
Área de Consolidación ,Cultivos Intensivos 2014 
 

1 | P á g i n a  
 

 

                                                                                                  

ASIGNATURA CULTIVOS INTENSIVOS 

DEPARTAMENTO DE PRODUCIÓN VEGETAL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

 

 

 

TRABAJO: ÁREA DE CONSOLIDACIÓN 

 

“DISEÑO DE PLANTACIÓN Y MANEJO AUTOSUSTENTABLE DE VIÑEDOS 

CON ALTA CALIDAD VITIVÍNICOLA EN CAFAYATE” 

 

 

 

Docente a cargo: 

 Dr. Héctor Abel, Altube 

Integrantes: 

 Facundo Pablo, Dal Borgo 

 Alejandro Pedro, Maldacena 

 



Área de Consolidación ,Cultivos Intensivos 2014 
 

2 | P á g i n a  
 

Índice: 

Capítulo N°1 

 Introducción: ……………………………………………………………….…. 4  

a) Importancia económica Vitivinícola a nivel Mundial: ……………..  4 

b) Vitivinicultura en la Argentina: ……………………………………... 4 

Capítulo N°2 

 Características de la Vid y la Uva, como su principal producto…….…...… 7 

a) Taxonomía………………………………………………..…..….… 7 

b) Algunas variedades y sus características……………………....….9 

c) Requerimientos Agroecológicos para el Cultivo……….......…... 11 

d) Características del Fruto ………………………….………....….. 19 

e) Calidad………………………………………………………...….. 20 

f) Composición Química y Valor Nutricional…………..…….........21 

g) Madurez de la Baya…………………………………..….……..... 22 

Capítulo N°3 

 Caracterización de la Región en Estudio…………………………..……...…24 

a) Delimitación geográfica………………………………..….….…...24 

b) Hidrografía…………………………………………………..….... 24 

c) Clima…………………………………………………………….... 24 

d) Principales plagas y enfermedades de la vid en la región……....25 

e) Entorno Socioeconómico…………………………………….....…28 

f) Comercialización de la uva para vino, Valles Calchaquíes….... 29 

Capítulo N°4 

 Caracterización del Establecimiento “Finca Alto Las Breas”…….…...…...30 

a) Ubicación y Vías de acceso………………………………………. 30 

b) Suelo y Vegetación…………………………………………..…... 30 

c) Agua para Riego………………………………………….......….. 32 

d) Infraestructura y mejoras………………………………….......…33  

e) Maquinarias disponibles……………………………………....….34 

f) Plano de Riego …………………………………………...........… 34 

Capítulo N°5 

 Formulación del proyecto………………………………………........…...…..35 

Objetivos Generales………………………………….……….…...…..35 

Objetivos Específicos………………………………………….…...….35 

I. Las Variedades que se proponen:………………………..…...….35 

a)-Ciclos de crecimiento en el valle, etapas  ……………..…….. 36 



Área de Consolidación ,Cultivos Intensivos 2014 
 

3 | P á g i n a  
 

II. Labores Preplantación……………………………........………... 37 

-Esquema……………………………………………...……….......37 

III. Armado de las Estructuras para los sistemas de Conducción….38 

IV. Plantación:…………………………………………………..…......40 

a) Época…………………………………………....…….........40 

b) Preparación de las planta………..…………………..…... 40 

c) Marcación y Plantación………………………….....…..... 41 

V. Sistemas de Conducción:………………………………………… 42 

a) Espaldero……………………………………………......…42 

b) Parral………………………………………………….…...44 

VI. Manejo del Suelo y malezas: ………………………….……….... 46 

a) Desde plantación a los 3 años…………………….……….47 

b) Desde los 3 años en adelante…………………………..….47 

c) El suelo después de la poda………………………..…...…47 

VII. Manejo del riego:……………………………………………..…...48 

a) Plan de Riego …………..……………………………..….. 49 

b) Cuarteles de riego, esquema………………………...........50 

VIII. Nutrición mineral de la vid:……………………………….……...50 

a) Fertilización en viñedos, uvas para vinificación…...……50 

b) Dosis de fertilizante y períodos de aplicación………...…51 

c) Plan de fertilización en equilibrio……………….....… …51 

IX. Manejo sanitario:………………………………………….………53 

a) Plagas…………………………………………………..…..53 

b) Enfermedades…………………………………….………..54 

X. Cosecha y post-cosecha……………………………….…………..55 

XI. Resultado económico…………………………………….…….….56 

XII. Reflexión………………………………………………..………… 57 

 Bibliografía: ………………………………………………………….....…… 58 

  



Área de Consolidación ,Cultivos Intensivos 2014 
 

4 | P á g i n a  
 

Capítulo N°1 

INTRODUCCIÓN 

a)-Importancia económica Vitivinícola a nivel mundial: 

Durante la década del 70, la producción vitivinícola mundial fue en crecimiento 

(llegándose a cultivar 10 millones 200 mil hectáreas). A partir de la década del 80 se 

produce un retroceso de la superficie implantada debido al exceso de vino en el mercado 

mundial (aproximadamente de 300 millones de hectolitros, de los cuales 60 millones 

son excedente) y la consecuente erradicación de viñedos (-21%), llegándose en 1999 a 

una superficie total de 8 millones 62 mil hectáreas. Los destinos de la producción 

mundial de uva son: 

- 57% a la elaboración de vino, 31% a consumo en fresco, 8% a la elaboración de jugo 

concentrado, 4% a pasas de uva. 

Los principales países productores mundiales de vino son: Francia, Italia, España, 

Estados Unidos (California), Argentina, Alemania, Australia, Sudáfrica y Portugal. 

Los principales países importadores de vino son Alemania, Reino Unido, Francia, 

Estados Unidos, Rusia, Países Bajos, Bélgica, Canadá, Suiza, Dinamarca, y 

actualmente, se está incorporando si bien es cierto, no como grandes importadores de 

vino, sino que como fuertes consumidores de vino, China, Corea del Sur y Taiwán.  

El vino es un producto con gran posibilidad de expansión en el espacio y en el tiempo, 

ya que en determinadas culturas está integrado en los hábitos de consumo y en otros 

casos se considera un producto novedoso en el que se intentan descubrir nuevas 

sensaciones. 

b)-Vitivinicultura en la Argentina: 

Vitis vinífera L. fue introducida por los conquistadores españoles. Desde entonces 

Argentina se inclinó al cultivo de variedades para la vinificación, donde en la provincia 

de Mendoza, esta actividad nace con la colonización, ya que ocurre de forma simultánea 

con su fundación en el año 1.561, con un desarrollo lento caracterizado por el cultivo de 

cepajes criollos. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, comienza una etapa de impulso debido a la 

introducción de variedades francesas, más tarde italianas, españolas y un fuerte 

incremento en el consumo por la creciente inmigración. Simultáneamente se produce un 

adelanto en las técnicas de cultivo de los viñedos y elaboración de los vinos. De los 

cepajes importados se encontraban Cabernet Sauvignon, Merlot, Semillon, Chardonnay, 

Riesling y el más destacado,  la variedad Malbec por lograr una notable adaptación en 

algunas regiones de la provincia sobre todo en la zona de pie de montaña irrigadas por 

el rio Mendoza. 
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Hacia 1.939 estos desplazan a los cepajes criollos, no obstante, debido al aumento en el 

consumo de vinos comunes a partir de la década del 50, que alcanza un pico en los 70 

con más de 90 litros por habitante por año, produjo  un resurgimiento de los cepajes 

criollos debido a su alto rendimiento, esta situación se revirtió a comienzo de la década 

de los 90 debido al abrupto descenso en el consumo de vinos corrientes y al aumento de 

los vinos de alta calidad. 

En la actualidad Argentina ocupa a nivel mundial el 8° lugar en el ranking de 

elaboración de vinos con 11.778 miles de hectólitros. Mientras que en cuanto al 

consumo per cápita anual, nuestro país se ubica a nivel mundial en el puesto número 

once, con 25 litros anuales. (Fuente: OIV 2013). 

Entre las uvas tintas, el cepaje más cultivado y el característico del país es el Malbec (en 

2012 ocupó el primer lugar en volumen exportado de varietales con el 43 % del total del 

país, según datos del INV).  

Entre las uvas blancas, la insignia es el Torrontés, cepaje que se cultiva en nuestro país 

en tres variedades: mendocino, sanjuanino y riojano, este último el más importante pues 

es la única uva criolla originada en América, de alto valor enológico y relevancia 

comercial que ha logrado un notable reconocimiento en el mercado, constituyendo la 

segunda exportación de vinos blancos de Argentina. 

Argentina junto a Australia, EEUU, Chile, Sudáfrica y Nueva Zelanda, compone el 

Nuevo Mundo Vitivinícola, la importancia de este grupo en el comercio mundial se ha 

incrementado en la última década, pasando del 20% en el año 2001 a casi el 25% en 

2010. El grupo está cambiando su composición hacia una participación menos 

concentrada de sus actores y la Argentina comienza a ocupar un lugar importante dentro 

de él. Mientras en el año 2001 los tres mayores: Australia, Chile y EEUU, sumaban el 

82% del conjunto, en 2010 representan el 66% de las ventas al exterior. En el mismo 

periodo, Argentina pasó de participar con el 6 % de las exportaciones del grupo al 

11,6% (Fuente: Estudio de Impacto Económico de la Vitivinicultura Argentina en la 

Economía nacional. Fondo Vitivinícola Mendoza). 

En el 2010 la vitivinicultura contribuyó en casi 14 mil millones de pesos al valor de la 

producción bruta de la República Argentina en forma directa. Mientras que las ventas al 

mercado interno fueron de 9,7 millones de litros cuyo equivalente en pesos es de 9 mil 

millones. (Fuente: Estudio de Impacto Económica de la Vitivinicultura Argentina en la 

Economía nacional. Fondo Vitivinícola Mendoza). 

Por otro lado, la vitivinicultura cumple un rol significativo en las economías regionales 

de Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y San Juan, en donde la 

producción de uva para vino y jugo de uva representó casi 3.700 millones de pesos. 

(Fuente: Estudio de Impacto Económica de la Vitivinicultura Argentina en la Economía 

nacional. Fondo Vitivinícola Mendoza). 
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La provincia de Mendoza le aporta al producto bruto interno nacional en materia 

vitivinícola el 66%, mientras que San Juan el 28% y el resto de las provincias 

vitivinícolas el 6%. (Fuente: Datos 2007 del estudio Efecto socio económico de la 

vitivinicultura. FCE, UNCuyo para Fondo Vitivinícola Mendoza). 

Según las previsiones 2012 de la OIV, en Argentina 221 mil hectáreas son destinadas a 

la producción de uvas y se sitúan en la franja oeste del país, que abarca las provincias de 

Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén y Río Negro. 

En los últimos años Salta registró un aumento en la superficie de cultivo, con cosechas 

que rondan los 26 millones de kilogramos. 

El 55,51% de la superficie está compuesto por uvas tintas, siendo los varietales más 

difundidos el Cabernet Sauvignon con 44,8%, seguido por Malbec con el 38,84%, 

Merlot con el 7,7%, Syrah con el 5,31% y Tannat con el 5,24%. 

En lo que respecta a las uvas blancas, la superficie total de producción alcanza el 41%. 

En este grupo la variedad Torrontés es la más diseminada con el 38,18% seguido por 

Chardonnay  con el 10,2%. Las uvas rosadas representan solo el 3,53% del total de la 

superficie de producción de uvas para vinos. 

 

Tabla 1: Principales datos Vitivinícolas. 
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Capítulo N°2 

CARACTERÍSTICAS DE LA VID Y LA UVA, COMO SU PRINCIPAL 

PRODUCTO 

a)-Taxonomía: 

La vid es un  arbusto sarmentoso y trepador, que se fija a tutores naturales o artificiales 

mediante órganos de los que está provista. Cuando estos tutores faltan se extiende sobre 

la superficie del terreno en una posición más o menos erguida ocupando extensiones de 

alguna consideración. 

- Agrupación: Cormofitas 

- Tipo: Espermatofitas 

- Subtipo: Angiospermas 

- Clase: Dicotiledónea 

- Subclase: Dialipétalas 

- Orden: Ramnales 

- Familia: Vitáceas 

- Género: Vitis. 

La Botánica sistemática sitúa a la vid en la más importante agrupación del Reino 

Vegetal, las Cormofitas (plantas con raíz, tallo y hoja, autótrofas con clorofila y 

reproducción sexual además de la vegetativa); Tipo Espermatofitas (plantas con flores y 

semillas); Subtipo Angiospermas (plantas con semillas encerradas en un ovario); Clase 

Dicotiledóneas (con dos hojas embrionarias en la base de la plántula); Orden Ramnales 

(plantas leñosas con un solo ciclo de estambres situados delante de los pétalos); Familia 

Vitáceas (flores con corola de pétalos soldados superiormente y de prefloración valvar, 

cáliz poco desarrollado, gineceo generalmente bicarpelar y bilocular y su fruto una 

baya); Genero Vitis (con flores dioicas en las especies silvestres y hermafroditas o 

unisexuales en las cultivadas).  

Siguiendo la clasificación por especies más moderna, realizada por P. Galet en el año 

1.967, dentro del Genero Vitis existe la sección Muscadinea (40 cromosomas, zarcillos 

simples, corteza adherente y nudos sin diafragma) que posee tres especies, 

destacadamente la Vitis rotundifolia, y la sección Vitis (38 cromosomas zarcillos 

bifurcados, corteza exfoliable y nudos con diafragma) en la cual se destacan Vitis 

vinífera y su antecesora Vitis silvestris. La clasificación de la sección Vitis se basa en la 

morfología de las especies, vellosidad, tipo de hojas y su origen. 
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  Tabla 2: Clasificación del Género Vitis. 
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Tabla 3: Características de las principales Vitis. 

 Vitis Riparia Vitis rupestris 
Vitis 

berlandieri 
Vitis labrusca Vitis vinífera 

Área de origen 
América del 

Norte 

América del 

Norte 

América del 

Norte 

América del 

Norte 
Europa, Asia 

Hábitat Natural 
Orillas de los 

ríos 

Praderas sin 

sombras, 

Colinas, lechos 
de rio 

Tierra caliza. 

Mo, B,Co,Ci o 
Ca 

Suelos 

húmedos y 
arenosos 

Bosques 

orillas de ríos 

Resistencia al frio 
Muy buena (-

30ºC) 
 - + - o + 

Resistencia a la 

sequia 
  +  + 

Resistencia a 

clorosis 
- Media + ++ - + 

Aptitud para 

estaquillado 
+ + - + + 

Aptitud para 

injerto 
+ + + + + 

Resistencia a 

filoxera 
+ + + - - 

Resistencia a 

mildiu 
+ + + + - 

Resistencia a 

oídio 
+ + + + - 

Resistencia a 

black-rot 
+ +  - - 

Aptitud uvifera - 
Rendimiento 

débil 
 - + 

Aptitud Vinífera - 
Pobre en 

alcohol, basto, 

tánico 

 + ++ 

Aptitud como 

patrón 
+ + +   

Características 

ampelográficas 

S globosa, 

pub. Ha 

cuneiforme 

pelos cortos 

3 dientes 

angulosos y 

afilados 

S glabra, HJ 

cobriza 

plegada, HA 

reniforme, P 

liso rojo 

S algodonosa, 

P acortillado, 

R con vallas 

pequeñas, HA 

Cuneiforme, 

entero, con 

dientes 

ojivales 

S algodonosa, 

HA espesas, 

cuneiformes, 

zarcillos 

continuos 

Muchas 

variedades 

Mo: Monticola; B: Berlndieri; Co: Cordifolia; Ci: Cinerea; Ca: Candicans; S: Sumidad; 

HJ: hoja joven; HA: hoja adulta; P: pampano; R: racimo 

b)-Algunas variedades y sus características: 

Malbec: Se la conoce en los países vitícolas como Cot, en Argentina su denominación 

corriente es Malbec o uva Francesa. 

Posee un racimo cónico, mediano y de compacidad media, sus bayas son de pequeñas a 

medianas esféricas de color azul negruzcas. Pruina mediana a fuerte, piel delgada. Su 

pulpa no es coloreada, jugosa blanda y de un sabor especial. 

Sus yemas basales son fértiles por lo cual se adapta a la poda mixta como a la corta, 

presenta escasa productividad en las contra yemas. 
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Comportamiento agronómico: Amplia adaptación. Productividad de baja a media. Por el 

porte erecto de los brotes se comporta mejor a la conducción vertical con 

posicionamiento ascendente como los sistemas Guyot, Cordón bilateral, Lira. Es un 

cepaje vigoroso. Conviene implantarlo con alta densidad y portainjertos de vigor débil 

como el 101-14 MG y el 3309 C. 

Es un cepaje poco plástico exigente en condiciones ecológicas y en el manejo del 

viñedo, y que reproduce sus bondades enológicas en todas las regiones. Con respecto al 

clima requiere una buena amplitud térmica con noches frescas. Es más sensible que el 

Cabernet Sauvignon a las temperaturas diurnas, lo ideal es que las temperaturas medias 

máximas no superen los 30°C en los meses de maduración de la uva. Cuando la misma 

supera este valor disminuye la intensidad de colorantes y los polifenoles totales. 

Igualmente disminuyen con el aumento de los rendimientos. Es necesaria una adecuada 

parada del crecimiento de los brotes en el momento del envero, de otra forma ni el 

hollejo, ni las semillas maduran, con la consiguiente presencia de aromas vegetales, 

falta de color y taninos astringentes. 

De este cepaje se obtienen vinos de excelente calidad, que se destacan por un color muy 

intenso y oscuro, con reflejos violáceos y aromas a guinda, ciruela, pasa de uva y 

chocolate, entre otros. A la boca se perciben sabores a frutas secas, chocolate, ciruela y 

vainilla. En general, bien elaborados presentan taninos dulces, que los hacen cálidos y 

suaves. 

Tannat: Variedad de brotación precoz y madurez media, vigorosa, de buen desarrollo 

vegetativo y rendimiento. Esta variedad se ha adaptado muy bien a las condiciones del 

Uruguay, siendo una de las más cultivadas. 

Presenta un racimo cónico, alargado, con tendencia a cilíndrico, con una o dos alas, 

mediano, bien lleno a compacto, sus granos son de color negro azulado, esféricos, 

pequeños a medianos, de piel gruesa, pulpa blanda, verdosa de sabor neutro y jugo 

medianamente teñido. 

Da lugar a vinos tintos robustos, de gran color y estructura, con fuerte personalidad, 

siempre y cuando sus uvas sean cosechadas con un buen grado de madurez, pueden 

comercializarse como varietales o en asociación con Malbec, Merlot o Cabernet Franc. 

Los aromas de los vinos jóvenes recuerdan a la fruta madura, son tánicos y con buena 

acidez lo que los hace muy aptos para el envejecimiento, dando lugar a la obtención de 

“bouquets” complejos  

Torrontés Riojano: La variedad Torrontés Riojano forma parte del grupo de cepajes 

denominados criollos. En Argentina está ampliamente distribuida y posee una destacada 

calidad enológica.  

Este es un cepaje apto para la elaboración de vinos regionales y óptimos para la 

elaboración de vinos finos aromáticos. 
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Este es el más cultivado y el que menos erradicación ha sufrido de todos los cepajes 

criollos, con una superficie de 8000 ha. 

El racimo es de mediano a grande, longitud mediana, suelto a medianamente suelto, 

pocas bayas. Baya mediana a grande, tamaño uniforme, esférica, color verde 

amarillento, color uniforme, pruina muy débil, aspecto aceitoso, piel medianamente 

gruesa, pulpa no coloreada, blanda, jugosa, rendimiento al mosto alto, sabor 

moscatelado. 

Comportamiento Agronómico: Es una variedad  productiva a muy productiva. Es una 

cepa vigorosa.  

Aptitud Enológica: Es un reconocido varietal de gran fragancia y prácticamente se 

produce sólo en la Argentina.  

Cabernet Franc: El racimo es de un tamaño medio, de compacidad media y de 

pedúnculo corto. Su baya es de pequeño tamaño y uniforme, de epidermis negro-

azulada, con la piel de un grosor medio a gruesa. La pulpa carece de pigmentos, con una 

consistencia blanda y muy suculenta. 

Sus aptitudes Agronómicas son: Es una variedad bastante vigorosa, genera mejores 

resultados en suelos arcillosos y calcáreos o en arenosos si no hay estrés. Medianamente 

resistente a la Botritis. 

Su potencial enológico es: produce vinos aromáticos, con niveles de azúcar, acidez y de 

polifenoles menores que el Cabernet Sauvignon. Producen vinos jóvenes, agradables 

que envejecen bien.  

c)- Requerimientos agroecológicos para el cultivo: 

I-Suelo:  

Las características del suelo son un factor de gran importancia para el desarrollo de la 

vid y su producción de uva para vinos de calidad, en lo que respecta a la naturaleza del 

mismo, la roca madre y la evolución pedológica le brindan a sus uvas características que 

dan su denominación de origen, es frecuente encontrar varias capas geológicas en la 

misma área de producción. El vino obtenido en un lugar dado, se debe a la originalidad 

del comportamiento de la vid sobre dicho tipo de suelo. 

En cuanto a las propiedades físico-químicas de los suelos en los cuales se desarrollan 

actividades vitícolas son con frecuencia bastante pobres, PH neutro, poco profundos y 

bien drenados, condiciones en las que se pueden obtener vinos de calidad con 

rendimientos moderados, mediante adecuadas prácticas de fertilización. Por el contrario 

los suelos profundos y fértiles dan generalmente vinos de menor calidad pero con 

rendimientos altos. Sin embargo esto no es una regla ya que se encuentran suelos de alta 

fertilidad que producen uvas para vinos de alta calidad. 
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Las cantidades de nutrientes extraídos por hectárea de viñedo para la elaboración de su 

estructura vegetativa (follaje) y producción varía entre los siguientes limites 

Tabla 4: Nutrientes extraídos por hectárea de Viñedo. 

Elemento Kg/ha Elemento Kg/ha 

Nitrógeno 20 a 70 Cobre 0,06 a 0,12 

Fosforo 3 a 10 Manganeso 0,08 a 0,16 

potasio 25 a 70 Zinc 0,1 a 0,2 

Calcio 40 a 80 P2O5 7 a 23 

Magnesio 6 a 15 K2O 30 a 84 

Azufre 4 a 8 MgO 10 a 25 

Hierro 0,4 a 0,8 CaO 56 a 112 

Boro 0,08 a 015   

 

La vid tiene pocas necesidades, por lo que el plan de  fertilización en producciones de 

calidad, deben realizarse para mantener los minerales en un nivel medio, evitando 

carencias o insuficiencias que pueden afectar la fisiología del viñedo y la calidad de 

vendimia. 

 Macroelementos 

Nitrógeno: Es un elemento que se absorbe como nitrógeno amoniacal o nítrico y es de 

fundamental importancia porque constituye la clorofila, proteínas, ácidos nucleicos, 

vitaminas y alcaloides.  

La falta de nitrógeno causa clorosis, enanismo de las hojas, pobre crecimiento 

vegetativo y radical, acortamiento de los entrenudos, brotes enrojecidos, yemas 

reducidas y retorcidas, bajo porcentaje de cuaje de frutos y semillas por baya, 

disminución de la producción, maduración imperfecta y no simultánea, disminución de 

la resistencia al desprendimiento de las bayas al pedicelo y al aplastamiento, reducción 

de la azúcar y acidez total. 

La respuesta más obvia a la fertilización de nitrógeno es el aumento de la extensión del 

estado herbáceo, caracterizado por un equilibrio hormonal propicio para el crecimiento, 

una alta intensidad de las vías respiratorias y la utilización de los productos de la 

fotosíntesis para la construcción de la parte vegetativa. Pero también hay que señalar 

que una fuerza excesiva de crecimiento es desfavorable para la calidad, disminuyendo el 

contenido de azúcar en el mosto. 

Además, un aumento en la fuerza de crecimiento está acompañada por un retraso de las 

diferentes fases del ciclo anual y especialmente la maduración, debido a la competencia 

que se produce por los fotoasimilados en los órganos de destino, siendo estos la 

formación de frutos u hojas. 
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Una fertilización excesiva a las necesidades reales, resulta además en una mayor 

vulnerabilidad a la Botritis, Peronóspora y al crecimiento de levaduras en la elaboración 

de vinos. 

Fosforo: Es un elemento de gran importancia, componente de vitaminas y enzimas 

como la  diastasa, lecitina, ácidos nucleicos y los transportadores de energía que 

gobierna el metabolismo de la fosforilación.  

El fosforo promueve el crecimiento de los ápices de las rices y ramas, acelera a los 

procesos mitóticos, mejora el aroma, la calidad de conservación y finura del vino. 

Con deficiencia de P se produce una reducción del crecimiento radicular, retraso en el 

crecimiento, lignificación insuficiente, disminución en el contenido de azúcar, pobre 

diferenciación del brote, menor producción y falta de aroma. 

Las hojas, especialmente las más jóvenes, toman un color rojo violáceo, las adultas se 

desecan o se forman manchas circulares en la cara abaxial y manchas semilunares en los 

márgenes. En casos más graves se produce la defoliación de brotes basales. 

Potasio: Este elemento juega un papel fundamental en la fisiología de la planta, como 

en la regulación del balance iónico y flujo de células en los vasos, la transpiración y 

regulación de los estomas, síntesis de moléculas tales como proteínas y almidones, 

activación de sistemas enzimáticos. El potasio estimula a la vegetación solo en los casos 

que este asegurado el suministro de nitrógeno. 

Tiene una relación directa con las características de calidad: eleva el aroma, el sabor y 

mejora las posibilidades de conservación, aumenta el título azucarado. Tiene un efecto 

positivo sobre la producción y promueve la perfecta maduración de los brotes.  

La deficiencia de K se manifiesta con el enrojecimiento de las hojas de las vides. 

En cuanto a las características de los vinos obtenidos de la vinificación de uvas 

deficientes en K, se observó una reducción del contenido de alcohol, pH, cenizas, 

polifenoles, antocianos, y por supuesto K.  

Magnesio: Permite la formación de pigmentos carotenos, activa las enzimas 

importantes del metabolismo de la glucosa y a su vez activa la fosfatasa y peroxidasa 

responsables de los procesos de oxidación-reducción.  

Los síntomas de la deficiencia de magnesio se inicia con las hojas inferiores e incluye: 

punto de necrosis en las hojas jóvenes, rayas cónicas cloróticas bien definidas entre las 

costillas y la periferia de la lámina de la hoja, que pueden caer prematuramente, a 

principios de coloración rojiza de las hojas de las variedades tintas, secado de los tallos, 

baja producción de azúcar. El exceso de Mg conduce a la aparición de los síntomas de 

la deficiencia de K. 

Calcio: Es un elemento esencial desde un punto de vista catalítico, ya que participa en 

la activación de muchos sistemas de enzimas (fosfatasas, peptidasas). 
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 Además, es importante para el crecimiento del  tejido de hojas y raíces, facilita el 

transporte y acumulación de hidratos de carbono, junto a la hidrólisis del almidón. La 

deficiencia de Ca se manifiesta por una clorosis marginal e internerval de las hojas 

jóvenes y la posterior necrosis de los márgenes, las hojas maduras presenta puntos 

necróticos, formación de ampollas, torsiones, de color oscuro o de color amarillo. El 

exceso de calcio causa la clorosis, reduce el crecimiento de las raíces, brotes y hojas. 

Azufre: Es absorbido como SO4, es un elemento importante para el mantenimiento de 

la estructura celular, y como un constituyente importante para aminoácidos (cisteína, 

cistina, metionina), algunas vitaminas (tiamina, bitina) y coenzimas. También juega un 

papel importante en los procesos de acumulación y la transferencia de energía. Incluso 

los excesos, relativos, no son perjudiciales. Por el hecho de que el azufre actúa como un 

pesticida. 

La dosis de los elementos que se utilizaran para la fertilización del viñedo variará en 

función del crecimiento y productividad de las cepas, además de las pérdidas de 

elementos, relacionadas con las características del suelo y las formas de aplicación. 

Las relaciones entre los elementos, contrariamente a la creencia popular, no son 

constantes, sino que varían con la producción. 

Para la elección de las dosis a administrar, se deberá tener en cuenta al menos las 

siguientes variables:  

1-El vigor de la viña, lo que corresponde al estado nutricional real de la misma. 

2-El suelo y el clima: el suelo (alcalino, neutro, ácido, arcillosa, de textura media, de 

arena o de guijarros, colina o llano) y el clima (lluvia) 

3-La sensibilidad de portainjertos y variedades de deficiencias nutricionales y los 

excesos.  

4- Formas de agricultura  

5- Cualquier enfermedad (Botritis) y desórdenes fisiológicos (shanking)  

6-El objetivo de la producción: las uvas de mesa y para vino, en este último caso se 

tendrá que considerar el tipo de vino que se produce. 

 Relación entre la Fertilización y la Calidad 

La fertilización de la vid es de particular interés, ya que afecta de una manera decisiva 

los aspectos cualitativos y cuantitativos de la producción destinada a la elaboración de 

vino, por lo cual hoy en día es una práctica esencial. 

Los macroelementos y oligoelemtos son capaces de modificar el contenido de hidratos 

de carbono, proteínas, aminoácidos, vitaminas y aromas del vino, así como la de ácidos 

orgánicos. El nitrógeno estimula la síntesis de ácido málico, el potasio la del ácido 

tartárico y el calcio la del acido oxálico.  
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La fertilización en muchas áreas vitícolas se realiza de manera irracional con entradas 

no balanceadas que genera residuos de elementos,  deficiencias y desequilibrios de 

nutrientes, y en última instancia una disminución en la producción y calidad. 

El efecto negativo del exceso de nitrógeno es evidente en su vigor desmesurado y un 

deterioro cualitativo de sus uvas para vino, ya que puede encontrarse alta presencia de 

ácido málico en el mosto, compuestos nitrogenados, pobreza de azucares, antocianinas y 

taninos. 

El vigor de la uva de mesa es por lo general más elevado que la uva para vino, y entre 

las uvas para vino, el vigor de las uvas blancas es mayor que el de las tintas. 

II-Clima: 

En general, se trata de una planta de días largos, de pocas exigencias edáficas que se la 

suele reservar para los terrenos menos productivos, pedregosos, con pendiente, a veces 

pobres en nutrientes; en ocasiones asociadas con olivos, almendros e higueras. 

Para la producción de vinos de calidad, la vid requiere suficiente frio invernal, lluvias 

primaverales, y sol con calor moderado durante el crecimiento y la maduración de los 

frutos en verano. 

Es una especie sensible a heladas primaverales, como así también a las granizadas en el 

periodo de lluvias. Además necesita un clima con un verano relativamente seco, soleado 

y moderadamente caluroso (para producir azucares); y le favorece un invierno 

relativamente frio. Las variedades de uva para vino tinto necesitan mayor acumulación 

de calor o grados-día que las de vino blanco. 

Las temperaturas mínimas que puede soportar la vid en invierno, son de hasta -20 ºC, 

por debajo sufren graves daños. Las heladas por debajo de los -2 ºC que se producen 

después de la brotación pueden destruir totalmente la cosecha y a temperaturas 

comprendidas entre 6-10 ºC se detiene el crecimiento. En zonas con riesgos de heladas 

tardías se deben adoptar variedades de brotación tardía, o se retrasa la poda, de modo 

que, aunque se produzcan daños, se disponga de más brotes utilizables. Los cultivos 

elevados sufren menos heladas que los bajos, más próximos al suelo. Los 

requerimientos de horas de frio de la vid son muy variables por la gran cantidad de 

variedades existentes, en la mayoría las necesidades son de unas 150-500 H-F. La falta 

de horas frio produce cosechas pobres, tardías y de mala calidad. 

En verano, las temperaturas demasiado altas, especialmente si van acompañadas de un 

aire seco, o hay viento cálido-seco, queman las hojas y los racimos. El calor deseca el 

suelo, detiene el crecimiento de los frutos y adelanta su maduración. 

Tabla 5: Temperaturas óptimas para la vid en distintos estadios de desarrollo. 

Apertura de yemas 9-10 ºC 

Floración 18-22 ºC 

Floración a cambio de color de las hojas 22-26 ºC 
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Cambio de color a maduración 20-24 ºC 

Vendimia 18_22 ºC 

 

Tabla 6: Temperatura media optima durante la época de crecimiento. 

Pinot Gris 14 ºC 

Pinot Noir 15 ºC 

Chardonnay 15,5 ºC 

Sauvignon Blanc 16 ºC 

Cabernet Franc 17,2 ºC 

Tempranillo 18 ºC 

Merlot 18 ºC 

Cabernet Sauvignon 18,2 ºC 

 

El número de grados día acumulados sobre el umbral de 10 ºC desde la fase de yema 

hinchada hasta que se alcanza el 100% de la maduración del fruto, así como el número 

de días en los que se debe acumular calor es variable según las variedades y el lugar en 

donde se las cultive. El periodo se completa cuando la suma de temperaturas es de unos 

2.500 a 3.500 ºC desde el comienzo del año agrícola. 

La vid es resistente a la sequía por poseer raíces profundas, el cultivo es adecuado en 

regiones con una precipitación anual de 600 a 800 mm, aunque también se cultiva en 

zonas con menos de 250 mm anuales bajo sistemas de riego. 

Precipitaciones durante la floración puede provocar la caída de las flores. 

 El agua. Fundamentos: 

J. R Lisarrague en su estudio de “Necesidades de agua en la vid” refiriéndose a la 

respuesta de la misma al riego o a la falta de agua, manifiesta lo siguiente: 

El agua es limitante y condicionante absoluto de las funciones de absorción y 

circulación; de transpiración y de la fotosíntesis y, por lo tanto, del desarrollo 

vegetativo, crecimiento y maduración de los frutos. Los efectos del agua pueden 

resumirse en los siguientes aspectos: 

i. Efectos sobre la producción global. 

La mayor cantidad disponible de agua para la vid favorece la actividad fotosintética, 

produciendo una mayor cantidad de materia seca. En general se modifica la distribución 

de la materia seca producida, se observan aumentos importantes de tallos anticipados y, 

en general, aumenta el porcentaje de racimos. Uno de los problemas clásicos que 

origina especialmente en uva de vinificación, la reducción o eliminación del déficit 

hídrico, es la falta de control en la distribución de los fotoasimilados, especialmente 

durante el período de maduración. 



Área de Consolidación ,Cultivos Intensivos 2014 
 

17 | P á g i n a  
 

ii. Efectos sobre el crecimiento. 

El agua favorece la velocidad y el crecimiento total de los pámpanos originando un 

mayor número de hojas y, en consecuencia, mayor superficie foliar. Hojas desarrolladas 

en el período de sequía alcanzan menor tamaño y por lo tanto la producción de 

fotosintatos disminuye, si la abstinencia se extiende con anterioridad al envero, puede 

provocar la caída del ápice con precocidad sobre la fecha normal. Del mismo modo, una 

falta de agua severa afecta al cuajado del año en curso, así como la diferenciación floral 

en las yemas latentes de ese año y en detrimento de la cosecha de la siguiente campaña. 

La sequía adelanta la senescencia de las hojas, reduciendo su vida activa mientras que el 

aporte de agua, adelanta la formación de la cepa y, por lo tanto, su entrada en 

producción, favorece el desarrollo radicular, el aporte de nutrientes e incrementa el 

vigor, pudiendo alargar la duración del ciclo vegetativo. 

Un excesivo aporte de agua produce un crecimiento vegetativo desmesurado con una 

gran formación de nietos, entrenudos muy largos, y hojas grandes menos numerosas en 

el pámpano con falta de escalonamiento por edades, lo que más tarde puede suponer un 

envejecimiento simultaneo de las hojas y en consecuencia una pérdida de superficie 

foliar activa en la etapa de maduración de los racimos. 

iii. Efectos sobre el rendimiento 

-Floración a cuajado. 

Una restricción hídrica demasiado severa durante los primeros días después de 

floración, puede reducir la tasa de cuajado y de número de bayas por racimo por 

desecación. 

Un buen aporte de agua favorece la iniciación floral, y por lo tanto la fertilidad, si éste 

aporte es desmedido da lugar a un exceso de vigor que puede causar deficiencias en el 

cuajado de los frutos, provocando su corrimiento. También produce un crecimiento 

vegetativo continuo, compitiendo con los racimos y con la inducción floral de las yemas 

en curso, y como se mencionó anteriormente, afectar de manera negativa  la cosecha del 

año siguiente.  

-Cuajado a envero. 

La falta de agua disminuye el cuajado y produce bayas pequeñas. La primera 

renovación de raíces sucede en este período y puede ser inhibida por sequía o 

encharcamiento. El período de floración resulta prioritario, durante ésta fase interesa 

mantener controlado el desarrollo vegetativo sin afectar la fotosíntesis, por lo que será 

necesario realizar un estrés hídrico moderado y temporal posterior al cuajado, reducirá 

el tamaño de las bayas, y en consecuencia un descenso de la producción, consiguiendo 

además racimos más sueltos y aireados. Si la restricción fuera excesiva, el peso de la 

baya disminuiría significativamente, afectando a la biosíntesis de polifenoles.  
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-Envero a vendimia. 

La sequía provoca senescencia de hojas y caída, y posible adelanto del agostamiento de 

los tallos. Un exceso de humedad pasado el envero aumenta el tamaño de los granos, 

pudiendo causar rotura, haciéndolos acuosos, pobres en azúcar y más ricos en ácidos. El 

contenido en polifenoles de las vendimias tintas disminuye, no solo por una menor 

acumulación de azúcar en baya y por un mayor sombreo en la fruta, debido al gran 

crecimiento vegetativo, sino también por efecto dilución al contar con bayas de mayor 

tamaño y una relación superficie hollejo/volumen de baya menor. Algunos autores 

señalan que las mejores calidades de la uva se producen con un cierto estrés hídrico 

moderado, calculando las dotaciones de riego y reduciendo en un 20 % los cálculos en 

la fase que abarca desde el envero de la uva hasta su maduración. De este modo, el 

metabolismo de la planta impulsa a que su sistema radicular  produzca cantidades de 

ácido abscísico mayores, priorizando los procesos de maduración, en detrimento de los 

de vigor o vegetación. 

El estrés hídrico moderado y temporal en la vid, conduce a una importante mejora en la 

calidad de la uva, produciendo una disminución en el diámetro de las bayas, en las 

mismas un aumento de los sólidos solubles y la acidez, una mayor síntesis de 

polifenoles en variedades tintas y una mayor precocidad en el ciclo fenológico del 

viñedo.  

Un estrés hídrico severo, a diferencia del anterior, produce una disminución en la tasa 

de fotosíntesis (menor intercambio gaseoso y producción de hojas), modificaciones 

hormonales (baja citocininas y giberelinas, muy alto el ABA) y abscisión de algunos 

órganos de la planta (hojas y frutos), por lo que debemos tener la precaución de no 

excedernos en la restricción. 

Una restricción de agua muy severa puede producir vinos excesivamente tánicos, duros, 

astringentes y alcohólicos, y los blancos pierden gran parte de sus aromas varietales. 

Una situación intermedia produce vinos más equilibrados.  

En general los viñedos regados presentan frutos de mayor acidez tanto en málico como 

en tartárico y los mostos resultan más herbáceos y tánicos. 

iv. Post- recolección 

La sequía puede reducir la segunda renovación y crecimiento de raíces, acelerar la caída 

de las hojas, reducir las reservas de carbohidratos  y nitrógeno en las partes perennes. 

Después de la vendimia es conveniente que la planta recupere su estado hídrico, 

acumulando compuestos fotoasimilados en las zonas de reserva (raíces, troncos y 

sarmientos). 

 Objetivos agronómicos: 

Por otra parte, este mismo autor, señala los objetivos agronómicos a satisfacer en cada 

etapa del ciclo vegetativo anual del viñedo, donde precisamente el riego puede tener un 

protagonismo indiscutible. 
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i. Objetivos desde la brotación al tamaño de arveja. 

- Conseguir la longitud media del entre nudo entre 7 a 10 cm y unas 12 a 15 hojas 

por pámpano. 

- Tener completamente desarrollada la canopia hacia el período de tamaño de 

arveja (diámetro baya 7 mm), inmediatamente antes de iniciar la fase de 

maduración de la baya. 

- Atenuar o parar el crecimiento vegetativo antes del envero. 

- Influir sobre el tamaño de las bayas, ya sea favoreciendo o limitando su tamaño. 

- Atenuar el fenómeno de la senescencia foliar. 

- Favorecer la fertilidad de las yemas que contendrán la cosecha de la siguiente 

campaña. 

- Favorecer la renovación de raíces. 

ii. Objetivos desde el tamaño de arveja a vendimia. 

- Alcanzar los rendimientos prefijados. 

- Limitar el desarrollo de hojas nuevas procedentes de la actividad del meristemo 

terminal del pámpano principal o de la brotación de los anticipados. 

- Alargar la fase adulta de las hojas lo más posible, para mantener niveles 

elevados de fotosíntesis retrasando su envejecimiento hasta la vendimia. 

- Limitar el desarrollo del tamaño de la baya. 

- Garantizar la acumulación de azúcares en la baya y la completa maduración de 

éstas. 

- Favorecer el agostamiento. 

iii. Objetivos desde la vendimia hasta la caída de las hojas. 

- Favorecer la acumulación de sustancias de reserva hasta la caída de las hojas. 

- Favorecer la renovación de las raíces.  

d)-Características del Fruto: 

El grano de uva es un fruto carnoso, procedente del desarrollo, inducido por la 

fecundación  del ovario que tiene la flor. Esto estimula la formación de hormonas 

vegetales (auxinas y giberelinas) que fomentan el crecimiento y desarrollo de los tejidos 

vegetales. De esta manera el pistilo crece de tamaño hasta formar un grano de uva, 

conteniendo en su interior unas pepitas o semillas y que en cuyo origen fueron los 

óvulos de la flor. 

Los granos de uva están insertados en el racimo por medio del pedicelo (raspón o 

receptáculo) y continuando hacia el interior del fruto un haz de vasos conductores, cuya 

primera fracción que penetra se llama pincel, quedando adherido al pedicelo cuando se 

separa del grano de uva. Las proporciones, en el racimo total, de raspón, hollejos, pulpa, 

pepitas y por consiguiente, el rendimiento en mosto, varían en función de las 

condiciones de cultivo, pero constituyen igualmente un carácter varietal. 

Antes del envero todos los granos son verdes y duros, contienen clorofila y pueden 

realizar la fotosíntesis. Durante la maduración de la uva, se produce un ablandamiento 
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de la misma, debido a la actividad de diversas enzimas que degradan las paredes 

celulares (pectinasas, celulasas, hemicelulasas y glicosidasas), y al crecimiento de las 

células por acumulación de las sustancias de reserva, especialmente en la pulpa, 

produciendo un adelgazamiento progresivo de sus paredes y especialmente a partir del 

período del envero. 

Se distinguen tres partes presentes en las bayas: 

• El hollejo correspondiente al epicarpio que envuelve al grano o baya; sirviendo de 

protección al fruto, es membranoso y con epidermis cutinizada.  En su exterior aparece 

una capa cerosa llamada pruina que es la encargada de fijar las levaduras que fermentan 

el mosto y también actúa como capa protectora. 

Su color varía según el estado fenológico en el que se encuentra. En la fase herbácea         

es de color verde y a partir del envero es de color amarillo en variedades blancas, y 

rosado o violáceo, en variedades tintas. En el hollejo residen los polifenoles que le dan 

color al mosto (antocianos y flavonoides) 

• La Pulpa, mesocarpio representa la mayor parte del fruto. Es translúcida a excepción 

de las variedades tintoreras (acumulan aquí sus materias colorantes) y muy rica en agua, 

azúcares, ácidos (málico y tartárico principalmente), aromas, etc. Se encuentra recorrida 

por una fina red de haces conductores, denominándose pincel a la prolongación de los 

haces del pedicelo. 

• Las pepitas son las semillas rodeadas por una fina capa de endocarpio que las protege. 

Son ricas en aceites y taninos. Están presentes en número de 0 a 4 semillas por baya. A 

la baya sin semillas se la denomina baya apirena. Exteriormente se diferencian tres 

zonas: pico, vientre y dorso. En su interior nos encontramos el albumen y embrión. 

Las bayas o granos de uva tienen diversas características, en función de las variedades 

de uva. 

d)- Calidad: 

La calidad se determina durante el tiempo de maduración, desde la parada del 

crecimiento hasta la vendimia y actúan sobre el mismo, elementos intrínsecos y 

extrínsecos. 

Los elementos intrínsecos están definidos por el estado fisiológico de la planta 

independiente del medio. Su variación corresponde a particularidades fisiológicas 

relacionadas con la asimilación clorofílica. 

Los elementos extrínsecos reúnen las condiciones externas de la planta que determinan 

su actividad fotosintética, es decir la iluminación solar durante el periodo vegetativo, la 

duración de la maduración y los factores de manejo. 
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e)-Composición química y valor Nutricional: 

La composición y valor nutricional de las uvas puede variar ligeramente según se trate 

de uvas de mesa o para vino y blancas o negras. En general, su aporte en hidratos de 

carbono es mayor que en otras frutas. También contiene cantidades apreciables de fibra 

fundamentalmente de tipo soluble, vitaminas y minerales. Los compuestos presentes en 

la uva especialmente la negra, pueden tener un efecto preventivo frente a enfermedades 

degenerativas (Kandaswami y Middleton, 1994) como las cardiovasculares, ciertos tipos 

de cáncer, trastornos neurodegenerativos, e incluso patologías como las cataratas. Entre 

los compuestos implicados están los compuestos fenólicos, destacando los estilbenos 

(resveratrol) y los flavonoides. Los estudios de Craig (1997) y Keevil et al. (2000) 

demuestran que los compuestos fenólicos presentes en la uva y el vino aumentan la 

protección frente a la oxidación de las LDL-colesterol, provocando una disminución del 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares (Almanza-Merchán, 2011). 

  Tabla 7: Composición y valor Nutricional del fruto Vitis vinífera L. 
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f)-Madurez de la baya: 

La habilidad para cosechar uvas en el punto de madurez deseada depende del 

conocimiento que se tenga de la progresión  de la madurez de la fruta que se produce en 

el viñedo. Estas  maduran a tiempos diferentes al igual que las cepas del mismo cuartel, 

los racimos de una misma cepa y los granos de un mismo racimo y también son 

diferentes los momentos y mecanismos que llevan a la madurez de la pulpa, la piel y las 

semillas. 

El momento en el cual se realiza la cosecha condicionará las características sensoriales 

del futuro vino, por lo que es necesario recoger muestras de las frutas de manera 

periódica y evaluar su madurez.  

La madurez de la uva es monitoreada en forma periódica para conocer los contenidos de 

sólidos solubles presentes, utilizando para ello un refractómetro de mano. Sin embargo, 

los contenidos de azúcar no están necesariamente relacionados a la acumulación de los 

compuestos de sabor y aroma. El fruto se cata para llevar a cabo una evaluación 

subjetiva del desarrollo del sabor, midiendo cuantitativamente el contenido de azúcar. 

Esta técnica tan simple puede ser un indicador muy útil de la madurez, pero solo servirá 

si las muestras de las uvas que se analizan son las apropiadas.  

Las muestras de las frutas deben tomarse por semana, comenzando 21 días antes de la 

fecha prevista para la cosecha. 

Los sólidos solubles se miden con grados  Brix, tanto las lecturas del hidrómetro como 

del refractómetro están usualmente calibradas a 20ºC por lo que si el jugo está a otra 

temperatura habrá que hacer algunas correcciones. 

 La fruta debe triturarse y prensarse para extraer el aroma, sabor y el color de la piel de 

la uva. La muestra de jugo debe ser evaluada por intensidad y calidad del aroma y sabor, 

acidez y color. 

La acidez titulable representa a los ácidos málico, cítrico, succínico, tartárico y otros 

presentes en menor cantidad. La acidez total esta inversamente relacionada con la 

madurez organoléptica, y  junto con los sólidos solubles antes mencionados y su 

relación se establece el momento óptimo de cosecha. 

Los parámetros que nos muestran la fuerza ácida de la vendimia, el pH y la acidez total, 

tienen un comportamiento acorde a la climatología de las parcelas (Hidalgo, 1999; 

Ribéreau-Gayon et al., 2000a). El pH aumenta con el transcurso de la maduración y la 

acidez total disminuye. 

 

 

 

Tabla 8: Análisis Sensorial de uvas. 
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Capítulo N°3 

CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN EN ESTUDIO 

a)- Delimitación Geográfica: 

En la provincia de Salta, la región Valles Calchaquíes, se desarrolla entre los 24º 30`de 

latitud S y 66º 20`longitud O, su altitud varía entre los 1.580 msnm en Cafayate y 3.015 

en La Poma. 

Sus límites naturales son, al oeste las serranías de Palermo Cachi y Quilmes o Cajón, 

orientadas de norte a sur, al este por las Cumbres del Obispo, Sierras del Zapallar, 

Apacheta y las Cumbres Calchaquíes, al norte el límite superior lo constituye el Nevado 

de Acay de 5.600 msnm y al sur limita con la provincia de Tucumán. 

El Valle se caracteriza por ser muy estrecho en el extremo norte y se ensancha 

alcanzando su máxima longitud transversal (10 Km) a la altura de Cafayate. 

b)-Hidrografía: 

Esta región pertenece a la Cuenca del Juramento, los principales cursos de agua son el 

rio Santa María, de régimen permanente originado en las altas cumbres de las Sierras de 

Quilmes o Cajón que al llegar a la altura de Cafayate se une con el Rio Calchaquí de 

régimen temporario dándole origen al rio Las Conchas. 

En el área de estudio existen numerosos cursos de agua de carácter temporario que 

drenan la ladera oriental de las Sierras de Quilmes, siendo importantes los ríos Chuscha 

y Yacochuya. Estos ríos, poseen un régimen torrencial durante la época de lluvias, 

donde se registran sus máximos caudales. Los mismos son afluentes del rio Santa María 

en la proximidad con la confluencia con el rio Calchaquí. 

c)- Clima 

La información meteorológica disponible es escasa y las series de registro comprenden 

un número reducido de años. 

El clima de la región es continental seco, templado frio, con temperaturas moderadas en 

verano y frio a muy frio en invierno. 

Los vientos predominantes proceden normalmente del cuadrante noroeste con 

intensidades moderadas. Es normal que el estado de la atmosfera, sea tranquilo y 

apacible durante las primeras horas de la mañana, comenzando a soplar el viento a partir 

del mediodía. 

La precipitación anual varía entre los 95 mm en Molinos, hasta los 200 mm en 

Cafayate, estas se producen en los meses de verano (noviembre a marzo) periodo en el 

que precipita el 80 a 85 % del total anual registrado, mientras que la evapotranspiración 

potencial anual puede ser mayor a los 1000 mm. El hecho de que las lluvias coincidan 

con el periodo de temperaturas elevadas, determina un menor aprovechamiento del agua 
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por el suelo a causa de la elevada evapotranspiración y al producirse de manera 

torrencial pueden causar procesos de erosión de los suelos y generar corrientes rápidas 

en los cauces de ríos temporarios que arrastran importantes cantidades de escombros, 

rocas y barro. 

Las temperaturas máximas y mínimas absolutas muestran que el clima de la región es 

templado para las condiciones del valle, con notables variaciones térmicas del aire en 

serranías y áreas elevadas. Durante el día se suele observar una fuerte amplitud térmica, 

con mañanas y noches frías a muy frías y mediodías cálidos, con fuerte heliofanía. 

Ocasionalmente tienen lugar heladas tardías en primavera, si bien el período libre de 

heladas es amplio abarcando desde el mes de octubre hasta abril, siendo el mismo de 

aproximadamente 230 días. En las tablas 9 y 10, se muestran registros de 

precipitaciones y temperaturas medias mensuales, para las localidades más 

representativas de la zona. 

Tabla 9: Precipitaciones medias mensuales en mm. 

 

           Tabla 10: Temperaturas medias mensuales (°C). 

 

d)- Principales plagas y enfermedades de la vid en la región. 

-Hormiga defoliadora 

La plaga más importante de la región debido a las pérdidas económicas que provoca, es 

la hormiga arriera o cortadora. Ya que causan daños al afectar el follaje nuevo, 

recortando trozos semicirculares en los bordes de las hojas y en ocasiones es tan fuerte 

la pérdida del follaje, que puede ocasionar la muerte de plantas jóvenes. Con los trozos 

de hojas las hormigas cultivan un hongo en su nido el cual le proveerá su alimento. Las 

heridas causadas por éstas en las ramas, originan puntos de ingreso a enfermedades. 

Para realizar un control eficiente de esta plaga es necesario conocer los sitios donde se 

encuentra su nido y su ritmo de actividad durante el año. En esta región las hormigas 
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tienen su mayor actividad en los meses de primavera y verano, es decir en épocas de 

lluvia. 

Las enfermedades de mayor importancia y frecuencia en el cultivo de la vid son: Oídio, 

Peronóspora y Botritis. 

Cuando las plantas son pequeñas, no son graves los problemas con estas enfermedades, 

pero a medida que éstas completan su formación, en la época de lluvias (diciembre, 

enero, febrero, marzo) por falta de aireación en la canopia, sobre brotes tiernos y 

suculentos (condiciones predisponentes y susceptibilidad del huésped), el patógeno 

ingresa fácilmente.  

-Botritis (Botritis cinerea):  

Esta enfermedad prospera cuando las condiciones ambientales son de alta humedad 

relativa, mayores al 80%, con presencia de agua libre sobre el cultivo y sobre todo se 

presentan heridas sobre el mismo. Este agente causal provoca pérdidas en los 

rendimientos por pudrición de racimos y una disminución en la calidad de los vinos 

debido a la degradación de sustancias colorantes, destrucción de compuestos 

aromatizantes, disminución de la graduación alcohólica al afectar los azucares de la uva 

y lo más importante es que genera acidez volátil o sea el avinagrado de los mostos. 

Como se mencionó anteriormente, el hongo ingresa a la planta por heridas presentes en 

el fruto generando pudriciones. Cuando los racimos han alcanzado cierto grado de 

madurez, la susceptibilidad a ésta enfermedad disminuye considerablemente. La Botritis 

ataca sarmientos, hojas, flores y frutos.  

El hongo inverna como micelios o esclerocios sobre sarmientos, hojas, frutos y residuos 

vegetales. Las hojas y sarmientos solo son atacadas en viñedos muy vigorosos y 

sombríos. 

El reconocimiento del ataque de Botritis se realiza del siguiente modo: 

•Durante la floración y el cuajado se percibe en la inflorescencia y en el raspón 

del racimo manchas de color marrón oscuro. 

•En el envero las uvas presentan un moho de color grisáceo y con un aspecto de 

pudrición. 

•Sobre el racimo recién formado se observa que se seca completamente 

sirviendo de fuente de contagio para otros en formación. 

-Oídios (Uncinula necator): 

Afecta todos los órganos verdes de la vid penetrando las células epidérmicas. Los 

signos de la enfermedad se manifiestan en ambas caras de las hojas, los peciolos, el 

raquis de los racimos, los granos y los sarmientos. La infección del racimo se da antes o 

inmediatamente después de la floración, puede provocar un pobre cuajado y una 

considerable pérdida de la cosecha. Cuando se produce ataques en los granos en 
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crecimiento se da una detención del mismo en la zona afectada y posterior rotura de las 

bayas, dando una predisposición para el ataque de otras enfermedades como la Botritis. 

El hongo pasa el invierno como micelio dentro de las escamas de las yemas. Las yemas 

en desarrollo son infectadas durante el otoño y cuando se dan las condiciones adecuadas 

para su desarrollo atacan a los brotes tiernos. Los días nublados y las temperaturas 

frescas favorecen el desarrollo de esta enfermedad. 

Los daños que provoca son la disminución de los rendimientos, pues hay una floración 

más rala en los brotes alcanzados por esta enfermedad y una caída de botones florales 

causada por infecciones locales y por una mala circulación de la savia. 

Para el reconocimiento del ataque de oídios se debe observar: 

•En los brotes y sarmientos: manchas difusas de color verde oscuro que pasan a 

tonos achocolatados al avanzar la vegetación. 

•En las hojas: la presencia de un polvo blanco ceniciento en ambas caras y que 

puede llenar la hoja por completo. 

•En floración: causa los mayores daños al causar el aborto de las flores, 

ocasionando el síntoma conocido como corrimiento que sería la falta de continuidad en 

el cuajado de las uvas. 

•En racimos: al principio los granos aparecen con color plomizo y luego se 

recubren de un polvo ceniciento. La elasticidad de la piel de las bayas se pierde, por lo 

cual al crecer se rajan. 

-Peronóspora (Plasmopara vitícola): 

Este hongo pasa el invierno sobre las hojas, sarmientos y otros restos caídos sobre el 

suelo desde donde realiza sus primeras infecciones a brotes jóvenes en activo 

crecimiento en el momento en que las condiciones se vuelvan favorables. Luego, las 

infecciones secundarias se producen sobre la misma planta pudiendo afectarla 

completamente, y a su vez transferirse hacia las plantas vecinas, pudiendo enfermar 

todo el monte debido a su corto ciclo, reproduciéndose y dispersándose en muy poco 

tiempo. 

Este tipo de enfermedad ocasiona manchas redondeadas con eflorescencias blancas 

(pelusa blanca) en el envés de las hojas. En ataques severos puede provocar 

defoliaciones siendo muy difícil su control sino se trata a tiempo. En floración, se 

cubren de fructificaciones del hongo, las flores ennegrecen y mueren. Luego del cuaje, 

con bayas tamaño pimienta y en tamaño arveja, estas se tornan castaño y se arrugan. En 

los sarmientos, la enfermedad se desarrolla solo en los herbáceos, apareciendo una 

mancha de color castaño oscuro que los debilita y produce su muerte. 

Los daños de defoliación ocasionan grandes pérdidas en las reservas de azúcares, al 

tener que renovar las hojas y brotes afectados. Esto da como resultado plantas con 



Área de Consolidación ,Cultivos Intensivos 2014 
 

28 | P á g i n a  
 

crecimiento limitado y de menor porte, además de postergar 1 año la fecha de la primera 

cosecha.  

Las condiciones predisponentes para las infecciones iniciales se basan en la regla de los 

tres diez, estas se producen al encontrarse la planta con brotes de por lo menos 10 cm de 

largo, con una temperatura mínima de 10°C y 10 mm de agua de lluvia durante 48 horas 

consecutivas o más. 

Para las infecciones sucesivas se necesitan temperaturas más cálidas como mínimas, 

desde los 16°C con humedad mayor al 70% y presencia de rocío o lloviznas por 6 horas 

consecutivas. 

e)- Entorno Socioeconómico: 

Dentro de los Valles, Cafayate es epicentro de la ruta vitivinícola salteña que llega hasta 

Cachi, y cuenta con decenas de bodegas y viñedos. Se realizan visitas guiadas por los 

viñedos y las plantas de producción junto con degustaciones y la oportunidad de  

participar en clases dictadas por enólogos y en la elaboración del vino. Muchas de ellas 

también ofrecen excelente gastronomía, servicio de hotelería, y  tratamientos de spa con 

productos elaborados a base de vino. 

Los Valles Calchaquíes, además de reunir las características de aptitud para un 

excelente desarrollo del cultivo de la vid, poseen inmejorables cualidades para la 

producción de otros cultivos, como la cebolla y el pimiento para pimentón.  

El desarrollo de las especies exóticas aromáticas y medicinales es de antigua data. Los 

colonizadores hispanos introdujeron las primeras variedades de anís, comino, romero y 

orégano, stevia, entre otras especies que se cultivan en el Valle Calchaquí salteño. En 

los últimos años han cobrado gran influencia otros cultivos como la quínoa y la chía  

utilizados para la cocina gourmet. 

Otro de los productos característicos es el chivito mamon el cual es utilizado para  

autoconsumo y ventas de los excedentes, además, se están incorporando sistemas 

productivos con altos niveles tecnológicos para la producción de leche caprina con el 

objetivo de la elaboración de quesos condimentados con distintas especias.  

Entre sus atractivos turísticos, tanto culturales como naturales, se destacan: Museo de la 

Vid y el Vino donde se pueden ver maquinas, transportes, prensas y toneles antiguos, el 

Museo Arqueológico, el Paseo de los Artesanos frente de la plaza principal, su 

gastronomía regional, la Quebrada de las Conchas o Quebrada de Cafayate y pueblos 

cercanos como San Pedro de Yacochuya, Animaná, San Carlos, entre otros. 

Las bodegas más importantes de la ruta del vino son Amalaya, Etchart, Michel Torino, 

Domingo Hermanos, Nanni, Mounier, El Porvenir, San Pedro Yacochuya, El Transito, 

Vasija Secreta, Finca Las Nubes, Rio Colorado, El Esteco. 
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Desde fines del siglo XIX Cafayate contaba ya con una población de 5.000 habitantes 

(según testimonios escritos de Ambrosetti) y ha continuado creciendo hasta la 

actualidad. 

Según el último Censo Nacional realizado por INDEC en el año 2010, Cafayate cuenta 

con 13.259 habitantes en el centro urbano y 1.591 en las áreas rurales. Si bien, el Censo 

Nacional en 2001 determinó una población de 11.785 habitantes existe una variación 

relativa del 26% en menos de una década. 

Actualmente, el 90% de la población se concentra en el centro urbano de Cafayate, 

localidad más importante y cabecera del departamento y el 10% restante se distribuye 

en el ámbito rural, en los parajes de Las Conchas, La Punilla, Lorohuasi, Chuscha, 

Yacochuya, El Divisadero y Tolombón. 

f)-Comercialización de la uva para vino en los Valles Calchaquíes: 

La comercialización de la uva en los valles se realiza en función a la calidad de la 

materia prima producida y su cantidad en kilogramos vendidos. El precio en el que se 

cotiza el 100 % de la misma es alagar y no en finca, siendo en el caso de las variedades 

tintas de 4,20 $/Kg exceptuando el Cabernet Franc de 4,40 $/Kg, y 2,20 $/Kg para las 

variedades blancas. 
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Capítulo N°4 

CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO “FINCA ALTO LAS BREAS” 

a)-Ubicación y vías de acceso: 

El sistema productivo en estudio se encuentra ubicado dentro del Valle Calchaquí al pie 

de la ladera oriental de las Sierras de Quilmes o del Cajón, localidad de Cafayate, 

provincia de Salta. Se accede a la zona desde la ciudad de Salta, a través de la runa 

nacional N° 68 con destino a Cafayate, por la cual se recorren 167 Km hacia el sur-oeste 

aproximadamente hasta llegar a la intersección con la ruta nacional N° 40, por la cual se 

continua rumbo al norte hasta llegar al establecimiento que se encuentra sobre el Km 

4349. Este posee 25 Ha de las cuales serán destinadas para cultivo aproximadamente 20 

Ha. 

 

 

Figura 1: Foto satelital del establecimiento Finca Alto Las Breas. 

b)- Suelo y vegetación: 

Los suelos dominantes en el área, según el Atlas de suelos de la Argentina del INTA, 

están desarrollados sobre sedimentos coluviales y aluviales de granulometría variable, 

de la zona apical, media y distal del depósito de pie de monte adosado en la ladera 

oriental de las Sierras de Quilmes. El relieve está caracterizado por presentar una fuerte 

pendiente hacia el este. Los suelos más comunes en los alrededores de la zona de 

estudio pertenecen al Orden de los Entisoles, Suborden Ortentes, Gran Grupo 

Torriortentes, Sub Grupos Líticos, cuyas limitaciones son el clima y la pendiente. 

Según los suelos del NOA (Nadir y Chafatinos, 1990) pertenecen principalmente a la 

serie Tolombón. Son suelos que se caracterizan por presentar un desarrollo incipiente, 

con perfil del tipo AC, de textura gruesa donde predominan arenas y gravas, 

excesivamente drenado, moderadamente alcalino, contenido de materia orgánica baja, 

erosión moderada. 
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Los suelos de los perfiles examinados para el futuro viñedo poseen una composición 

granulométrica predominantemente gruesa, del tipo textural arenoso franco en el 

horizonte superior, con una baja (10-15%) capacidad estimada de retención de agua útil, 

variando en las capas subsuperficiales entre arenoso y arenoso franco, con un drenaje 

interno excesivo. 

La reacción química del suelo en el espesor mayormente explorado por las raíces, 

fluctúa en el rango moderadamente alcalino (7,5-7,9), la condición de PH óptima para la 

vid es entre 6,8-7,8.  

Son suelos muy pobres en materia orgánica (< 2%), con una escasa provisión de 

nitrógeno total potencialmente mineralizable y aprovechable por las plantas. 

 

Tabla 11 y 12: Perfil N° 1- Muestras N° 1 a 3. 

 

 

La vegetación está representada por los escasos elementos que caracterizan a la 

Provincia fitogeografía del Monte (Cabrera 1976), limitado hacia el norte, con la 

Provincia Prepuneña. Las especies típicas son; algarrobos, cactus, breas, molles, tusca, 

tala negro, chañar, arca, retama, jarilla, cachiyuyo, jume, entre otras. 
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c)-Agua para riego: 

La fuente de agua disponible para el desarrollo del cultivo en cuestión es de origen 

subterráneo, dando una provisión máxima de 200.000 lts/hs y con una muy buena 

calidad, siendo potable para uso humano. 

Tabla 13: Análisis químico del agua. 

 

Tabla 14: La clasificación Wilcox para uso agrario de la muestra analizada cae dentro 

del campo C2-S1. 

 

 

Figura 2: Clasificación del agua para uso Agrario. 
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d)-Infraestructura y mejoras: 

El sistema productivo consta de 25 Ha. y está delimitado por alambrado perimetral de 6 

hilos con postes de madera de quebracho colorado. 

El territorio se encuentra desmontado, salvando aquellos ejemplares de la flora 

autóctona que no interfieren con el diseño de plantación (cardones, algarrobos y 

espinillos), posteriormente se emparejo a modo de facilitar el manejo y circulación de la 

maquinaria, también se realizó una remoción y recolocación a mayor profundidad de 

aquellas rocas de gran tamaño que impedirán realizar la implantación y colocación del 

sistema de riego. Aquellas piedras de menor tamaño que interferirán con el posterior 

manejo, se las trasladó fuera de la zona de plantación y serán destinadas luego como 

material de construcción. 

Para la instalación de la línea eléctrica se realizó una extensión de 500 m desde el paso 

de alta tensión situado sobre la ruta nacional N° 40 hasta el pozo donde se encuentra 

ubicada la bomba. 

 La propiedad consta de una perforación con una profundidad de 170 m con un caudal 

de agua suficiente para realizar este proyecto. Para lo cual se realizó un ensayo 

escalonado de bombeo y así conocer sus parámetros hidráulicos. 

Tabla 15: Curva característica del pozo Dalcom. 

 

Con los parámetros del pozo se pudo calcular la ecuación de descenso siendo l

 

 

Tabla 16: Curva y Tabla de Depresión. 
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Con la ecuación de descenso se puede conocer los niveles dinámicos aproximados para 

un determinado caudal. En este caso para un caudal de 200.000 lts/hs se tendrá un nivel 

dinámico próximo a los 88 m, el cual correspondería al caudal máximo extraíble de 

acuerdo al techo del primer filtro (90m). 

Para la extracción de agua, se posee una bomba sumergible Grundfos 8” de acero 

inoxidable de 60 hp con un requerimiento de 380 Voltios. La cual es capaz de proveer el 

agua que necesitara el futuro cultivo en turnos de 16 hs por día con un caudal de 75.000 

lts/hs aproximadamente, generando una lámina de 5 mm/día. Ha. 

El sistema de riego utilizado es mediante goteo autocompensado. Las cañerías 

principales son de PVC de 140/110/90 mm de diámetro y de clase 6 (6  kg. /cm2 de 

presión), las secundarias y distribuidoras son de PVC de 75/63/50/ mm y de  clases 4 y 

6 (4 y 6 kg. /cm2 de presión) según los requerimientos. 

Las mismas poseen una alta conductividad hidráulica y son resistentes a los fertilizantes 

y otros productos químicos usados en agricultura. Todas las cañerías  principales de 

PVC se enterraron a 1 m de profundidad a los efectos de evitar roturas por el trabajo de 

maquinarias o labores culturales del suelo. 

e)-Maquinarias disponibles: 

Las maquinarias que se tienen a disposición son: un tractor John Deere 5425N, una 

atomizadora de 1000 litros, pulverizadora de herbicidas de 400 litros de enganche en 

tres puntos, pala niveladora, trituradora de poda de 1,8 m de ancho, segadora de 1,6 m 

de ancho y un acoplado playo con baranda baja de 4000 kg de capacidad.  

f)-Plano de riego 

 

 

 

Figura 3: Plano de Riego. 
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Capítulo N°5 

-FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

Para desarrollar el diseño de plantación y manejo autosustentable propuesto, en base a la 

incorporación de cepajes de vides de alta calidad vitivinícola y con el objetivo de 

producir fruta para la venta a bodegas elaboradoras de vinos de alta gama, se eligieron 

los varietales con el fin de desarrollar un producto de calidad con destino a un mercado 

en particular, teniendo en cuenta las demandas, exigencias y nuevas tendencias hacia 

innovadoras fragancias y sabores, junto con la adaptación climática del cultivo que 

satisface sus requerimientos y acentúa las características propias de cada cepaje. 

Objetivos Generales: 

 Proyectar la implantación y manejo autosustentable de viñedos de alta calidad 

vitivinícola para la elaboración de vinos de alta gama hasta su entrada en 

producción, en la localidad de Cafayate, provincia de Salta. 

Objetivos Específicos: 

 Análisis y tendencias de la producción vitivinícola a nivel Mundial, Nacional y 

Provincial. 

 Describir los requerimientos Agroecológicos del cultivo de la vid para su 

crecimiento y desarrollo. 

 Caracterizar la región en donde se desarrollará el proyecto. 

 Diagnosticar a la unidad productiva en relación a sus ventajas y limitantes para 

la implantación de este cultivo. 

 Describir la infraestructura y maquinaria con la que se dispone en el 

establecimiento para llevar a cabo este proyecto. 

 Conocer las prácticas que se realizan para la implantación del cultivo y su 

manejo autosustentable, acordes a las variedades a utilizar y las condiciones 

agroecológicas reinantes, para obtener la máxima calidad. 

1)-Las variedades que se proponen son: 

Malbec (11Ha.), Torrontés Riojano (4,5 Ha.), Cabernet Franc (2,5 Ha.) y Tannat (2 Ha.) 

Estas variedades se eligen debido a que Argentina es un país que a través del desarrollo 

de las variedades Malbec y Torrontés Riojano ha obtenido un lugar reconocido en el 

mercado exportador de vinos de alta gama en el mundo. Esto fue logrado debido a la 

adaptabilidad de los cultivares a las características agroecológicas que aquí se presentan, 

dando como resultado vinos armónicos, bien equilibrados de atributos definidos y 

amables al paladar. 

Esta situación origina una gran demanda de este tipo de cepas para vinificación, 

facilitando la comercialización. 
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En el caso de Cabernet Franc, tiene un comportamiento excelente como acompañante o 

“partners” del Malbec, otorgándole características particulares al vino y mejorando su 

expresión. Luego de ser utilizado de esta manera se descubrió como un excelente cepaje 

por si solos para la vinificación, dado a que el mismo es sofisticado, delicado y un poco 

especiado a diferencia del Cabernet Sauvignon que para el mercado exportador es de 

baja calidad, demasiado especiado y con una baja demanda en vinos de origen 

argentino, siendo utilizado mayormente en el mercado interno. 

La variedad Tannat, como mencionamos anteriormente en el Cabernet Franc, también 

aporta características que mejoran la expresión de los vinos con los que se asocia, en 

este caso en particular es el cuerpo y su intenso color, debido a la alta concentración de 

taninos. Este es ampliamente utilizado para la obtención de un Malbec de muy alta 

calidad. En la actualidad el gran desarrollo y calidad de esta variedad origino un vino 

que por sí solo cumplía con todos los requisitos para situarse en una posición 

ascendente en el mercado exterior. 

Estas últimas dos variedades presentan una alto potencial de venta, debido a la gran 

demanda insatisfecha. 

Para las variedades menos adaptadas Malbec y Cabernet Franc se optó como porta 

injerto el ejemplar 101-14 el cual le otorga resistencia a nematodos, es reductor del 

vigor y provee una planta equilibrada, de maduración pareja. En lo que respecta al 

Torrontés y Tannat, serán cultivados a pie franco, adaptándose muy bien a la zona y 

compensado el ataque de posibles nematodos (si los hubiera) con el gran crecimiento 

radicular que poseen. 

- Ciclos de crecimiento en el Valle, etapas: 

Figura 4: Fechas aproximadas de las etapas en el que el cultivo se encuentra en activo 

crecimiento. 

Orden de ocurrencia de etapas según la variedad en la zona: 

B= Malbec, Tannat, Torrontés, Cabernet Franc 
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M= Malbec, Torrontés, Tannat, Cabernet Franc 

N=M= Malbec (fin de Febrero, principio de Marzo); Torrontés (fin de Marzo, Principio 

de Abril); Tannat (fin de marzo, mediados de Abril); Cabernet Franc (Abril)  

2)-Laboreos pre plantación: 

Posterior al desmonte y limpieza del lote, se procederá a el emparejamiento del mismo, 

junto con un laboreo profundo de hasta aproximadamente 0,7 metros de trabajo efectivo 

realizado por las uñas de la topadora, a fin de eliminar cualquier impedimento para el 

desarrollo radicular. 

Dicho trabajo se efectuara realizando pasadas cruzadas a través del terreno en sentido 

Este-Oeste y Norte-Sur. 

Una vez preparado el suelo convenientemente, se procederá a marcar los cuarteles sobre 

los que se levantará la plantación. Debido a que el terreno no es completamente 

simétrico, es necesario encuadrarlo, y para esto, cabe considerar la superficie destinada 

a callejones y caminos teniendo en cuenta el ancho necesario para realizar el 

desplazamiento de la maquinaria de una manera cómoda. Estos serán de 4,5 metros de 

ancho exceptuando la entrada principal de 8 metros diseñada para entrada y salida de 

vehículos pesados.  

-Esquema 

 

 

                          Figura 5: Delimitación de Cuarteles y Marcado de caminos. 

 

En el encuadrado de los cuarteles N° 1, 2, 3 y 4 tomamos como línea de referencia el 

alambrado perimetral paralelo a la ruta N° 40 en dirección Norte-Sur, y el alambrado 

perimetral Norte con dirección Este-Oeste. En el caso de los cuarteles N° 5 y 6 

tomamos como línea de referencia el alambrado perimetral Oeste con dirección Norte-

Sur y el alambrado perimetral Sur con dirección Este-Oeste. 
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Una vez realizada la delimitación de los cuarteles se procederá a la instalación de los 

sistemas de apoyo correspondientes a la conducción en espaldero y parral. 

El diseño propuesto para la orientación del futuro viñedo es Norte- Sur, uno de los 

motivos es que le permite interceptar una máxima heliofanía incrementando la 

fotosíntesis del cultivo, potenciando su crecimiento, desarrollo y así obtener una 

producción de mayor calidad. 

Otro motivo de importancia es la pendiente, ya que la misma tiene dirección Oeste- Este 

y es de aproximadamente un 4% por lo que la disposición mencionada tendería a 

disminuir los efectos de la erosión por viento y por agua en tormentas de verano. 

Un aspecto de importancia  que tuvimos en cuenta para la orientación fue la dirección 

de los vientos predominantes (Zonda entre otros) que en los meses de invierno pueden 

alcanzar gran velocidad y provocar graves daños. 

No debemos dejar de lado que el viñedo se encuentra sobre la ladera  Este de las sierras, 

lo que le brinda la ventaja de recibir radiación desde las primeras horas de la mañana lo 

cual permite que la fotosíntesis se realice a una menor temperatura dando como 

resultado una mejor concentración de flavonoides, polifenoles y antocianos ya no se 

produce el quemado de aromas. 

3)-Armado de las estructuras para los Sistemas de Conducción: 

En lo que respecta a los requerimientos de insolación en las bayas, las uvas tintas a 

diferencia de la blancas, necesitan  de un contacto directo con la luz solar, lo que da 

como resultado el incremento en la síntesis de los ya mencionados polifenoles, 

antocianos y flavonoides que le otorgan las características al futuro vino. En el 

Torrontés si la uva tiene un contacto directo con la radiación solar, se generará el 

denominado quemado de aromas, dado que esta variedad presenta una cutícula fina y 

por lo tanto, más sensible. Esto es lo que origina el no deseado “sabor a mermelada”. 

Otro aspecto importante a considerar son las características de crecimiento en las 

variedades elegidas para este proyecto, en el caso de   Malbec y Cabernet Franc son de 

bajo vigor debido al pie utilizado para este fin, el Tannat de un vigor medio y el 

Torrontés de uno alto propios de cada cepaje. Los sistemas de conducción elegidos para 

ellos son los siguientes: para las primeras tres variedades se utilizara el espaldero alto, y 

para la última el de parral cuyano, debido a que satisfacen los requerimientos 

anteriormente mencionados. El largo de las filas fue diseñado de manera de no superar 

los 150 m facilitando así los laboreos de cosecha y eficientizando el uso de la mano de 

obra. 

En los cuarteles N° 1 y 2, para la construcción de sus filas, se tomará como punto de 

referencia  la línea Este, y para la colocación de postes cabeceros la línea Norte. En los 

cuarteles N° 5 y 6 para las filas, se considerará como punto de referencia la línea Oeste 

y para los postes la línea Sur. Todas trazadas en el encuadrado previo. 

Los pasos a realizar son: 
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Para la colocación de postes se trazarán dos paralelas a la línea de delimitación Norte 

como se mencionó anteriormente (distanciadas a un metro), sobre estas, se extenderán 

las winchas al nivel del suelo (alambres de referencia), marcando el posicionamiento de 

los postes cabeceros y sus respectivos muertos (anclaje utilizado para una mayor 

sujeción de los postes),estos son los que soportan la mayor fuerza de tracción por el 

peso de las plantas y frutas, por lo que se colocaran a una inclinación de 45° grados 

hacia afuera en ambos extremos de las espalderas (116 m le largo) de manera de 

contrarrestar dichas fuerzas. Estos se encuentran distanciados entre sí a 2,2 m fijando la 

separación entre hileras. A lo largo de estas hileras o filas, entre sus dos postes 

cabeceros, se encuentran los medios postes encargados de sostener el plano vertical que 

forman los alambres, separándose entre sí a 9,20 m, dejando un espacio entre el último 

y primer medio poste y su cabecero de 7,4 m. 

El marco de plantación elegido fue de una separación entre filas de 2,2 m, y entre 

plantas 1,15 metros para la variedad Malbec y 1,20 m para las variedades Cabernet 

Franc y Tannat, proveyendo una densidad de plantación en la primera de 3953 ptas/ha y 

en las dos últimas 3788 ptas/ha. 

Los materiales elegidos para la realización de este proyecto son, madera de palo santo 

(2,6 m de largo, 10 cm de diámetro y enterrados a una profundidad de 90 cm). Este fue 

seleccionado por su durabilidad y resistencia otorgando una vida útil prolongada, a 

diferencia de maderas blandas como por ejemplo el Eucalipto tratado, que por 

experiencias en la zona,  se cuartea y debilita al poco tiempo a causa del clima. 

Los alambres a utilizar en la colocación de las riendas que sujetan los postes cabeceros 

con los muertos son del N° 5, los alambres fijos inferior y superior sobre los cuales se 

apoya y agarra la planta se encuentran a una altura de 0,85 m y 1,70 m respectivamente 

y el N° utilizado es 17/15, por último los 2 juegos de alambres móviles (cada uno con 

dos alambres, uno de cada lado de la espaldera, separados 30 cm sobre el plano 

horizontal) que mantienen la verticalidad de la planta. Estos se colocan sobre el suelo y 

se los levanta a medida que el crecimiento de los sarmientos aumenta, tienen posiciones 

variables de 1,10m y 1,4m y su tamaño es del N° 16/14.Todos los alambres 

mencionados son galvanizados y de alta resistencia. 

En los cuarteles N° 3 y 4, para la construcción del parral, se tomaron como punto de 

referencia  la línea Este y la línea Norte ya trazadas en el encuadrado del terreno. 

A diferencia del sistema en espaldero, los primeros postes que se ubican en sus 

respectivos pozos son los esquineros, ya que soportan el mayor esfuerzo de tracción y 

como su nombre lo indica se encuentran ubicados en los cuatro ángulos del cuadro, 

todos unidos por un alambre perimetral. La longitud de estos postes es de 3 m y su 

diámetro de 15 cm; se entierran a una profundidad de 0.80-1 m y es conveniente que se 

coloquen con una inclinación de 45°. Los postes cabeceros se encuentran en toda la 

periferia del cuadro del parral y son los encargados de sustentar cada una de las filas. La 

longitud de los postes cabeceros es igual a la de los esquineros y su diámetro cercano a 

los 12cm, siendo enterrados a una profundidad de 0.8m e inclinados también a 45°. Para 
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ser colocados, se trazarán dos líneas paralelas distanciadas a 1,2 m en los cuatro lados 

del parral, sobre éstas pasarán las winchas (alambre marcador) y posteriormente se 

ubicaran los postes y muertos, atados por las riendas. Los mismos se colocaran de forma 

alternada uno cada diez postes, de manera de obtenerse una primera alineación base que 

servirá luego para facilitar la ubicación de los restantes postes perimetrales. La distancia 

utilizada entre cada poste ubicado sobre las líneas norte y la sur es de 2,4m fijando la 

separación entre hileras y entre los postes ubicados en las líneas este y oeste de 3m 

fijando la separación de medios postes. Una vez colocados todos los postes cabeceros y 

perimetrales con sus respectivos muertos, se procede a tender los alambres maestros 

entre poste y poste. 

La ubicación de los medio postes queda delimitada por los alambres maestros de los 

postes perimetrales, al cruzarse entre ellos; es decir, en el vértice de los cuadrados 

formados por dicho alambre. (2,4m entre filas; 3m entre medios postes) 

La fijación de los medios postes a los alambres maestros, se realiza mediante un 

alambre que pasa por una muesca practicada a tal efecto y que envuelve dichos 

alambres. 

Antes de completarse la poda de formación, generalmente al tercer o cuarto año, se 

agregarán más alambres a la red inicial en dirección a las filas, distanciados a 60cm del 

mismo, por donde se desarrollarán y apoyarán los brazos de la planta. 

El marco de plantación elegido fue de 2,4m de separación entre filas y de 1,5m la 

distancia entre plantas, a fin de maximizar el uso de la superficie sin afectar la 

practicidad en el manejo. Dando como resultado una densidad de plantación de 2.778 

ptas/ha.    

Los alambres a utilizar en la colocación de las riendas que sujetan los postes cabeceros 

con los muertos son al igual que en el sistema espaldera del N° 5, como también los 

alambres maestros N°17/15, los alambres de apoyo N° 16/14 y el material de madera 

(palo santo). 

4)-Plantación: 

a)- Época 

El trasplante de los injertos o barbados al lugar definitivo se realiza preferentemente 

desde la caída de las hojas hasta unos días antes de la iniciación de su período 

vegetativo, en este caso elegimos los últimos días de septiembre, ya que de esta manera 

escapamos al impacto de las ultimas heladas que pueden quemar los nuevos brotes, 

siendo menor la cantidad  de plantas a refallar. 

b)- Preparación de las plantas 

Las plantas que se destinaran para el proyecto tienen dos orígenes diferentes. 
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1- Las provenientes del vivero (Mercier, Mendoza Argentina)cuyas variedades son 

Cabernet Franc, Malbec y Torrontés transportadas mediante un camión aclimatado a 

2°C, dentro de cajas y en bolsas de polietileno con 250 unidades, armadas en 6 fajos de 

25 estacas enraizadas y/o injertadas. Luego de ser recibidas se colocarán nuevamente en 

cámara de frio (bodega Amalaya) y a la misma temperatura de transporte, hasta que sea 

el momento de realizar la plantación.  

Llegado ese momento, se extraerán de la cámara y se colocaran en la represa (bodega 

Amalaya) durante 24 a 48 hs sumergidas completamente. Posteriormente son 

transportadas al lugar de plantación y colocadas lo más rápido posible sobre el suelo 

previamente regado. Aquellas que no pudieron ser plantadas deben volver 

inmediatamente al agua para no sufrir la deshidratación, por lo que conviene planificar 

con anterioridad el número exacto de plantas a colocar por día.  

2- Las realizadas en el vivero del propio campo, mediante el enraizamiento de estacas 

provenientes de restos de poda invernal del mismo año, en viñedos de Colomé y 

Amalaya. 

Estas serán estacas de aproximadamente 3 a 4  nudos y 1 cm de diámetro, enterrándose 

1/3 de su largo y manteniendo la apicalidad de la planta extraída. Las mismas se 

colocarán enfrentadas entre sí, de forma intercalada e inclinada sobre las laderas del 

surco previamente realizado, el suministro de agua será mediante  riego por goteo a 

través de la extensión de una manguera. 

Una vez enraizadas, es muy común que se desarrolle un brote, por lo que resulta 

conveniente realizar una poda de vivero a modo de equilibrar al barbado, para esto, se 

cortara a dos yemas el brote apical, luego se extraerán las plantas del suelo y se 

colocarán invertidas en manojos de 25-50 barbados en el interior de una zanja 

previamente cavada, cubriéndose los mismos con tierra bien húmeda. Aquí serán 

mantenidos hasta el trasplante inhibiéndose su brotación apical y estimulando la radical. 

Para el trasplante definitivo  los barbados se desentierran  y se poda el manojo  radicular 

a la altura de un puño. Posteriormente se llevarán al campo y serán plantados. 

c)- Marcación y plantación 

Una vez decidido el momento de comenzar la plantación, se tira nuevamente el hilo de 

alambre bien tenso sobre las filas donde se realizará la misma, este nos permitirá 

colocar todas las plantitas alineadas sobre una misma recta. Posteriormente se marca 

este alambre a la distancia que irán las plantas determinando exactamente el lugar de 

colocación del injerto o barbado. Previo al trasplante se regará durante 

aproximadamente 4-5 días con el objetivo de formar un bulbo de humectación, ablandar 

el suelo e impedir el desmoronamiento en la excavación de los pozos u hoyado. 

Los hoyos se realizarán a pala con el surco húmedo y bajo los puntos marcados en el 

alambre, posterior a esto se coloca dentro del mismo un puñado (20gr) de Basacote 

(fertilizante de liberación en 3 meses) y luego la planta. La ventaja de este producto es 
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que además de cubrir los requerimientos necesarios no quema las raíces pudiéndose 

colocar de cualquier manera. 

Para la colocación de la planta, se posa una piedrita sobre la marca realizada en el 

alambre y se la suelta, en el punto donde ésta cae se colocará la planta y se la tapará con 

tierra húmeda, apisonándola fuertemente con los pies a modo de intimar las raíces 

contra el suelo. Como tutor, se utiliza una cinta de polietileno atada desde la planta 

hasta el primer alambre a modo de guía, manteniéndola erguida para fomentar el 

crecimiento. 

5)-Sistemas de conducción: 

a)-Espaldero: 

El sistema de conducción elegido para las variedades en espaldero es el de Cordón 

Bilateral (apitonado). Este sistema de poda corta tiene su principal ventaja en la 

posibilidad de subdividir la carga de yemas en un adecuado número de “unidades 

funcionales”, es decir de pitones de 2 yemas. Este sistema origina brotes uniformes por 

la reducción de la acrotonía y competencia, mejorando las posibilidades de obtener 

reservas de la madera vieja en sus primeras fases de crecimiento. Los rendimientos por 

cepa son bajos, pero son compensados por la calidad de las uvas obtenidas. 

Podas que se realizarán para la formación del sistema Cordón bilateral (pitoneado) 

posterior a la plantación: 

1er Año 

Primer verano: Se elige el brote más vigoroso y se amarra al tutor de polietileno atado al 

primer alambre, eliminándose los restantes para que no compitan. 

Primer invierno: Se rebaja el sarmiento más vigoroso a la altura del primer alambre 

(mínimo 0,8cm de diámetro del brote), y desyema hasta 15-20 cm por debajo de éste, 

dejando a continuación 3 a 4 yemas y eliminando las restantes hasta la base. 

2do Año 

Segundo invierno: Se eligen los dos sarmientos más vigorosos, mejor posicionados y 

convenientemente rebajados, se los cruza entre sí (disminución de superficie 

improductiva) y se los ata al primer alambre. 
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Figura 6: Conducción en espaldero 

3er Año: 

Tercera primavera: Se eliminan los brotes que se encuentran sobre el tallo hasta la base 

de la planta y también los que crecen en la parte ventral del cordón. 

Tercer invierno: Se podan a 0,8 cm de diámetro los brazos principales salvando la yema 

abaxial del extremo. Sobre la parte dorsal se eligen aquellos de crecimiento más 

equilibrado separados a 10-15 cm entre sí (un puño) y se los poda a 2 o 3 yemas 

(futuros pitones) eliminándose los restantes. 

 

Figura 7: Conducción en espaldero 

4to Año: 

Ídem al tercer año: estas actividades se realizan hasta completar la formación de la 

planta 
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Esta poda de formación consiste en el desarrollo de un cordón continuo y permanente 

desde la primera planta de la fila hasta la última, conduciendo dos brotes a la altura 

deseada y doblándolos hasta alcanzar las plantas adyacentes.  

 

 

Figura 8: Cordón pitoneado 

Poda de fructificación:  

Es una poda fácil y rápida en la que se eliminan los sarmientos ubicados en la parte 

superior, podándose a 2 o 3 yemas en la base del pitón, distanciados a 10 o 15 cm entre 

sí. Al pasar el tiempo estos puntos de fructificación tienden a alejarse del cordón 

permanente, por lo que será necesaria una poda de rejuvenecimiento de manera tal que 

los pitones se ubiquen directamente sobre el cordón. 

Deshojado: 

En las variedades tintas es necesario realizar una remoción de las hojas inmediatamente 

después del racimo con el objetivo de suprimir el sombreo e incrementar la insolación y 

aireación, dando como resultado una mayor síntesis de aquellos compuestos que 

brindan las características al vino y una menor incidencia de enfermedades. 

b)-Parral: 

El sistema de conducción utilizado para la variedad torrontés será una variante del 

Parral Cuyano, que se denomina “Sistema de Parral en H”. 

 Este sistema de parral cumple con el porte necesario para un cómodo crecimiento  

acorde al altísimo vigor del cepaje, también provee el característico sombreado que 

impide el incremento excesivo de la temperatura sobre los racimos y se produzca el 

quemado de aromas.  

A diferencia del tradicional Parral Cuyano, el “H” mejora la iluminación interna y sobre 

todo la aireación de la canopia, previniendo al cultivo de enfermedades y dando como 

resultado frutas sanas y de alta calidad, sin mencionar menores costos por la 

disminución en el uso de insumos. 
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Podas que se realizarán para la formación del sistema Parral en H posterior a la 

plantación: 

1er Año: 

Primer verano: Luego de la brotación, se elegirá el brote mejor desarrollado que formará 

el tallo de la planta a medida que crece. Una vez que el mismo alcanza los 30 cm se ata 

con una cinta de polietileno al alambre maestro que se encuentra en la parte superior. 

Primer invierno: Se rebaja el sarmiento más vigoroso a la altura de 0,8cm de diámetro 

(ancho de una birome) se preservan las yemas apicales (25cm) y se desyema hasta la 

base. 

2do Año:  

Segundo verano: Continúa el crecimiento del eje principal atándose con cinta al tutor 

cada 30 cm. Al final de la época de crecimiento éste deberá tener una altura mayor a los 

2m. 

Segundo invierno: Se poda el sarmiento elegido como tallo unos 10cm por debajo del 

alambre maestro y se mantiene sujeto al mismo para lograr un tronco bien recto 

3er Año: 

Tercer verano: Brotaran todas las yemas del sarmiento, elegimos los dos o tres brotes 

superiores y al resto los eliminamos. 

Tercer invierno: De los tres sarmientos, elegimos los dos mejores en cuanto vigor y 

posicionamiento, estos van a constituir los brazos primarios de la planta, y al otro lo 

eliminamos junto con los desarrollados a lo largo del tronco. 

 Estos brazos primarios deberán ser rebajados a una altura tal que les permita ser atados 

en forma opuesta sobre el alambre maestro y de ser posible alcanzar los alambres 

secundarios que se encuentran a 60cm. 

4to Año: 

Cuarto verano: Elegimos los 3 mejores brotes del extremo del sarmiento usado como 

brazo y el resto se elimina. 

Cuarto invierno: En cada uno de los brazos se eligen los sarmientos mejor ubicados y 

más vigorosos, estos se rebajan a una altura que les permita ser atados sobre los 

alambres secundarios paralelos a la hilera del cultivo, formándose 4 cordones 

permanentes. 
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Figura 9: Sistema de parral en H 

Poda de fructificación:  

A diferencia del espaldero, en el parral se iniciará con una poda mixta (pitón y cargador) 

que consiste en dejar un sarmiento del año anterior (cargador) con 5 o más yemas 

fructíferas y un pulgar o pitón de dos o tres yemas para madera del año siguiente,  

conforme a la reacción de la planta (vigor y productividad) esta se mantiene o pasamos 

gradualmente a cordón apitonado. Es una poda fácil y rápida en la que se eliminan los 

sarmientos ubicados en la parte superior, podándose a 2 o 3 yemas en la base del pitón, 

distanciados 20 cm entre sí. Al pasar el tiempo estos puntos de fructificación tienden a 

alejarse del cordón permanente, por lo que será necesaria una poda de rejuvenecimiento 

de manera tal que los pitones se ubiquen directamente sobre el cordón.  

Los pámpanos se conducen hacia el exterior, dejando una franja libre de vegetación 

cercana a los racimos por donde correrá el aire. 

Deshojado: 

Al igual que las variedades tintas, en el Torrontés Riojano se deben remover todas 

aquellas hojas inmediatamente después del racimo, con el objetivo de evitar el rose de 

las mismas sobre la delgada cutícula de la fruta, ocasionando roturas que luego permiten 

el ingreso de enfermedades como la Botritis. Otro fundamento es el de mejorar la 

circulación de aire sobre éstas bayas, evitando un microclima húmedo propenso al 

desarrollo de enfermedades. Deben permanecer los racimos limpios y sanos mejorando 

la calidad de la posterior cosecha. 

6)-Manejo del Suelo y malezas: 

Posterior a la plantación, a modo de facilitar el tránsito de la maquinaria (trituradora de 

poda, segadora, pulverizadoras) se procederá a extraer de las melgas aquellas piedras 

cuyo tamaño interfieran con lo antes mencionado. Para esto se utiliza un acoplado con 

barandas, tirado por el tractor, en donde se deposita el material levantado a mano para 

ser transportado hacia otro lugar. 
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Una vez eliminadas aquellas piedras, se transitará sobre las melgas con una pala 

niveladora hacia ambas direcciones, calzando la planta y emparejando el terreno para 

las futuras labores. Este procedimiento se realizará solo una vez. 

Para éste proyecto se plantea un manejo de suelo y de malezas en el cual no se realizará 

ningún tipo de laboreo, sino que se aprovechará la población de las mismas con el 

objetivo de formar sobre la melga una cobertura  permanente de protección a la erosión 

eólica e hídrica, además de contribuir a la formación del suelo, mediante la 

incorporación de materia orgánica y nutrientes, mejorando la fertilizad y estructura del 

mismo junto con el desarrollo de microorganismos benéficos. 

El manejo se encuentra diferenciado en dos etapas: 

a)-Desde plantación hasta los 3 años: 

 En este periodo la cobertura de suelo será total. En los meses comprendidos entre 

octubre y febrero inclusive, la cobertura vegetal se mantendrá a una altura de 10-15 cm 

(minimizando el uso y la competencia por agua y nutrientes) a modo de protección 

como se mencionó anteriormente y formando un sustento firme al tránsito del tractor y 

la maquinaria. Para compensar la extracción por parte de la misma sobre el viñedo, se 

realizará un excedente mínimo de riego y fertilización. 

Sobre las melgas se cortarán las malezas mediante una segadora de enganche 3 puntos 

con un ancho de 1,6 m, y en lo que corresponde a la hilera de plantación, el corte se 

realizará manualmente y a la menor altura posible mediante  una motoguadaña. 

Para los meses que escapan al período mencionado, las malezas se dejarán crecer sin 

restricción alguna, a modo de que éstas maduren y semillen, asegurándose la cobertura 

del año siguiente, para ser nuevamente cortadas a mediados de primavera. 

b)-Desde los 3 años en adelante: 

 A partir de éste momento es cuando los tallos de las plantas tiene el nivel de 

lignificación adecuado como para tolerar el contacto con herbicidas  desecantes sin que 

se afecte su metabolismo de crecimiento, por lo que en los meses en que la cobertura del 

suelo debe ser baja (octubre a febrero) sobre la fila de plantación, se procederá a la 

aplicación de Paraquat a modo de eliminar toda cobertura vegetal que pueda competir 

con el viñedo o ser hospedero de plagas y enfermedades, siempre con el recaudo de 

realizar buenas prácticas de aplicación para no dañar la parte aérea de la planta. Sobre el 

interfilar (melga) se transitará con la segadora antes mencionada ejerciendo el mismo 

manejo de corta. Pasado éste momento, la cobertura se deja crecer sin restricción al 

igual que en los primeros tres años.  

c)-El suelo después de la poda: 

Posterior a la poda de invierno, se transitara sobre los pasillos del viñedo con una 

trituradora de poda, que como su nombre lo indica, es la encargada de fraccionar en 

pequeños trozos los sarmientos eliminados, de manera que éstos, sean degradados, 
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mineralizados e incorporados más fácilmente al suelo y así aportar materia orgánica y 

nutrientes, mejorando sus características.  

7)-Manejo del riego: 

Para los meses de invierno se realizarán riegos mínimos de mantenimientos a fin de no 

producir muerte de raíces secundarias por deshidratación. Se observaron variaciones de 

fechas de brotación y productividad entre viñedos no regados y aquellos que mantienen 

un riego mínimo. (Ing.Agr. Javier Grane; gerente gral. en Hess Family y productor) 

En Agosto y Septiembre, se iniciará el riego con el objetivo de alcanzar a humedecer 

bien el perfil hasta el metro de profundidad, en todo el campo, al momento de la 

brotación.  

Dado que en Octubre y Noviembre tenemos los estados fenológicos de crecimiento y 

elongación, floración y cuaje, el suelo debe permanecer a capacidad de campo. En esta 

etapa no puede faltar el agua. 

En diciembre se reduce el riego para evitar el crecimiento de la baya y frenar el 

crecimiento del brote. Esto es muy variable y se regula de acuerdo al crecimiento apical. 

Puede llegar a cortarse el riego totalmente o solamente a una leve restricción del riego. 

En el valle,  el punto es llegar al envero con 1,2 m de crecimiento del brote y poder 

frenar el crecimiento apical a fin de que la planta trabaje para la mejor madurez de las 

bayas y se eviten formaciones de feminelas. 

Esto normalmente se logra entre Diciembre y Enero. Luego de alcanzar este estadio ya 

se puede abrir la canilla nuevamente para asegurar plena actividad de la planta y buscar 

una madurez prolongada, a fin de que la uva posea mejor equilibrio y calidad intrínseca. 

En marzo y abril se disminuyen los riegos ya que la planta se prepara para invernar, 

pero en esta época debemos asegurarnos de que el perfil siga húmedo, ya que se 

presenta un importante crecimiento de raíces. 
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-Plan de riego: 

Tabla 17: Plan de riego. 

 

MES 

Eto 

(media 

diaria) 

Kc de  

vid 

Etp 

(Evapot. 

Real) 

Déficit 

hídrico. 

(mm/mes) 

Riego 

(mm/mes) 

Deficiencia 

riego (5%) 

Lamina de 

Riego 

Tiempo de 

riego 

(hs,min) 

Balance 

(mm/mes) 

Mayo - - - - 18 1,05 
4,725 (mm) 

1vez/semana 
4 18 

Junio - - - - 18 1,05 
4,725 (mm) 

1vez/semana 
4 18 

Julio - - - - 18 1,05 
4,725 (mm) 

1vez/semana 
4 18 

Agosto - - - 90 69,5 1,05 

4,725(mm) 

día por 

medio 

4 -20,5 

Septiembre 5,3 0,365 1,935 58 69,5 1,05 

4,725(mm) 

día por 

medio 

4 11,5 

Octubre 5,5 0,588 3,234 101 124 1,05 
4,2  

(mm/día) 
3:30 23 

Noviembre 6 0,754 4,524 136 129 1,05 
4,515 

(mm/día) 
3.48 -7 

Diciembre 5,4 0,861 4,649 145 121 1,05 
4,1 

(mm/día) 
3:25 -24 

Enero 5,7 0,9 5,13 159 140 1,05 
4,725 

(mm/día) 
4 -19 

Febrero 4,7 0,891 4,188 118 126 1,05 
4,725 

(mm/día) 
4 8 

Marzo 4,9 0,808 3,959 123 121 1,05 
4,095 

(mm/día) 
3:25 -2 

Abril 4,3 0,672 2,89 87 85,5 1,05 
2,99 

(mm/día) 
2:30 -1,5 

 

 

Los turnos de riego se formularon en base a la capacidad de suministro de la bomba, 

siendo de 75.000 lt/hs. El campo se dividió en 8 cuarteles de riego, definiéndose 4 

turnos en los que se riegan dos cuarteles simultáneos, llegando a cumplir en el período 

de máxima demanda las 16 hs diarias de funcionamiento del equipo. 

Los cuarteles se agruparon a modo de poder manejar de manera independiente las 

variedades, en cuanto a satisfacer sus requerimientos hídricos y mayor aún, a la 

demanda de nutrientes propios de cada cepaje, para el crecimiento, rendimiento y 

calidad de su producción. La presión en la línea de riego es contaste y será capaz de 

aportar una lámina homogénea de agua mediante goteros auto compensados, 

distanciados a 0,6 m y con un caudal de 1,6 lt/hs en espaldero y a 0,75 m con caudal de 

2,16 lt/hs en parral. 
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-Cuarteles de riego, esquema. 

 

 

                     Figura 10: Esquema de los cuarteles de riego. 

 

Para la época de precipitaciones, aquellas que sobrepasen los 2 mm en un tiempo 

mínimo de 2 hs, serán consideradas como un riego y las que no cumplan con esos 

parámetros, no serán contabilizadas como tal. 

8)-Nutrición mineral de la vid 

a)- Fertilización de viñedos,  uva para la vinificación: 

En cuanto al diagnóstico del suelo en el establecimiento, la reacción química en el 

espesor explorado por las raíces de la vid, fluctúa en el rango moderadamente alcalino 

(7.5-7.9), la condición de pH óptima para la vid (6.8-7.8). La alcalinidad se relaciona 

con pequeñas cantidades de calcáreo. 

Son suelos muy pobres en materia orgánica (<2.0%), con una escasa provisión de 

nitrógeno total potencialmente mineralizable y aprovechable por las plantas, indicando 

que la fertilización nitrogenada mediante fertilizante liquido Complex (21-2-0-6). 

La capacidad de suministro de fósforo extraíble de los suelos de la finca corresponde al 

rango de suficiencia (10-15 ppm P), por lo que es sugerible la fertilización fosfatada en 

dosis de mantenimiento 

El aporte de los nutrientes básicos disponibles, se interpreta como bajo para el potasio 

(<0.3 meq K), sugiriendo fertilizar con cloruro de potasio. El contenido de azufre como 

sulfato en la solución del suelo se interpreta como bajo (<12 ppm S-SO4). La aplicación 

de complejo NS+P cubrirán los requerimientos de este nutriente para las vides. 
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Los contenidos de los micronutrientes disponibles en los suelos de la finca fluctúan 

dentro de sus respectivos rangos normales para la vid. 

Una excepción es el boro, en un nivel ligeramente inferior al óptimo (0.70-0.98 ppm B). 

La disponibilidad de boro del suelo puede incrementarse mediante el suministro de 15-

20 kg/ha de bórax (11% B). 

b)-Dosis de fertilizantes y periodos de aplicación, parámetros generales: 

Para viñedos en formación, la fertilización puede realizarse  de manera completa desde 

brotación hasta el envero, ya que en este caso se buscara formar la estructura de la 

planta mediante un buen desarrollo vegetativo a modo de cumplir con los objetivos de 

crecimiento anuales. 

En el valle normalmente se trabaja con aplicaciones de 25 Unidades de N/Ha, subiendo 

luego con el desarrollo hasta 55-60 unidades, logrando el completo desarrollo 

estructural del viñedo. En los viñedos jóvenes también cobra importancia el P, el cual 

buscamos mantenerlo soluble y disponible con el riego (sobre todo en primavera), 

necesitando aproximadamente 25 unidades de P/Ha año para los primeros 5 ciclos, este 

elemento decrece en su exigencia al 50% cuando la planta y sistema radicular están 

desarrollados. En el caso del K, se manejan de manera similar al N, comenzando con 30 

unidades de K/Ha y finalizando con valores cercanos a los 80.  

En el cultivo ya desarrollado completamente, la fertilización de equilibrio se realizará 

de manera completa desde brotación hasta envero a fin de evitar posteriores 

crecimientos vegetativos que impartirían a la uva un sabor herbáceo. Esta constará en 

realizar el aporte de aquellos nutrientes en deficiencia manifestados en el análisis de 

suelo antes mencionado. El suministro será de nitrógeno, fosforo, potasio y azufre de 

manera combinada y simultánea, a modo que la disponibilidad de nitrógeno se haga 

presente desde el principio, al igual que la de P y K, con la diferencia que debido a la 

baja movilidad éstos últimos, podrán ser utilizados también más adelante, en momentos 

de mayor necesidad. Es aproximadamente 25 días después del envero durante los cuales 

las plantas reclaman el mayor porcentaje de K. El azufre requerido es cubierto mediante 

la fertilización nitrogenada, ya que forma parte de la composición del fertilizante 

utilizado. La necesidad del P viene con el desarrollo radicular posterior a la cosecha, 

aunque el mayor desarrollo radicular se produce en primavera. Las cantidades a aplicar 

es diferencial por variedad tanto por rendimiento como por desarrollo vegetativo. El 

exceso de vigor es muy perjudicial para la calidad de la fruta. 

Los niveles de equilibrio, que permitan un buen desarrollo de la canopia hasta el envero 

y en este punto lograr frenar su desarrollo son, en el valle, alrededor de 25 a 45 unidades 

de N/Ha, 10-15 unidades de P/Ha, 50-80 unidades de K/Ha. según el equilibrio de cada 

variedad (Ing.Agr. Javier Grané; gerente general en Hess Family y productor). 

c)-  Plan de fertilización en equilibrio: 

30 unidades de N; 15 unidades de P2O5; 50 unidades de K2O: Tintas 
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45unidades de N; 15 unidades de P2O5; 80 unidades de K2O: Blancas 

Complex (21-2-0-6): Primero colocar 200 lts. de agua en el tanque dosificador 

(capacidad 1000 lts.).Luego incorporar la cantidad de fertilizante correspondiente al 

turno de riego dentro del mismo. 

 Dosificar el preparado en las últimas fases del turno de riego, luego se le incorporará 

agua al tanque y se procederá a regar con el objetivo de remover los residuos del 

fertilizante. 

Cloruro de Potasio (0-0-60):colocar 700 lts. de agua en el tanque dosificador (capacidad 

1000 lts.).Luego incorporar la cantidad de fertilizante correspondiente al turno de riego 

dentro del mismo, mezclar bien. Dosificar el preparado en las últimas fases del turno de 

riego, luego se le incorporara agua al tanque y se procederá a regar con el objetivo de 

remover los residuos del fertilizante. 

Ac. Fosfórico (0-52-0): colocar 900 lts. de agua en el tanque dosificador (capacidad 

1000 lts.).Luego incorporar la cantidad de fertilizante correspondiente al turno de riego 

dentro del mismo, mezclar bien. Dosificar el preparado en las últimas fases del turno de 

riego, luego se le incorporara agua al tanque y se procederá a regar con el objetivo de 

remover los residuos del fertilizante. 

Tabla 18 y 19 Plan de fertilización en equilibrio: 

Espalderos: 

Fertilizante/Ha. Ha. 
Total 

Fertilizante 

N° de 

riegos c/f 

cant.ferti/día 

de riego 

Turnos de 

riego 
fert/turno 

Complex. 143 

Lts. 
15,5 2217 Lts. 25 90 lts. 1 Malbec 32 lts. 

     
2 Malbec 32 lt. 

     
3 Cab f. 
Tannat 

 26 lts. 

Cloruro de K. 
83 kg. 

15,5 1287 Kg. 10 129 kg. 1 Malbec 45 kg. 

     
1 Malbec 45 kg. 

     

3 Cab f. 

Tannat 
37 kg. 

Ac. Fosfórico. 
25 lts. 

15,5 380lts. 2 190lts. 1 Malbec 68 lts. 

     
1 Malbec 68 lts. 

     
3 Cab f. 
Tannat 

55 lts. 
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Parral: 

Fertilizante/Ha. Ha. 
Total 

Fertilizante 

N° de 

riegos c/f 

cant.ferti/día 

de riego 

Turnos de 

riego 
fert/turno 

Complex. 214 

lts. 
4,5 963lts. 25 39 lts. 1 39 lts. 

Cloruro de K 

133 kg. 
4,5 600kg. 10 60 kg. 1 70 kg. 

Ac. Fosfórico 

21 lts. 
4,5 94 lts. 2 47 lts. 1 47 lts. 

 

Es una técnica combinada, capaz de proporcionar simultáneamente el efecto del riego 

junto con el fertilizante, teniendo la precaución que la disponibilidad de sustancias 

minerales debe estar relacionada con las necesidades y el momento en que son 

requeridas junto con la movilidad de los elementos, así como también la de agua para la 

evapotranspiración durante la temporada de crecimiento. 

La fertirrigación de hecho, se tradujo en un rendimiento promedio por vid mayor, un 

más alto contenido de azúcar en conjunción con los valores más bajos de los 

componentes ácidos del mosto. 

El análisis de los suelos, el análisis de pecíolo o de la hoja y la determinación de las 

necesidades nutricionales, debe guiar la fertirrigación, es necesario planificar con 

precisión el número de fertilizantes por temporada, duración y concentración de estos 

elementos en el agua de riego, aspectos no siempre son inmediatamente solucionable. 

9)-Manejo Sanitario: 

a)-Plagas 

-Hormiga defoliadora 

Las medidas de manejo a emplear para su control son: 

•Recorrer el campo en búsqueda de los hormigueros y al encontrarlos colocar 

con el aplicador (inflador) el producto Hormix (clorpirifos en polvo), hasta que salgan 

las primeras hormigas cubiertas.  

•Si la presencia de la plaga en los lotes es significativa al momento de iniciar la 

brotación o post-plantación, aplicar CLAP sobre los mismos con una concentración de 

200 ml de producto en 1000 lts de agua (volumen de la pulverizadora) dando una 

capacidad de labor de 5 Ha (200 lts de caldo/Ha), dirigido hacia el suelo. 

•Si esta situación se produce cuando la canopia está desarrollada, realizar la 

aplicación de CLORFOX (Clorpirifos) sobre la misma, a una concentración de 3 lt de 
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producto en 1000 lts de agua, dando una capacidad de labor de 3 Ha. resultando en 333 

lts. de caldo/Ha aproximadamente.  

b)-Enfermedades 

-Botritis (Botritis cinerea):  

Medidas de control: 

•Se recomienda emplear prácticas de poda que permitan una mayor aireación de 

la planta y así evitar una alta humedad relativa dentro de la canopia. 

•Realizar una fertilización equilibrada en cuanto al nitrógeno, fosforo y potasio 

para promover el desarrollo normal de las plantas. 

•Uso de tratamientos químicos preventivos con fungicidas azufrados si las 

condiciones son predisponentes para el desarrollo de la enfermedad, antes de que se 

cierre el racimo. Se utilizará 5 Kg de Kumulus DF (azufre) en 1000 lts de agua (1 

pulverizadora llena) por Ha en viñedos desarrollados, cuando se encuentran en 

formación, el volumen aplicado se reduce. Teniendo la precaución de que las 

temperaturas no sean mayores a 30°C durante la aplicación porque el azufre puede 

ocasionar quemaduras en las vides. 

•También se realizaran tratamientos curativos si fuese necesario aplicando 

fungicidas curativos como el grupo de los Benzimidazoles. 

-Oídios (Uncinula necator): 

Medidas de control: 

•Emplear podas en verde, quitando hojas cercanas al racimo y reduciendo el 

follaje para proveer una mejor aireación y menor predisposición a daños. 

•Destrucción de los restos de las podas. 

•Utilizar de manera preventiva fungicidas azufrados si las condiciones son 

predisponentes para el desarrollo de la enfermedad, con 5 Kg de Kumulus DF (azufre) 

en 1000lts. de agua (1 pulverizadora llena) por Ha. Teniendo la precaución de que las 

temperaturas no sean mayores a 30°C durante la aplicación porque el azufre puede 

ocasionar quemaduras en las vides. 

Se puede realizar un control simultáneo de hormigas y prevención contra Botritis y 

oídio, ya que los compuestos utilizados son compatibles. Para lo que se colocan los 1 

litros de clorpirifos más 5 kg de azufre en 1000 lts. de agua (1 pulverizadora llena) por 

Ha. 

-Peronóspora (Plasmopara vitícola): 

Medidas de control: 
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•Realizar podas de aireación.  

•Eliminar partes de la planta que presenten infestación. 

•Mantener el suelo bien drenado. 

•Mantener las partes de las plantas alejadas del suelo. 

•Aplicación de fungicidas preventivos cobrados si se presentan las condiciones 

para el desarrollo de la enfermedad, como el oxicloruro de cobre 3 kg de producto en 

1000 lts. de agua (1 pulverizadora llena) por Ha. 

10)-Cosecha y Post-cosecha: 

Como materia prima para el proceso de vinificación, se prefieren las uvas frescas y 

completamente maduras. 

El momento oportuno de la cosecha es de gran importancia en la composición de la uva. 

La fecha de maduración varia con las distintas variedades (Malbec, Torrontés, Tannat, 

Cabernet Franc) siendo entre fines de febrero y abril. 

Cuando la uva es cosechada con un estado de madurez menor, se producirán vinos 

ácidos, con marcadas notas herbáceas y faltos de aroma frutal-floral que caracteriza a 

cada variedad; bajo estas circunstancias las uvas tintas producen vinos con poco color y 

astringentes; por el contrario cuando las uvas están sobre maduras se obtienen vinos 

faltos de acidez, fácilmente oxidables por el alto pH, con ausencia de aromas varietales 

e incremento de notas de miel en los vinos blancos y mermelada en los vinos tintos. 

El mejor momento para realizar la vendimia es aquel en el cual se alcanza la relación 

justa entre azucares y acidez, o bien cuando el porcentaje de azúcares deja de crecer 

durante al menos 5 o 6 días; con un contenido medio de azucares de 16-18% y una 

acidez promedio de un 6-7%. 

La cosecha será manual permitiendo la selección de racimos, de lo posible ser 

mantendrán las uvas enteras para no perder el mosto. Las cuadrillas se conforman por 

25 personas que tendrán diferentes tareas, habrá cosechadores que serán los encargados 

de realizar una cosecha de calidad, es decir sin hojas ni residuos, y colocaran las uvas en 

gamelas de aproximadamente 15-20 Kg, además de éstos están los ficheros que 

controlaran el trabajo realizado por los cosechadores, y por último los recorredores que 

revisaran las filas para que no queden uvas sin recolectar.   

La recolección de las uvas tintas es más complicada porque sus racimos son más 

pequeños debiéndose cortar el mismo con una tijera, en cambio en las blancas la 

cosecha es más rápida  ya que el racimo es de mayor tamaño, siendo capaz de ser 

tomados con los dedos de las manos por el pedúnculo y torcerlos  hasta que este se 

desprenda el racimo. 

Cuando se llenan las gamelas su contenido se vierte en bateas de 5.000 a 10.000 Kg 

acondicionadas con una lona para evitar contaminaciones, cuando las bateas se llenan 
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teniendo el cuidado de que no se aplasten los racimos, se transportan hacia el lagar 

donde comenzara el proceso de vinificación. 

Para la realización de la cosecha es necesario respetar algunos parámetros: evitar 

recoger la uva mojada (por lluvia, rocío o niebla) ya que esta puede influir en la calidad 

del mosto, no realizar la vendimia en las horas más cálidas del día para impedir el inicio 

de la fermentación, deshidratación y ablandamiento, siendo lo óptimo en las primeras 

horas de la mañana, los racimos deben descansar en contenedores no muy profundos 

para que no se aplasten y por último la uva debe ser transportada al lagar en el menor 

tiempo posible para evitar fermentaciones o maceraciones.   

11)-Resultado económico: Viñedo en producción 

Entradas: 

Entradas en efectivo: 

  
U$S 

Venta de uva Blanca 17.389 

Venta de uva tinta 78.478 

Total 
 

95.867 

Total/Ha 
 

4.793 

Gastos: 

Gastos en efectivo 

   
U$S 

Sueldos de empleados permanentes 37.447 

Sueldos para la poda y cosecha 7.417 

Compra de herbicidas 
 

574 

Compra de insecticidas 
 

2.478 

Compra de fungicidas 
 

2.014 

Compra de fertilizantes 
 

5.697 

Energía eléctrica 
 

15.457 

Combustible, Lubricantes, filtros 10.229 

reparac., repuestos 
  

Total 
  

81.313 

Total/Ha 
  

4.066 

Medidas de resultado: 

    
U$S 

Ingreso en Efectivo  IE: EE-GE 
  

14.554 

Ingreso en Efectivo/Ha 
  

728 
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12)- Reflexión 

La formulación de este proyecto se realizó con la intención de mostrar y explicar de 

manera general y práctica, aspectos fundamentales para la implantación y manejo 

autosustentable de viñedos con alta calidad vitivinícola hasta su entrada en producción, 

con el objetivo de vender el producto para la elaboración de vinos de alta gama, en la 

localidad de Cafayate, provincia de Salta. 

Como se observa en éste trabajo, planteado sobre 20 Ha. de viñedo, el diseño y la 

proyección de un sistema productivo es una herramienta útil e indispensable al 

momento de determinar su potencial y facilitar la toma de decisiones, y además ser 

tomado como referencia en proyectos de menor y mayor escala. Este puede estar sujeto 

a modificaciones debido a la diversidad en las respuestas biológicas entre los 

organismos que allí interactúan, junto con factores climáticos, económicos, ecológicos y 

sociales que podrían verse afectados a lo largo del tiempo.    
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