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Prólogo

En los últimos años, el INIA ha implementado una serie de actividades de 
investigación y relevancia técnica y comercial en el Valle del Itata, tendientes a 
aportar al desarrollo de los viñateros de este particular valle vitivinícola, inserto 
en la región de Ñuble y en un menor porcentaje en la región del Biobío. El 
trabajo realizado con el apoyo de proyectos e iniciativas que se han ejecutado 
en esta zona, se traduce en esta publicación que, en nueve capítulos, presenta y 
describe gran parte de la información generada.

Es así como, mediante tecnología satelital y de manejo espacial, se 
desarrollaron una serie de coberturas con el entorno edafoclimático del Valle, 
que quedan a disposición de los viñateros, profesionales, técnicos y autoridades 
para su libre uso como patrimonio público, para ser utilizados en nuevos 
enfoques de las viñas y nuevas iniciativas que sigan construyendo un mejor 
futuro para los vitivinicultores. 

Relevante es la información que se proporciona de los productores, de su 
entorno familiar, sus condiciones de vida, producción, manejo de viñas e 
infraestructura, que fue obtenida tras una acuciosa encuesta representativa de 
la casi totalidad de las comunas del Valle. 

4



Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA / MINISTERIO DE AGRICULTURA 5

Otro de los aspectos reflejados en esta publicación son las actividades de 
manejo de las viñas y su entorno ambiental, todas ellas realizadas junto a los 
productores. Es así como se especifican aspectos de poda, malezas, factores de 
clima, enfermedades de la vid, manejo del suelo, entre otras, que aportan una 
visión más completa e integrada del sector.

Especial mención se hace del desarrollo de nuevos productos enológicos para el 
Valle del Itata, concebidos  como alternativas que permitan encontrar nuevos 
nichos de mercado, como la elaboración profesional de vinagres, espumantes, 
chicha y otros que podrían aportar una salida comercial interesante para 
algunos vitivinicultores.

Este Boletín INIA resume información técnica, uniendo lo moderno y lo 
ancestral, y respetando la herencia patrimonial de la tierra y los habitantes 
de este Valle, todo lo cual tiene por finalidad contribuir al desarrollo de su 
patrimonio vitivinícola.

Rodrigo Avilés R.
Director Regional INIA Quilamapu / INIA Raihuén
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1
Productos 
tecnológicos para 
toma de decisiones 
en el Valle del Itata
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Capítulo 1

Productos tecnológicos para toma de 
decisiones en el Valle del Itata

El Valle del Itata es una extensa zona geográfica de aproximadamente 377 
mil hectáreas y se ubica en el centro sur de Chile, aproximadamente entre 
los 36° 4’ con 36° 58’ de latitud sur, y los 72° 53’ con 71° 31’ de longitud 
oeste. Esta área forma parte importante de los valles productores de vinos del 
país y es el segundo en extensión (Figura 1.1.). En él se conjugan condiciones 
edafoclimáticas que condicionan los vinos que se producen, integrando 
condiciones especiales de las vides con las costumbres antiguas de los 
viñateros, para elaborar productos viníferos que se remontan a los tiempos 
fundacionales de Chile, por la colonización española.

En el Valle se encuentran muchas variedades, algunas de las cuales aún no 
han sido plenamente identificadas. Las que dominan en extensión, y por tanto 
en importancia, son Moscatel de Alejandría, País y Cinsault, de cuyas uvas 
los agricultores están elaborando vinos según sus propias costumbres hace 
generaciones. Sin embargo, no existe mucha información técnica y productiva 
del Valle, en cuanto a variables edafoclimáticas que puedan, por una parte, 
influir en la calidad de los vinos y, por otra, en la diferenciación, aportando 
características únicas al momento de vender. 

Marcelino Claret Merino 
Dr. Ciencias Ambientales
INIA Quilamapu

Macarena del Río Drouillas 
Ingeniera agrónoma, M.Sc., Enóloga

Hernán Aguilera Cares 
Ingeniero Agrónomo

Irina Díaz Gálvez 
Ingeniera agrónoma, M.Sc., Enóloga
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El trabajo regular del INIA en vides consideró importante abordar varios 
aspectos del valle, con poca información técnica disponible, dentro de la cual, 
una muy importante, fue conocer más a fondo sus condiciones edafoclimáticas. 
Con el objetivo de analizarlas espacialmente y dejar disponible la información 
para conocimiento de productores, técnicos, profesionales, autoridades, y 
también para ser interpretada por otros investigadores, de forma de seguir 
estableciendo las bases técnicas estructurales de un valle que cobra cada vez 
mayor importancia, no sólo en Chile, sino también en el ámbito internacional.

En las próximas páginas se presentan varios productos tecnológicos generados 
con técnicas digitales avanzadas, y que entregan información productiva del 
entorno y principios para aplicar en las actividades de manejo y vinificación. 
Estos principios y enfoques son profundizados por especialistas y quedan 

Figura 1.1. Valle del Itata dentro de los valles de Chile de producción vitivinícola.
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disponibles para ser utilizados con fines productivos, comerciales y de 
transferencia. Todo lo presentado quedará en manos de nuestro asociado 
INDAP, específicamente en los Prodesal (Programa de Desarrollo Local) 
comunales de la región, en la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura y en 
la unidad de SIG (Sistemas de Información Geográfica), sistema que permite ver 
espacialmente el mundo en un computador y sensoramiento remoto (permite 
ver distintos aspectos de nuestra tierra en imágenes capturadas desde el 
espacio por satélites). En esta unidad de INIA Quilamapu, llamada Telesig, toda 
la información que se describe en este primer capítulo quedará disponible para 
los productores y cualquier otro tipo de usuario.

Productos Tecnológicos

1.1. Encuesta en las nueve comunas del Valle del Itata
En la actualidad, la información y estadísticas cumplen un rol fundamental, 
por cuanto cualquier iniciativa, como nuevos proyectos o decisiones 
gubernamentales, necesitan contar con ellas. Durante el desarrollo de este  
trabajo, se recorrieron las nueve comunas del Valle del Itata donde fue aplicada 
una encuesta cuyo diseño representa un universo importante de agricultores.

Descripción

El Valle del Itata cuenta con poca información pública disponible respecto a la 
realidad social, educacional y la forma de manejar las viñas de los agricultores.

La realidad es que gran parte de la información relevante, como por ejemplo, 
manejo y sanidad de las viñas, infraestructura para vinificación, datos de 
estrctura familiar,  son escasos como para crear una base de datos que pudiera 
aportar al desarrollo de las actividades. Es por ello que se decidió aplicar una 
encuesta en todas las comunas con mayor superficie de viñas en el Valle del 
Itata: Coelemu, Florida, Ninhue, Portezuelo, Quillón, Quirihue, Ránquil, Trehuaco, 
y San Nicolás.

La encuesta fue diseñada para representar estadísticamente un universo de 
1.600 productores, con un 5 % de error y, por lo tanto, una asertividad del 95 %. 
Estos parámetros determinaron un n = 304 encuestas que fueron aplicadas en 
las nueve comunas oficiales del Valle del Itata. Dada la imposibilidad temporal 
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y económica para el proyecto de llegar en terreno a todos y cada uno de los 
productores, se diseñó una metodología que consistió en la contratación y 
preparación de alumnas de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales de 
la Universidad del Biobío, para aplicar la encuesta elaborada en el proyecto. 
Con la colaboración de INDAP a través de equipos de Prodesal, se citó a los 
productores en un día único para cada comuna y, de esta manera, la encuesta 
fue aplicada a un mínimo costo, sin contratiempos y en forma exitosa en todas 
las comunas. 

Obtenida la encuesta y clasificada en carpetas comunales, se inició el proceso 
de estructuración y digitalización de los datos en planillas Excel, con el fin de 
utilizar herramientas digitales para un mejor análisis. Una vez digitalizada la 
encuesta y como una forma de escalar e introducir tecnología para un mejor 
producto del proyecto, se decidió preparar la base de datos para entrar a un 
SIG. La encuesta, ya incorporada al SIG de muestra, permite realizar consultas 
de cualquier parámetro ligado a ella, entregando los resultados en forma 
espacial, como será explicado más adelante.

La encuesta desarrollada, se compuso de 428 columnas por 305 filas de 
información, donde se abordaron los siguientes aspectos:

a. Información del productor. Datos personales (nombre, Rut, edad). ¿Cuál es 
su nivel educacional? ¿Cuál es su estado civil? ¿Número de hijos? ¿Hombres 
o mujeres? ¿Edad de sus hijos? ¿Cuál es el interés de sus hijos por continuar 
trabajo en viñas? ¿Es la viña su principal fuente de ingresos? ¿Sus padres 
y abuelos trabajaban la viña? ¿Vende uva o vino? ¿Tiene acceso a servicios 
(electricidad, agua potable, internet, celular)? Entre otras.

b. Información de la unidad productiva. ¿Es propietario de campo? ¿Cuál es 
la superficie total y superficie con viñas? ¿La ubicación de la viña es en loma o 
vega? ¿Tiene otros cultivos? En el caso que así fuera indicar la superficie. ¿Qué 
variedades de uva posee? ¿Posee variedades no identificadas? Indicar número 
de plantas por variedad. ¿Cuál es el año de la plantación? Indicar marco de 
plantación. ¿Cuál es su producción por ha (kg o cajones producidos)?.

c. Información del manejo agronómico. ¿Cuál es la fecha de inicio y de 
término de poda? ¿Cuál es el número de plantas por ha? ¿Cuántas horas 
trabajadas por día en poda? ¿Tipo social de poda (vuelta de mano, familiar etc)? 
¿Cuál es la práctica de poda? ¿Incorpora los sarmientos al suelo? ¿Quema los 
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sarmientos? Indicar las fechas de poda por variedad. ¿Cuál es el tipo de poda 
que realiza?

d. Fertilización. Indicar forma de fertilizar. ¿Cuántas veces al año? ¿En qué 
meses la realiza? ¿Cuál es el tiempo de fertilización por ha? Indicar nombre del 
producto. ¿En qué dosis la utiliza? ¿Cuál es el formato del producto? ¿Utiliza 
azufre? ¿Cuántas veces en la temporada? ¿En qué dosis? ¿Conoce los productos 
que utilizaban antiguamente? ¿Conoce síntomas de exceso de fertilización? 
¿Conoce las siglas NPK? ¿Conoce síntomas de carencia? ¿Conoce importancia 
de nutrientes? Entre otras.

e. Control de plagas y enfermedades. ¿Realiza observaciones en el campo? 
¿Con qué frecuencia? ¿Qué tiempo ocupa en esta labor? ¿Anota observaciones? 
¿Qué criterios utiliza para comenzar la aplicación? ¿Conoce algunas plagas 
(chanchito blanco, polilla del racimo, arañita roja, erinosis de la vid)? ¿Ha 
detectado presencia? ¿Con qué controló o qué aplicó? ¿En qué dosis? ¿Cuántas 
aplicaciones realiza? ¿Conoce el Oídio, la Botritis y el Mildiú? ¿Conoce sus ciclos 
biológicos? ¿Sabe determinar presencia de estas enfermedades? ¿Conoce 
enfermedades de la madera? Entre otras.

f. Control de malezas. ¿Qué método utiliza? ¿Cuánta superficie? ¿En qué mes 
o meses? Indicar herbicida. ¿Cuántas aplicaciones? ¿En qué dosis? ¿Desde qué 
año utiliza el producto? Indicar tiempo de aplicación en superficie conocida. 
¿Qué utilizaba antiguamente para controlar? ¿Utiliza bomba de espalda? ¿Qué 
capacidad tiene su bomba de espalda? ¿Qué malezas considera problemáticas? 
¿Usa el arado o cavado de la viña? ¿En qué fecha realiza la labor anterior? ¿Cuál 
es el tiempo que utiliza en aradura? ¿Cuánto paga por la labor? Entre otras.

g. Trabajos de primavera. ¿Realiza desbrotes? ¿En qué fechas? ¿Realiza 
chapoda o despunte? ¿En qué fechas lo realiza? ¿Usted realiza deshoje? ¿En qué 
fecha? ¿Realiza raleo de frutos? ¿En qué fechas?

h. Uso de productos fitosanitarios.  ¿Qué empresa lo abastece de 
agroquímicos? ¿En qué comuna está la empresa? ¿Tiene bodega para guardar 
agroquímicos? ¿Conoce condiciones meteorológicas ideales para aplicación 
(viento, temperatura, humedad relativa)? ¿Utiliza elementos de protección 
cada vez que aplica (guantes, lentes, máscara, traje de seguridad)? ¿Cómo 
elimina envases agroquímicos? ¿Está consciente que estos productos pueden 
afectar su salud?
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i. Uso del agua. ¿De dónde proviene el agua que usa en su campo? ¿Tiene agua 
para regar? ¿Riega las viñas? ¿Riega sus cultivos? ¿Cuáles son sus cultivos?

j. Agricultura orgánica. ¿Ha escuchado hablar de agricultura orgánica? ¿Qué 
piensa de este tipo de agricultura? ¿Lo considera mejor o peor? ¿Lo considera 
más económica o de mayor costo? ¿Considera que esta práctica es más fácil o 
más difícil?

k. Mano de obra. ¿El trabajo que realiza es: de vuelta de mano, familiar, minga, 
paga? ¿Cuántos trabajadores emplea a lo largo del año?

l. Cosecha de uva. ¿Cómo determina la fecha de cosecha? ¿En qué fecha 
cosecha (por variedad)? ¿Utiliza refractómetro para ver madurez? ¿Cuántos 
cosechadores por día? Indicar días cosechados en total. ¿Qué precio paga por 
el día o caja? ¿Usa cajas de madera? ¿Cuál es el nombre de comprador de la 
cosecha? ¿A qué precio compra por variedad? ¿Quién paga el flete a destino?

m. Información de bodega. ¿Cuenta con bodega? ¿Cuál es la superficie? ¿De 
qué material es el piso, el techo y las paredes? ¿Cuál es el estado general de la 
bodega? ¿Usted vinifica para autoconsumo o para venta? ¿En qué envase realiza 
la venta? ¿Qué tipo de vino produce: tinto, blanco, chicha, espumante, mistela 
u otro? ¿Cuántos litros de vino tinto y blanco al año? ¿De qué depende el que 
vinifique? ¿Posee equipos para vinificación (prensa, despalilladora, bomba, 
embotelladora, encorchadora, sistema de filtración)? ¿Realiza algún tipo de 
mantención o limpieza de sus equipos? ¿Qué tipo de vasijas usa para vinificar 
(lagar cemento, lagar de raulí, cubas de madera, cubas de acero inoxidable, 
cubas de fibra de vidrio, cubas de plástico, bidones plásticos, barricas, barriles, 
pipas, tinajas)? ¿Cuántas de cada tipo? ¿De qué capacidad? ¿Con qué frecuencia 
las renueva? ¿Tiene protocolo o receta para vinificar? ¿Sigue la evolución de 
la fermentación? ¿Utiliza mostímetro, termómetro? ¿Anota resultados? ¿Hace 
análisis de mosto? ¿Aplica alguno de estos productos durante la fermentación: 
ácido tartárico, fosfato diamónico mosto concentrado, benzoato de potasio, 
sorbato de potasio, ¿bacterias lácticas, levaduras, caramelo, enzimas, sal? 
¿Aplica sulfuroso? ¿En qué forma? ¿En qué dosis?
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Algunos resultados de análisis de la encuesta aplicada 
en el Valle del Itata  

La encuesta desarrollada en el Valle del Itata, contempló distintos aspectos 
de la vida de los pequeños productores (superficie promedio 1,44 ha), como su 
estructura familiar, propiedad de la tierra, manejo de la viña, infraestructura 
para elaboración de vinos, entre otras. Sin duda arrojó información valiosa 
de variados tópicos que afectan su quehacer cotidiano. Algunos ejemplos 
de sistematización de la información se pueden apreciar en los cuadros a 
continuación.

Es interesante notar en el Cuadro 1.2., que un 80 % de los encuestados del 
Valle tienen sobre 50 años y que el promedio de edad de la muestra está en 
60 años (Cuadro 1.1.). El análisis de los datos evidencia que el Valle, está en un 
proceso de “ancianización”, similar a lo que ocurre en Europa. La población más 
joven no tiene, al parecer, un interés definido de continuar la tradición de la 
producción de uva y elaboración de vino, prefiriendo, varios de ellos, emigrar 
a grandes ciudades, muchas veces con poca preparación y, por lo tanto, sin 
oportunidad real de ingresos significativos, mientras el Valle se va quedando 
sin población de recambio.

Cuadro 1.1. Edad de la muestra.

Cuadro 1.2. Porcentajes por rangos de edad de la muestra.
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El Cuadro 1.3. muestra el nivel educacional de los encuestados. Los datos 
muestran que un 40 %, tiene educación básica incompleta. Si sumamos la básica 
completa, advertimos que un 70 % tiene un nivel menor a octavo básico. Esto es 
un aspecto importante a considerar cuando se trata de elaborar estrategias de 
transferencia de conocimientos hacia el pequeño productor en el Valle.

Cuadro 1.3. Nivel educacional de la muestra.

Cuadro 1.4. Impacto de la venta de uva y vino en ingresos de productores.

Resulta interesante ver en el Cuadro 1.4., la distribución de las actividades de 
venta relacionadas con la viña que ejecutan los productores para sostener sus 
familias. Un poco más de la mitad de los encuestados (55 %), sólo venden su 
uva, por lo tanto, cualquier variación en su precio tiene un profundo efecto 
en el presupuesto familiar. Los que venden uva y vino son un tercio de los 
encuestados, lo que es relevante, dado que si más vendedores de uvas, 
también elaboraran y vendieran vino, sus posibilidades de ingresos mejorarían 
proporcionalmente con esta alternativa, siempre y cuando se tenga los 
mercados de venta establecidos.
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Respecto a la propiedad de la tierra y tal como lo muestra el Cuadro 1.5., es 
interesante conocer que el 86 % de los encuestados viven en su propiedad, 
cifra que sube a un 92 % si se consideran las categorías propio/arriendo y 
propio/mediería. Esto es un gran punto a favor de la continuidad de este 
tipo de agricultura, por cuanto procura una mejor posibilidad de que la viña 
permanezca en el tiempo, si algún heredero presentara interés en el rubro.

1.1.1. Espacialización de la encuesta 

Esta misma encuesta introducida al SIG, puede responder desde consultas 
simples como ¿cuántos productores vinifican?, hasta dar respuestas a 
interrogantes más complejas. La Figura 1.2. muestra como ejemplo una pregunta 
de mediana complejidad. En ella se le pide al SIG encuesta, lo siguiente: 

“Selecciona productores(as) que tengan: uva país en superficies igual o menor a 
4 hectáreas, con una edad del viñedo igual o mayor a 100 años, que venda uva 
o elabore vino, y que el agricultor sea mayor de 50 años de edad.

El sistema entrega una respuesta espacial y tabular, resaltando en amarillo 
los productores (puntos) que cumplen los requisitos de la pregunta y, 
paralelamente, la tabla adjunta muestra los mismos seleccionados con toda su 
información registrada en la tabla, como por ejemplo en la columna “Edad de 
vi” (Edad del Viñedo). El sistema seleccionó productores con viñedos de 100, 
150, 200 y 300 años. Esto, sin duda, representa una poderosa herramienta para 
la toma de decisiones, cuando es necesario seleccionar perfiles de viñateros en 
todos los aspectos de su vida cotidiana, ya sea para fines sociales, comerciales, 
productivos, manejo del viñedo, entre otros. 

Cuadro 1.5. Tenencia de la tierra.
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Finalmente, y respecto de este producto (encuesta), es necesario señalar que 
las copias que se entreguen a productores, autoridades y usuarios en general, 
serán totalmente anonimizadas, es decir, los datos de identificación del 
encuestado (nombre, RUT, etc.) serán resguardados.

Figura 1.2. Respuesta del SIG-encuesta, a una pregunta de mediana complejidad. 
Identifica espacialmente a los productores que cumplen el requisito en el mapa (puntos 
amarillos) y en formato tabular (selección de filas).
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1.2. Variables edafoclimáticas y zonificación 
productiva de las viñas del Valle del Itata

De acuerdo a la definición oficial de la Organización de la Viña y el Vino (OIV; 
2010), en vitivinicultura “terroir” es un concepto que se refiere a un área en 
la cual el conocimiento colectivo entre las interacciones del entorno físico y 
biológico, y las prácticas culturales aplicadas, van a proveer características 
distintivas a cada producto originario de esta área. El “terroir” incluye un suelo 
específico, topografía, clima, características del paisaje y de la biodiversidad. 

Este estudio de zonificación ha asentado las bases a escala regional, de 
los primeros pasos para poder delimitar áreas homogéneas de producción 
vitivinícola, en las cuales es posible observar que los límites de cada área 
corresponden a las fronteras naturales de este terroir.

La productividad de la vid en un área geográfica particular, estará determinada 
por las condiciones edafoclimáticas de su entorno. Las variables como suelo, 
precipitación, radiación solar, altura sobre el nivel de mar o la oferta térmica 
condicionarán, en menor o mayor medida, los rendimientos de la viña, la 
calidad de las uvas y, en consecuencia, la de los vinos elaborados. 

En la actualidad, estudios técnicos que releven espacialmente las condiciones 
climáticas del Valle del Itata en específico, son escasos. Para determinar las 
condiciones climáticas de producción de la vid en un área tan extensa, fue 
necesario utilizar tecnología como la de los sensores remotos. En general, 
se puede decir que los sensores remotos son instrumentos montados sobre 
satélites, capaces de captar radiación electromagnética, que es la luz del sol 
que llega a todos los objetos sobre la tierra y es rebotada por estos objetos 
nuevamente hacia el espacio y capturada por estos sensores satelitales. Los 
sensores almacenan esta información en imágenes, las cuales nos entregan 
valiosa información del planeta, con la ventaja de cubrir grandes extensiones 
y, además, en distintos tiempos, dado que los satélites orbitan alrededor del 
planeta y pueden tomar una misma área repetidas veces. Otra tecnología que 
se usó en este estudio, es la de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), 
sistemas computacionales que pueden integrar, analizar, manejar, modelar 
y visualizar información de nuestro planeta, representando distintas áreas 
geográficas y sus características, para ser manejadas y analizadas en un 
computador en forma digital.
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Como se mencionó, en el Valle la información técnica que puede afectar los 
rendimientos y calidad de las uvas, es escasa. En este escenario, se determinó 
como objetivo relevante obtener el máximo de estas variables ambientales, 
en formato digital, para una adecuada representación espacial de la realidad, 
en un SIG. Para realizar una zonificación productiva del Valle, se requerían 
rendimientos confiables. Los rendimientos de las viñas fueron obtenidos 
de INDAP, correspondientes a la temporada (2015-2016). La planilla con 
rendimientos fue analizada, eliminando información redundante y coordenadas 
erróneas, para dejar finalmente una base de 1.260 productores. Mediante 
herramientas de interpolación en SIG (herramientas matemáticas que permiten 
obtener información donde no existe, sobre la base de información que sí existe 
en puntos cercanos) (Hernández-Stefanoni et al., 2011), finalmente se obtuvo 
zonas de rendimientos mayores, medianos y menores del Valle. 

Las variables edafoclimáticas integradas y los pasos para obtener una 
zonificación productiva del Valle se presentan a continuación.

1.2.1. Determinación del área de estudio

El área de estudio lo constituyó el Valle del Itata, para lo cual se obtuvo una 
cobertura vectorial de las comunas del Valle ya señaladas. Corresponde a la 
zona agroecológica del secano interior de la Cordillera de la Costa, conteniendo 
además partes del valle interior de la región del Biobío.

La distribución natural de los agricultores con geolocalización aportada por 
la base de datos corregida, se realizó mediante un análisis de distribución que 
permitió, finalmente, conocer dónde están las mayores concentraciones de 
productores en el Valle (Figura 1.3.). Las mayores densidades de productores 
en esta base de datos están en un núcleo común que incluye las comunas de 
Portezuelo, Ninhue y Trehuaco, y con un núcleo medio más al sur, en la comuna 
de Ránquil. La densidad de los productores cobra gran importancia cuando se 
trata de toma de decisiones para inversión pública, porque añade información 
necesaria para cálculos de costos por traslados hacia zonas más pobladas o 
ubicación de centros de apoyo para actividades de comercialización.
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1.2.2. Variables edafoclimáticas

Mapa térmico del área de estudio
Todos los cultivos tienen un rango térmico óptimo, bajo o sobre el cual sus 
procesos fisiológicos son afectados. Resulta relevante conocer la tendencia 
térmica de distintos sectores, cuya variabilidad de temperaturas pueda ser muy 
importante en la maduración de las uvas (Jackson et al., 1988). Se consideró, 
entonces, necesario generar una cobertura de temperaturas históricas, para 
mostrar zonas térmicas distintas, destinadas a analizar, interpretar y construir 
una base que aporte a otras investigaciones futuras. El primer problema 
abordado fue la de un número reducido de estaciones meteorológicas para una 
gran extensión geográfica y con una distribución no acorde con parámetros 
técnicos, dejando grandes áreas sin cubrir. Se suman, además, pocos años 
de información. Se resolvió este problema, utilizando la emisividad de 
Temperaturas de la Superficie Terrestre (LST), del sensor MODIS (Moderate 

Figura 1.3. Distribución y densidad de agricultores viñateros asociados a INDAP en el 
Valle del Itata.
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Resolution Imaging Spectroradiometer: Espectro radiómetro de Imágenes de 
Resolución Media), de sus satélites Aqua y Terra (https://modis.gsfc.nasa.gov/
data/dataprod/mod11.php). Este sensor puede, a través de su banda térmica, 
entregar un punto de temperatura superficial por cada kilómetro cuadrado 
de territorio, por medio de su producto MOD11 (Luintel et al., 2019) con una 
frecuencia de dos pasadas cada 24 horas. Para obtener la cobertura térmica del 
Valle del Itata, se utilizaron imágenes de un período comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2007 hasta el 30 de marzo de 2016. 

El Mapa de Acumulación Térmica (MAT) generado (nueve años de información) 
representa zonas con mayor, media y menor acumulación de temperatura. Su 
representación en el Valle permite distinguir zonas de calor, medianas y más 
frías, lo cual es relevante en el desarrollo fenológico de las vides, en especial para 
el momento oportuno de vendimia, para maduración óptima de la uva (Chuine 
et al., 2004). El mapa muestra que la mayor densidad de productores se ubica 
en aquellas áreas con mayor acumulación térmica de color rojo (Figura 1.4.). 
Resulta interesante notar que la distribución mayor de agricultores, así como 
los mayores porcentajes de viñas, se encuentran en las zonas con temperaturas 
medias a altas. 

Todas las variedades de distintos cultivos tienen requerimientos óptimos 
de temperatura para su desarrollo, siendo utilizadas para obtener un índice 
llamado Grados Días. Este índice cambia con distintas variedades de vid 
vinífera, las cuales pueden adaptarse con mayor o menor dificultad a estas 
temperaturas (Amar, 1996). Esto determina la importancia de establecer la 
oferta térmica del Valle del Itata, como una buena base de información que 
permita identificar los mejores sectores del Valle, para una determinada 
variedad de vid. Los cinturones de calor posibles de apreciar, contienen la 
mayor parte de la cepa País, y las zonas con menores temperaturas, como 
Florida y Quillón, concentran un mayor porcentaje de las cepas blancas.
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Modelación digital de terreno mapa de alturas, 
representación 3D de la realidad 

Es conocido que la temperatura varía con la altitud, constituyendo lo que 
diversos autores llaman pisos térmicos. Las diferencias de temperatura 
estratifican las comunidades vegetales y la biota en general, a medida que se 
asciende en altura (Silva, 2002). Esto, básicamente, porque las alturas están 
asociadas a cambios en la insolación y precipitación. En el caso de las viñas, 
estas diferencias climáticas modulan la maduración de las uvas, lo cual afecta 
el contenido de azúcares y el grado alcohólico (Cabello-Pasini et al., 2017), 
factores importantes en la calidad de los vinos. 

Las condiciones climáticas de una zona geográfica están estrechamente 
relacionadas con su mapa de altitud. Se elaboró un modelo de elevación o 
mapa de alturas, determinando los metros sobre el nivel del mar (msnm) de 
las viñas en el Valle del Itata. Esta información permite diferenciar áreas que 
pueden afectar de manera distinta la fenología de la vid en cada temporada y, 
por lo tanto, los tipos de vinos que se pueden elaborar. Para la realización del 
mapa, se utilizó información espacial proveniente de la plataforma satelital 
ASTER (Advance Spaceborne Termal Emisión and Reflection Radiometer). En 
específico su producto aporta dos imágenes con capacidad de estereoscopía 
que permiten obtener una representación 3D de la realidad, es decir un Modelo 
Digital de Elevación (MDE) (Cuartero, 2003).

Figura 1.4. Mapa de Acumulación Térmica, obtenido de temperaturas de superficie suelo 
del sensor MODIS, y distribución de viñas en el Valle del Itata.



BOLETÍN INIA Nº 43324

En el caso del Valle, se puede constatar que las mayores alturas con respecto 
al nivel del mar están en Itata Norte. La Cordillera de la Costa presenta una 
mayor elevación con respecto a Itata sur, sumado a unidades de elevación 
independientes que sobrepasan los 500 metros de altitud, como el Cerro 
Coiquen (900 m.s.n.m), Guallipén (774 m.s.n.m) y Rincón (726 m.s.n.m). Uno de 
los principales aspectos en esta franja del relieve, es la generación de algunas 
cuencas interiores, que se traducen en pequeños valles encerrados por estos 
cordones montañosos. Estos factores van a influenciar directamente en el 
régimen de precipitaciones medias anuales y de la temperatura acumulada 
para cada sector. 

Figura 1.5. Modelo Digital de Elevación (MDE) que muestra las distintas alturas dentro 
del Valle del Itata.
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Es posible observar en la Figura 1.6. cuatro zonas, dos de media y alta 
acumulación térmica con una altura inferior a los 200 msnm, y dos zonas con 
baja y media acumulación térmica, con mayores alturas sobre los 200 msnm.

Estas zonas pueden constituir distintos nichos, con potencial para originar vinos 
con características diferentes que pueden ser útiles en la búsqueda de calidad 
y tipificación, características que pueden ser explotadas comercialmente, con 
un marketing dirigido a mercados con interés de probar vinos con personalidad.

1.2.3. Mapa de exposición a radiación solar

A partir de los datos del MDE y con la ayuda de modelos geométricos de 
cálculo de la radiación que llega a la superficie de la tierra, fue posible 
identificar, de acuerdo al movimiento del sol y la topografía, la radiación solar 
por metro cuadrado dentro del Valle. Estos cálculos que se realizan desde la 
salida hasta la puesta del sol para cada día del año, permiten conocer zonas 
con mayor o menor radiación solar en el Valle del Itata.

En la Figura 1.7. las lomas expuestas hacia el norte se muestran con un color 
más blanco de mayor radiación solar, con respecto a las de exposición sur. La 
orientación de las lomas según los puntos cardinales, donde se ubican las viñas, 

Figura 1.6. Ubicación de productores del Valle del Itata. Separación según alturas 
(msnm) y acumulación térmica, mostrando algunos puntos de interés.
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determinan en gran medida la mayor o menor radiación solar que reciben. 
Sin embargo, es importante señalar que una mayor radiación no conduce, 
necesariamente, a un mejor rendimiento. En general, se puede afirmar que, 
desde el punto de vista de la radiación solar incidente, la orientación noreste 
es la mejor en el Valle. Sin embargo, en un área de secano, una viña en loma 
con esta orientación que reciba alta radiación, puede tener consecuencias no 
deseables, por cuanto una mayor radiación presiona a la planta a una mayor 
actividad fotosintética (proceso por el cual sintetiza los nutrientes necesarios 
para su sobrevivencia) y si ésta no tiene el agua necesaria para sostener esa 
intensidad, los resultados sobre el rendimiento y calidad pueden ser negativos. 

En suma, puede tener un mejor rendimiento vides en una loma con orientación 
subóptima (suroeste por ejemplo), con menor radiación incidente, pero donde 
la actividad fotosintética de la planta y el agua en el suelo están en un mejor 
equilibrio. En las lomas con alta radiación solar es importante determinar en la 
poda la carga ideal en racimos, para conseguir una planta no tan demandante 
de agua que permita un estrés moderado, como consecuencia de un mejor 
equilibrio.

Figura 1.7. Mapa de radiación solar acumulada (RSA) en W/m2. Zonas más blancas dentro 
del mapa, representan una mayor radiación acumulada.
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1.2.4. Mapa de variabilidad de suelos

La cobertura de asociaciones, series y variaciones de suelos (Proyecto Aero 
fotogramétrico OEA/Chile, 1961) muestran en el Valle del Itata seis áreas más 
destacables (Figura 1.8.). Para cada una de ellas, las tablas de información 
contienen factores físicos muy relevantes para las parras, como textura, 
drenaje, profundidad efectiva de suelo, entre otras. 

El mapa que muestra la Figura 1.8. evidencia que las viñas están distribuidas, 
principalmente, en dos tipos de asociaciones de manera bastante homogénea: 
Cauquenes y Copiulemu. 

La Asociación Cauquenes se caracteriza por estar constituida por suelos bien 
evolucionados derivados “in situ” de materiales graníticos en una posición 
topográfica de cerros y/o lomajes, con pendientes complejas. Los suelos 
son de textura franca a franca arcillosa. En superficies pardo obscuras y en 
profundidades pardo rojizos, su arraigamiento es bueno hasta los 75 a 100 cm. 

Con respecto a la serie Copiulemu, se trata de suelos profundos formados “in 
situ” a partir de rocas graníticas de la Cordillera de la Costa y de perfiles bien 
evolucionados. Son suelos muy viejos y formados en condiciones climáticas 
diferentes a las actuales. Presentan textura franco-arcillosa. Son suelos que 
permiten un buen desarrollo radicular y muy buena porosidad en todo el perfil. 
Presentan gravilla granítica escasa y cristales de cuarzo en todos los horizontes. 
Son suelos con buena capacidad de retención y almacenamiento de agua. 

La comuna de Quillón, sin embargo, presenta algunas condiciones especiales. 
Sus suelos son recientes, arenosos, profundos, excesivamente drenados y 
descansan sobre un sustrato de gravas, piedras y arenas, o bien, sobre arenas 
gruesas. Se presenta en planicies aluviales de topografía casi plana y en 
algunos sectores se transforma en moderadamente onduladas. 

En algunos casos, dependiendo de su cercanía al río Itata, los suelos poseen 
una napa subterránea cercana a las raíces, lo cual se puede notar en las viñas 
de esta comuna, especialmente en el sector de Cerro Negro, donde no sufren 
un estrés hídrico importante durante la temporada, con respecto a las viñas de 
otras comunas pertenecientes al Valle. 
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1.2.5. Análisis de zonas productivas homogéneas en SIG 

El trabajo se desarrolló en SIG. Para ello se incorporó información de 
distintas fuentes, homologando sus formatos para expresar, espacialmente, 
características climáticas del Valle. Utilizando la base de datos de productores 
y métodos de interpolación en SIG, se aplicó el proceso a los valores 
conocidos de rendimientos de la base, obteniendo a partir de esos puntos, 
información espacial de la producción de uvas (kg/ha), mostrando las áreas con 
rendimientos mayores, medianos y menores dentro del Valle (Figura 1.9.).

El mapa de zonas productivas homogéneas separa claramente el Valle del Itata 
en la mitad, mostrando un Itata sur más productivo, con rendimientos muy 
superiores a 7.000 kg/ha en la mitad sur de Quillón, 6.000 kg/ha en el extremo de 
Florida norte y Ránquil suroeste. Una productividad media entre 5.000 y 6.000 kg/
ha en el resto de la comuna de Quillón, casi todo Ránquil, mitad sur de Portezuelo, 
sector sur de Coelemu, sector sur de Ninhue, un poco del sector noreste de 
Trehuaco y sector suroeste de San Nicolás. La menor productividad se aprecia en 

Figura 1.8. Mapa de las principales asociaciones de suelos en el Valle del Itata (CIREN).
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Itata norte, en las comunas de Coelemu, Trehuaco, mitad norte de Portezuelo, 
una parte de Ninhue y casi todo San Nicolás. El menor potencial productivo, bajo 
los 4.600 kg/ha se ve claramente en las zonas de Ninhue norte, destacando en 
especial la mitad norte de Quirihue, con producciones bajo los 3.800 kg/ha. 

Es importante señalar que, desde un punto de vista de calidad (por el cual 
aún no se aprecia un interés que constituya tendencia en el Valle), se podrían 
considerar estas zonas de baja productividad interesantes para producir vinos 
de mayor calidad, por cuanto involucra rendimientos entre 0,7 y 1 kg de uva por 
planta, lo que trae aparejado potenciar en el vino determinadas características 
que, bien manejadas, pueden producir vinos de mejor calidad. En suma, se 
puede afirmar que los extremos productivos del Valle están en la mitad sur de 
Quillón y la mitad norte de Quirihue, como se puede observar en la Figura 1.9.

Figura 1.9. Mapa de zonas productivas mayores, medianas y menores, dentro del Valle 
del Itata.
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1.2.6. Análisis de rendimiento y precipitación en SIG

De todos los factores ponderados analizados, sin duda el que arroja un mayor 
peso en la separación que se produce aproximadamente a la mitad del Valle 
en sentido este - oeste, es la precipitación media anual (de 10 años), definido 
por la curva de precipitación 1.082 - 1.156 mm, como se aprecia en la Figura 
1.10. El mapa de precipitación media anual muestra tres divisiones, donde 
la precipitación es menor en las comunas de Quirihue, Ninhue y San Nicolás 
debido, probablemente, a la influencia de la altura de estos cerros; un área 
de aumento de pluviometría en las comunas de Trehuaco y Portezuelo; 
y un aumento más drástico del régimen pluviométrico en el lado sur del 
Valle, en las comunas de Ránquil, Florida, Coelemu y Quillón, posiblemente 
influenciadas por una mayor cercanía al mar y menor altura de la Cordillera de 
la Costa en estas comunas. 

Figura 1.10. Mapa de precipitación acumulada en el Valle del Itata.
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Para analizar coherencia de la información de rendimientos con precipitación 
en el Valle, se utilizaron procedimientos SIG que involucraron transformación 
de coberturas ráster (matriz de pixeles) a vector (polígonos). Luego, mediante 
herramientas de geoprocesamiento, se intersectó las dos coberturas 
vectoriales, obteniendo una cobertura única que integra la información de 
rendimientos y precipitación.

Luego se aplicaron herramientas SIG, obteniendo la separación del Valle del 
Itata en dos áreas claramente definidas por la cuenca hidrográfica del Río Itata 
que da nombre a este valle: la zona norte que incluye las comunas de Quirihue, 
Ninhue, Trehuaco, Portezuelo y San Nicolás, presenta una menor pluviometría y 
una tendencia clara hacia los menores rendimientos; y una zona sur que incluye 
las comunas de Coelemu, Ránquil, Florida y Quillón, con lluvias más abundantes 
y una tendencia clara hacia los mejores rendimientos.

Figura 1.11. Mapa integrado de precipitaciones y rendimiento en el Valle del Itata.
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La importancia de cruzar la variable rendimiento con precipitación, se debe a 
la estrecha relación de estas coberturas con la fenología y productividad de 
los cultivos. En la viña, en particular, el régimen hídrico juega un rol clave en 
la expresión de un terroir vitivinícola. Las fechas de detención del crecimiento 
vegetativo, el peso de las uvas, la concentración de ácido málico, antocianos y 
azúcares están correlacionados con la intensidad del déficit hídrico (Ferrer et 
al., 2018). Por ejemplo, en una situación de déficit hídrico, el crecimiento de los 
sarmientos se detiene temprano durante la temporada, las uvas son de menor 
tamaño y, por ende, menos kilos por hectárea, pobres en ácido málico, pero 
ricas en antocianos. 

En ausencia de estrés hídrico, como puede darse en condiciones de vega, 
el crecimiento de los sarmientos se prolonga en el tiempo, las uvas son 
más grandes con más kilos por hectárea, ricas en ácido málico y pobres en 
antocianos. 

1.3. Análisis de cepas del Itata y productos viníferos 
Las variedades más importantes en el Valle del Itata, en relación a la superficie 
plantada son País, Moscatel de Alejandría, Cinsault y algunas otras dentro 
de las que destaca Chasselas por su rareza (poca superficie en el país). Estas 
variedades son la base principal sobre la cual se ha construido, ancestralmente, 
la vitivinicultura del Valle. Las superficies plantadas de cada una de estas 
cepas, se pueden observar en los siguientes cuadros.

Cuadro 1.6. Distribución de hectáreas por variedad y comuna en Itata norte.

Fuente: SAG, Catastro Vitivinícola 2018.
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1.3.1. Variedad País

La variedad País se encuentra presente en mayor superficie en Itata norte. 
En Itata sur, en la comuna de Florida, su representatividad es casi nula con 
respecto a otras comunas. Es posible que la distribución de esta variedad 
vigorosa, muy productiva y de madurez tardía, se pueda deber a que necesita 
una suma importante de grados días para completar su ciclo, más fácil de 
lograr en Itata norte (ver Figura 1.4.). Esta situación no se da para la comuna 
de Florida, catalogada como una comuna de clima más frío. En cuanto a los 
rendimientos, al ser una variedad vigorosa, se comporta bastante bien en 
situación de loma. En vega puede alcanzar rendimientos muy altos, dado 
que en esta condición no presenta un estrés hídrico importante durante la 
temporada. Sin embargo, las mejores posibilidades de calidad podrían estar 
en Itata norte, donde la concentración de antocianos es mayor, por estar más 
frecuentemente bajo condiciones de estrés hídrico. De esta variedad, el Valle 
del Itata representa el 33 %, de la superficie nacional plantada (SAG, 2018).

1.3.2. Variedad Moscatel de Alejandría

La variedad Moscatel de Alejandría presenta el doble de superficie plantada 
en Itata sur, lo cual resulta apropiado por cuanto la producción de blancos de 
calidad necesita factores completamente diferentes a la producción de vinos 
tintos de calidad. El vino blanco debe ser fresco, por lo cual la disponibilidad de 
agua juega un rol importante en el desarrollo de estos parámetros (producción 
de ácido málico). Estas condiciones de parámetros químicos y aromáticos 
se pueden desarrollar bastante bien en la zona sur de Itata, acentuándose 

Cuadro 1.7. Distribución de hectáreas por variedad y comuna en Itata sur.

Fuente: SAG, Catastro Vitivinícola 2018.
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el componente aromático en la comuna de Florida. La Moscatel es una cepa 
poco vigorosa, pero productiva. Necesita temperaturas elevadas en términos 
de acumulación de calor para obtener una buena maduración de sus racimos y 
para la lignificación de los sarmientos. Esta condición se da mucho mejor en la 
zona norte que sur del Valle. Dentro de la superficie nacional plantada con esta 
variedad, el Valle del Itata representa el 88 % (SAG, 2018).

1.3.3. Variedad Cinsault

La variedad Cinsault presenta una cantidad de hectáreas plantadas en el Valle 
del Itata, más de tres veces mayor en la zona sur que en la zona norte. La 
Cinsault es una cepa fértil, muy productiva y resistente a la sequía. Cuando la 
fertilidad del terreno es apropiada, puede tener rendimientos muy elevados, 
entregando un producto de menor calidad, pero interesante, si el objetivo es 
producir más kilos para un tipo de vino rosé o espumante. Esta condición se 
da muy bien en la zona de Quillón y algunos sectores de la comuna de Ránquil 
y Coelemu. Por el contrario, si se desea obtener vinos de calidad premium, es 
necesario un estrés hídrico moderado a importante, tal como podría pasar en 
la zona norte. El Valle del Itata representa el 90 % de la superficie nacional 
plantada de esta variedad (SAG, 2018).

1.3.4. Variedad Chasselas

La variedad Chasselas está presente, principalmente, en Itata sur en la comuna 
de Quillón. Es una variedad medianamente vigorosa, pero con una gran fertilidad 
y de madurez temprana. La variedad Chasselas debería ser mejor explotada en 
la zona norte. El 99 % de la superficie nacional de esta variedad se encuentra en 
el Valle del Itata, el 90 % de la superficie plantada está en la comuna de Quillón 
(SAG, 2018).

En resumen, en el Valle del Itata es posible observar que la producción de 
vinos blancos está ligada a una elección cultural, pero también a una condición 
edafoclimática necesaria para producir vinos blancos con personalidad y de 
calidad. Estas condiciones necesarias están presentes, mayoritariamente, en 
Itata sur, con 2.643,23 hectáreas versus 1.281,04 hectáreas en Itata norte. 
Al mismo tiempo, las variedades tintas ligadas a los mismos factores de 
costumbres antiguas en condiciones de suelo y clima, se sitúan, mayormente, 
en la zona norte, con 2.400,56 hectáreas versus 1.219,04 hectáreas en Itata sur.
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1.4. Productos viníferos elaborados
Uno de los propósitos de INIA a través de distintas iniciativas, ha sido, 
generar alternativas de productos viníferos que resultaran novedosos y con 
posibilidades de abrir nuevas líneas comerciales. Es por ello que se elaboraron 
vinos, destilados y vinagres.

1.4.1. Espumante blanco natural (100 % Chasselas) y 
versión rosé (98 % Chasselas, 2 % Cinsault)

1.4.1.1. Análisis técnico

Es un vino espumoso natural, elaborado con el método ancestral, una técnica 
de vinificación que consiste en embotellar un vino aun fermentando, lo que le 
permite terminar la fermentación en la botella, aumentar la presión y hacer que 
el vino burbujee. El jugo resultante es cubierto con una tapa corona en lugar 
de un corcho, tiende a tener alta acidez y bajo contenido de alcohol (10,5 % v/
v). La versión Rosé tiene un toque de dulzor y el color palo rosa fue obtenido 
añadiendo 2 % de vino de la variedad Cinsault.

En la vinificación al estilo Champagne, primero se elabora un vino tranquilo. 
Luego se agrega azúcar y levadura, todo se embotella y se libera CO2. El 
espumante natural intenta hacer dos pasos en uno solo extendido.

Es difícil que esta categoría de vino espumoso se produzca masivamente en 
el Valle, ya que se necesita práctica, al ser un proceso laborioso en cuanto 
a mano de obra en el proceso de vinificación. Sería accesible a un grupo de 
vinificadores más experimentados con asesoría técnica.

Al ser un producto “gourmet”, debería estar enfocado, principalmente, a tiendas 
boutiques tanto a nivel nacional como internacional. La uva para su elaboración 
fue obtenida de Cerro Negro y Quillón.

Esta zona fue seleccionada debido a que:

El 90 % del Chasselas a nivel nacional está plantado en la comuna de 
Quillón, lo que constituye valor territorial con alcance internacional. 
Actualmente, son pocos los ejemplos a nivel nacional donde se ponga en 
valor esta variedad como un producto vinífero monovarietal.
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La comuna de Quillón es la que presenta los mayores rendimientos en 
términos de toneladas producidas por hectáreas, lo que es necesario para 
poder confeccionar este tipo de productos espumantes.

Los dos puntos anteriores hacen que sea un producto diferenciador y de alto 
valor, ya sea a nivel de uvas como de vino, lo que le otorga un buen potencial 
comercial.

1.4.1.2. Mercado de destino potencial

Los espumantes o Pét-nat, como le llaman familiarmente en el extranjero, se 
ha convertido, en estos últimos años, en el favorito de la industria del vino. 
Consumidos ampliamente en Estados Unidos, sobre todo en la época estival, 
resulta un vino más accesible y menos serio que un Champagne.

A nivel nacional, también existiría una ventana para poder posicionarse con este 
tipo de productos. El destino final potencial sería principalmente el mercado 
femenino, debido a su baja graduación alcohólica, al efecto burbujeante festivo 
y los colores que se ofrecen (blanco y rosé).

1.4.2. Tinto blend Terciopelo (70 % Cinsault y 30 % País)

1.4.2.1. Análisis técnico

El Valle del Itata representa el 90 % de la superficie nacional plantada con la 
variedad Cinsault. La uva fue obtenida de una parcela ubicada en el sector “La 
Vallica” en la comuna de Quirihue.

Se seleccionó esta comuna ya que es una de las que presenta los más bajos 
rendimientos dentro del Valle. La variedad Cinsault es bastante productiva, 
razón por la que en el valle es llamada “cargadora”. Si es manejada con el fin de 
obtener una alta producción, puede dar vinos tintos de baja calidad o que pueden 
ser utilizados para elaborar vinos de tipo rosé que aún no están masivamente 
introducidos en el Valle. Por el contrario, si se quiere obtener un vino Premium 
los rendimientos son manejados con una productividad media a baja.
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Este blend fue imaginado en INIA Cauquenes por el enólogo Juan Pedro 
Sotomayor en la década del ‘60, con buena aceptación hasta los años 90. 
Originalmente era 25 % Malbec y 75 % País.

Se utilizó el protocolo original para la elaboración de este vino. Sólo se cambió 
el Malbec (variedad poco común en Itata) por la variedad Cinsault. Los mostos 
de uva País y Cinsault fueron fermentados de manera separada y luego se hizo 
el blend una vez finalizadas las fermentaciones.

Las uvas de la variedad País se obtuvieron en Itata Norte, sector Curica en la 
comuna de San Nicolás y sector Cementerio de la comuna de Ránquil, en Itata 
Sur. Para la variedad Cinsault, las uvas provinieron del sector La Vallica, en la 
comuna de Quirihue en Itata Norte.

1.4.2.2. Mercado de destino potencial

Resulta interesante poder recuperar este producto a nivel nacional, ya que 
funcionó bastante bien hasta antes de la moda de los monovarietales como el 
Cabernet o Carménère del Valle Central, que tomaron auge en la década de los 90.

En la actualidad, recuperar el “Terciopelo” como un producto para el mercado 
nacional, podría tener un buen resultado, por la buena recepción que tuvo 
en los consumidores en el pasado. Por otro lado, poner nuevamente en valor 
un blend de origen Secano Interior, con dos variedades muy típicas de éste, 
resulta apropiado bajo el enfoque de resurgimiento de los vinos ancestrales y/
o patrimoniales.

Se piensa, además, que podría tener una buena recepción en el mercado 
extranjero, como Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Suecia, China, 
Rusia y en países productores de vino como lo son España, Portugal y Francia.

1.4.3. Destilado (100 % País)

1.4.3.1. Análisis técnico

Se destiló vino tinto de uva País que fue fermentado con el mismo protocolo 
utilizado en la elaboración de vinos blancos. El material utilizado para 
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la destilación fue un alambique de cobre discontinuo con columnas 
rectificadoras. La graduación alcohólica, finalizado el proceso de destilación, 
alcanzó los 80° GL. El grado alcohólico deseado (30° GL y 45° GL), se obtiene 
añadiendo agua desmineralizada a proporciones correspondientes.

Se obtuvieron de modo experimental dos productos:

Aguardiente de vino País sin madera a 40° GL.

Aguardiente de vino País a 40° GL, aromatizado con chips de roble a 
diferentes concentraciones (0,25 g/l y 1 g/l).

Las uvas para el destilado, fueron obtenidas en Itata Norte, sector Curica en la 
comuna de San Nicolás, y en el sector Cementerio de la comuna de Ránquil en 
Itata Sur.

1.4.3.2. Mercado de destino potencial

Dada la alta competencia entre destilados de distintos productos como la 
caña de azúcar, el agave, la papa, el trigo, etc. que dan origen al Ron, Tequila, 
Mezcal, Gin y Whisky, todos ellos de larga data, resulta difícil posicionarse en el 
extranjero para competir con ellos.

El mercado interno, por el contrario, acostumbrado a consumir Pisco como 
bebida nacional, puede resultar interesante. Se podría potenciar una zona de 
oportunidades, como el Valle del Itata, con un producto de características 
similares al Pisco y a un precio accesible, elaborado con protocolos seguros 
tanto a nivel técnico como legales-comerciales, lo que podría abrir una gran 
posibilidad a los agricultores de diversificación y valorización. 

1.4.4. Vinagres a base de Chasselas, Moscatel, País y Cinsault

1.4.4.1. Análisis técnico

Los vinagres elaborados a base de vino, se ponen en contacto con el oxígeno 
para que puedan actuar otros géneros de bacterias, en este caso bacterias 
acéticas, que transformarán el alcohol en ácido acético.
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Es un método de elaboración bastante simple, pero que lleva tiempo, ya que los 
vinos están listos a finales del otoño y el proceso de oxidación del alcohol por 
las bacterias acéticas, requiere temperaturas superiores a 22 °C, condiciones 
que por lo regular no se presentan hasta mediados de primavera, para dar 
término al proceso en la época de verano.

De acuerdo al decreto Nº78 de la ley 18.455 (MINAGRI, 1985), se señala que un 
vinagre, para que sea denominado como tal, tiene que tener un contenido de 
ácido acético mínimo de 40 g/L y un alcohol no superior a 1% v/v.

Es un producto que puede alcanzar masividad dentro del Valle, ya que no tiene 
mayor complejidad. De manera general, los agricultores siempre tienen algún 
vino (de menor calidad o defectuoso en su proceso) que destinan a este fin. 
En este caso, se hizo a partir de un vino buena calidad, para darle un carácter 
más técnico al producto. Las uvas que originaron el vino, fueron obtenidas 
en diversas comunas de Itata Norte como San Nicolás, Trehuaco y Quirihue, y 
también de Itata Sur como Ránquil, Quillón y Florida.

1.4.4.2. Mercado de destino potencial

Los agricultores suelen decir que el vinagre se vende mejor que el vino. Esto es 
debido a que realmente tiene un mejor precio de venta. El mercado principal de 
este producto es el nacional, con un espacio comercial estable, sin necesidad 
de innovar en términos de materia prima. 

Si se profesionaliza esta actividad y se le da un valor patrimonial, como es el 
caso del famoso vinagre de Modena proveniente de Modena, Italia, tendría 
una salida bastante exitosa. Chile ocupa la posición número 26 de países 
exportadores de vinagres para el mercado de Estados Unidos. Esto muestras 
que existe un enorme potencial de crecimiento para Chile en este mercado, de 
posicionarse con vinagres de excelente calidad provenientes de un lugar con 
historia como el Valle del Itata.
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1.5. Diseño de etiquetas 
Con el objetivo de facilitar a los productores las actividades relacionadas con la 
comercialización de los vinos, se diseñaron distintas alternativas de etiquetas 
que eventualmente podrían ser utilizadas por los viñateros interesados. Se 
elaboraron entonces etiquetas para cepas tintas (color dorado), cepas blancas 
(color plata), rosé (color rosado) y vinagres, seleccionando para estas últimas 
formas de escudos. Sin embargo, cualquiera de ellas podría ser utilizada para 
cualquier cepa. 

Las etiquetas muestran el diseño de una parra genérica y varían de formatos 
redondos a cuadrados, utilizando distintas tipografías de letras y distintos 
colores en el diseño. Predominan los negros y blancos que aportan elegancia 
a la etiqueta. El mundo de las etiquetas de los vinos es extraordinariamente 
variado y es difícil encontrar diseños inéditos; sin embargo, algunos de estos 
diseños lo son. 

En la selección se recogió conceptos directos del Valle del Itata como es, 
por ejemplo, la imagen de una parra. También se eligió el concepto de 
montañas por las cordilleras (de La Costa y de Los Andes), pero con formatos 
modernos. Lo mismo para los diseños de aves. Las etiquetas que se muestran 
a continuación quedaron en poder de INIA e INDAP, para que en cada Prodesal 
comunal, puedan estar disponibles para viñateros interesados en los diseños.

Figura 1.12. Diseños de etiquetas para cepas tintas.
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Figura 1.13. Diseños de etiquetas para cepas blancas y vinagres.

Figura 1.14. Diseños de etiquetas para cepas rosé.

Figura 1.15. Diseños de aves para cualquier tipo de cepas. 
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Capítulo 2

Poda en seco y en verde 

Macarena del Río Drouillas 
Ingeniera agrónoma, M.Sc., Enóloga

En el Valle del Itata es posible constatar diferentes costumbres de poda entre 
los agricultores en distintas variedades. Este capítulo recoge esta realidad e 
intenta aclarar ciertos conceptos para mejorar aspectos de la poda que inciden 
directamente en el rendimiento y la calidad de las uvas, como por ejemplo, los 
cortes muy cerca del tronco o dejar muchas yemas en la planta, entre otros. 
Este escrito es un complemento de tres videos que muestran la práctica de 
poda para País, Moscatel y la importancia de incorporar la poda en verde1.

La viña pertenece a la familia de las vitáceas, donde se encuentran plantas 
de tipo liana que trepan por los árboles hasta las zonas altas en la cuales se 
ramifican, como es el caso de las viñas salvajes.  La vid es, por lo tanto, una 
planta que tiene un crecimiento importante en el transcurso de la temporada y 
que necesita una poda anual para mantener una producción regular, una forma 
y un espacio definido para su producción.

La vitivinicultura de cinco siglos en el Valle del Itata comenzó como una 
herencia europea. Con el transcurso de los años, la observación cuidadosa de 
cada viticultor ha permitido establecer en forma gradual, para cada lugar y 
variedad, la manera más apropiada de conducir los viñedos para obtener una 
cosecha adecuada cada temporada.

1 Disponibles en YouTube: “Valle del Itata, poda en Moscatel”.
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De esta manera, fueron definidas las densidades de plantación y la altura 
de establecimiento de los órganos fructíferos (“uva”). Para la variedad País 
encontramos principalmente la poda tipo “Vaso” o “Copa” alta o “Gobelet” 
(palabra francesa que significa vaso o copa),  para Moscatel de Alejandría y 
Cinsault llevado de manera general en el Valle en “Cabeza” baja y en algunos 
casos en forma de “Vaso” o “Copa” o “Gobelet” y particularmente para Chasselas 
(y algunos Moscateles) en la comuna de Quillón, la poda tipo “Levante” (de 
altura media).

Cada variedad, dependiendo la antigüedad de establecimiento del viñedo, 
presenta una densidad de plantación y un volumen de cosecha por hectárea 
que se traduce en la práctica en lo siguiente:

Cada pie de viña debe ocupar un espacio en el terreno donde debe 
permanecer con su forma y su volumen año tras año.

Cada pie debe proveernos una cantidad de uva determinada a partir de las 
yemas francas que se dejarán al momento de la poda.

De cierta manera cada planta es un caso único, donde tenemos que tomar 
en cuenta algunos elementos como: el flujo de la savia, la forma de la planta, 
el rendimiento que queremos obtener y al mismo tiempo la mejor manera 
de conservarla para alargar su vida. Una actividad de manejo que influye de 
distintas formas en estos elementos es la poda.

La poda está compuesta por una serie de operaciones que se realizan sobre el 
viñedo, distribuyéndose en dos categorías que serán tratadas en este capítulo:

La poda en seco o poda de invierno que se realiza durante el reposo 
vegetativo.

La poda en verde o de primavera que agruparemos bajo el nombre de 
operaciones en verde. Se practican sobre la vid en plena vegetación y es una 
continuación del trabajo de la poda de invierno.
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2.1. Sistemas de poda para variedades tradicionales 
del Valle del Itata: ventajas y desventajas
Existen numerosos sistemas de poda, pero todos tienen en común 3 
características que se describen a continuación:

Tronco
Caracterizado por su altura, mayor o menor (viñas “altas” o “bajas”), a veces 
nula (viñas a ras del suelo como es el caso de algunas viñas podadas en cabeza) 
y por un grosor (generalmente el tronco será más grueso mientras más edad 
tenga la viña). Depende también del terreno donde haya sido plantada: viñas en 
lugares con mayor fertilidad o disponibilidad de agua, como en zonas de vega, 
los troncos serán más gruesos que una viña de la misma edad plantada en una 
loma. La altura y el grosor del tronco por tanto va a estar determinado por: (1) 
La variedad (más o menos vigorosas), (2) Tipo de terreno donde se encuentre 
la viña y (3) Factor cultural, esto es, la opción de poda de cada agricultor que 
puede favorecer o no el desarrollo del tronco.

Brazos
Son las bifurcaciones mayores del tronco, originadas a partir del engrosamiento 
de los sarmientos podados de manera apitonada. Se diferencian según su 
número, longitud y dirección. Permiten dar una mejor posición espacial al 
volumen de las hojas y frutas cada temporada.

Cargador
Es la parte basal de un sarmiento de la temporada anterior. Da origen, desde sus 
yemas latentes, a los brotes que llevarán la carga de la temporada. Nace desde 
la madera de un año, generalmente desde un pitón (sarmiento con 1 a 3 yemas) 
de la temporada anterior.

Cuando tiene dos yemas se denomina cargador apitonado o pitón, cumple 
además una función de reemplazo.  

Cuando tiene 3 o más yemas se llama dador o vara o cargador.



BOLETÍN INIA Nº 43350

Según el número de yemas que se dejen por cargador, podemos llamar:

Poda corta. Cuando se dejan en la planta únicamente elementos cortos: 
pitones con 2 yemas. Ocasionalmente 3 yemas en caso de plantas vigorosas, 
1 yema en pitones débiles.

Poda larga. Cuando se deja el menos un dador de 4 o más yemas y sus 
reemplazos, pitones de 2 yemas.

Poda mixta. Es una mezcla entre poda corta y larga. En la variedad País, por 
ejemplo, el cargador está compuesto de: un pitón a 2 yemas con un dador de 
3 o 4 yemas en la misma estructura. En el secano este sistema de poda se 
llama “carga sobre carga”.

Definidos estos conceptos básicos, podemos mencionar tres tipos de podas 
en el valle: (1) Poda en Vaso, Copa o Gobelet, (2) Poda en Cabeza y (3) Poda de 
Levante.

Foto 2.1. (a) Viña sin podar trepando por los árboles. Coipín, San Nicolás. (b) Chasselas 
en Levante con 2 troncos al centro y 3 levantes al exterior (de izquierda a derecha: 1 de 
la temporada, 1 de un año y 1 de dos años). Cerro Negro, Quillón. (c) País en Vaso (con 5 
brazos). Cucha-Cucha, Portezuelo. (d) Cinsault en Cabeza (sin brazos) con 5 pitones. Caña 
Dulce, Trehuaco. 
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2.1.1. Poda en Vaso, Copa o Gobelet

Es una poda corta, que no tiene la necesidad de soporte (polines, alambres, 
clavos, etc.). Adaptada para las variedades de porte erguido o semi-erguido. El 
tronco puede ser corto de 15 a 45 cm de alto en condiciones de loma, pudiendo 
alcanzar los 60-70 centímetros hasta 1 metro en condiciones de vega. El 
número de brazos es idealmente 3 a 5, dependiendo del vigor de las plantas.  

Es un tipo de poda antiguo que fue difundido por los romanos en la cuenca 
del mediterráneo hasta otras provincias del mundo. No sólo la viña puede ser 
conducida en vaso en agricultura, un sinnúmero de especies, independiente 
del comportamiento de crecimiento que tengan, son también podadas de esta 
manera: cerezos, almendros, cítricos, olivos, nogales, manzanos, paltos, frutales 
menores, árboles ornamentales, forestales, etc.

En cuanto a la vid, este tipo de poda está adaptada a variedades de porte erguido 
(sarmiento de crecimiento derecho o recto) como Semillón (4,2 %2), Carignan 
(8,5 %), Aramón (sin registro de número de hectáreas en el catastro vitivinícola, 
pero existen al menos unas 2 hectáreas entre Coelemu y Portezuelo), Moscatel 
Rosada (1,3 %), Garnacha (1,1 %), Mourvèdre (0,1 %) o porte semi-erguido o 
semi-caído, como País (33,7 %), Cinsault (91,6 %), Moscatel (88,5 %), Chasselas 
(99 %) (Catastro Vitivinícola Nacional SAG 2017).

Figura 2.1. (a) Poda Corta. Vaso o Copa o Gobelet con 5 brazos y en cada brazo un pitón 
con 2 yemas (en la base del tronco quedó un chupón olvidado al momento de la poda). 
(b) Poda Mixta. En Vaso o Copa o Gobelet con 3 brazos y 3 cargadores: cada cargador 
con un pitón a 2 yemas y un dador con 3 yemas. (c) Poda Larga. Un pitón con 2 yemas 
(reemplazo) y un dador o vara con 7 yemas (necesidad de soporte).

2 Porcentaje de representación de la variedad en el Valle con respecto a la superficie nacional. 
Catastro Vitivinícola (SAG, 2017).
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Ventajas:

Siempre que sea realizada de forma correcta es una excelente manera de 
distribuir espacialmente la madera; tratando de equilibrarla en su relación 
de crecimiento/producción de cada temporada.

Mejor distribución del follaje (hojas): aumento de la aireación y penetración 
de los rayos luminosos al interior de la planta, evitando así la contaminación 
de enfermedades fungosas como el Oídio (grasilla o polvo), Botrytis (pudrición 
gris al momento de la cosecha); al mismo tiempo mejora la efectividad de 
penetración de productos fitosanitarios (azufre en polvo o líquido, etc.) y de 
fertilizantes foliares.

Desventajas:

Adaptada a variedades de comportamiento vegetativo erguido o semi-
erguido. No apta para variedades de comportamiento caído como 
Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Carménère, Syrah, Sauvignon Blanc, etc.

Necesidad de un podador sensible que comprenda y se adapte al vigor 
(“fuerza”) que posea cada planta para darle una forma de vaso o copa en el 
espacio y en el tiempo.

Describiremos algunas variedades según su representatividad dentro del 
territorio y cómo estas pueden ser conducidas al momento de la poda.

Figura 2.2. Vaso con 4 brazos. (a) Antes de la poda. (1) y (2) Cargadores apitonados 
dejados el invierno anterior. (G) Chupones que crecieron durante la temporada de 
primavera (b) Después de la poda: en cada brazo un pitón con 2 yemas (poda corta). 
(Adaptación Manual práctico de poda de la viña. Crespy, A. 2006).
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Cinsault [“Sansó”] o “Cargadora”.  
En el Valle del Itata, la cepa Cinsault representa el 91,6 % del total de la 
superficie (ha) nacional plantada con esta variedad. (Superficie nacional: 869,8 ha 
- Itata: 796,61 ha). (SAG, 2017). 

Es una cepa fértil, muy productiva y tolerante a la sequía. Es una variedad de 
poco vigor y porte semi-caído. Es una variedad doble propósito: (1) Para vinos 
de calidad es preferible podarlo corto, apitonado con 2 o 3 yemas dependiendo 
del vigor, tratando de formar un vaso o copa. (2) En condiciones de terrenos 
fértiles puede ser podado un poco más largo (carga sobre carga o con pitón 
y dador), podría necesitar un sistema de soporte (si el dador lleva más de 4 
yemas) y de esta forma tener rendimientos elevados (con un producto menos 
cualitativo para la producción de vino tinto, pero conveniente si se desea 
producir vino rosé o espumante).

Esta variedad tiene tendencia a envejecer rápidamente (IFV, 2007), sobre todo 
si se lleva en cabeza. Es por esto que es muy importante tener cuidado con los 
cortes de poda y de tratar de llevarla en una forma de copa o vaso.  

La altura de la planta para esta variedad varía de 15 cm a 50 cm para las viñas 
“más altas”. Es ideal poder aumentar la altura del tronco y efectuar al menos un 
desbrote por temporada.

Foto 2.2. (a) Cinsault en Vaso, Guarilihue, Coelemu. (b) Cinsault en Cabeza, Caña Dulce, 
Trehuaco.
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Moscatel, Moscatel de Alejandría, Uva Blanca o “Italia”
En el Valle del Itata, la cepa Moscatel representa el 88,5 % del total de la 
superficie (ha) nacional plantada con esta variedad. (Superficie nacional: 
4.327,81 ha - Itata: 3.830,75 ha). (SAG, 2017). 

Es una cepa poco vigorosa, pero productiva. Va desde un porte semi-erguido 
a uno caído. Debe ser podada corto. Tiene tendencia a envejecer rápidamente 
(IFV, 2007) es por esto que es ideal llevarla, tratando de mantener una forma de 
vaso que es menos mutilante que la conducción en cabeza.

Generalmente el tronco es muy bajo. En el Valle encontramos que la altura de 
la planta se encuentra entre 10 a 25 cm (viñas a ras de suelo) hasta los 40 cm 
para las viñas “más altas”.

La Moscatel necesita temperaturas elevadas en términos de acumulación de 
calor para obtener una buena maduración de sus racimos y para la lignificación 
de los sarmientos. Culturalmente se ha conducido principalmente con un 
tronco más cercano al nivel del suelo con el objetivo de aprovechar el calor 
almacenado en este.  

Para obtener una mayor lignificación, la luz que llega a cada sarmiento y el 
diámetro de éstos son primordiales. Por esta razón es muy aconsejable realizar 
desbrotes durante la primavera.

Foto 2.3. (a) Moscatel en Vaso o Copa con 9 brazos (sería ideal 5 brazos) en poda mixta, 
La Vallica, Quirihue.  (b) Moscatel en Cabeza, con un pitón y un “brazo” con pitón, Buenos 
Aires, Portezuelo.
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País, Negra, Criolla, Misión, Listán Prieto o Listán Negro.
En el Valle del Itata, la cepa País representa el 33,7 % del total de la superficie 
(ha) nacional plantada con esta variedad. (Superficie nacional: 10.056,12 ha - 
Itata: 3.388,7 ha). (SAG, 2017).  

Es una cepa vigorosa y muy productiva. El sarmiento se comporta de manera 
semi-erguida. Es ideal que esta variedad sea podada corta respetando una 
forma de vaso o copa (IFV, 2007), dejando un tronco fuerte que pueda sostener 
los brazos dado su productividad.

En el Valle encontramos Países establecidos a 45 cm del suelo hasta 1 m de 
altura dependiendo si están ubicados en loma o vega. Lo ideal es formar bien 
los brazos y que su número sea entre 3 a 5 brazos según el vigor de las plantas. 
Sobre los brazos se ubican los elementos de poda: si queremos una poda 
de menor cantidad y mejor calidad es recomendable llevar una poda corta 
solamente con pitones de 2 a 3 yemas. Si deseamos tener mayor producción, 
la variedad País es llevada tradicionalmente en el Valle en poda mixta, llamada 
“carga sobre carga”, con pitones o “reemplazos” de 2 yemas y un dador con 3 
yemas. La distancia que existe entre el suelo y los cargadores que portarán la 
fruta depende donde esté establecido el viñedo (loma o vega), de la antigüedad 
del viñedo y de la manera de podar del agricultor.

Foto 2.4. (a) País en cabeza, La Isla, Ninhue. (b) País en Vaso o Copa, El Barco, Ránquil.



BOLETÍN INIA Nº 43356

2.1.2. Poda en Cabeza

Es el único tipo de formación donde los brazos están ausentes. La “cabeza” 
consta de un tronco corto, coronado por una masa sin forma de donde salen los 
brotes en todos los sentidos (Galet, 1970). Normalmente se poda todos los años 
a una o dos yemas. Este sistema de poda era utilizado antiguamente para viñas 
madres de portainjertos (Reynier, 2000), aunque culturalmente siempre ha 
existido. Es una poda practicada antiguamente en los campos del viejo mundo 
para árboles como Robles, Sauces, Mimbrales, Fresnos, Álamos, Abedules, etc., 
la cual consistía en rebajar de forma drástica todas las ramas del árbol.

La formación en cabeza es ampliamente utilizada en el Vallepara la variedad 
Moscatel y Cinsault; eventualmente encontramos algunos Países, pero son 
pocos. Es difícil decir en qué momento se pasó de una poda en vaso a cabeza o 
viceversa. Sin embargo, es posible observar que los Países más antiguos están 
conducidos siempre en forma de vaso o copa.

El acto de podar es un acto cultural. Un buen podador intuirá que hay ciertas 
maneras de conducir las plantas que son más beneficiosas que otras para poder 
obtener una producción regular en el tiempo. Un buen podador es además 
un arquitecto del vegetal y tratará siempre de crear una armonía entre su 
potencial vegetativo (hojas) y reproductivo (fruta).

La poda de un árbol cualquiera que sea, es por naturaleza mutilante. La poda 
en cabeza resulta ser aún más perjudicial por el efecto repetido de estar 
podando a una o dos yemas, dejando muchas cicatrices en vez de crear brazos 
y podar sobre estos. La planta al interior se debilita dado el gran número de 
sarmientos que son podados a ras de la “cabeza”, secándola e impidiendo una 
buena acumulación de reservas al interior de esta. Las reservas son acumuladas 
principalmente en la madera de más de 2 años, como por ejemplo en los brazos 
de la poda en vaso o copa, que en este tipo de poda están prácticamente 
ausentes. Es por eso que las plantas llevadas en este sistema de poda se 
debilitan de manera más rápida. Detallaremos estos conceptos más adelante 
en este capítulo.
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2.1.3. Poda en Levante

Utilizada para la variedad Chasselas y eventualmente en Moscatel en la 
comuna de Quillón, es una poda mixta, donde puede haber una (idealmente) o 
dos cabezas, la cual puede estar en producción o seca (Foto 2.6.). Esta tiene la 
función de producir fruta y sostener los levantes.

Los levantes son troncos que emergen desde la parte basal de la planta. En una 
misma planta existe un número variable de levantes que pueden ir de 3 a 7 (lo 
ideal es no tener más de 4 levantes por plantas) y cada uno puede presentar 
diferentes edades (por ejemplo una planta madre, con levantes de 1 año, dos, 
tres, etc.).

“El levante es un sarmiento del año anterior, de 4 a 8 yemas, tiene por objetivo 
aumentar la producción e ir renovando levantes envejecidos. Cuando el levante 
tiene más de 2 años, pasa a llamarse cabeza”. (C. Valenzuela. Viticultor de Cerro 
Negro.17/11/2019).

Foto 2.5. (a) Moscatel el Cabeza, El Quilo, Ránquil. (b) Castaño en Cabeza con un soldado 
al interior. (c) Sauce en Cabeza para la obtención de mimbre. (d) Viña podada en “Cabeza 
de gato”, Francia.
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Podríamos decir que es una poda de renovación, que conserva la base 
de la planta madre, donde los troncos o “levantes” son renovados con el 
transcurso de los años. Es posible que este tipo de poda se haya desarrollado 
principalmente para la variedad Chasselas debido al gran número de chupones 
o sierpes (brotes basales) que salen a partir del tronco durante la primavera, 
lo cual habría permitido de manera cultural renovar las plantas con menor 
rendimiento o envejecidas cada cierta cantidad de tiempo. Es posible que 
este tipo de poda sólo se encuentre en el sector de Cerro Negro, porque es 
ahí donde se concentra la producción nacional de esta variedad. Es un valor 
cultural que debe ser investigado en profundidad para darle reconocimiento y 
valor patrimonial.

Foto 2.6. (a) Chasselas en Levante. (b) Moscatel de Alejandría en Levante. Ambos en 
Cerro Negro, Quillón.

Al momento de la brotación, Chasselas se distingue por su coloración rojiza de 
las hojas jóvenes y por sus largos zarcillos también de color rojizo en forma de 
“V”. Moscatel en cambio presenta las hojas jóvenes de una coloración verde 
bronceado fosforescente a zarcillos verdes de tamaño y vigor normal.

Chasselas, Chassela dorado  
Uva blanca con pepas o semillas, fue antiguamente una variedad muy cultivada 
en Francia antes de la crisis filoxérica (Reynier, 2000). Medianamente vigorosa, 
pero con una gran fertilidad. Puede ser conducido en poda corta o larga. (IFV, 
2007). Variedad precoz, en la zona madura a partir de mediados de febreros 
hasta mediados de marzo.
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El 99 % de la superficie nacional plantada de esta variedad se encuentra en el 
Valle del Itata (219,69 ha), el 91,6 % de la superficie total está en la comuna 
de Quillón (201,31 ha) (SAG, 2017), donde principalmente es llevada bajo este 
sistema de levante. En otras comunas (8 %), dependiendo del viticultor, es 
llevada en cabeza o vaso. La altura de los troncos con respecto al suelo es de 
40 cm hasta 60 cm de en promedio.

Suele confundirse con la variedad Corinto (uva pequeña para pasas) que se 
caracteriza por no tener semillas y por su color corinto (burdeos).

2.2. La poda en seco o poda de invierno
La poda, “acción de cortar”, tiene por efecto seleccionar un número de 
sarmientos en buena posición con el objetivo de regularizar la producción 
de fruta tanto en cantidad como en calidad. Esta operación permite retardar 
el envejecimiento de la planta y prolongar su producción. La poda se puede 
efectuar durante todo el período de reposo invernal, desde la caída de hojas 
hasta antes de la brotación. Para nuestro valle, el período de poda es entre los 
meses de junio y agosto. Sin embargo, en los lugares que existen riesgos de 
heladas primaverales es mejor podar tarde (septiembre).

En el Valle es posible observar que muchos cortes al momento de la poda 
pueden ocasionar graves heridas en las plantas. Hemos observado una 
tendencia a realizar este tipo de heridas, dado que existe la percepción en 
algunos agricultores que una poda bien ejecutada, una poda limpia o “estética”, 
es aquella en la que se corta la madera muy a ras del tronco.

Cuando se elimina madera al momento de la poda, se crea una zona de 
necrosis al interior de la planta (muerte de tejidos) que corresponde 
técnicamente a los tejidos conductores de la planta (verdaderas mangueras 
en posición vertical que irían por todo el tronco). Cuando se quiere podar de 
manera limpia, se elimina además una parte del tronco o brazo, haciendo 
la herida más profunda (sobre todo si se trabaja con hacha), creándose así 
una “fisura” que puede ser la puerta de entrada para los hongos que atacan 
la madera. Con el transcurso de los años, este tipo de trabajo se vuelve 
contraproducente, además de dañino, tanto para la salud como para la 
perennidad del viñedo.
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Fisiológicamente (en el interior de la planta), se observa que cada corte produce un 
desecamiento. En la práctica se puede constatar que este desecamiento se hunde 
en la madera (lugar donde circula la savia) en la misma proporción del diámetro 
del corte (Figura 2.3.). Es el mismo efecto que podría causarnos una herida hecha 
con la misma tijera de podar en alguno de nuestros dedos, mientras mayor sea la 
herida, mayor será el tiempo de cicatrización y mayor será el tamaño de la costra.

Figura 2.3. Relación entre el diámetro del corte (d) y el desecamiento que se produce al 
interior de la madera “tocón de desecamiento”. (Adaptación Manual práctico de poda de 
la viña. Crespy, A. 2006).

Foto 2.7. Corte a ras del tronco. País en Cabeza, Rahuil Alto, Florida. Más del 80% de la 
planta está muerta al interior. Los distintos matices de color café a amarillo barquillo 
indican complejos de hongos diferentes que han atacado la madera.

Los cortes a ras con mayor razón generarán un cono de desecamiento. Es 
mejor entonces dejar un tocón más grande, no importando que se vea feo o 
estéticamente incorrecto, ya que la porción seca y dañada se puede eliminar a 
la temporada siguiente (Foto 2.7.).
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Cada vez que se practica un corte sobre una planta leñosa, de cualquier especie, 
la planta reacciona creando barreras de defensas con el fin de delimitar la 
herida. Estas “barreras” bloquean el tejido conductor. La madera no alimentada 
por los tejidos conductores comienza a secarse progresivamente creando una 
porción de madera muerta (Foto 2.8.). La planta limita de esta forma las puertas 
de entradas para eventuales ataques exteriores (hongos o bacterias).

“El desecamiento de la zona de corte, es por lo tanto, un mecanismo de defensa 
de la planta ante la agresión”.

Foto 2.8. Cortes a ras a la altura del cargador: País en Vaso, Peña Blanca, Quillón. Se 
observa como comienza poco a poco a penetrar el cono de desecamiento hacia el 
interior de la planta.

Madera muerta versus madera viva (reservas). ¿Cuál es el rol de cada una al 
interior de las plantas?
La madera muerta al interior de las plantas contribuye igualmente a la 
disminución de las reservas de la planta (ricas en azúcares) (Sicavac, 2015). 
Entre la brotación y floración, la energía necesaria para el crecimiento e 
iniciación floral de la vid proviene esencialmente de las reservas acumuladas 
en la madera durante el transcurso de la temporada precedente.

La presencia de una cantidad suficiente de reservas al interior de la madera 
permite una buena alimentación de los brotes hasta la floración, un mejor 
rendimiento, una mejor tolerancia al frío, así como una mejor capacidad de 
resistir a las agresiones exteriores (Dubé, 2017).
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Normalmente la planta utiliza estas reservas al momento de la primavera 
para brotar, luego “llena el estanque” durante la temporada hasta un máximo 
al momento de la caída de hojas. En consecuencia, la fertilización invernal no 
tendrá efecto en la calidad de la brotación ya que esta depende esencialmente 
de las reservas al interior de la planta. La fertilización tendrá efecto una vez 
que la planta haya brotado; esta influirá en su crecimiento vegetativo posterior, 
el cual está influenciado igualmente por la calidad de la brotación.

Foto 2.9. (a) Moscatel en Cabeza, Cerro Verde, Ránquil. (b) Mismo Moscatel abierto: 
más del 90 % de la madera está muerta al interior.  (c) Cinsault, Pachagua, Quirihue. 
La madera viva (40% aproximadamente) está encerrada dentro de las líneas rojas. (d) 
Tronco de Cinsault, en rojo, las heridas de poda por el exterior (1) e interior (2) de la 
planta (60 % aproximadamente de madera muerta al interior).

2.2.1. Realización de cortes

Realizar un corte (“podar”) en la planta (sarmiento, pitón, brazos, chupones, 
madera de 2, 3 y más años) trae consigo consecuencias: podar un sarmiento 
a una cierta altura significa que, por un lado, vamos a dejar un cierto número 
de yemas francas y por otra parte, dejaremos una zona que se desecará con el 
tiempo sin que afecte las yemas que hemos fijado como objetivo en la poda.
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En la práctica, podar a dos yemas francas significa que el viticultor va a fijar 
una distancia de corte (entre la última yema dejada a la poda y el lugar preciso 
donde hacemos el corte) como un gesto automático.

Figura 2.4. Pitón a 2 yemas que se dejó la temporada precedente, por lo cual ahora 
observamos dos sarmientos lignificados que podaremos nuevamente de manera 
apitonada a 2 yemas. En amarillo la zona de desecamiento de la poda de la temporada 
anterior (“tocón”).  (Adaptación del “Manual práctico de poda de la viña”. Crespy, A. 2006).

Si cortamos en (A) es un corte correcto. Es la mejor forma de protegerse de las 
enfermedades de madera. El tocón del año pasado se puede cortar a ras, porque 
está seco. Sin embargo, la mayoría de los agricultores no practican este corte 
porque consideran que no es estético dado su altura.

Si cortamos en (B) es igualmente un corte correcto. Se formará un tocón que se 
va a secar y que no pondrá en riesgo el pitón seleccionado a la poda.

Si cortamos en (C) por encima y a ras del pitón que hemos dejado, es incorrecto. 
La zona de desecamiento se va a formar profundamente: el pitón queda frágil y 
el riesgo de enfermedades es mayor. Éste es el corte más practicado en el Valle, 
generado por un deseo estético. ¡Lo importante no es lo lindo del corte sino 
cómo protegemos de mejor manera nuestras plantas!

Dentro de nuestras observaciones, podríamos separar estos cortes en dos 
categorías según su ejecución:

En la madera joven (madera de 1 a 3 años).
En madera vieja de 3 años o más.
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a) Eliminación de un chupón insertado en la madera vieja (madera de 1 año)
Los chupones son sarmientos del año que brotan directamente del tronco o 
de los brazos a partir de las yemas dormidas. El corte en este caso no debe ser 
a ras, se debe respetar las yemas pequeñas que se encuentran en la base del 
sarmiento, llamadas yemas de la corona (Figura 2.6.). De esta forma, la madera 
vieja no se ve comprometida. (Ver videos en YouTube: Valle del Itata, poda en 
País & Moscatel). 

b) Eliminación de madera de dos años o más
En este caso es importante dejar un tocón que sea de una longitud mayor al 
diámetro del corte, es decir, “cortar más alto”, para asegurarse de no interrumpir 
los flujos de savia al interior de la planta.

c) Eliminación de madera vieja de más de 4 años, por ejemplo, un brazo
La herida provocada por este tipo de cortes pone en riesgo todo el centro del 
tronco, que puede empezar a morir progresivamente (Foto 2.10.). Esta muerte 
es provocada por una reacción del cambium que crea una barrera continua en 
el centro del tronco (Sicavac, 2015). Según la teoría, cuando cortamos madera 
vieja, es necesario esperar que el pitón que reemplazará este brazo o porción de 
madera alcance al menos 1/3 del diámetro de la madera que se va a suprimir.

Foto 2.10. Corte a ras de brazos: País en Vaso, Curica, San Nicolás La madera viva es la 
franja de color claro que esta al exterior de la planta. Existe una mayor proporción de 
madera muerta que viva al interior de la planta.

“La mejor manera de limitar las heridas de poda a nivel del tronco y de los 
brazos, es efectuar un desbrote en primavera, durante la temporada de 
crecimiento para los brotes no deseados, ya que durante este período, la 
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actividad celular de la planta permite cicatrizar de manera más rápida y eficaz 
las heridas” (Dubé, 2018).

2.3. Elementos a tomar en cuenta al momento de la 
poda, sin importar la cantidad de uva que se quiera 
producir

2.3.1. Respetar los flujos de savia “buscando su recorrido 
en la planta”.

Teniendo como objetivo separar las zonas de desecación o “muertas” de los 
flujos principales de savia.

Para buscar el sentido del flujo de la savia, se debe posicionar la mano en la 
base del tronco e ir recorriendo lentamente siguiendo el eje principal y luego 
las bifurcaciones de este, por ejemplo lo brazos, “siguiendo el flujo”. (Ver video 
YouTube: Valle del Itata, poda en Moscatel).

2.3.2. Equilibrar la distribución espacial de la vegetación

El primer objetivo es guiar las ramificaciones laterales (como si fueran canales) 
y alinearlas en el sentido de las hileras.

Es importante vigilar una distribución equilibrada de la vegetación dentro de la 
planta por dos razones:

La viña funciona como un “panel solar” que captura los rayos del sol que 
utilizará en la fotosíntesis para generar la “energía” necesaria a su desarrollo. 
Mientras más hojas en buena posición tengamos, mayor será la fotosíntesis.

Una buena repartición de las ramas y hojas de la planta induce una buena 
distribución de la luz y de la fruta (Figura 2.5.). Las ventajas indirectas son: 
mejor circulación del aire que evita el desarrollo de enfermedades, mejor 
penetración de los productos fitosanitarios y facilidad al momento de 
tomar la uva.
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2.3.3. Podar la madera de un año o chupones, respetando 
siempre las yemas de la corona

El arte de un podador se puede distinguir en dos elementos: (1) La reducción de 
las áreas de corte (2) El respeto por las yemas de la corona (Figura 2.6.).

Al podar la madera de 1 año o los chupones al nivel de las yemas de la 
corona, las heridas serán de menor dimensión debido a que en esta zona la 
cicatrización es más rápida causando un menor daño al interior de la planta.

Figura 2.5. Distribución de los racimos al interior de la planta según la repartición de 
brazos y pitones dejados en la poda. (Adaptación Manual práctico de poda de la viña. 
Crespy, A. 2006).

Figura 2.6. Tipos de yemas.
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2.4. Problemas que surgen al momento de la poda

2.4.1. Riesgo de ruptura en la transferencia de información 
parental y dificultad para encontrar mano de obra 
calificada

Antiguamente existía la transmisión empírica al momento de la poda, difundida 
principalmente de padres a hijos, donde participaban todas las generaciones 
del núcleo familiar. Actualmente los trabajadores para esta labor son escasos. 
La poda es efectuada generalmente por el mismo viticultor y cuando este no 
puede se contrata trabajadores remunerado al día o a trato. En algunos casos, 
estos últimos, no pasan por una formación ni por una transmisión parental, no 
existiendo tampoco centros teóricos, técnicos o prácticos que se desarrollen 
en el Valle para reforzar esta transferencia que decae con el tiempo. La 
consecuencia es que la calidad de la poda disminuye afectando la vida útil de 
nuestro viñedo.

2.4.2. Desconocimiento de las enfermedades de madera 
que afectan a nuestras viñas

Cuando se observan las plantas a simple vista  parecieran estar sanas, sin 
embargo, cuando se efectúa un corte como hemos visto en las fotografías, 
notamos que al interior de estas hay mucha madera muerta en relación a la 
madera viva presente en la planta sobre todo para variedades como Moscatel y 
Cinsault que son más sensibles.

Existen pocos estudios acerca de este sujeto a nivel nacional el cual está 
tomando mayor importancia.  Muestra de ello, es que, desde la temporada 2019 
en INIA Quilamapu, se realiza un estudio en curso sobre “Las enfermedades de 
hongos de madera en viñas patrimoniales de los Valle del Itata y Maule” a cargo 
del departamento de fitopatología de este centro de investigación.
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2.5. Consideraciones finales

2.5.1. Desinfección de las herramientas de poda y uso de 
pasta de poda

Desinfectar las herramientas de poda y el uso de pasta en esta labor son 
prácticas que se recomiendan para evitar la entrada de hongos en la planta. Si 
se toman algunas precauciones al momento de la poda se pueden evitar este 
tipo de problema.

El invierno es el período en que se realiza la poda. En este momento la 
probabilidad de infección es alta ya que las heridas tardan más en cicatrizar. 
Por esto, es aconsejable podar en tiempo seco ya que disminuye el tiempo de 
cicatrización de las heridas, las que según las condiciones climáticas pueden 
tardar entre 15 días a un mes y medio en secar.

Se debe eliminar toda la madera que esté contaminada, quemarlas o 
guardarlas bajo protección de la lluvia, ya que el agua es la que provoca la 
emisión de las esporas de los hongos que están en la madera y que pueden 
infectar a las viñas. Hay que tener presente que la quema es una práctica que 
contamina el medio ambiente.

La protección física de las heridas a través de pastas de poda, que pueden ser 
empleadas cuando el corte sea de un diámetro superior a 25 mm (moneda de 
100 pesos), presenta una eficiencia limitada.

2.5.2. Nuevos métodos de poda

Los sistemas de conducción tradicionales y los métodos de poda han sido 
principalmente orientados a mejorar rendimiento y obtener fruta de calidad, 
pero el impacto de estas prácticas sobre las enfermedades de madera ha sido 
poco abordado.

Los mismos factores ligados a la poda como el modo de conducción del tronco 
y los brazos, las condiciones meteorológicas, las heridas (número, acumulación, 
importancia, distribución y protección), largo de pitones y gestión de la madera de 
poda, pueden aumentar el riesgo de infección por las enfermedades de madera.
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Las heridas de poda son una de las vías de infección fundamentales de las 
enfermedades de madera (Úrbez-Torres & Gubler, 2010). Para disminuir los 
riesgos de infección por hongos, debido a las heridas en la poda, se debiera 
privilegiar los sistemas de conducción que disminuyen su número, tamaño y 
acumulación (Surico et al., 2008). Los nuevos métodos de poda son los que 
tienen como pilar el respeto de los flujos de savia y el menor impacto a través 
de las heridas ocasionadas en la poda.

Estás nuevas técnicas se están instalando como referentes en distintas 
regiones vitivinícolas europeas. Su impacto sobre las enfermedades de madera, 
comparada con la poda tradicional, se debe al respeto de los flujos de savia y 
al reducido número y tamaño de heridas lo cual disminuye las probabilidades 
de infección.  

2.5.3. El lloro de la vid

Al final del invierno y momentos antes de la brotación, se observa una 
exudación a nivel de las heridas de la poda, que comienza por un simple goteo 
para hacerse más intenso y detenerse, lo que comúnmente se denomina lloro. 
La duración de los lloros es generalmente de varios días, pudiendo durar hasta 
tres o cuatro semanas. El cese de éstos está provocado por el desarrollo de 
bacterias que forman una masa viscosa que lleva consigo la obturación de los 
vasos leñosos (Reynier, 2012).

Los lloros tienen una composición diferente de la savia bruta que circula al 
interior de la planta. Son más ricos en compuestos orgánicos (azúcares, ácidos y 
hormonas) lo que prueba la movilización de reservas y menos ricos en materias 
minerales (Geny, 2009). Su volumen puede ir de 0,2 a 3 litros totales por planta, 
depende de la variedad, de la edad de la planta (más en plantas jóvenes) y de la 
velocidad de calentamiento del suelo (Galet, 2000).

Los lloros no parecen jugar un papel fisiológico. Incluso cuando son abundantes, 
no parecen provocar un debilitamiento de la cepa (Reynier, 2000). Pueden, 
sin embargo, causar inconveniente: aumentando la sensibilidad a las heladas 
primaverales de las yemas rehidratadas por el goteo; por ello se aconseja al 
momento de podar, realizar un corte oblicuo a la yema como A o B (Figura 2.7.).
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2.6. Poda en verde o de primavera
La poda en verde o poda de primavera es la continuación del trabajo de la poda 
en seco o de invierno. Se llaman así todas las intervenciones durante el período 
vegetativo y se utilizan para corregir o completar los efectos de la poda de 
invierno, como también para mantener un equilibrio entre fructificación y 
vegetación.

Dentro de estas prácticas (primaverales) se encuentran: el desyemado, el 
desbrote y el despunte.

Los trabajos realizados durante tres años en el Valle del Itata, mostraron que 
la poda en verde trae consigo beneficios que pueden contribuir a mejorar la 
manera de conducir el viñedo.

La Figura 2.8. muestra el efecto de una poda con o sin desbrote en la misma 
temporada sobre el peso promedio de los racimos a la cosecha independiente 
del tipo de variedad (País, Moscatel, Cinsault o Chasselas). Se observa una 
tendencia a un aumento del peso promedio de los racimos con respecto al 
número total de brotes por planta.

Figura 2.7. Realización de cortes en el sarmiento.
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El desbrote, como su nombre lo indica, consiste en eliminar todos los brotes 
jóvenes y pámpanos que no hemos dejado al momento de la poda o que no 
parecen ser necesarios ya que son débiles, sin frutas o mal posicionados sobre 
la planta. Estos pueden emerger de la madera vieja, de los brazos, del tronco o 
de las yemas de la corona.

Es una práctica manual costosa que los viticultores buscan reducir o evitar en 
lo posible. Es por esto que es necesario realizar esta labor a tiempo, cuando el 
brote esté tierno, para poder hacerlo simplemente con los dedos y así tener un 
mayor rendimiento durante la jornada de trabajo. De lo contrario será necesario 
el empleo de algún tipo de tijera.

Es importante que esta labor la realice el mismo podador, ya que algunos 
brotes pueden servir para reemplazar pitones envejecidos o muy alargados, 
para reemplazar un tronco o brazo en el sistema de “levante” o para cambiar 
el sistema de cabeza utilizado en Cinsault y Moscatel a un sistema de 
conducción en vaso.

Figura 2.8. Peso promedio de racimos en gramos con cambio de método de poda.

Línea roja: Poda + Desbrote. Línea azul: sólo Poda.
P: País. C: Cinsault. Ch: Chasselas. M: Moscatel.
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Si se dejan todos los brotes que se acostumbra, existe una dilución de la 
energía de la planta para poder alimentar todos estos brotes. Por consecuencia, 
se obtendrá fruta de menor calidad al momento de la cosecha y madera de 
menor calidad al momento de la poda en la temporada siguiente. Esta labor es 
beneficiosa tanto en el corto como en el largo plazo, tanto para la planta como 
para el viticultor.

2.6.1. Diferencias entre las variedades al momento del 
desbrote

Hay variedades que son más o menos susceptibles a desarrollar brotes. Para 
el caso de las variedades más representativas del valle, se ha observado lo 
siguiente:

Cinsault o “Cargadora”
Es la variedad que más produce brotes a partir de la madera. Sería ideal hacer 
dos intervenciones en primavera. Como esto no es posible, en término de mano 
de obra y tiempo para el agricultor, es preferible (en el caso de hacer solamente 
uno) realizar esta labor cuando el brote tenga más de 15 cm para así poder 
eliminar la mayor cantidad de brotes. Por lo cual es preferente llevar consigo 
una tijera de vendimia para poder cortar los brotes más lacios en su base y así 
no provocar daños en la planta (Foto 2.11.).

Foto 2.11. Diferencia entre Cinsault desbrotado conducido en vaso con respecto a 
Cinsault no desbrotado conducido cabeza. Tauco, Trehuaco.
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Chasselas, Chassela dorado  
Tiende a brotar mucho desde la base de la planta (chupones o sierpes). Para las 
plantas que son llevadas en el sistema “levante” es ideal que lo realice el mismo 
podador para dejar posibles chupones que servirán para reemplazar levantes 
menos productivos. Para avanzar de manera más rápida, es recomendable 
partir primero con la limpieza de sierpes, una vez terminada esta labor, subir a 
la cabeza para hacer los desbrotes (Foto 2.12.).

Foto 2.12. Diferencia entre Chasselas sin desbrote y con desbrote. Sector Cerro Negro, 
Quillón.

Moscatel, Moscatel de Alejandría, Uva Blanca, “Italia”
La tendencia a desarrollar brotes es media. Es ideal hacer este tipo de labor 
para seleccionar pitones que se desarrollen de manera más fuerte para que 
luego se transformen en brazos y así cambiar la estructura de “cabeza” a una 
formación en vaso (Foto 2.13.). Dado que es una variedad que tiende a quedar 
con los sarmientos verdes (sin lignificación), esta operación ayudará a tener 
una mejor calidad de madera al momento de la poda (con un mayor número de 
sarmientos lignificados) (Foto 2.14.).
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País, Negra, Criolla, Misión, Listán Prieto o Listán Negro
La variedad País es la que produce un menor número de brotes. Su operación 
puede hacerse más avanzada en la primavera con el objetivo principal de abrir 
la planta para tener una mayor aireación, conservar la arquitectura de la planta 
o para formar nuevos cargadores que vayan en el sentido del flujo de la savia 
(Foto 2.15.).

Foto 2.14. Moscatel en vía de transformación de cabeza a vaso hace dos años + 
desbrote de primavera. Presenta madera vigorosa y bien lignificada para la poda. Caña 
Dulce, Trehuaco.

Foto 2.13.  Moscatel sin desbrote y con desbrote. La Vallica, Quirihue.
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Foto 2.15. Variedad País sin desbrote y con desbrote. Sector Magdalena, Coelemu.

2.6.2. Ventajas de esta operación

Cuando realizamos esta labor, al suprimir un cierto número de brotes donde 
no todos son fructíferos y lo cuales demandarán energía extra ayudamos a la 
planta a:

Permitir un crecimiento más vigoroso de los sarmientos conservados que 
tendrán una mejor reserva de carbohidratos y por consecuencia, fruta y 
madera de mejor calidad.

Mantener su estructura, su arquitectura, esta forma de vaso que queremos 
darle, levantando la planta.

Es un medio de defensa indirecta contra ciertas enfermedades: la planta está 
mucho más abierta, mejorando la aireación y la penetración de la luz al interior 
de esta, lo cual ayuda a minimizar problemas de ataques de hongos como de 
Oídio durante la primavera y posteriormente de Botrytis durante el verano.
Eliminando los chupones del tronco, se evita la formación de focos de 
infección primaria de Mildiú (cuando se dan las condiciones climáticas para 
que se manifieste) y de otros hongos patógenos que afectan a la madera.

Los sarmientos suprimidos no dejan heridas de poda, lo que permite retardar 
el envejecimiento de la planta y disminuir el riesgo de enfermedades de 
madera.
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Disminución en el tiempo de poda, porque cada uno de estos brotes se 
lignifica, se transforma en madera y será necesario cortarlo con tijera. Cada 
corte que se hace a la planta implica un mayor tiempo de poda. Existe un 
ahorro de 1/3 de tiempo cuando se realiza esta labor.

En términos meteorológicos, en caso de una primavera muy lluviosa, el 
desbrote ayudará a airear la planta y así disminuir el riesgo de ataque de 
hongos que pueden afectar la calidad de la cosecha. En el caso de un verano 
o una primavera muy seca, estos brotes serán más fuertes y conservarán sus 
hojas por más tiempo lo que ayudará a tener fruta y madera de mejor calidad.
Para mayor información sobre el desbrote, ver el video YouTube: Valle del Itata, 
Poda en Verde.

2.7. Conclusión
La poda es una de las labores más importantes que se realiza durante el año 
en nuestros viñedos. Es recomendable incorporar la poda en verde durante la 
primavera ya que trae consigo beneficios que pueden contribuir a mejorar la 
manera de conducir el viñedo, lo cual genera un impacto directo en la calidad 
y cantidad de la cosecha durante la temporada y una economía de tiempo a la 
poda siguiente.

No se debe olvidar el efecto importante que tendrá la altura y profundidad de 
cada corte así como el menor número de heridas que realicemos al momento 
de la poda sobre la salud, la resistencia y la vida de nuestras viñas. Esta es la 
clave para la conservación del viñedo en el largo plazo.

Es tarea de todos preservar este paisaje vitivinícola que hemos heredado de 
nuestros ancestros y aumentar, en lo posible, su valor de manera sustentable.
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Capítulo 3

Productos enológicos propuestos 
para el Valle del Itata

Irina Díaz Gálvez
Ingeniera Agrónoma, M. Sc.
Enóloga INIA Raihuén

Desde la llegada de los conquistadores españoles a Chile se comenzó a cultivar 
las vides. Ellos trajeron (siglo XVI) los primeros materiales estableciendo 
plantaciones desde el desierto hacia el sur, en lugares donde había humedad en 
el suelo. En arribos posteriores de europeos a la zona de Talcahuano, ingresan 
nuevos materiales que consolidan y fortalecen el comienzo de la vitivinicultura 
en el Valle del Itata.

Las uvas establecidas en la zona de Chillán y Concepción, Valle del Itata, 
secano interior de las actuales regiones de Ñuble y Biobío, forman parte de 
nuestra historia vitivinícola. Las vides del secano, como aquellas cultivadas 
en Cauquenes, Valle del Tutuvén, son pilares fundamentales y silenciosos de 
la cultura vitivinícola chilena, pues con la masificación de las variedades finas 
francesas, desde los años 80, fueron marginadas del desarrollo vitivinícola 
chileno y del avance de la industria del vino por décadas.

Las uvas País, Moscatel de Alejandría, Cinsault, Chasselas, Corinto y Carignan se 
adaptaron no solo a las condiciones del secano de Chile central, a la agricultura 
sin riego, sino que los campesinos las hicieron parte de su quehacer y cultura. 
Es así como los productores de los Valles de Tutuvén e Itata han cultivado la vid 
como una tradición heredada y trasmitida de generación en generación.
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Durante muchos años, las uvas fueron utilizadas para elaborar vinos de 
consumo masivo, con bajo valor comercial, lo que se explica debido a la 
preferencia por variedades incorporadas más tarde a la vitivinicultura chilena, 
es decir, variedades finas francesas y algunas italianas. Hoy es sabido que las 
vides antiguas del Valle del Itata, poseen un alto potencial para elaborar vinos 
y otros productos. Su valor tiene que ver con el aspecto socio-cultural, con la 
forma de hacer los vinos, con las tradiciones y aprendizajes adquiridos por la 
experiencia desde la herencia de los ancestros, quienes entendieron la forma 
de expresión agronómica de las plantas, los aspectos enológicos de las uvas, y 
experimentaron en diversas formas de elaborar vinos. 

Todo ello, en un escenario donde los factores del terroir, el suelo, clima, la 
genética de las plantas y el manejo que hace el viñatero, presentan un gran 
potencial. El equipo de investigación de INIA planteó alternativas de agregar 
valor a las uvas y a los vinos como una forma de diferenciarlos y diversificar la 
oferta de productos, orientándolos a un mercado formado por consumidores 
que aprecian el producto, su forma de elaboración y la cultura asociada a él. 
Para generar dicha diferenciación, se realizó una zonificación del Valle del Itata 
en base a parámetros productivos e identificación de coberturas climáticas y 
de suelo, cuyos detalles se abordaron en el Capítulo 1 sobre zonificación.

El presente capítulo propone elaborar diferentes productos en base a la 
zonificación realizada, estratificando de acuerdo al potencial de calidad de 
uvas y de producción. Se entregará, además, aspectos técnicos a considerar 
para la elaboración de dichos productos, lo cual está acorde con las tradiciones 
y formas de trabajo de los productores del Valle del Itata.

3.1. Criterios de selección de uvas y determinación de 
su potencial uso
De acuerdo a información entregada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
las principales cepas cultivadas en el Valle del Itata son País o uva chilena, 
Moscatel de Alejandría o uva Italia, Cinsault o cargadora y Chasselas. En menor 
medida es posible encontrar Moscatel Rosada, Corinto (cepa blanca), Merlot, 
Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc, entre otras.

De acuerdo a la zonificación realizada en el Capítulo 1, es posible establecer 
10 categorías o zonas dentro del valle, las que van desde producciones 
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inferiores a 3.000 kg/ha, hasta aquellas superiores a 7.000 kg/ha. Dicha 
productividad responde a la interacción de los factores del terroir. Sin embargo, 
al encontrarnos en una zona de secano, una limitante que adquiere gran 
relevancia es el agua. Llueve durante los meses de mayo a agosto. El agua 
queda retenida o almacenada en el perfil del suelo, reserva que abastecerá a 
las vides durante toda la época de crecimiento y desarrollo.

Las plantas de vid han desarrollado mecanismos de adaptación que les 
permiten absorber el agua fuertemente retenida en los suelos, cuya 
composición es mayormente arcilla. En zonas donde la disponibilidad de agua 
es baja, las plantas estarán en una condición de fuerte estrés hídrico lo que, 
sumado a la exposición solar, hace que sus pieles sean gruesas. El color de las 
uvas tintas, dado por los compuestos fenólicos, es una respuesta al estrés, ya 
que la planta necesita proteger a las semillas que están dentro de las bayas. La 
razón es que allí están los embriones que van a perpetuar la especie. 

Por lo anterior, aquellas uvas que se encuentran en una condición de 
menor disponibilidad hídrica y mayor exposición solar, tendrán una mayor 
concentración de compuestos fenólicos que son los que determinan el color, 
aroma y el sabor de un vino, lo que se traduce en pieles gruesas.

En zonas donde la producción es mayor, el potencial enológico es inferior, 
pero esto es una oportunidad para proponer nuevos productos. Incluso 
aquellas zonas donde las uvas presentan dificultades para madurar (Mapa de 
acumulación térmica, Capítulo 1), acumulando alta acidez, es posible realizar 
propuestas de generación de vinos de categoría especial u otros productos.

Dentro de los criterios para proponer productos también está el componente 
comercial y la situación de las bodegas del valle, es decir, productos que tengan 
posibilidades de entrada a mercados y que puedan ser elaborados por los 
productores en sus bodegas de acuerdo a la condición de cada uno.

La propuesta de alternativas productivas se describe en los Cuadros 3.1. y 3.2.
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3.2. Protocolos de elaboración de productos enológicos

3.2.1 Elaboración de chicha 

La chicha corresponde a un producto fermentado de frutas o granos, una bebida 
ampliamente difundida en América Central y América del Sur desde épocas 
prehispánicas. En Chile corresponde a una bebida fermentada de uvas. Se prepara 
como un fermentado de uvas más rústico que el vino que se consume en fiestas 
patrias. De acuerdo a la Ley 18.455, chicha es el producto de la fermentación 
de la uva. El mosto se fermenta sin las pieles hasta alcanzar como máximo 

Cuadro 3.1. Alternativas de producción de vinos y otros productos a partir de cepas 
tintas, de acuerdo a estratificación de potencial productivo y de calidad de uvas.

Cuadro 3.2. Alternativas de producción de vinos y otros productos a partir de cepas 
blancas, de acuerdo a estratificación de potencial productivo y de calidad de uvas.
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11,4 g/L de alcohol. Legalmente es el único producto que puede venderse en 
envase abierto, pues se bebe aun cuando la fermentación no ha culminado. 
Ésta es la razón de porqué la chicha contiene burbujas, pues corresponden al 
anhídrido carbónico producido durante la fermentación alcohólica (Figura 3.1.).

3.2.1.1. Utilización de uva País como materia prima para
elaboración de chicha

El Valle del Itata posee amplia diversidad de agroecosistemas, siendo muy 
contrastantes zonas de alta exposición solar de las uvas y aquellas zonas bajas 
o de vegas con altos rendimientos del viñedo en desmedro de la calidad. Para 
aquellas zonas donde la calidad sensorial de las uvas no es adecuada para 
elaborar vinos tintos, ya sea por la baja concentración de color o desequilibrios 
gustativos, se utilizó la uva para elaborar chicha, producto que es refrescante y 
no posee potencial de guarda.

Al igual que el vino, la elaboración de chicha (Figura 3.1.) comprende un proceso 
de fermentación. Desde la elección de la materia prima es importante realizar 
un seguimiento de madurez, idealmente cosechar sobre los 23º Brix, con el fin 
de obtener chicha con alto contenido de azúcar residual, es decir, chicha dulce.

El proceso de elaboración es similar al de vinos blancos, pues se fermenta el 
mosto sin las pieles (orujos). El proceso se inicia con el despalillado o desgrane 
de la uva (separación de las bayas y escobajo) y posterior separación de mosto y 
orujos mediante el proceso de prensado, cuyo resultado es la obtención del jugo 
de las uvas. Una vez realizada esta acción, se deposita el mosto en contenedores, 
al que se agrega 10 mg/L de anhídrido sulfuroso para evitar oxidaciones y 
contaminación microbiológica. Luego, el mosto debe ser clarificado. Se deja 
decantar por al menos 4 horas. Posteriormente es trasegado o traspasado a un 
contenedor limpio, separando el claro de las borras. El mosto limpio está listo 
para ser inoculado con levaduras seleccionadas (Shaccaromyces cereviceae), en 
dosis de 30 g/HL (0,3 h/L), para comenzar la fermentación a baja temperatura, 
idealmente bajo 20 ºC, buscando una fermentación lenta. Esta condición 
es difícil de alcanzar cuando la bodega no cuenta con equipo de frío, pero 
temperaturas bajo 28 ºC pueden alcanzarse en bodegas de adobe. Este proceso 
de fermentación alcohólica se controla diariamente, evaluando densidad y 
temperatura, hasta alcanzar 11,4° de alcohol, quedando de esa manera un 
contenido de azúcar residual superior a 60 g/L.



BOLETÍN INIA Nº 43386

Cabe señalar que para elaborar chicha artesanal el jugo sin tratar se deja 
fermentando desde el comienzo, sin adición de levaduras seleccionadas, sino 
que con levaduras que vienen en la uva. En este caso, no es posible realizar 
control de la fermentación.

3.2.1.2. Experiencia en el Valle del Itata

Se realizó chicha de diferentes localidades del Valle del Itata de acuerdo 
a lo establecido en la Figura 3.1. y a la zonificación realizada. La chicha fue 
fermentada hasta alcanzar un contenido de alcohol de 11,4º, con un contenido 
de azúcar residual de 152 g/L. Para ello fue necesario parar la fermentación 
alcohólica, aplicándole altas dosis de anhídrido sulfuroso (40 mg/L). El color 
de la chicha depende de un proceso de maceración, es decir, de si los orujos 
(hollejos) que poseen el color de la uva, estuvieron en contacto o no con el 
jugo. Por ejemplo, si se realiza una maceración del mosto, jugo y pieles en corto 
tiempo, la chicha tendrá un color rojo, pero si el tiempo fue prolongado, éste 
podría ser un rojo intenso. En la Foto 3.1. se muestran tres chichas elaboradas 
con uva país, cuya maceración (de izquierda a derecha) fue de 0,4 y 8 horas, 
respectivamente.

La chicha es un producto que al contener anhídrido carbónico (CO2 ), sensación 
que se percibe como chispeante, genera una sensación de frescura que, 
sumado al consumo frío, 8 a 10 °C, es especialmente agradable y dulce. La 
chicha de uva país posee aromas a frutas rojas y a uva, con notas a levaduras 
suaves. Visualmente es un producto rojo brillante, limpio y traslúcido. Estas 
características son las que hacen diferente a una chicha de otra (Foto 3.1.).

Foto 3.1. Producto terminado, chicha (variación en el color).
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Pero para lograr que ésta tenga un potencial de guarda, es necesario 
estabilizarla desde el punto de vista químico y microbiológico, debido al 
alto contenido de azúcar residual y al oxígeno en el espacio de cabeza de las 
botellas, sumado a la carga microbiológica (principalmente levaduras) que 
queda luego de detenida la fermentación. Lo anterior hace que sea necesario 
utilizar, además de sulfuroso, productos que eliminen microorganismos (dimetil 
dicarbonato) que podrían generar refermentaciones.

Figura 3.1. Elaboración de chicha.

Como contiene CO2, al ser almacenada la botella tiene presión del líquido en su 
interior. Un tapón para vinos común no resiste la presión ejercida desde el interior 
de la botella y se desprenderá de a poco hasta salirse. Por ello, es recomendable 
usar tanto botellas que resistan presión, como tapones adecuados. Por tanto, 
la botella debe ser tipo champañera al igual que el tapón, el cual deberá ser 
reforzado con un muslete o bozal como los espumantes (Foto 3.2.).
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Es importante considerar que una mejor conservación de la chicha se logrará 
almacenando la botella acostada, temperatura bajo 15º C y en la oscuridad, 
dado que la luz cataliza reacciones de oxidación, generando colores y aromas 
indeseados, así como también precipitación de compuestos.

3.2.2. Espumante

Los espumantes son vinos de categoría especial de acuerdo al decreto 78 de 
la Ley 18.455. Éstos han presentado un alza en su consumo, lo que se debe a 
varias razones, una de ellas es la producción de una nueva generación de vinos 
espumosos elaborados con método clásico o champenoise y también aquellos 
elaborados con el método charmat, cuya particularidad es que son muy 
refrescantes y sin azúcar, es decir secos o semi secos, pudiendo ser consumidos 
en todo tipo de celebraciones como bebida refrescante.

Dentro de las uvas poco utilizadas en el Valle del Itata se encuentra la  
Chasselas, la cual sólo se utilizaba para elaborar vinos de consumo masivo. Ella 
posee dificultad para madurar, llegando a baja concentración de grados Brix y 
alta acidez.

De acuerdo al artículo 20 de la Ley de alcoholes 18.455, se define el vino 
Espumante o Espumoso como “aquel vino que termina su elaboración en 
envase cerrado y cuyo contenido de anhídrido carbónico se ha desarrollado 
naturalmente en su seno por una segunda fermentación en base a azúcares y 

Foto 3.2. Envase adecuado para chicha, botella, tapón y muslete o bozal.
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cuya presión no puede ser inferior a 3 atmósferas a 20 ºC de temperatura”. En 
su elaboración están autorizadas las prácticas de los métodos de fermentación 
en botella y “Charmat” o cuba cerrada, adicionando en ambos casos el licor de 
expedición en base a azúcar, vino y aguardiente o brandy.

De acuerdo a la información contenida en el decreto 78, la clasificación chilena 
de vinos espumosos se realiza de acuerdo a su concentración de azúcar.

Brut Nature, contenido en azúcar es inferior a 3 gramos por litro, mención 
únicamente que podrá usarse en vino espumoso, al cual no se le añade 
azúcar después del degüello.

Extra Brut, si su contenido en azúcar está comprendido entre 0 y 6 g/L.

Brut, si su contenido es inferior a 12 gramos por litro.

Sec, Seco o Dry, si su contenido de azúcar se sitúa entre 12 y 21 g/L.

Demi sec, Semi seco o Medium Dry, si su contenido de azúcar se sitúa sobre 
21 y hasta 50 gramos de azúcar.

Doux o Dulce, si su contenido en azúcar es superior a 50 g/L.
 

Elaboración

Se desarrollaron dos productos en base a cepa Chasselas utilizando como 
método base el método clásico, pero adaptado a una fermentación.

Se emplearon como base las uvas Chasselas, con las que se elaboraron dos 
tipos de productos:

Base espumante Chasselas de 11,5 y 12 g/L de azúcar, Brut. Color amarillo 
crema y brillante.

Base espumante Chasselas/Cinsault (98% y 2%) de 11,8 y 12 g/L Brut. Color 
rosa salmón violáceo, muy atractivo frente a las condiciones de mercado 
actuales.

Para elaborar vino base para espumante se cosechó la uva entre 11 a 11,5 
grados de alcohol probable (GAP), acidez total entre 4,4 a 5 g/l en H2S04.
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El proceso de elaboración se inició de la misma forma que un vino blanco 
(Figura 3.2.). La uva es despalillada, luego se prensa y obtiene el jugo. Éste es 
clarificado aplicando 10 g/Hl de Bentonita y almacenado en frío a 4ºC por 24 
horas, posteriormente se trasiega el jugo claro a un estanque limpio.

Para desarrollar el método de única fermentación alcohólica en la botella tipo 
champañera, éstas son llenadas con el jugo limpio e inoculadas con levaduras 
seleccionadas. Las botellas son tapadas, utilizando tapa corona. Las botellas 
se dejan fermentar en pupitres de madera y deben rotarse diariamente en 
ángulos de 45º. Posterior a los 60 días, la fermentación debió ocurrir, lo que se 
verifica con análisis. Una vez que termina la fermentación alcohólica se prepara 
la segunda fermentación o toma de espuma, para lo cual es necesario realizar 
el degüelle o eliminación de borras congeladas (cuello de botella). Se rellenan 
las botellas con un licor de expedición (rico en azúcar) cuya concentración 
dependerá del grado alcohólico que queramos alcanzar en esta segunda 
fermentación y que tendrá como resultado la obtención de CO2 disuelto, es decir, 
burbuja y espuma.

Figura 3.2. Elaboración de espumantes método tradicional.
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3.2.3. Vino blanco

Se utilizaron las cepas Moscatel y Chasselas. Éstas poseen diferencias 
morfológicas de sus racimos y también diferencias sensoriales (Foto 3.3.).

En primer lugar se realizó la selección de las uvas, cosechando sólo aquellas 
sanas y sin golpe de sol.

Existen dos métodos para la elaboración de vino blanco en términos generales 
que se diferencian en la forma en que se obtiene el mosto a fermentar. El 
primero es la obtención del mosto a partir del sangrado o escurrido del jugo 
después del despalillado de las uvas blancas. El segundo, que se detalla a 
continuación, es a partir de un prensado directo de las uvas blancas (Figura 3.3.).

Una vez que se llena la cuba al 80% de capacidad, se deja decantando durante 
24 horas. Este proceso puede ser acelerado con la aplicación de frío, además 
de la acción de enzimas pectolíticas. Es recomendable aplicar 10 mg/L de 
anhídrido sulfuroso para evitar deterioro oxidativo y partidas de fermentación 
con mostos sucios. Se procede al desborre trasegando el mosto claro a un 
estanque limpio.

Alcanzada la temperatura de 12°C, se inocula con 30 g/hl de levaduras 
Saccharomyces cereviceae. Diariamente se debe medir densidad y temperatura, 
así como también, es importante degustar los mostos para detectar problemas 
sensoriales. 

Foto 3.3. Racimo de cepa Chasselas, a la izquierda, y Moscatel de Alejandría. Fotografías 
gentileza de Nilo Mejía.



BOLETÍN INIA Nº 43392

Una vez terminado la fermentación se procede al clarificado y trasiego. 
Posteriormente es sulfitado a 30 mg/L de anhídrido sulfuroso libre. 

La fermentación alcohólica se da por finalizada cuando la densidad se 
encuentre entre 990 y 993 g/l en el caso que se quiera obtener vinos secos o 
con menos de 2 g/L de azúcar residual. 

Figura 3.3. Elaboración de vino blanco.

De acuerdo a las demandas de mercado,  el  vino blanco se envasa 
preferentemente en botella transparente, a pesar de que eso genera 
problemas de oxidación por exposición a la luz. En este caso es importante 
utilizar anhídrido sulfuroso al momento de envasar y almacenar las botellas 
horizontales y en oscuridad.

3.2.4. Producción de vino tinto

En el Valle del Itata las principales cepas tintas cultivadas son Cinsault o 
Cargadora y País, llamada también uva chilena (Foto 3.4.). 
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Tanto País como Cinsault tienen un alto potencial de producir vinos de alto 
valor, muy frutales, con una buena acidez. En el caso de uva País, posee 
menos color y una acidez inferior. En el Cuadro 3.3. se muestran parámetros al 
momento de cosecha de uvas País y Cinsault en las diferentes localidades del 
Valle del Itata.

Foto 3.4. Racimos de principales cepas tintas cultivadas en el Valle del Itata. Cinsault 
(izquierda) y País. Fotografías gentileza de Nilo Mejía.

Cuadro 3.3.  Parámetros de uva País y Cinsault producidas en el Valle del Itata.

La uva recepcionada debe ser despalillada sin la utilización de rodillos 
moledores. Con ello se inicia el proceso de vinificación (Figura 3.4.).

Los contenedores con el mosto deben ser instalados en la unidad de micro 
vinificación. Cada uno de los contenedores debe tener instalado un barboteador 
o airlock que elimina el CO2, a través de agua en su interior, evitando que entre 
gran cantidad de oxígeno al sistema (Foto 3.5.).



BOLETÍN INIA Nº 43394

Cabe señalar que es importante instalar un termómetro adicional en la cámara 
para corroborar la temperatura. Idealmente se debiera instalar un datalogger 
que registre constantemente las condiciones.

Cuando la temperatura del mosto ha alcanzado los 20 °C, se inoculan 20 g/hL 
de levaduras Saccharomyces cereviciae. El tipo de levadura dependerá del 
enólogo o productor.

En esta etapa se realizarán remontajes diarios. Se realizará un remontaje 
abierto de un volumen por día, hasta que la densidad alcance 1030 g/L y 22 ºC. 
Durante la fermentación alcohólica se realizará la corrección de FAN (nitrógeno 
fácilmente asimilable) mediante la cual se aplican nutrientes (en base a 
nitrógeno) para asegurar el buen desarrollo de la fermentación.

La fermentación alcohólica se dará por terminada cuando la densidad 
alcance entre 990 y 993 g/L y se mantenga por dos días. Para verificar el fin 
de la fermentación, se determinará que el contenido de azúcares residuales 
sea menor a 2 g/L. Sin embargo, estos parámetros dependerán del objetivo 
del estudio. Por ejemplo, si se desea elaborar un vino dulce, será necesario 
chequear el contenido de azúcar y alcohol. 

Descube y prensado. Consiste en la separación del vino de los orujos. Primero se 
separa el “vino gota” (fracción líquida que se obtiene del escurrido natural del vino) 
y posteriormente se obtiene el “vino prensa” mediante el prensado de los orujos.  

Foto 3.5. Barboteador instalado en estanque de acero inoxidable para micro vinificación.
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Si el “vino prensa” organolépticamente está apto, se juntará con el vino gota. Se 
agrega a razón de 1g/hL de enzimas pectolíticas, para ayudar a la decantación 
del material más grueso. Después de 5 días, se trasiega el vino listo para ser 
destilado.

Figura 3.4. Elaboración de vino tinto.

3.2.5. Producción de destilados 

Para producción de destilados es posible utilizar viñedos cuya producción sea 
media en el caso de uvas tintas, cuyo producto final será un destilado con 
aroma bajo a neutro, tendencia de la industria y mercado. 

Para la producción de destilados se utilizó uva país. Los mostos fueron 
fermentados como blancos. Una vez obtenido el vino, debe ser clarificado 
y trasegado para luego comenzar el proceso de destilación. No se debe 
usar anhídrido sulfuroso porque genera aromas desagradables (sulfhídricos) 
durante el proceso.

Se destila el vino (Figura 3.5.) para obtención de agua ardiente, cuya graduación 
alcohólica es superior a 80ºC, y cuyo grado es bajado o corregido utilizando agua 
desmineralizada (hasta alcanzar entre 30 y 45 g/L), de acuerdo a la Figura 3.5.
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El vino se carga en el calentador de 20 L. La llama de fuego debe ser constante 
y durante todo el proceso debe chequearse la temperatura. La caldera se 
enciende y el fuego deberá estar directo al contenedor de cobre.

Una vez iniciado el proceso de ebullición, el grado alcohólico será bajo 
correspondiendo a la cabeza, pues el etanol, que es el que nos interesa, ebulle 
a 78,5° C. Cuando la temperatura está cercana, se extrae el corazón de la 
destilación y, finalmente, temperaturas sobre 80° C darán origen a alcoholes 
de mala calidad, conocidos como cola de la destilación. Sólo el corazón se usa 
para hacer pisco.

Cuadro 3.4. Parámetros químicos de acuerdo a cada etapa de la destilación.

Figura 3.5. Proceso de elaboración de destilado a partir de vino.
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Las partes del proceso de destilación son tres y reciben diferentes nombres de 
acuerdo a lo siguiente:

Cabeza: corresponde a la primera fracción de la destilación. Se caracteriza 
porque la graduación alcohólica es de 70 °C. Se compone de sustancias más 
volátiles que el etanol, sustancia cuyo punto de ebullición es menor a 78,4 °C 
(punto de ebullición del etanol).

Corazón: es la fracción media de la destilación, donde la graduación alcohólica 
se encuentra entre 70 y 45 °C. Son compuestos que tienen un punto de 
ebullición entre 78,4 y 100 °C.

Cola: última fracción de la destilación. Corresponde a alcohol cuya graduación 
alcohólica es de 45° v/v o inferior. Su punto de ebullición es superior a 100 °C.

De las tres fracciones de la destilación, es el corazón la que se utiliza para 
consumo. Su graduación de entre 40 a-60 grados de alcohol debe ser separada 
y, si es requerido, podrían realizarse dos destilaciones más, para obtener mayor 
pureza.

El inicio de la destilación comienza con el depósito de agua en el estanque, 
luego se enciende la fuente de calor y se inicia el calentamiento de la solución 
orujos-agua.

Alcanzada la presión suficiente, se abre la llave y el vapor pasará por la 
columna. Luego pasa al condensador el cual tiene en su interior un serpentín de 
cobre por donde circula agua. Esto enfría los vapores y condensan los alcoholes, 
que deberán tener una temperatura cercana a 20ºC.

Foto 3.6. Destilador de cobre para elaboración de agua ardiente.
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Corrección del grado alcohólico: recordemos que el destilado de orujos 
obtenido, de la fracción llamada corazón, tendrá una graduación alcohólica 
entre 45 y 70 g/L, graduaciones muy altas para el consumo y comercialización. 
Es necesario corregir la graduación alcohólica, para lo cual se utiliza agua. Esta 
última debe ser transparente, insípida y muy baja en sales. Estas últimas son 
las responsables de precipitados y enturbiamiento de destilados, utilizándose 
entonces agua desmineralizada.

El destilado de orujo tendrá aspecto turbio, debido a que muchos compuestos 
orgánicos estarán en suspensión. Esto puede ser corregido, sometiendo el 
producto a bajas temperaturas fluctuantes entre frío y calor  (2 a 20 °C) varias 
veces. Además de esta técnica, es posible filtrar utilizando filtro de membrana.

El almacenamiento debe ser en estanques de acero o vidrio, con sellado 
hermético, pues el contacto con el oxígeno puede provocar oxidación del etanol. 

Foto 3.7. Destilado de uva país.

3.2.6. Vinagres

El proceso de elaboración de vinagres se inicia con la elaboración de un vino, 
cuyo alcohol es transformado en ácido acético mediante la acción de bacterias 
Acetobacter aceti. Se denomina fermentación acética, pero químicamente es 
una oxidación del etanol a ácido acético en presencia de oxígeno (aeróbica).
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El vino debe tener sobre 12,5 grados de alcohol 
Parámetros finales de un vinagre son:
40 g/L de ácido acético
1 g/L alcohol
7 g/L azúcar total en vinagre blanco
8 g/L azúcar total en vinagre tinto

No se contó con bacterias comerciales para hacer la inoculación, por lo que 
se utilizó como fuente de inóculo vinagre madre, proveniente del laboratorio 
de enología de INIA. Un cultivo propio de bacterias cultivadas a partir de la 
acetificación de vino país. El proceso de elaboración de vinagre comienza con 
la elaboración del vino, fermentación alcohólica. 

Una vez terminado el vino, se da inicio a la fermentación acética, para lo cual 
se inocula con bacterias o vinagre madre. Este proceso puede durar 15 días si la 
temperatura es sobre 22 °C.

Es importante tomar en cuenta que el pH del vino es determinando al 
momento de comenzar la fermentación acética. Los pH sobre 3,5 permiten 
un buen desarrollo de bacterias. Los pH inferiores generan fermentaciones 
acéticas lentas, que dan paso al deterioro causado por otros microorganismos, 
oxidaciones enzimáticas y químicas, que pueden implicar deterioro o cambios 
en el alcohol que es sustrato de las bacterias acéticas.

Se ha propuesto elaborar vinagres a partir de cepas patrimoniales del valle, los 
cuales se presentan en el Cuadro 3.5.

Cuadro 3.5. Vinagres elaborados.
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Figura 3.6. Producción de vinagres a partir de cepas del Valle del Itata.

3.3. Conclusiones
La diversidad de uvas, referida a la productividad y potencial enológico, 
permiten proponer alternativas de diversificación de productos. Así, es posible 
presentar productos al mercado del vino y también entrar con productos con 
identidad a nuevos mercados específicos.

Es posible desarrollar productos típicos como los vinos blancos y tintos de alta 
calidad, de acuerdo a la estratificación de calidad de la materia prima.

Uvas cuya calidad no califica para elaborar vinos, son posibles de usar para 
elaborar vinos espumantes, destilados o vinagres. Todos estos productos 
presentan una alta demanda en el mercado.
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Capítulo 4

Fertilización de viñedos de secano

Juan Hirzel Campos 
Ingeniero Agrónomo, M.Sc., Dr.
INIA Quilamapu

Los viñedos del secano interior centro - sur presentan suelos con muchas 
limitaciones de fertilidad o capacidad productiva, dentro de las cuales las 
más importantes son: acidez; falta de materia orgánica; falta de nutrientes 
necesarios para el desarrollo; crecimiento y producción de la vid como el 
nitrógeno, fósforo, potasio y boro. Por tanto, el manejo de la fertilización de la 
vid debe estar orientado al aporte de los nutrientes deficitarios, con el objetivo 
de obtener una mayor producción y de mejor calidad. 

4.1. Fertilidad del suelo
Para evaluar la fertilidad del suelo se utiliza un análisis químico realizado 
en laboratorio, el cual considera la colecta de una muestra compuesta (sub-
muestras) desde 20 puntos dentro del viñedo. Cada sub-muestra debe 
contemplar la colecta de suelos desde 0 a 30 cm de profundidad, donde se 
produce la mayor actividad de raíces y es la zona de mayor contenido de 
nutrientes. Como referencia de evaluación de la fertilidad de suelo, utilice el 
Cuadro 4.1 en el que se señalan los niveles mínimos de cada nutriente para 
lograr una adecuada producción de uva.
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Dentro de las inversiones que se efectúan en el viñedo, la fertilización ocupa 
un lugar importante (10-20% del costo total anual); de ahí que sea necesario 
estudiar cuidadosamente qué fertilizantes usar, cuánto aplicar, cómo y cuándo 
aplicarlos.

4.2. Fertilización del viñedo
Para decidir qué fertilizante utilizar, se deben considerar dos aspectos 
fundamentales: las necesidades de nutrientes de la viña y las características de 
los suelos en que está plantada. 

Las necesidades de nutrientes de la viña están íntimamente ligadas con el 
nivel de uva producida. Así, una cosecha de 10.000 kilos por hectárea, extrae 
o saca fuera del suelo de la viña aproximadamente 30 kilos de nitrógeno (N), 

Cuadro 4.1. Propiedades químicas del suelo adecuadas para un viñedo.



Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA / MINISTERIO DE AGRICULTURA 107

10 kilos de fósforo (P205) y 60 kilos de potasio (K2O). De acuerdo a estos datos, 
se debería reponer al suelo al menos los nutrientes extraídos. No obstante, el 
factor calidad del suelo tiene tal importancia que hace variar las cantidades 
señaladas.

Dada la gran variabilidad de los suelos existentes,  es difícil  hacer 
recomendaciones absolutamente exactas para cada predio. Sin embargo, en 
base a estudios efectuados por el INIA y la Universidad de Concepción, y a 
resultados de análisis de suelos de muchos años, se conocen las cantidades 
aproximadas de nitrógeno, fósforo, potasio, zinc y boro que disponen los suelos 
donde están establecidos los viñedos, como también su nivel de acidez.

4.2.1. ¿Cuánto fertilizante aplicar?

Para dar respuesta a esta pregunta hay que considerar dos aspectos principales: 
la cantidad de uva producida por hectárea en la cosecha inmediatamente 
anterior y el tipo de fertilizante a utilizar. Sin embargo, es necesario señalar que 
la dosis de fertilización más recomendable se determina en base a análisis de 
hojas y de suelo. 

La información sobre la producción de uva por hectárea es importante porque, 
mientras mayor sea ésta, mayor cantidad de nutrientes (nitrógeno, fósforo, 
potasio, boro y otros elementos) se estarán sacando del suelo con la extracción 
de sarmientos en la poda y con la cosecha del viñedo.

4.2.2. Tipo de fertilizante

No todos los fertilizantes contienen los mismos elementos nutritivos, ni en la 
misma cantidad. Los fertilizantes comerciales llamados “simples” contienen 
un solo elemento nutritivo, como es el caso de la urea que solo contiene 
nitrógeno, o el muriato de potasio que sólo contiene potasio. Los fertilizantes 
que contienen más de un elemento se denominan “compuestos”. Es el caso del 
fosfato de amonio que contiene nitrógeno y fósforo, y del salitre potásico que 
contiene nitrógeno y potasio. Como fuente de nutrientes (fertilizantes) se debe 
elegir aquella que proporciona la unidad de nutriente más económica. 
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Algunos de los fertilizantes más importantes o más comúnmente usados en los 
viñedos, y sus contenidos de nutrientes, se presentan en el Cuadro 4.2.

4.2.2.1. Fertilización con nitrógeno

La deficiencia de nitrógeno se manifiesta como un amarillamiento generalizado 
que se inicia en las hojas maduras y puede afectar incluso a aquellas nuevas 
cuando su grado es severo. Lo anterior conduce a una reducción de vigor y, 
en general, del crecimiento total de la planta. Por el contrario, el exceso de 
nitrógeno, generalmente no observado en el secano interior, puede producirse 
por la aplicación de cantidades exageradas de fertilizantes y conduce a un 
excesivo desarrollo de follaje, disminución de fertilidad de yemas y calidad 
de frutos. La planta es más susceptible a enfermedades fungosas y con menor 
resistencia a bajas temperaturas. Además, puede inducir problemas en la 
absorción del potasio.

Cuadro 4.2. Principales fertilizantes usados en los viñedos del secano de Biobío.
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Los estudios en el área han demostrado que no se logran beneficios 
con aplicaciones superiores a 45 kilos de nitrógeno por hectárea, 
independientemente de la fuente usada (tipo de fertilizante), concluyéndose 
que para viñedos de secano en plena producción, del orden de 5 toneladas de 
uva/ha, basta con aplicar, anualmente, entre 35 y 45 kg de N/ha, es decir, el 
equivalente a 75 a 100 kg/ha de urea, o 230 a 300 kg/ha de salitre potásico. 
En viñedos de mayor productividad, las dosis deben ajustarse al nivel de 
producción. En el caso de viñedos nuevos, las dosis deben ser menores y 
parcializadas durante la temporada de crecimiento.

La época más adecuada para fertilizar con nitrógeno depende del tipo de 
fertilizante usado. Si se usa nitrógeno nítrico (salitre), debe aplicarse unos 8 
días antes de la brotación. Cuando se usa nitrógeno amoniacal (urea), debe 
aplicarse 20 a 25 días antes de la brotación. Aplicaciones muy anticipadas 
favorecen el desarrollo de las malezas.

4.2.2.2. Fertilización con potasio

Los síntomas de la deficiencia de potasio se manifiestan a comienzos de 
verano. Generalmente se presentan primero sobre las hojas maduras en la parte 
basal del brote, las que se tornan amarillentas en los sectores intervenales 
de la lámina, especialmente en su periferia. En casos de deficiencia severa, 
las hojas se mueren en los borden y pueden caer prematuramente. Bajo estas 
condiciones se producen racimos pequeños, de madurez desuniforme. El 
potasio contribuye a aumentar la producción en cantidad y en calidad.

Dado que el aprovechamiento del potasio es muy dependiente de la humedad 
del suelo, su aplicación debe realizarse temprano después de la caída de las 
hojas, para que sea movilizado durante la temporada de lluvias invernales. 
Esto favorece su penetración en el suelo, situándose cercano a las raíces 
absorbentes y en zonas en las cuales en verano existe disponibilidad hídrica 
que favorece su posibilidad de absorción.

La dosis de potasio (K2O) debería fluctuar entre 40 y 60 kg/ha para lograr 
un rendimiento de 10 a 12 ton/ha de uva. Dosis mayores se deben usar para 
rendimientos también mayores, o para suelos muy deficientes en potasio.
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Según los estudios realizados por INIA, el fertilizante potásico debe aplicarse 
enterrado a una profundidad de 30 a 40 cm con chuzo abonador, y a 30 o 50 cm 
de los troncos de las parras.  

4.2.2.3. Fertilización con fósforo

Si bien es cierto el fósforo se requiere en poca cantidad, ello no significa que 
no sea indispensable. Con el fósforo se logra un mayor aprovechamiento del 
nitrógeno, además de favorecer la floración, la cuaja y el crecimiento de raíces. 
También actúa en funciones complejas de la planta, como la respiración y la 
fotosíntesis. 

La dosis de fósforo (P2O5) debería fluctuar entre 15 y 25 kg/ha para lograr 
un rendimiento de 10 a 12 ton/ha de uva. Dosis mayores se deben usar para 
rendimientos también mayores, o para suelos muy deficientes en fósforo.

4.2.2.4. Fertilización con boro

El Boro tiene un papel muy importante en todo el funcionamiento de la planta. 
Hasta el momento es el microelemento más importante en la viticultura del 
secano interior.

En el área existe latente una deficiencia de boro en los viñedos que se 
manifiesta en los años secos, ya que la falta de agua en el suelo afecta 
directamente la absorción de boro por la vid. El origen de esta deficiencia 
está en los suelos graníticos que predominan en la zona con vides y que son 
naturalmente pobres en boro.

Es fácil determinar visualmente la deficiencia de boro en la vid. Los síntomas se 
pueden resumir en brotación dispareja, algunas yemas no brotan, crecimiento 
retrasado de brotes, brotes pequeños, entrenudos cortos, muerte del ápice 
de los brotes, brotación lateral profusa adoptando la forma denominada 
“escoba de bruja”, ensanchamiento de partes de los brotes, médula necrosada 
(color café), mala cuaja por fecundación defectuosa, lo que produce racimos 
de granos desuniformes, con millerandaje y corredura, baja de producción, 
hojas con necrosis y tonos amarillentos o rojizos según la variedad, brotes con 
crecimiento en zigzag. 
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Si se determina que los problemas corresponden a falta de boro, una solución 
de emergencia para la temporada de crecimiento es la aplicación foliar con 
ácido bórico o solubor al 0,2 - 0,3%, u otro producto que contenga este 
elemento, dos a tres semanas antes de la floración. Este sistema es de bajo 
costo y tiene la ventaja que puede ser aplicado a todas las plantas temprano 
en primavera, cuando se advierten los primeros síntomas. Junto a la aplicación 
foliar de boro, se sugiere la aplicación de algún producto foliar que contenga 
zinc, para mejorar la cuaja y crecimiento de brotes. La dosis o concentración del 
producto foliar de zinc debe ser de 0,1 a 0,2%.

En invierno (junio o julio) debe aplicarse bórax o boronatrocalcita al suelo, en 
dosis que varían de 30 a 60 kg/ha, esparcidos en cobertera a toda la superficie 
del viñedo. Esta forma de aplicación es importante respetarla dado que es 
fácil causar daños e incluso muerte de plantas por aplicaciones localizadas y/o 
excesivas (el exceso de boro es tóxico en las plantas). Para determinar la dosis 
correcta debe recurrirse al análisis de suelo y foliar.

4.2.2.5 Consideraciones y priorización de los fertilizantes

Si por razones de orden económico no se pudiera realizar la fertilización ideal 
con abonos recomendados, primero debe darse preferencia a la compra del 
fertilizante que contenga nitrógeno, en segundo lugar al potasio, y en tercer 
lugar al fósforo. Sin embargo, si el viñedo presenta deficiencia de boro, el 
fertilizante que contenga este elemento pasará a ser el más importante. 

4.3. Síntomas de deficiencias nutricionales en las 
hojas
En las fotos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 se presentan las sintomatologías de deficiencia de 
algunos nutrientes en hojas y en racimos de vid.
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4.4. Interpretación del análisis foliar de vides
Lo más aconsejable, antes de proceder a la fertilización de los viñedos, es 
recurrir al análisis de las hojas o al análisis de los peciolos de las hojas que 
nos proporcionará información sobre qué nutriente y en qué cantidad le está 
faltando a la vid para alcanzar la producción deseada. Existen dos formas y 
épocas para realizar este diagnóstico, y por supuesto debe hacerse cuando 
la planta de vid tiene sus hojas desarrolladas. Una época es en estado de 
floración de la vid, donde se debe hacer un muestro de peciolos de las hojas 

Foto 4.3. Deficiencia de magnesio en vid. Foto 4.4. Deficiencia de boro en vid (corredura del 
racimo).

Foto 4.1. Deficiencia de potasio en vid. Foto 4.2. Deficiencia conjunta de calcio y 
magnesio en vid.
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Cuadro 4.3. Niveles de referencia para el análisis foliar en vid vinífera. Muestreo de 
pecíolos al estado fenológico de floración.

completamente desarrolladas. Una segunda oportunidad es en estado de 
pinta, donde se toman muestras de las láminas de las hojas completamente 
desarrolladas.

Al respecto, los niveles de referencia para el análisis de peciolo en vid al estado 
de floración, y de lámina en vid al estado de pinta, se presentan en los Cuadros 
4.3. y 4.4., respectivamente.
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Cuadro 4.4. Niveles de referencia para el análisis foliar en vid vinífera. Muestreo de 
láminas al estado fenológico de pinta.

4.5. Conclusión
La fertilización del viñedo es una herramienta relevante para lograr 
rendimientos de importancia económica. La decisión de manejo de la 
fertilización debe estar respaldada en la interpretación de análisis químicos de 
suelo y análisis foliares.
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Capítulo 5

Manejo integrado de malezas en 
vides del secano interior

Lorenzo León Gutiérrez 
Ingeniero Agrónomo, Mg. Sc.
Programa de Control de Malezas 
INIA Quilamapu

5.1. Problemática asociada

En la producción tanto de cultivos anuales como de frutales y vides, las 
malezas representan un problema productivo de gran importancia en todas las 
temporadas agrícolas. Al igual que en el caso de otros problemas asociados 
a fitosanidad, de no efectuar un manejo adecuado y oportuno sobre ellas, las 
malezas se pueden convertir rápidamente en uno de los principales problemas 
del viñedo. Lo anterior se produce por la pérdida en rendimiento y calidad de la 
uva obtenida así como la cantidad de horas-hombre, energía y otros recursos 
necesarios para mantener las poblaciones de malezas en un nivel que permita 
la sustentabilidad de la producción del viñedo. 

En el área vitícola del secano en Chile, el manejo de malezas se desarrolla 
en gran medida con un control químico mediante la aplicación de herbicidas 
sistémicos de amplio espectro, en especial glifosato, lo cual se ha mantenido 
desde la introducción masiva de estos productos durante la década de 1990. 
Anteriormente, el sistema tradicional de control de malezas había consistido 
principalmente en un control manual o “raspa” cercana a las plantas y un cultivo 
mecánico en la entre hilera.

Esta amplia utilización actual de los agroquímicos se vincularía estrechamente 
a la disminución sostenida de la mano de obra rural con los consecuentes 
aumentos de costos, lo cual en conjunto a la necesidad de aumentar los 
márgenes de utilidad, ha dirigido a los productores hacia un esquema 
de manejo poco variado y de bajo costo, pero que ya presenta algunas 
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consecuencias adversas. El control químico antes mencionado se realiza en 
algunos casos en combinación con rastrajes (control mecánico) para el manejo 
de las poblaciones de malezas existentes mediante el uso de implementos 
tales como cortadoras de pasto rotativo o desbrozadoras. En tanto, otros 
tipos de manejos como aquellos de tipo cultural o el uso de cubiertas son 
prácticamente inexistentes en la actualidad.   

En este escenario, la aplicación de herbicidas no selectivos, sin considerar la 
naturaleza de las poblaciones de malezas predominantes, ha impedido generar 
programas más acordes con las condiciones de cada predio, perdiendo con ello 
la oportunidad de utilizar mejores y más variadas herramientas que pudieran 
estar disponibles para las distintas condiciones productivas del secano. En 
otras palabras, la falta del conocimiento de cada situación en particular ha 
repercutido en el uso de las mismas medidas de control de manera repetitiva 
y, por ende, sin un criterio de racionalización en su empleo. Así, en el caso de 
glifosato, aun siendo una importante herramienta de uso agrícola, ya presenta 
un claro peligro de desarrollo de resistencia por parte de las malezas, lo cual 
significaría una drástica reducción de la capacidad de acción del agricultor 
frente a las malezas.

Por otra parte, el uso inadecuado de labores de suelo y la no mantención de 
cubiertas vegetales, en muchos casos profundizan los problemas asociados a la 
erosión de la que son susceptibles los viñedos localizados en el secano interior 
de la Región de Ñuble (Foto 5.1. a y b).

Foto 5.1. (a) Viñedo ubicado en secano interior de la Región de Ñuble, susceptible de 
presentar procesos erosivos. (b) Viñedo cuyo suelo ya presenta un proceso erosivo en 
marcha. 
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La problemática antes descrita también refleja carencias en la difusión de 
distintos elementos o conceptos necesarios para la implementación de 
programas de manejo integrado de malezas en viñedos y muy especialmente, 
para aquellos localizados en el agroecosistema de secano interior. 

El presente capítulo tiene como objetivo el revisar algunos de los elementos 
a considerar para la estructuración de un programa de manejo integrado de 
malezas en vides establecidas y bajo producción en sistemas de secano. De esta 
forma, no se intentará dar recetas generales y que pudieran ser aplicadas en 
todas las condiciones, sino más bien dar a conocer herramientas disponibles de 
manejo cultural, mecánico y químico, que combinados pueden derivar en mejores 
resultados tanto productivos como de sustentabilidad ambiental y económica.

5.2. Malezas

5.2.1. Definición 

Las malezas han sido definidas como toda aquella planta que crece 
espontáneamente en los cultivos y que el productor no desea que estén 
presentes dado el daño productivo y finalmente de rentabilidad que ellas 
producen. Según la descripción dada por Ormeño (2005), desde un punto de 
vista ecológico, las malezas son “plantas oportunistas que esperan el momento 
adecuado para ocupar cualquier vacío en un nicho ecológico determinado, en 
donde la práctica de la agricultura pretende dejar el mayor espacio para que 
las plantas cultivadas puedan prosperar”. 

5.2.2. Pérdidas ocasionadas por las malezas en vides

Ormeño (2005) menciona que durante toda la vida productiva de una plantación 
frutal o de vides, las malezas pueden generar daños en distintos momentos, 
ya sea en forma sucesiva en una temporada o alternada. Además, dichos 
daños usualmente presentan un carácter acumulativo en el tiempo, estando la 
intensidad de los mismos en directa relación con la magnitud de la infestación de 
malezas, la cual a su vez se vincula con la especie o tipo de maleza y la densidad 
de individuos presentes en competencia con el viñedo a través del tiempo. 
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De esta manera, distintos autores señalan como importante el reconocer para 
cada especie cultivada el “período crítico para el control de malezas”. Para 
Cheetham (2015), éste corresponde a un período en el ciclo de crecimiento 
del viñedo durante el cual las malezas deben ser controladas para prevenir 
pérdidas de rendimiento. Así, por ejemplo, Shrestha et al. (2012) señalan que en 
una temporada en particular, el período crítico en el manejo de malezas y en 
donde pueden establecer las mayores pérdidas de crecimiento y productivas 
corresponde a los primeros 2 meses luego de brotación. Por su parte, Skinkis 
(2013) indica que si bien es importante limitar la competencia durante la 
temporada de crecimiento, es particularmente crítico hacerlo durante la etapa 
de floración y envero. En uno de los pocos estudios dedicados a este tema 
en Chile, Lavín y Kogan (1984) señalan que en las condiciones de secano la 
competencia por agua entre las malezas y la vid es especialmente crítica a 
partir del mes de septiembre, en que las malezas anuales se encuentran en 
pleno crecimiento y las perennes, como correhuela, comienzan a rebrotar. 
Adicionalmente, este tipo de déficit hídrico puede comprometer seriamente la 
productividad del viñedo en la temporada siguiente.

Según Kogan (1993) en Chile no menos de un 10% de la producción en vides 
y cítricos se puede ver comprometida por la acción de las malezas. Este autor 
menciona como efectos de especial relevancia la competencia (luz, agua, 
nutrientes), los aspectos sanitarios y las relaciones alelopáticas, además 
situaciones en las cuales las malezas interfieren en el manejo de los huertos.  

La competencia por agua y nutrientes es quizá la forma en que más 
comúnmente se produce una baja en el potencial productivo de las vides dado 
que las malezas usualmente utilizan muy eficientemente estos recursos. Así 
por ejemplo, una cubierta vegetal próxima a las vides que no se haya cuidado 
de mantener bajo control durante la época invernal, podría agotar rápidamente 
las reservas de agua que las vides tienen a disposición en el perfil de suelo 
en primavera. Lo anterior puede poner en riesgo a las plantas hacia la época 
de floración y cuajado de granos al generar un estrés hídrico en el mismo 
momento en que las condiciones de demanda atmosférica de agua tienden a 
ser muy altas, esto es, en los meses de septiembre en adelante. 

Paralelamente, la competencia entre las malezas y el viñedo, puede generar 
importantes deficiencias nutricionales dado el alto consumo de micro y macro 
elementos, especialmente nitrógeno, que poseen las poblaciones de malezas 
(Kogan, 1993). Adicionalmente, este autor señala que en el caso de malezas 
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perennes tales como la chufa o chépica, que además de ser de difícil control, 
producen aleloquimícos (toxinas) capaces de inhibir el desarrollo del viñedo.

Otro efecto de importancia sobre el viñedo, corresponde a que varias especies 
de maleza son hospederas de importantes plagas y enfermedades que afectan 
las vides, entre las cuales se encuentra: (a) Burrito de la vid (Naupactus 
xantographus), cuyos hospederos pueden corresponder a romaza y llantén; (b) 
Falsa arañita de la vid (Brevipalpus chilensis) y arañita bimaculada (Tetranychus 
urticae), cuyo hospedero principal en ambos casos corresponde a la correhuela; 
(c) Chanchito blanco de la vid, encontrado en la misma correhuela además de 
malva; (d) adicionalmente, las malezas que crecen alrededor del tronco en los 
huertos, favorecen las condiciones microclimáticas que permiten el desarrollo 
de hongos responsables de pudrición de cuello tales como (Phytophtora spp), 
el que se hospeda especialmente en chépica (Cynodon dactylon). No obstante 
lo mencionado, no se debe desconocer el hecho que las especies típicamente 
catalogadas como malezas también presenten aspectos positivos, tales como: 
(a) si son manejadas adecuadamente, sirven en la conservación de suelos y en 
la mantención de sus propiedades físico-hídricas así como (b) ser huéspedes 
de organismos benéficos. Especial mención en el caso de vides ubicadas en el 
secano interior merece el aspecto de conservación de suelos en situaciones de 
alta pendiente y en donde los agricultores han manejados estas poblaciones 
como una cubierta natural para evitar procesos erosivos. 

5.2.3. Importancia del conocimiento de las especies de 
malezas 

Para todo sistema productivo en el que se procure desarrollar una intervención 
para el manejo de las malezas, es necesario conocer la composición botánica 
presente en un determinado momento. Al respecto, generalmente en un viñedo 
es posible observar grupos de especies de malezas, en donde son usualmente 
dos o tres las que predominan en número de individuos. A este conjunto de 
especies de malezas se le denomina “comunidad”, mientras que al conjunto 
de plantas o individuos de una misma especie se le denomina “población”. 
Adicionalmente se puede apreciar que estas comunidades o combinaciones de 
especies cambian a través del año. 
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Como consecuencia de lo anterior, los momentos de intervención y los métodos 
a ser empleados en dichos momentos bajo un esquema de manejo integrado 
están supeditados tanto a las especies predominantes como a los estados de 
desarrollo (fenología) más susceptibles de estas especies a los métodos de 
manejo para la toma de decisiones.  

Una primera y necesaria división en el reconocimiento de las malezas que están 
presentes en el viñedo, puede ser definida por el largo del ciclo de vida de las 
especies posibles de encontrar a lo largo del año. Así, según este criterio, estas 
se han dividido entre aquellas de ciclo “anual”, “bianual” y “perenne”. 

a) Malezas anuales y bianuales 

Las malezas anuales son aquellas que completan su ciclo de vida en un año 
cronológico, abarcando las etapas de germinación, crecimiento vegetativo, 
floración, formación de frutos y semillas y muerte de la planta. Por su parte, 
las malezas bianuales (o anual-bianual), pueden completar este ciclo de vida 
en dos años, en donde durante la primera temporada se desarrolla la etapa 
vegetativa y durante el segundo año se completa el ciclo reproductivo. 

Según sus características morfológicas, estas malezas anuales o bianuales 
pueden ser catalogadas como latifoliadas o gramíneas, las que a su vez 
pueden ser dividas según su momento de germinación en los grupos “anuales 
de invierno” y  “anuales de verano”. En el primero de ellos, la germinación se 
produce ya sea a mediados de otoño o principios de invierno para florecer y 
producir sus semillas en primavera o inicios de verano. Mientras tanto, en el 
segundo grupo las malezas germinan tarde en invierno o inicios de primavera 
para producir sus semillas durante el verano, generalmente hasta más tarde 
que las anuales de invierno. Según (Manríquez y López, 2018), las malezas 
anuales más problemáticas para los viticultores del Valle del Itata son ballica 
(Lolium spp.) y avenilla (Avena fatua).

b) Malezas perennes

Estas especies si bien presentan un ciclo reproductivo por el cual se producen 
semillas en cada temporada, dichas especies permanecen en el viñedo por 
varias o muchas temporadas al poseer estructuras vegetativas que posibilitan 
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su dispersión y posterior crecimiento o rebrote el que generalmente  se 
produce después de la época invernal. A su vez, en el caso de estas malezas 
perennes, estas se pueden clasificar ya sea en “invasivas” o “no invasivas”, 
según el daño potencial que pueden ocasionar en un determinado período.  Dos 
ejemplos de malezas perennes que actualmente representan un desafío para su 
control en viñedos del secano lo constituyen la correhuela, chufa. (Foto 5.2. a y 
b, respectivamente) y vinagrillo (Rumex acetocella). Así, por ejemplo, Manríquez 
y López (2018), señalan que de estas, la correhuela es la que presenta una 
mayor presencia y es más problemática en el Valle del Itata.

Foto 5.2. (a) Infestación de correhuela en viñedo. (b) Infestación de chufa amarilla en 
viñedos del secano interior. 

Existen escasos estudios de la composición de las malezas en viñedos del 
secano interior, siendo la mayoría de los estudios en Chile para el conjunto 
de malezas ubicadas en el valle central regado y en donde se incluyen tanto 
viñas como otras especies frutales. No obstante Kramm (2000) presentó una 
aproximación más específica en el que se basa el Cuadro 5.1.
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Cuadro 5.1. Principales malezas encontradas en viñedos del secano interior de la 
provincia de Ñuble. Adaptado desde Kramm (2000). 
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Es importante considerar las poblaciones de malezas que se suceden durante 
la temporada agrícola en el viñedo. Así, por ejemplo se debe tener especial 
atención sobre las épocas de germinación y época de inicio de crecimiento 
vegetativo en el caso de las especies anuales, esto es, antes de macolla en 
gramíneas y antes de 2 a 4 hojas verdaderas en el caso de las latifoliadas, para 
de esta forma ejercer el mejor control cuando se dispongan de condiciones 
de aplicación de un manejo químico. Por otra parte, según Ormeño (2005), en 
el caso de las especies perennes cuyo crecimiento provenga de propágulos 
vegetativos, en general el período en que se dan las mejores condiciones para 
un control químico se produce en un estado vegetativo más avanzado, con altas 
tasas de crecimiento y antes o a inicios de floración, pero previo a que estas 
malezas lleguen a la época de producción de semillas. 

Continuación Cuadro 5.1.

*Clasificación en base a criterio presentado por Ormeño, (2005). 
**Malezas que presentan potencial de daño mayor, en base a Kramm (2000).
***Especies han sido ordenadas en el cuadro en función de sus épocas de (1) 
emergencia y (2) máximo crecimiento  a floración.
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De esta manera, es importante subrayar la importancia de reconocer las 
distintas especies de malezas que están presentes en el viñedo a lo largo del 
año y sus distintos estados de desarrollo o fenología a través de la temporada y 
en donde las distintas medidas de manejo pueden ser optimizadas. 

5.3. Programa de manejo integrado en un viñedo y sus 
elementos
Aspectos generales

Entenderemos por un “Programa de Manejo Integrado” a la serie de acciones 
aplicadas al viñedo durante el año y que están destinadas a mantener las 
poblaciones de malezas bajo un umbral de daño técnico- económico. Dichas 
acciones están asociadas a distintas prácticas de manejo de las poblaciones de 
malezas, las que pueden ser categorizadas en tres grupos principales: manejo 
cultural, mecánico y  control químico. A los anteriores también se puede sumar 
el control biológico, el que presenta amplias posibilidades de ser empleado, 
pero en el que aún existe una escasa cantidad de herramientas que puedan ser 
aplicadas. Por lo anterior, las herramientas presentadas en el presente capítulo 
se centrarán en los tres grupos principales mencionados.  

En el caso de frutales y vides es imperioso que este esquema de manejo sea 
aplicado criteriosamente durante todo el año, esto es, comenzando después 
de la cosecha, continuando en la época de receso invernal y extendiéndose 
hacia la época de brotación de las vides hasta la vendimia. Dicho de otra forma, 
cada período del año presenta una necesidad de hacer manejar las poblaciones 
de malezas que se encuentran en el viñedo, utilizando distintas técnicas, las 
cuales deben ser aplicadas de manera oportuna y haciendo uso de la mayor 
variación posible de las herramientas que estén disponibles.

La variación de los métodos de manejo dentro de un esquema integrado 
presenta diversas ventajas, siendo una de la más relevante el evitar la aparición 
de malezas resistentes a determinados grupos de herbicidas, situación no 
deseable en los viñedos o cualquier otro sistema de producción agrícola. 
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5.3.1. Elementos de manejo integrado

A continuación se resumen distintos componentes de un programa de manejo 
integrado de malezas.

5.3.1.1. Manejo cultural y coberturas

a) Condición del viñedo

Este corresponde al control cultural posible de establecer en los viñedos al 
darle las mejores condicione de crecimiento posibles a las plantas. En este 
aspecto, todas y cada una de las actividades de manejo del viñedo necesarias 
de ser desarrolladas durante la temporada son relevantes  para que el mismo 
pueda tener un crecimiento en términos de área foliar, número de brotes y 
crecimiento radical esté acorde a los objetivos productivos. En este sentido, 
el manejo de la fertilización, enfermedades y plagas, labores de poda, entre 
otros se deben mantener en un nivel óptimo para ayudar a las plantas con un 
desarrollo que les permita competir de la mejor forma con las malezas.

b) Manejo de cobertura en la entrehilera y cubiertas cercanas a 
las vides (mulch)

Dentro del conjunto de manejos posibles de ser establecidos en el marco de la 
producción vitícola, el manejo de la superficie del suelo y en particular el uso de 
cubiertas en el mismo adquiere importancia en el manejo de malezas dentro de un 
esquema integrado. Este esquema mantiene elementos tanto culturales como lo 
representan el cultivo o mantención de especies entre hileras así como también físicos, 
cuando nos referimos a la aplicación de algún tipo de cubierta o mulch (especialmente 
de origen vegetal)  a la sobre hilera o a la cercanía de las plantas de vid.

En el caso de las cubiertas cercanas a las plantas o “mulch”, Skinkis (2013) señala 
que el utilizar este tipo de coberturas orgánicas contribuyen tanto a controlar 
las malezas como a conservar la humedad al suelo. En este sistema dichas 
coberturas incluyen regularmente biomasa de plantas cortadas, la cual se coloca 
en el suelo en una capa lo suficientemente gruesa para contribuir a la retención 
de la humedad y la inhibición de la llegada de luz solar al suelo, impidiendo así 
la germinación de semillas de malezas. Por otra parte, dependiendo de la fuente 
de cobertura orgánica, estas coberturas pueden alterar la composición del suelo 
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y la disponibilidad de nutrientes. Por otra parte, Guerra y Steenwerth (2012), han 
señalado que el uso de un mulch orgánico puede reducir la presión de plagas a la 
que se ve expuesto el viñedo. Como será mencionado más adelante, el emplear 
un mulch vegetal específico también puede servir para el control de especies de 
malezas perennes en la cercanía de las vides.

Por otra parte, en el caso de las cubiertas vegetales entre las hileras, se han 
menciona las distintas ventajas generales derivadas de su uso en vides, tales 
como: (a) Protección del área del viñedo de procesos erosivos, especialmente 
cuando este se encuentra en áreas con riesgo de erosión; en este caso el manejo 
de una cubierta vegetacional permanente entre las hileras juega un papel muy 
importante en los viñedos localizados en terrenos con pendientes. En este 
sentido, si las hileras están orientadas a través de la pendiente, dicha cubierta 
sirve para desacelerar y difundir el agua corriente, lo que hace que se reduzcan 
los problemas de erosión; (b) Mantiene la infiltración de agua y la estructura de 
suelo; (c) Disminuye la destrucción de raíces; (d) Facilita el tránsito de personas 
y/o maquinarias especialmente en épocas de lluvia (Lockwood, 2013). Por 
su parte, Guerra y Steenwerth (2012), indican que los cultivos de cobertura 
han posibilitado un aumento en los sólidos solubles, las antocianinas y otros 
componentes fenólicos de la fruta, disminuyendo la acidez titulable y el pH, bajo 
las condiciones de producción en EUA. Según estos autores, en la última década 
se han publicado internacionalmente un considerable número de trabajos sobre 
el cultivo de cobertura vegetacionales y mulch, lo que sugiere un mayor interés 
en dichas prácticas en los viñedos. Sin duda que en nuestro país y en particular 
para las condiciones de producción vitícola en el secano  interior se hacen 
necesarios más trabajos en esta dirección.

En Chile (Ormeño, 2008) indicó que los residuos de centeno (Secale cereale L.) 
establecido en otoño entre las hileras de vides presentaban un ostensible 
efecto inhibitorio sobre chufa (Cyperus esculentus  L.) y pasto bermuda 
(Cynodon dactylon (L.) Pers.) en vides manejadas en sistema parronal (cv. Flame 
Seedless) y espaldera (cv. Cabernet Sauvignon). En su propuesta, las siegas del 
centeno formaron un mulch vegetal denso y duradero sobre las hileras de vides. 
Adicionalmente, en esta experiencia se encontró que el grado de control del 
total de malezas con el mulch vegetal en base a centeno resultó ser un 40-60% 
más efectivo que los tratamientos químicos aplicados. Según el autor, el alto 
control ejercido por el mulch de centeno se debió a que el crecimiento de los 
nuevos brotes de chufa y pasto bermuda fueron particularmente susceptibles 
al sombreamiento del mulch, formado antes de su emergencia primaveral y 
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que permaneció hasta inicios del otoño, y a que la siega del centeno maximizó 
los efectos alelopáticos de esta variedad local de centeno. Lo anterior sería 
posible de ser replicado en condiciones de vides ubicadas en el secano  interior 
y en donde la chufa ya se presente como un problema (Foto 5.2.b.), y en donde 
las aplicaciones de glifosato han sido poco efectivas en el tratamiento de esta 
maleza. En consecuencia, una investigación adicional en este sentido y aplicada 
en condiciones productivas de vid en el secano  interior se hace necesaria para 
la incorporación efectiva de esta práctica. 

No obstante, todos los beneficios antes mencionados, también se ha 
establecido por algunos grupos de investigación en EEUU que los cultivos 
entre hilera pueden generar una competencia con el viñedo, especialmente si 
entre floración y envero se produce un crecimiento activo de estas cubiertas 
y demasiado cercano a las plantas. Dado que en los sitios de producción 
evaluados en dicho estudio (y al igual que en el secano interior en Chile) 
prevalece una condición de producción en alta pendiente, la recomendación es 
mantener un equilibrio entre el porcentaje de suelo descubierto (o con mulch) 
alrededor de las plantas y la mantención de una cubierta verde en la entre 
hilera con el propósito de evitar o disminuir procesos erosivos. 

5.3.1.2. Control mecánico

Hasta la década de 1990, el control mecánico de malezas mediante el uso de 
cultivadores entre hileras y en particular el cultivo manual en la hilera aún era 
factible de usar con frecuencia, pero en donde ya se auguraba que esta práctica 
ya no sería rentable dada la escasez de mano de obra. 

En el caso de los viñedos ubicados en el secano  interior esta práctica también 
se ha reducido en el tiempo considerando la alta proporción de superficie con 
pendiente en esta zona productiva. Sin embargo, en distintos casos se continúa 
aplicando labores mecánicas de rastrajes y de eliminación de malezas en las 
proximidades de las plantas. Al respecto, Ormeño (2005) señala que un laboreo 
de suelo permite hacer un muy buen control de especies anuales y bianuales 
porque ellas, al no poseer yemas bajo tierra, una vez destruida la parte 
aérea no pueden rebrotar. Lo anterior acarrea un subsecuente aumento en la 
predominancia de las especies anuales perennes de más difícil control. En los 
casos en los que es posible por la topografía el incluir el uso de implementos 
mecánicos, debería privilegiarse el uso de  rastras livianas y de tipo arrancador 
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o extractor de malezas (rastras de puntas y rotativas combinadas) en la entre 
hilera para de esta forma hacer una exposición de los propágulos (rizomas, 
tubérculos, estolones) de las malezas perennes que pudieran estar presentes. Al 
mismo tiempo, se deben evitar elementos como arados de discos o rastras que 
trocen y distribuyan en el campo estos propágulos vegetativos.
  

5.3.1.3. Control químico

En esta sección se exploran métodos de control químico factibles de ser 
aplicados en un viñedo de secano en la actualidad. En este ámbito, es 
importante indicar que la opción química ya es empleada en los viñedos 
del secano  interior, pero en donde se aprecia una baja variación en estas 
herramientas químicas aplicadas regularmente. Así por ejemplo, se observa 
que el uso de glifosato es actualmente uso extendido entre los productores, 
desarrollándose regularmente aplicaciones invernales o principalmente 
primaverales, luego de lo cual, y si se produce algún escape de malezas, se 
emplea algún herbicida comúnmente del grupo de las sulfonilureas en donde 
destaca el Metsulfuron metilo (productos comerciales Ajax o Aliado), los cuales 
no se encuentran registrados para su uso en viticultura.

Al respecto, el uso indiscriminado de glifosato, sin conocer la composición 
botánica del viñedo limita las opciones de manejo que pueden ser aplicadas. 
A esto se debe sumar el inherente peligro de resistencia que tiene este como 
otros principios activos tales como el ya mencionado perteneciente al grupo 
de las sulfonilureas, dado su uso frecuente, sin rotar con principios activos 
alternativos. La aparición de las mencionadas resistencias implica que también 
se estrechan las alternativas o herramientas que se pueden emplear dentro de 
un manejo integrado.  

El uso de herbicidas ha sido evaluado en condiciones de ensayo para el 
secano interior en los años 80 y principios de los 90. Así, por ejemplo, en 1994 
Lavín y Sotomayor señalaban que para las vides en condiciones de secano 
interior, el uso de herbicidas “no sólo podía ser efectivo, sino que también 
económicamente apropiado, cuando se establece un programa de control y 
se aplica por varias temporadas”.  En este sentido, Kogan y Lavín (1984) ya 
señalaban la conveniencia de la aplicación de un programa de control de 
malezas que pudiera contemplar el uso de herbicidas residuales en otoño, 
para el control de malezas anuales y de la aplicación de herbicidas sistémicos 
durante primavera y verano para el control de las malezas perennes. Sin 
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embargo, es importante destacar que dichos autores advierten que el uso 
de herbicidas donde el suelo quede descubierto, y en condiciones de alta 
pendiente, aumenta los riesgos de erosión. Como ya ha sido mencionado, 
este fenómeno se puede manejar de manera integrada través del uso de 
aplicaciones en bandas y conservando una cierta composición de la vegetación 
espontánea o cubiertas vegetacionales a establecer entre hileras.

El uso de herbicida en viñedos debe responder a una programación anual, en 
donde intervendrán distintos herbicidas que cumplirán objetivos distintos y en 
distinta época. Según Kogan (1993), algunos de los aspectos más importantes 
a considerar para la elaboración de un plan anual de manejo en base a la 
herramienta química y que son aplicables a viñedos en el secano serían: 

(a) Edad y vigor del viñedo. 
(b) Especies de malezas predominantes, considerando sus ciclos (anuales 
      o perennes) y tipo de infestación. 
(c) Textura y  materia orgánica del suelo. 
(d) Historia del huerto en el uso de herbicidas. 
(e) Lluvias y temperaturas en las épocas de aplicación y elemento de 
     manejo general como replantes y otros.

Los herbicidas que pueden usarse en el viñedo pertenecen a dos grandes 
categorías: pre-emergentes y post-emergentes.

1) Herbicidas pre-emergentes. También conocidos como “suelo activos”, 
deben ser aplicados en la superficie del suelo antes de que las malezas emerjan 
y se inicie su crecimiento. Así, el suelo debe estar limpio y sin residuos, ya que el 
producto debe llegar a la superficie para su actividad. Estos herbicidas trabajan 
matando plántulas e impidiendo la germinación de las semillas de maleza. 
Las dosis aplicadas al suelo en el marco de una aplicación de pre emergencia 
generalmente varían de acuerdo al tipo de suelo y debe ser empleados en 
aquellas dosis recomendadas en la etiqueta.

2) Herbicidas post-emergentes.  Deben ser aplicados a malezas en 
crecimiento activo. Dependiendo del herbicida en particular que se use y del 
estado de crecimiento en el que se encuentran las malezas, este va a afectar 
ya sea solo la parte aérea de la planta, en el caso de aquellos herbicidas de 
contacto o bien afectar tanto raíces como otros puntos de crecimiento, además 
del follaje, luego de la traslocación del herbicida en la planta en el caso de los 
herbicidas sistémicos. En este punto, es destacable el hecho que las malezas 
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que están bajo estrés podrán tener un menor control utilizando herbicidas 
post-emergentes, por lo que para un mejor control, debe esperarse que el 
estrés haya pasado y que las malezas retomen su crecimiento activo. 

A continuación se muestra un conjunto de principios activos de herbicidas que 
han sido mencionados para su uso en viñedos para vides establecidas (mayores 
5 años), en el secano interior (Cuadro 2) y que se encuentran actualmente 
etiquetados para su uso en Chile. 

Contando con esta información es factible estructurar planes de control 
químico en donde se alternen los modos de acción y, simultáneamente, se 
apliquen junto a otras herramientas en el marco de un control integrado anual. 

Cuadro 5.2. Ejemplos de herbicidas registrados posibles de ser empleados en viñedos y 
que cuentan actualmente con registro SAG para su uso en Chile*.

(*). Según Lista de plaguicidas con autorización vigente SAG (agosto 2019).
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Programas anuales de control de malezas en base a herbicidas 

Tomando en cuenta las malezas mencionadas en el Cuadro 5.1. y los herbicidas 
mencionados en el Cuadro 5.2., se podrían ejemplificar algunos programas 
anuales de control químico para vides establecidas (mayores 5 años), los que 
son ajustables en virtud de los elementos mencionados por Kogan (1993). Así, 
según este autor, un programa de control de malezas en base a herbicidas en 
vides debería incluir aplicaciones de suelo-activos en invierno para el control 
de las malezas anuales y luego, en primavera o principios de otoño, el uso de 
herbicidas postemergentes sistémicos para el control de malezas perennes en 
aplicaciones de forma dirigida. En consecuencia, para las distintas épocas de 
aplicación posible, algunas alternativas serían: 

Invierno (julio-agosto)

Aplicación de herbicidas tipo suelo activo (Tipo I), en combinación con 
herbicidas post emergente de contacto  o sistémicos (Tipo II o III). 

En este caso, las combinaciones o mezclas sugeridas actúan sobre malezas por 
emerger o emergidas, tanto latifoliadas como gramíneas, las que deben ser 
pequeñas (hasta 5 cm de altura). La adición de un herbicida de contacto mejora 
el control de aquellas especies ya presentes  al momento de la aplicación, 
aunque en este caso se deben extremar las medidas de seguridad por ser 
productos altamente tóxicos para mamíferos. Por su parte, en el caso de realizar 
la mezcla con herbicidas sistémicos como glifosato aumentan el espectro de 
malezas perennes no invasivas de crecimiento invernal, algunas de las cuales 
se presentaron en el Cuadro 5.1. Si las malezas emergidas son del tipo perenne, 
se debe priorizar la elección de herbicidas sistémicos. 

Primavera-inicio de verano (septiembre – octubre)

Como ya se ha mencionado, aunque también se puede aplicar herbicidas sistémicos 
de amplio espectro para el control de malezas perennes no invasivas en invierno, 
su uso hacia la época primaveral además de controlar nuevas emergencias de 
especies malezas anuales tanto latifoliadas como gramíneas puede estar más bien 
orientada al control de especies perennes invasivas que germinan en esta época. 
Así por ejemplo, en el caso de la chufa y correhuela, dos especies que han mostrado 



BOLETÍN INIA Nº 433136

ser un problema en vides ubicadas en el secano interior, estas aplicaciones 
formarían parte de un plan de manejo integrado anual de malezas. 

Como un ejemplo especifico de control se puede mencionar al caso de 
correhuela ya establecida. Para esta maleza, se puede desarrollar un control 
en base a herbicidas sistémicos, y en donde cuya eficiencia depende en gran 
medida de la absorción y translocación de los productos químicos hacia 
el extenso sistema radical. En este caso se puede desarrollar un control 
mediante el uso de glifosato, pero en donde la época de aplicación juega un rol 
preponderante. Así, las aplicaciones de glifosato sobre esta maleza deberían 
concentrarse en la época previa a floración o floración temprana, evitando la 
época correspondiente a llenado de semillas. De esta manera, se maximiza la 
translocación del herbicida hacia el extenso sistema radical de esta especie. 
Por otra parte, según Ormeño (2005), se debe evitar el uso de herbicidas de 
contacto para correhuela, ya que puede estimular rebrotes luego de quemar los 
puntos de crecimiento.

Otoño-inicios de invierno (abril – mayo)

En esta época en aquellos lugares en donde se producen infestaciones de 
gramíneas anuales como corresponde al género Lolium, es posible emplear 
graminicidas selectivos sistémicos como los mencionados en el Cuadro 5.2. 
Estos productos también pueden ser parte de la estrategia a ser empleada 
durante la época de invierno en combinación con herbicidas suelo - activos o 
en primavera ante algún tipo de infestación de gramíneas primaverales. Uno 
de los mayores cuidados con este tipo de herbicidas es que su uso no pude ser 
frecuente y depender solo de estos para el control de las malezas gramíneas, 
ya que la aparición de ecotipos resistentes de malezas por su uso continuo es 
superior en relación a otro tipo de herbicidas. 

Según Canevari y Verdegaal (2015), en el uso de las alternativas químicas, 
es necesario considerar aquellos factores adicionales que contribuyen a una 
adecuada aplicación de un tratamiento herbicida; entre otros: volumen de 
aplicación, calibración de equipo, condiciones del suelo y clima, desechos de 
malezas y hojas, viento y deriva, adyuvantes y surfactantes. 

Por otra parte, es de suma importancia el tener en cuenta para la estructuración 
de los programas anuales de manejo el alternar los mecanismos de acción de 
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los herbicidas ya sea para una temporada en particular o entre temporadas. 
Lo anterior es relevante para evitar la aparición de ecotipos resistentes de 
malezas. Tal como se ha dicho antes, en la producción vitícola del secano  
interior se adolece de una falta de variabilidad en los productos escogidos en 
donde glifosato se ha empleado intensamente por más de una década como 
única alternativa de manejo. Como se mencionó previamente, en el Valle del 
Itata, la mayor parte de los viticultores usa glifosato como control químico. En 
este escenario ya hay sospecha de biotipos resistentes en distintos lugares, lo 
que debe ser confirmado en investigaciones dirigidas. Por esto es necesario 
que se incluya en los planes de manejo complementos o alternativas al uso de 
glifosato tales como herbicidas suelo activo para ejercer un mayor espectro de 
control y evitando la aparición de biotipos resistentes. 

Consideraciones especiales en el uso de la herramienta 
herbicida química

Distintos autores han mencionado poner especial atención a los siguientes 
puntos concernientes al manejo de malezas al usar herbicidas: 

En el caso de los herbicidas suelo activos, se debe procurar usar dosis más 
bajas en suelos con baja materia orgánica. Esto último es especialmente 
relevante si se considera el uso de Diuron dentro del programa de manejo. 
Los herbicidas suelo activos como norma requieren de una humedad de 
suelo para su incorporación y activación.

En el presente capitulo no se mencionó la utilización de herbicidas 
hormonales fenoxiácéticos como MCPA o 2,4 D como opción para el control 
de malezas latifoliadas. Esto obedece al hecho de la alta sensibilidad de 
las viñas a estos herbicidas, lo que se traduce en  amplias restricciones en 
su aplicación siendo de sumo cuidado el usarlos en horas de viento, con 
temperaturas mayores a 25ºC dado el peligro de deriva o volatilización que 
poseen, especialmente cuando se utiliza una formulación amina en lugar de 
una formulación sal. 

El uso de los herbicidas de contacto paraquat y diquat constituye una 
opción para el control de malezas anuales emergidas, sin embargo especial 
atención debe ser puesta en las medidas de seguridad en la aplicación de 
dichos productos, ya que estos poseen una elevada toxicidad en mamíferos. 
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En el caso de herbicidas sistémicos de amplio espectro como glifosato, es 
recomendable hacer las aplicaciones respectivas sin mojar directamente el 
tronco de la planta aunque este se encuentre lignificado o en receso y de 
preferencia usando boquillas de baja presión.

Para todos los casos antes mencionados y para cada producto comercial  a 
ser utilizado urge el señalar que existen restricciones y consideraciones 
específicas, tanto para evitar daño al cultivo, el medioambiente, pero 
también en la seguridad de los aplicadores. De tal manera que como norma 
general se deberá leer atentamente las instrucciones contenidas en las 
etiquetas de estos productos comerciales.

Finalmente, cabe señalar que aunque han sido mencionados en la literatura 
nacional, algunos de los herbicidas indicados no han sido empleados y/
o suficientemente ensayados para las distintas condiciones edáficas, 
climáticas y productivas de la producción de vides en el secano  interior. 
Por lo anterior, se hace necesario el hacer nuevas evaluaciones respecto de 
la eficiencia herbicida y la selectividad sobre el cultivo sobre condiciones 
representativas de las condiciones edafoclimáticas y cultivo de la zona del 
secano interior.

A pesar que en las etiquetas de los productos se estipula las normas de 
seguridad para las respectivas aplicaciones, es necesario mantener la 
documentación legal de aplicación al día, para lo cual es necesario actualizar 
los cursos de aplicación que son ofrecidos en diferentes instancias. 

5.3.1.4. Hacia un programa de manejo integrado

Se puede resumir distintos componentes que pueden ser considerados en el 
manejo integrado de un viñedo a través de la Figura 5.1. 
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En la misma, se puede observar la gran importancia que se debe prestar  a 
la educación-extensión y soporte técnico que es necesario desarrollar 
hacia los productores (circulo exterior) y en donde el escenario ideal es 
que los mismos se encuentren abiertos a la incorporación de las distintas 
posibilidades que existen para ser incorporadas en un esquema integrado dada 
las múltiples ventajas que este presenta. Un círculo exterior ha sido añadido a 
lo propuesto por Cheetam (2015) y en donde para el caso del secano  interior 
es de primordial importancia, corresponde a la investigación y desarrollo 
necesario para incorporar e integrar de una manera direccionada a esta 
zona productiva las distintas opciones tecnológicas de control de malezas 
que pueden ser empleadas. Así, en este mismo sentido, el agricultor debe 
idealmente el aumentar el conocimiento de las comunidades de malezas y 
su comportamiento a través del año, lo que una gran relevancia a la hora de 
tomar decisiones de manejo. Este aspecto se enlaza muy próximamente con 

Figura 5.1. Componentes de un manejo integrado de malezas posibles de ser 
incorporados al sistema productivo vides en el secano  interior. Adaptado desde 
Cheetham (2015).
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el necesario y frecuente monitoreo del viñedo en términos de las malezas 
presentes. Así, por ejemplo, para una correcta toma de decisión en términos 
de una aplicación química, idealmente debería considerarse si las poblaciones 
de malezas representan una potencial perdida en la productiva, de calidad o 
amenaza sanitaria para el viñedo. En este aspecto se aplican los así llamados 
umbrales de infestación, los que es necesario aun desarrollar bajo las 
condiciones productivas en Chile. 

Un aspecto que no se debe desconocer cada temporada es que la 
competencia de malezas en relación a las vides en el “periodo crítico de 
infestación” debe ser la mínima posible, lo que conforma un periodo crítico 
de control de malezas, y en donde las medidas de manejo según las malezas 
presentes en el viñedo y su nivel de infestación deberían estar ya en curso. 
El periodo más crítico del viñedo estaría situado desde inicios de brotación y 
hasta crecimiento de frutos antes de envero o pinta, en el cual gran parte de 
los componentes asociados a la producción del viñedo o la calidad de la fruta 
a ser obtenida están o han sido ya determinados. 

En cuanto al manejo de la alternativa química es de gran importancia la 
rotación de los principios activos. Como se ha sugerido anteriormente, esta 
medida es de gran importancia dado que es necesario el evitar la aparición 
de malezas resistentes a los herbicidas. En este sentido, se recomienda que 
idealmente no se usen herbicidas pertenecientes al mismo grupo más de una 
vez cada tres años. 

Finalmente, y como se ha señalado, los métodos alternativos de control 
de malezas como por ejemplo el uso de coberturas vegetacionales y mulch 
específicos, pueden ser considerados como en el contexto de un manejo 
integrado como herramientas que presentan un gran potencial y que requieren 
de un desarrollo específico en el secano  interior para su transferencia a nivel 
productivo. 
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5.4. Conclusiones 
En las condiciones actuales del manejo de malezas en viñedos se observa poca 
cantidad de métodos de control de malezas que se encuentran en uso regular 
por parte de los agricultores.

En este escenario, la aparición de malezas resistentes a los herbicidas 
más empleados, constituye en un escenario real que pone en peligro la 
sustentabilidad de la producción.

De esta manera, urge incorporar una mayor variedad de métodos de control de 
malezas bajo el esquema de un Manejo Integrado Anual de las mismas, varios 
de cuyos elementos han sido presentados en el actual capítulo. 

No obstante también existen pocos trabajos nuevos (o validación de antiguos) 
relacionados a esta problemática en los últimos años. Tanto en medidas de 
control químico, cultural y mecánico.
 
La racionalización del uso de métodos químicos y el empleo de métodos 
sustentables tanto ambiental como económicamente en el ciclo productivo de 
los viñedos puede ser considerado como una prioridad a ser abordada
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Capítulo 6

Manejo sustentable del suelo en 
viñedos del secano
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El suelo es un recurso estratégico para la producción de alimentos, pero a 
través del tiempo ha sido mal manejado por el hombre, causando la pérdida 
de su capacidad productiva por deterioro físico, químico y biológico, lo que 
ha obligado a los agricultores a incurrir en mayores costos en fertilización y 
enmiendas para recuperar sus propiedades funcionales y evitar pérdidas de 
rendimientos. Esto ha significado que el país tenga una gran superficie de 
suelos degradados y ha obligado al Estado a aplicar planes de recuperación 
como aplicación de compost, guano de animales, abono verde, zanjas de 
infiltración, canales de desviación, arado cincel, subsolado, microterrazas y 
cubiertas vegetales, para detener la erosión, mejorar contenidos de materia 
orgánica y retención de humedad del suelo. Por eso es necesario que los 
agricultores tomen conciencia de que el recurso suelo requiere técnicas de 
conservación para mantener estables los rendimientos de los cultivos por un 
largo período de tiempo. Si no es así y bajo el escenario de cambio climático 
actual seguirá aumentando la desertificación, lo que pondrá en peligro la 
seguridad alimentaria de la población. La aplicación de técnicas de manejo 
sustentable permitirá que las futuras generaciones dispongan de un recurso 
natural sano y de buena calidad. 
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6.1. El suelo y sus componentes
El suelo es una delgada capa que cubre la superficie terrestre que sirve como 
soporte mecánico de las raíces de las plantas y que les permite absorber el 
agua y los nutrientes que necesitan para su crecimiento y desarrollo. Está 
formado por horizontes con características físicas y químicas bien definidas, 
que se denominan A, B, C y material generador, lo que se conoce como perfil de 
suelos (Figura 6.1.).

Es suelo es además un sistema formado por tres fases: sólida (material mineral 
y materia orgánica); líquida (agua) y gaseosa (aire) Figura 6.2.

Figura 6.1. Perfil del suelo (Hillel, 2005).   

Figura 6.2. Composición del suelo (Hillel, 2005).
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El suelo no es un medio estable, sino que se encuentra en continuo cambio 
y se debe considerar como un organismo vivo, porque también alberga a los 
microorganismos que son responsables de todas las reacciones bioquímicas 
que se producen en su interior. Sus funciones son: almacenar y filtrar el agua, 
aportar nutrientes esenciales, agua y oxígeno, servir de soporte para las raíces 
de las plantas, producción de alimentos sanos y cumple un importante rol como 
sumidero de carbono para ayudar a mitigar el cambio climático.

Los suelos se han formado por la interacción de los factores: clima, minerales, 
tiempo, vegetación y topografía. Pero el hombre es el que más daño causa por 
el uso de prácticas inadecuadas de manejo y cultivo. Para que se formen entre 
2 a 3 cm de suelo hacen falta hasta 1.000 años (FAO, 2019), capa que se puede 
perder en pocas horas por escurrimiento superficial de aguas lluvias, laboreo 
del suelo con pendientes pronunciadas, compactación por excesivo tráfico de 
maquinaria, disminución de la capacidad de infiltración  y  deforestación.

6.1.1 Características de los suelos del secano interior

Corresponden a suelos derivados de materiales graníticos, textura arcillo-
arenosa, color pardo rojizo, con topografía de cerros y lomajes, pendiente de 8 a 
15% , bajos  contenidos de materia orgánica y con niveles bajos a muy bajos de 
nutrientes esenciales como  nitrógeno, fósforo y potasio. Presentan baja capacidad 
de retención de agua y alta densidad aparente 1,2 a 1,5 g cm-3, lo que limita el 
crecimiento de las raíces, en su mayoría son suelos pesados para trabajar por 
su alta densidad aparente, disminución del volumen de macroporos, y alta 
resistencia a la penetración de raíces (Cuadro 6.1.).

Estos suelos se han degradado a través del tiempo por el mal manejo, con 
prácticas inadecuadas como la quema de rastrojos, los barbechos que dejan 
el suelo desnudo, plantaciones en pendiente superiores al 12% y falta de 
cobertura vegetal. Esto ha traído como consecuencia la pérdida de la materia 
orgánica de la capa superficial del suelo.

Otros tipos de suelos con topografía plana y en posición baja se inundan con 
lluvias intensas y es necesario hacer obras de drenaje superficial o plantación 
en camellones que permitan mitigar el efecto del exceso de agua en el suelo y 
evitar las enfermedades fungosas por asfixia radicular.
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Cuadro 6.1. Características físico-hídricas de un suelo arcillo-arenoso plantado con viña. 

Fuente: elaboración propia.
Da=densidad aparente; CC=capacidad de campo; PMP=punto marchitez permanente; 
HA= humedad aprovechable.

6.1.2. Uso del suelo

Las viñas en cabeza de la cepa País son muy antiguas y son tradicionales entre 
los pequeños agricultores de la zona y forman parte de su cultura agrícola.

El uso del suelo por sobre su capacidad de uso o  aptitud  natural para la 
producción agrícola genera alteraciones que le hacen perder sus función 
parcial o total. A través del tiempo el suelo ha experimentado una continua 
degradación por aplicación de prácticas inapropiadas de cultivo cuyos síntomas 
más evidentes son: pérdida de materia orgánica, erosión y compactación.

Foto 6.1. Efecto en la viña producto de un mal drenaje del suelo.
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En el secano en general y en el Valle del Itata en particular, uno de los 
problemas es la disminución de la cobertura vegetal en la superficie, lo que 
reduce la infiltración de agua en el suelo y aumenta el escurrimiento superficial. 
El suelo desnudo también ayuda a la pérdida del agua por evaporación en 
la capa superficial, disminuyendo la humedad del suelo. Este mal manejo se 
refleja en pérdidas de productividad y en la baja capacidad del suelo para 
almacenar agua.

El suelo es un recurso natural no renovable, que al perder su capacidad 
productiva es muy difícil de recuperar en el corto plazo. Es por esto que su 
conservación es esencial para la seguridad alimentaria, ya que es nuestro 
aliado silencioso en la producción de alimentos. Por eso los suelos sanos 
y sin deterioro de sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas, sin 
contaminación química ni enfermedades, son claves para la seguridad 
alimentaria, nutrición de la población y mitigar los efectos del cambio 
climático.

En el caso de los viñedos del Itata, éstos son plantados en suelos degradados 
con bajos niveles de materia orgánica, con bajas dosis de fertilización y sin 
prácticas de manejo que permitan conservar o mejorar su calidad, lo que 
se refleja en bajo vigor de la plantas, bajos rendimientos y mala calidad del 
producto lo que afecta su comercialización.

6.1.3. Manejo sustentable del suelo
El manejo sustentable consiste en usar el suelo sin afectar su capacidad 
productiva, para que en el futuro las nuevas generaciones puedan satisfacer 
sus necesidades de alimentos. Por lo tanto, es necesario aplicar prácticas 
para detener y revertir la degradación del suelo, buscando su conservación 
y manteniendo su capacidad para producir alimentos. En este sentido, 
contribuye al buen manejo del suelo el aumento del  contenido de materia 
orgánica, fertilización con guanos de corral y abonos orgánicos, mantener la 
superficie de los suelos con cubierta vegetal, evitar la aplicación de químicos 
y  controlar la erosión.
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6.1.4. Estrategias de manejo sustentable en suelos de 
secano

Las técnicas de manejo sustentable del suelo están orientadas a: favorecer 
la cobertura vegetal del suelo, mejorar la infiltración del agua, reducir el 
escurrimiento superficial y evitar la compactación del suelo.

6.1.4.1. Cobertura vegetal 

La vegetación actúa como una capa protectora entre la atmósfera y el suelo, 
absorbe la energía de las gotas de lluvia disminuyendo su efecto erosivo. El 
uso de cubiertas vegetales incrementa los contenidos de materia orgánica 
y nutriente por la degradación de la biomasa aérea, con efectos benéficos 
sobre las propiedades físicas y químicas del suelo como porosidad, estructura, 
estabilidad de agregados y fertilidad. Además, mejora la capacidad de 
almacenamiento de agua, reduce el escurrimiento superficial, incrementa la 
actividad biológica del suelo y aminora la compactación del suelo.

Foto 6.2. Erosión severa en suelo del Valle del Itata, Guarilihue, Coelemu. 
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Las cubiertas vegetales, además de ayudar a proteger el suelo de la acción 
erosiva de la lluvia, contribuyen a mantener la humedad en verano y a 
regular la temperatura en la superficie del suelo protegiendo la vida de los 
microorganismos.

6.1.4.2. Aplicación de guano animal

La agricultura orgánica le da especial importancia al guano animal, el cual 
está formado por la mezcla de excrementos, paja y otros residuos orgánicos, 
siendo reciclado como fertilizante para los cultivos. El guano es importante 
para la producción agrícola y sustentabilidad del suelo ya que es una fuente 
de nutrientes esenciales, que cuando se agregan al suelo, restituyen en parte 
lo extraído por los cultivos agrícolas. Se debe aplicar en dosis de 8 -10 ton/ha. 
(Cuadro 6.2.).

Foto 6.3. Vid Cinsault, manejada con sarmiento sobre el suelo. Propiedad Héctor 
Rodríguez. Checura Alto, Coelemu.
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6.1.4.3. Mulch

Es la cobertura del suelo con materiales inertes como paja y residuos vegetales, 
que sirve para conservar la humedad del suelo, evitar el crecimiento de malezas 
y mejorar la temperatura de suelo en 1 a 2º C en la zona de raíces. En el caso 
de la paja se usan 50-60 fardos de 25 kilos cada uno por hectárea. 

Foto 6.4. Viña Moscatel de Alejandría conducida en cabeza y abonada con guano de 
caballo en el sector El Sauce, Portezuelo. 

Cuadro 6.2. Porcentaje (%) de Nitrógeno, Fósforo y Potasio promedio en guanos 
animales (SAG, 2001).
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El mulch de paja de trigo con espesor de 5 cm reduce la evaporación en un 40% 
en comparación a suelo desnudo, ayudando a conservar la humedad del suelo y 
minimizando el impacto de la gota de lluvia (McMillen, 2003).

6.1.4.4. Prácticas para aumentar la infiltración 

La infiltración del agua lluvia en suelo es clave para almacenar el recurso 
hídrico y evitar daño por erosión e inundaciones. Para mejorar la infiltración es 
necesario aumentar los contenidos de materia orgánica, la que tiene efectos 
benéficos en estructura y macroporosidad.

Foto 6.5. Mulch con paja de trigo utilizado en viña Moscatel de Alejandría en Cerro 
Negro, comuna de Quillón.

Figura 6.3. Factores que inciden en la infiltración del agua en el suelo.

 INFILTRACIÓN DE AGUA EN EL SUELO
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6.1.4.5. Disminución del escurrimiento superficial

El escurrimiento de aguas lluvias en suelos con pendiente, baja infiltración y 
compactados, son las principales causas de erosión hídrica que afectan a gran 
parte de los suelos del secano interior. El escurrimiento se puede disminuir 
con mulch y uso del escobajo como barrera de protección. El mulch es un 
buen protector del suelo, pero hay que mantener su cobertura y estabilidad 
en el tiempo, ya que impide el golpe directo de la lluvia sobre la superficie 
del suelo especialmente con precipitaciones de alta intensidad y que generan 
escorrentía cuando es superior a 25 mm/día. 

6.1.4.6. Pastoreo con animales

El pastoreo con animales permite el control mecánico de malezas y deja residuos 
orgánicos que sirven como abono del suelo.  Esto es posible realizarlo en los 
meses de junio - julio hasta inicios de yema hinchada. A partir de este momento 
no se debe permitir ningún tipo de animal en la viña para no dañar la producción.

6.1.4.7. Aplicación de materia orgánica al suelo

La capa superficial del suelo ha ido despareciendo porque se ha perdido 
demasiada materia orgánica. El uso de residuos vegetales de la viña como 
restos de podas, hojas, orujo de uva y escobajo son buenas alternativas para 
incrementar el contenido de materia orgánica. La Foto 6.6. muestra el uso de 
escobajo como aporte de materia orgánica al suelo del viñedo.

Foto 6.6. Uso del escobajo de uva como materia orgánica en el sector Curica, Portezuelo.
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6.1.4.8. Protección contra la erosión

La agricultura sustentable, del punto de vista productivo, debe estar enfocada 
a prácticas agronómicas de protección contra la erosión del suelo, como 
la aplicación superficial de residuos de cosecha (mulch) y la utilización de 
materiales orgánicos para el mejoramiento de sus propiedades físicas. La erosión 
se produce por el impacto de la gota de lluvia en suelos con pendiente, el agua 
toma velocidad, formando canalículos, que arrastra la capa arable del suelo. 

6.1.4.9. Conservación de suelos

La plantación de viñas en curvas de nivel y en terrazas reduce el escurrimiento 
superficial, aumenta la infiltración y mejora la retención de humedad, lo que se 
traduce en menor pérdida de suelo. Sin embargo, las prácticas de conservación 
de suelos no son comunes en las plantaciones de viñas de pequeños 
agricultores por desconocimiento, malas experiencias o falta de capacitación. 
Estas son obras de alto costo que requieren un acabado análisis productivo y 
económico antes de ser implementadas. 

Otras prácticas de manejo y conservación de suelos que pueden aplicarse 
en plantaciones en laderas son: a) canal de desviación y/o camino con 
características especiales para aislar área de plantación del escurrimiento 
superficial procedente aguas arriba, b) si se usa el sistema de camellón, 
ejecutar la plantación de preferencia con inclinación en relación al eje principal 
de la pendiente y largo máximo que no supere 50 metros.

6.1.4.10. Drenaje superficial

Los terrenos de posición baja y topografía plana, acumulan aguas de 
escurrimiento superficial y presentan síntomas de mal drenaje como moteados 
en el perfil de suelos y “cuevas de camarones”. En estos casos se debe plantar 
en camellones y construir drenes interceptores para conducir los excesos del 
agua hacia cauces evacuadores (Foto 6.7.). El uso de camellones aumenta la 
profundidad efectiva del suelo y mejora la aireación de las raíces, deben tener 
una altura de 35 cm.
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Foto 6.7. Plantación de viñas en camellones en la zona de Portezuelo.

Foto 6.8. Dren abierto para evacuar excesos de aguas lluvias. Comuna de San Nicolás.

Los drenes interceptores son drenes abiertos que se construyen para evacuar 
el escurrimiento superficial de aguas lluvias y evitar su apozamiento en suelos 
de posición baja (Foto 6.9.). Para su dimensionamiento es necesario calcular 
el caudal de escurrimiento (Q) considerando el tipo de cubierta vegetal, la 
intensidad de la lluvia y la pendiente del terreno. Luego aplicar la fórmula de 
Manning (Caudal= Área x Velocidad) que permite determinar profundidad, talud 
y ancho de fondo del dren. Por lo general la profundidad varia de 1,5 a 2,0 m. y 
el talud o inclinación de las paredes del dren para suelos arcillo-arenosos está 
en una relación de ¼ a ½ :1.
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6.1.4.11. Compactación del suelo

La compactación del suelo aumenta la resistencia a la penetración (RP) de las 
raíces, reduce el espacio poroso y disminuye el volumen de suelos. La habilidad 
de las raíces para penetrar en el suelo se reduce cuando la firmeza del suelo 
aumenta sobre los 2.5 megapascales (MPa), que es una unidad de presión 
que mide la resistencia del suelo a la penetración de las raíces.  En viñas, la 
compactación es mayor en la entre hilera que sobre hilera por el tráfico de 
equipos y personas y en ambos casos supera el límite de 2,5 MPa (Figura 6.4.)  
Con el uso de guano y enmiendas orgánicas es posible disminuir la densidad 
aparente de 1,25 a 1.15 g cm -3. El uso del arado cincel o subsolador rompe las 
capas de subsuelo compactado, mejorando la aireación e infiltración.

6.2. Conclusiones
El manejo sustentable del suelo permite mantener el equilibrio entre minerales, 
materia orgánica y microorganismos. Así desarrollaremos una agricultura 
menos extractiva y con menor aplicación de fertilizantes y químicos.

La mantención de la calidad física y química del suelo es fundamental para 
mantener su capacidad productiva y detener la degradación del recurso.  Es 
necesario aumentar el contenido de materia orgánica del suelo, reducir la 
erosión y aumentar la infiltración del agua lluvia. Esto ayudará a lograr que el 
suelo funcione como un estanque de agua y también recuperar los niveles de 
las napas subterráneas en el secano.

Figura 6.4. Compactación del suelo (MPa) entre y sobre hilera en un suelo de origen 
granítico plantado con viña.
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En suelos de secano es urgente aplicar tecnologías de manejo sustentable 
como las recomendadas en este artículo, para rehabilitar suelos degradados y 
así evitar que siga aumentando la desertificación del territorio.
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Capítulo 7

Enfermedades de las vides 
patrimoniales del sur de Chile

Daina Grinbergs Salas
Ingeniera Agrónoma, Dra. INIA Quilamapu

Andrés France Iglesias 
Ingeniero Agrónomo, PhD. INIA Quilamapu 

En las viñas de secano del centro-sur, al igual que en todo Chile, la enfermedad 
de mayor impacto es Oídio, desde el punto de vista de pérdidas de producción y 
calidad causadas por el patógeno, como también costos asociados a su control. 
Sin embargo, son las enfermedades de madera las que están aumentado 
significativamente su incidencia y severidad en las últimas temporadas, 
pasando a ser un problema relevante para el viñedo.

7.1. El Oídio de la Vid
El Oídio o polvillo de la vid es causado por un hongo que presenta fases 
sexuadas y asexuadas. Cada una de ellas se le da un nombre científico diferente; 
fase sexuada: Erysiphe necator  (sinonimia: Uncinula necator), fase asexual: 
Oidium tuckeri. El Oídio es la enfermedad más importante para las viñas y para 
las vides de mesa comparte importancia con la Pudrición Gris, causada por 
Botrytis cinerea.  Sin control, la enfermedad disminuye los rendimientos y la 
calidad de la producción, además, cambia las cualidades del mosto y del vino 
resultante, debido a que disminuye el contenido de azúcar. En consecuencia, 
disminuye el grado alcohólico de los vinos, la intensidad del color y aumenta la 
acidez total. El Oídio es una enfermedad recurrente, que se presenta en todas 
las temporadas y en todas las zonas donde se cultiva la vid, aunque el daño es 
más severo en climas cálidos y secos. Conocer su biología y formas de control 
ayudará a tener una viña más sana, mejor producción y no ser una fuente de 
diseminación de inóculo para viñas vecinas.
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7.1.1. Ciclo de la enfermedad

El ciclo del Oídio se inicia con las conidias que han sobrevivido la temporada 
anterior, ocultas en el interior de yemas y sarmientos. Si las condiciones de 
temperatura y humedad lo permiten, estas germinan y forman un micelio 
blanquecino que produce nuevas conidias, las que posteriormente serán 
diseminadas por el viento (Foto 7.1). La temperatura es uno de los principales 
factores que determinan la germinación de conidias, siendo el óptimo entre 20 
y 27°C, mientras que temperaturas mayores a 35°C inhiben la germinación y 
sobre 40°C las matan. La humedad requerida para la germinación varía entre 
40 y 100%. 

Cualquier tejido verde es susceptible a ser colonizado por las conidias de 
Oídio, las que germinan y forman vesículas llamadas apresorios, cuya función 
es sujetar el tubo germinativo en desarrollo sobre la superficie del tejido 
infectado. Luego de formado el apresorio, se producen tubos de penetración 
de forma esférica, denominados haustorios, que perforan las células de la 
epidermis. Son estructuras  semejantes a raíces y su función es absorber los 
nutrientes de la célula vegetal, para alimentar las estructuras vegetativas 
(micelio) y reproductivas (conidióforos y conidias) que se están desarrollando 
sobre los tejidos afectados (Foto 7.2). Las conidias se producen en largas 
cadenas que son diseminadas por el viento hasta nuevos tejidos susceptibles, 
repitiéndose el ciclo varias veces en la temporada. El ciclo del Oídio dura cinco 
a seis días a temperaturas de 25 a 30°C, por lo cual existen varias generaciones 
en cada temporada de crecimiento de la vid.

Foto 7.1. Micelio blanquecino de Oídio producido por la germinación 
de conidias sobre sarmientos de la temporada anterior.
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A medida que la temporada progresa, los tejidos susceptibles permiten 
el desarrollo creciente del hongo e inóculo. En este sentido, las hojas en 
desarrollo son los tejidos más susceptibles y sobre las cuales se produce la 
mayor cantidad de inóculo, mientras que las hojas maduras van perdiendo 
esta condición. Por otro lado, las bayas son altamente susceptibles después de 
una a dos semanas desde la cuaja, para ir reduciendo esta condición hasta la 
acumulación de cierta cantidad de azúcar en los frutos (8%), momento en el 
cual se vuelven inmunes.

A fines de verano y comienzo de otoño el Oídio puede iniciar su fase sexuada, 
formando pequeñas estructuras esféricas, que miden menos de 1 mm. Estas 
estructuras inicialmente son de color amarillo y posteriormente de color café 
oscuro a negro, denominadas chasmotecios (cleistotecios) (Foto 7.3) y que se 
distribuyen sobre las hojas, sarmientos y bayas infectadas. En el interior de estas 
estructuras se forman las ascas, que son sacos que contienen ascosporas, un 
tipo de espora de reproducción sexuada. Esta fase del hongo fue descubierta 
por primera vez en las regiones de Maule y Ñuble, durante el verano de 2005. 
Desde entonces su aparición ha sido esporádica y, en consecuencia, su función 
no es necesaria para cumplir el ciclo de la enfermedad. Sin embargo, como 
las ascosporas tienen requerimientos térmicos más bajos para germinar, la 
presencia de estas estructuras significa que el ciclo del Oídio puede partir 
más temprano, incluso desarrollarse en invierno, lo que generaría una mayor 

Foto 7.2. Bayas de uva cubiertas de conidióforos y conidias de Oídio, 
formando el llamado “polvillo o cenicilla”.
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incidencia de la enfermedad. Además, el desarrollo de la fase sexuada hace 
posible la generación de nuevas cepas del hongo, algunas de las cuales pueden 
tener ventajas, como resistencia a fungicidas, adaptación a distintas condiciones 
climáticas y afectar a variedades consideradas resistentes, entre otras.

7.1.2. Síntomas

Los primeros síntomas se producen en los brotes nuevos y no siempre son 
fáciles de observar, o pasan desapercibidos. Corresponden a pequeñas 
deformaciones de los brotes y hojas apicales, las que pueden presentarse 
distorsionadas, corrugadas e incluso atrofiadas. Si las condiciones son muy 
favorables, los brotes completos mostrarán acumulación de esporas o polvillo 
de tonos blanquecinos, que pueden detener el crecimiento de brotes y hojas.  
A medida que progresa la temporada, es posible observar lesiones necróticas 
en hojas de mayor tamaño (Foto 7.4 A), manchas tipo aceite y desarrollo de 
un polvillo blanquecino y superficial que corresponde a la masa de micelio y 
cadenas de conidias que están creciendo sobre las hojas o sarmientos nuevos 
(Foto 7.4 B). Los pecíolos y pedicelos también se infectan y al igual que en los 
tallos, las lesiones con el tiempo se vuelven de color rojizo y con partiduras 
sobre la superficie. 

Foto 7.3. Chasmotecio (cleistotecio) de Erysiphe necator , el 
Oídio de la vid, liberando ascos y ascosporas.
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El daño más visible es el que se produce en las bayas, donde en un comienzo se 
observan los depósitos blanquecinos o polvillos, los que no las dejan crecer en 
forma normal, produciendo russet o partiduras. Los racimos pueden infectarse 
completamente y desarrollar polvillos, los que son muy visibles y facilitan el 
diagnóstico de la enfermedad. Cuando el hongo logra desarrollarse temprano 
sobre las bayas, las células de la epidermis mueren y dejan de crecer en forma 
normal, mientras que las células de la pulpa se siguen desarrollando, lo que 
termina por producir partidura de granos (Foto 7.5), que incluso pueden llegar 
hasta la semilla. En estos casos tan severos, la superficie de las bayas queda 
con un russet de tonos negruzcos, las bayas no acumulan azúcar, tienen una 
alta acidez, no sirven para consumo o vinificación, las pérdidas de uvas son 
totales y terminan colonizadas por otros hongos como Botrytis . Al final, las 
plantas enfermas quedan muy debilitadas y son más susceptibles al daño por 
frío durante el invierno.

Foto 7.4. Lesiones causadas por Oídio sobre: A) hojas y B) sarmientos nuevos. 

Foto 7.5. Partidura de granos de uva por Oídio.
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En invierno el patógeno entra en receso, pero los daños causados en los 
sarmientos se mantienen visibles como lesiones necróticas longitudinales, 
superficiales, irregulares y de tono café oscuro. Las conidias se mantienen 
en receso sobre tejidos dañados, como los sarmientos o en el interior de 
yemas protegidas por las brácteas. Si las condiciones de clima lo permiten, se 
desarrolla la fase sexuada y los chasmotecios quedan invernando en restos de 
hojas y sarmientos, hasta la temporada de crecimiento siguiente.

7.1.3. Manejo y control

Como manejo cultural del Oídio está la correcta orientación de las hileras de la 
viña, que debiera ser de norte a sur, de manera que las plantas reciban sol directo 
al menos durante una parte del día. Lo anterior se debe a que la radiación ultra 
violeta proveniente del sol, inhibe la germinación de las conidias y el crecimiento 
del micelio, disminuyendo en forma efectiva la incidencia de la enfermedad. Por 
esta razón, las viñas mal orientadas o con sectores sombríos es donde primero 
se desarrolla el Oídio y con mayor intensidad. La orientación norte a sur también 
ayuda a un mayor flujo de aire, lo que permite secar en menos tiempo el follaje 
y, de esa manera, disminuir las posibilidades para que germinen las conidias, las 
que requieren de agua libre para cumplir dicha función. 

Una buena radiación y ventilación se puede lograr con las podas, de manera 
que las plantas no se embosquen. Si esto ocurre, realizar chapodas para clarear 
la viña, sobre todo en la zona del racimo, las que deben estar todo el tiempo 
visibles y libres de hojas que la cubran, para que reciban la radiación solar y los 
efectos benéficos de la luz ultra violeta. Hay que recordar que mientras más 
sombríos estén los racimos y las plantas, mayor será el daño por Oídio.

Si la viña ha sufrido de un ataque importante de Oídio, durante la poda se 
debe eliminar la mayor cantidad de tejido enfermo e idealmente retirar esta 
poda, pero en la práctica no se realiza y a lo más se pican los sarmientos. Sin 
embargo, el picado no es suficiente para disminuir la presión de inóculo para la 
temporada siguiente, por lo que se debe incorporar este material en el suelo 
mediante rastraje superficial, para que se mezcle con la materia orgánica y así 
se pueda descomponer más rápido. La peor situación es dejar la poda enferma 
sobre el suelo, ya que liberará inóculo a la temporada de crecimiento siguiente.
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Las medidas culturales no son suficientes para mantener la vid libre de Oídio 
y se debe recurrir a los fungicidas. El principal fungicida que se usa para el 
control del Oídio corresponde al más antiguo que conoce la humanidad, el 
Azufre elemental, el cual ya lo usaban los griegos 1.000 años AC. La primera 
recomendación escrita que existe sobre el uso de un fungicida es la de Forsyth 
(1802), quien recomienda justamente el Azufre para el control del Oídio en 
frutales. A pesar de su antigüedad, sigue siendo la principal herramienta 
de manejo del Oídio en las viñas. Su bajo costo, efectividad y ausencia de 
problemas de resistencia son los fundamentos para que sea la base del 
manejo y control del patógeno. Hoy en día, el azufre se sigue espolvoreando 
directamente sobre las plantas o formulado como polvo mojable y en ambos 
casos se produce el mismo nivel de control, si están bien aplicados. Su principal 
defecto es que son fácilmente lavados por las lluvias, lo que obliga a renovarlos 
en los períodos críticos de desarrollo de la enfermedad u optar por combinar 
con otros ingredientes que pueden ingresar a la planta y escapar al efecto 
del lavado por lluvias. Otro defecto, es la posibilidad de producir fitotoxicidad 
cuando se aplica a temperaturas mayores a 30°C y sobre follaje húmedo, por lo 
que no se debe usar en períodos de mucho calor.

Además del Azufre existen numerosos fungicidas que pueden controlar 
Oídio, los que pertenecen a distintas familias químicas, permitiendo rotar 
ingredientes y grupos y así evitar problemas de resistencia. La paleta de 
productos con acción sobre Oídio es muy amplia y efectiva, incluso en bajas 
dosis, que además permite intervalos más largos entre aplicaciones. Su 
defecto puede estar en el costo  y también en que mal usados, pueden causar 
resistencia. Para evitar problemas de resistencia se debe rotar entre familias de 
ingredientes activos, lo cual se identifica a través de los grupos FRAC (Comité 
de Acción para Resistencia a los Fungicidas, por sus siglas en inglés), de manera 
de no repetir más de dos veces una misma familia dentro de la temporada 
(Cuadro 7.1). Hay que recordar que el Oídio tiene habilidad para generar razas 
resistentes. Si se insiste en aplicar una misma familia de fungicidas se termina 
con aplicaciones inútiles y la pérdida de una familia de productos para el 
control de esta enfermedad.
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Cuadro 7.1. Lista de productos con acción oidicida y con registros para ser usados en vid.
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Debido a que el Oídio se desarrolla casi exclusivamente en la superficie de 
los tejidos, solo con los haustorios insertos en las células de la epidermis, los 
productos de contacto funcionan tan bien como los sistémicos, excepto en 
zonas o épocas de lluvia, ya que pueden ser removidos por el agua. También son 
efectivos una serie de productos que para otros hongos no funcionan, como son 
los aceites, extractos de plantas, sales inorgánicas, controladores biológicos, 
incluso hasta el agua oxigenada ejerce control sobre Oídio. Sin embargo, 
todos estos productos actúan por contacto directo sobre las estructuras del 
hongo, por lo cual no se pueden considerar preventivos. También, por su efecto 
exclusivo de contacto, estos productos requieren un buen cubrimiento, así como 
aplicaciones con presencia de signos leves a moderados, ya que las infecciones 
severas con mucho desarrollo de las estructuras del hongo, tienden a repeler el 
agua y los productos.

En general, un correcto control del Oídio requiere que las aplicaciones partan 
temprano en la temporada. Si existe presencia de chasmotecios, la primera 
aplicación debe ser inmediatamente posterior a la brotación, con temperaturas 
sobre los 10°C y después de una lluvia, ya que el agua libre es necesaria para 
la liberación y germinación de las ascosporas. No se recomienda controlar 
con temperaturas menores a 10°C. Si la fase sexuada no se produjo durante 
el otoño e invierno, la primera aplicación se debe realizar cuando el brote 
nuevo tenga tres hojas abiertas, para controlar las conidias provenientes de la 
reproducción asexuada y que sobrevivieron el invierno. En esta etapa temprana 
se recomiendan los productos de contacto.

Los períodos donde no pueden fallar las aplicaciones van desde yema hinchada 
hasta 2 a 6 semanas después de la brotación y el siguiente período crítico 
corresponde al inicio de floración y hasta 2 a 4 semanas después de caída de 
caliptra. Los rangos de tiempos críticos dependen de las lluvias y humedad 
relativa, recordando que el óptimo está entre 20 y 27°C y humedad relativa 
de 85%. Dentro de estos períodos de susceptibilidad se deben hacer las 
aplicaciones de Azufre o intercalarlas con las otras opciones de fungicidas de 
contacto o sistémicos, prefiriendo estos últimos en períodos de lluvias.

Si bien el Oídio de la vid es una enfermedad recurrente y muy dañina, existen varias 
alternativas para manejarla en forma eficiente y económica, sin embargo, cada 
año las viñas presentan altas incidencias de la enfermedad. Quizás las principales 
causas para que se produzcan grandes daños estén en el ingreso tardío de los 
controles, la ausencia de reconocer si está presente la fase sexuada del hongo, 
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el cubrimiento deficiente de los productos y una mala rotación de fungicidas; 
factores que se deben considerar para el buen manejo del Oídio de la vid.                                            

7.2. Enfermedades de madera en Vid
Las enfermedades de madera en vid han aumentado su importancia durante los 
últimos años en todo el mundo, incluyendo Chile. Éstas reducen el rendimiento, 
la calidad de fruta y del vino, debilitan a la planta haciéndola más susceptible a 
otros patógenos e inducen su muerte temprana, lo que obliga a los agricultores 
a reemplazarlas prematuramente. Las pérdidas económicas por estas 
enfermedades son elevadas, calculando que el costo de reemplazar el 1% de 
viñas afectadas por enfermedades de madera en el mundo puede llegar a los 
MUS $1.300 anuales. 

Varias especies de hongos son capaces de colonizar la madera de la vid, 
formando complejos que afectan de manera distinta y causar este tipo de 
enfermedad que aumentan o disminuyen su predominancia a lo largo de la vida 
de la planta. En Chile, los complejos más importantes son la Enfermedad de 
Petri, común en plantas jóvenes de menos de 10 años, Cancrosis de la madera y 
la Enfermedad tipo-Esca. 

El problema de las enfermedades de madera han sido estudiado en Chile en 
vides de “cepas finas”, como Cabernet Sauvignon, Sauvignon blanc, Chardonay 
y Pinot Noir, pero no en las cepas tradicionales del secano de la zona centro-
sur, donde predominan cepas como País, Moscatel de Alejandría, Carignan 
y Cinsault. Además, estas viñas se componen de plantas en su mayoría muy 
antiguas, de 20 años de edad hasta 200, donde predominan la Cancrosis y la 
Enfermedad tipo-Esca.

7.2.1. Agentes causales

La Cancrosis  es  causada por  hongos que pertenecen a la  famil ia 
Botryosphaeriaceae. En el mundo se han identificado más de 130 especies 
de esta familia afectando a vides, sin embargo, en Chile se han determinado 
solo cinco: Neofusicoccum parvum, N. australe, Diplodia seriata, D. mutila y 
Spencermartinsia viticola, afectando viñas entre las regiones de Atacama y 
Biobío. En base a prospecciones y aislamientos de hongos de madera desde 
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las viñas patrimoniales de los valles de Itata y Cauquenes, realizadas por 
investigadores del Laboratorio de Fitopatología de Frutales de INIA Quilamapu 
entre 2018 y 2019, los patógenos que presentaron mayor frecuencia (mayor 
al 40%) pertenecen a esta familia, con el género Diplodia como el más 
frecuentemente aislado dentro de este grupo (78%), además de la  presencia 
de Neofusicoccum sp. y Spencermartinsia sp. (Figura 7.1.).

La Enfermedad tipo-Esca, por otra parte, se ha descrito en Chile como causada 
principalmente por hongos del grupo de los Basidiomycetes, donde uno de los 
géneros de mayor importancia corresponde a Inocutis.  En las viñas de secano 
de Itata y Cauquenes se registró una frecuencia de 22% de Inocutis., entre 
todos los aislamientos, además de otras especies de Basidiomycetes.

El tercer grupo en importancia correspondió a hongos de la familia 
Sporocadacae, con especies del género Seimatosporium, como las aisladas en 
mayor frecuencia (18%). 

Además, se ha registrado a Phaeomoniella sp. y Phaeoacremonium, patógenos 
vinculados a síntomas de la enfermedad de Petri, pero en menor frecuencia que 
los hongos asociados a Cancrosis y Enfermedad tipo-Esca.

La mayor proporción de las viñas prospectadas y analizadas corresponden a 
la cepa País y luego a Moscatel de Alejandría, que además son las cepas más 
abundantes en ambos valles. Las muestras donde se registró predominancia 
de patógenos causales de Cancrosis correspondió a la cepa País (50%), luego 
Moscatel (21%) y Torontel (18%). Los patógenos asociados a Tipo-Esca, en 
cambio, fueron aislados en igual proporción desde País y Torontel  (33%), 
seguidos de Moscatel (13%) (Figura 7.2.).

Figura 7.1. Frecuencia de géneros de hongos de madera aislados desde vides 
patrimoniales de Itata y Maule entre 2018 y 2019.
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7.2.2. Síntomas

La Cancrosis causada por Botryosphaeriaceas se caracteriza por presentar 
cancros de color café oscuro en la madera, secos, generalmente en forma 
de cuña (Foto 7.6.). Estos cancros crecen lentamente y a medida que pasa 
el tiempo van abarcando una mayor superficie del tallo. Cuando el síntoma 
progresa comienzan a secarse brazos y finalmente la planta muere, proceso 
que puede demorar años. 

Figura 7.2. Frecuencia de aislamientos de hongos de madera por cepa de vid obtenidos 
desde colecta realizada entre 2018 y 2019.

Foto 7.6. Síntoma típico causado por hongos de la familia Botryiosphaeriaceae en vid.
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También es posible observar manchas cloróticas y necróticas intervenales 
en las hojas. Sin embargo, la aparición de síntomas foliares es errática y 
frecuentemente es posible encontrar una planta aparentemente sana y que al 
cortarla presenta su madera necrosada. 

En la Enfermedad tipo-Esca en cambio, los síntomas típicos producidos 
por hongos Basidiomycetes corresponden a una pudrición seca de color 
blanquecino, amarillento o café claro, con bordes oscuros y de consistencia 
esponjosa. La madera pierde peso y al presionar el cancro, el tejido se rompe 
fácilmente. 

La Enfermedad de Petri, causada por Phaeomoniella y Phaeoacremonium, se 
caracteriza por desarrollar punteaduras de color oscuro, las que se pueden 
observar al realizar un corte transversal (Foto 7.8. A.).

Por otra parte, en las viñas de Itata y Cauquenes ha sido posible observar 
cancros irregulares, de color muy oscuro, casi negro, asociados a patógenos del 
género Seimatosporium.

En las viñas de estos valles, donde las plantas son en su mayoría antiguas, es 
frecuente encontrar madera presentando distinto tipos de síntomas al mismo 
tiempo y desde los cuales ha sido posible aislar patógenos de los distintos 
complejos, los que son capaces de convivir.

Foto 7.7. Síntomas típicos en vid causados por hongos del gorupo de los Basidiomyectes.
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7.2.3. Ciclo 

Los hongos que afectan la madera de vides adultas en Chile, a pesar de 
pertenecer a especies y grupos distintos, presentan un ciclo de vida similar. 
Se reproducen a través de esporas sexuales (ascosporas en el caso de las 
Botryosphaeriaceas y basidiosporas para Basidiomycetes) y asexuales 
(conidias), para Botryosphaeriaceas. Estas se producen dentro de cuerpos 
frutales, los que bajo condiciones de alta humedad liberan las esporas, las que 
son diseminadas a través del viento y lluvia. De esta forma llegan a heridas 
en la madera, como las causadas por los cortes de poda, donde germinan y 
producen hifas que se desarrollan dentro de los haces vasculares, colonizan la 
madera y ésta comienza a necrosarse. 

Por otro lado, la planta se defiende de los patógenos desencadenando una 
serie de mecanismos de defensa, como la producción de taninos y fenoles, 
intentando detener su avance, produciéndose así el síntoma típico de manchado 
de la madera y cancros, cuya forma, color y consistencia va a depender de 
las especies de hongos involucradas en la infección. Habiendo colonizado la 
madera, estos hongos desarrollan cuerpos reproductivos asexuales llamados 
picnidios (Botryosphariaceae) y sexuales como basidiocarpos (Basidiomycetes) 
y peritecios o pseudotecios (Botryosphaeriaceae) en la madera, los que liberan 

Foto 7.8. Síntomas en plantas de vid. A) Punteaduras oscuras en el tallo asociadas a 
enfermedades de Petri, B) Material antiguo presentando una combinación de síntomas 
de Cancrosis y enfermedad tipo Esca.
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esporas bajo condiciones de alta humedad, que son diseminadas hasta llegar a 
heridas en los tallos y así completar nuevamente el ciclo.

7.2.4. Manejo 

Lo ideal para comenzar una viña sana es utilizar material de propagación libre 
de patógenos, lo cual es especialmente importante para las enfermedades de 
madera, ya que aún no existen métodos eficaces para su control curativo. En 
general, el manejo que se les da a las enfermedades de madera en vid es de 
tipo preventivo. Si las medidas preventivas fallan y las plantas se infectan, solo 
resta convivir con los patógenos, evitando que se diseminen a plantas sanas y 
disminuir su severidad a través de la eliminación de tejido enfermo.  

La vía de ingreso de estos hongos a la planta es a través de heridas en la 
madera, principalmente cortes de poda. Además, la poda invernal se realiza en 
épocas donde existe una alta probabilidad de infección, ya que la cicatrización 
de heridas es lenta y coincide con el vuelo de esporas de estos hongos. La 
descarga de esporas de Botryosphaeriaceas se produce entre abril y octubre, 
con alzas asociadas a las lluvias. Por lo tanto, se debe evitar podar después 
de lluvias y pintar los cortes gruesos con pastas de poda, las que además de 
proporcionar una barrera física para evitar la colonización de patógenos, están 
acompañadas de ingredientes activos químicos o biológicos que controlan a los 
hongos patógenos a través de distintos mecanismos de acción. Algunos de los 
activos químicos más utilizados en pastas son: pyraclostrobin, tebuconazole, 
clorotalonil, kresoxim-methyl y sus mezclas. Por otra parte, existen pastas en 
base agentes de control biológico, que tienen la capacidad de colonizar las 
heridas y competir con los microorganismos patógenos que pretendan utilizar 
este nicho. Algunos de los microorganismos más utilizados en estas pastas 
pertenecen al género Trichoderma, como T. asperellum, T. gamsii, T. harzianum, 
T. longibrachiatum y T. viridae. 

El principal problema de las pastas, es que su aplicación es una labor de alto costo 
en tiempo y mano de obra, por lo que se ha evaluado la protección de los cortes a 
través de aspersión de activos de uso común en el control de otras enfermedades 
en vides. Además, existen productos biológicos basados en Trichoderma y Bacillus, 
formulados para ser asperjados. Este tipo de aplicación, tanto para productos 
químicos como biológicos, ha mostrado resultados interesantes, disminuyendo 
además el costo y duración de la labor, comparado con la pintura.
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Posterior a la poda, los restos vegetales enfermos deben ser retirados de la 
viña y enterrados, quemados o compostados, para evitar que actúen como 
reservorio de inóculo de los patógenos e infecten nuevas heridas en la madera. 

Una vez que los hongos han ingresado a la planta y causado enfermedad, se 
deben eliminar los cancros y pintar las nuevas heridas con pasta fungicida. 
También, se debe realizar el corte del tronco hasta donde sea visible el síntoma 
necrótico, sin embargo, la madera muchas veces está dañada hasta su base 
(Foto 7.9.).
 

Foto 7.9. Síntomas necróticos en vid típicos de hongos del grupo de Basidiomicetes, en la 
base del tronco.

7.3. Otras enfermedades en vid
Otra enfermedad de importancia es Botrytis y menos frecuentes son la 
Antracnosis y Mildiú, pero pueden alcanzar relevancia cuando el clima las 
favorece. Mientras que las Agallas corresponden a un problema de mayor 
importancia en vivero, pero que pueden presentarse con cierta frecuencia en 
las viñas. 
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Cuadro 7.2. Ciclo de vida, principales síntomas y medidas para el manejo y control de 
los agentes causales de la Pudrición gris, antracnosis,mildiú y agallas en vid.
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7.4. Comentario final
Las enfermedades en vid en Chile han sido estudiadas previamente, sin 
embargo, las investigaciones se han realizado en cepas finas y en ubicaciones 
cercanas a la zona centro del país. En vides patrimoniales o criollas en el 
secano, se ha investigado escasamente en temas sanitarios. Es por ello que 
los estudios deben continuar e incrementarse, de manera de dar respuesta a 
la problemática de los agricultores sobre todo en las zonas de secano de las 
regiones de Ñuble y Maule, quienes podrán contar con mejores herramientas 
para incrementar el rendimiento y calidad de sus uvas y así competir de mejor 
forma en el mercado con sus productos vitícolas.

Continuación Cuadro 7.2.
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Capítulo 8

Elementos del clima y su influencia 
en la producción vitivinícola

Marisol Reyes Muñoz 
Ingeniera Agrónoma, Dr.
INIA Raihuén

Referencias para el secano

El cultivo de la vid se denomina viticultura y esta es una práctica que el 
hombre ha venido desarrollando desde hace 5 mil años. Así como en todos 
los cultivos, el factor climático ha sido determinante en la distribución de la 
especie en el planeta y en la determinación de la calidad de la uva tanto para 
ser procesada para obtención de vino, como para su consumo en fresco. Es así 
como en zonas de la viticultura tradicional de Europa y América, el clima, junto 
al suelo, el material vegetal y las técnicas de cultivo, es considerado dentro 
de los factores más relevantes en la vitivinicultura. Siendo entonces el clima 
un factor que el viticultor no puede controlar, la vid y la viticultura han debido 
adaptarse a los diversos climas y a los cambios que éste ha experimentado a 
lo largo de su historia.

Debido a su origen, en la cuenca del Mediterráneo y Oriente Medio, la vid es 
una planta bastante rústica, especialmente adaptada a las altas temperaturas 
y a condiciones de sequía. Sin embargo, también es capaz de vegetar en zonas 
más frías y húmedas. Cualquiera sea el lugar donde la vid se encuentre, el clima 
y los diferentes factores ambientales, van a tener efectos directos e indirectos 
sobre la fenología de la planta, la productividad y finalmente sobre la calidad 
de fruta y el vino.

A pesar de esta amplia adaptación de la vid a diferentes condiciones climáticas, 
se prevé que la modificación en la temperatura, precipitaciones, etc., a 
consecuencia del cambio climático, tendrá repercusiones sobre el hábitat de 
la vid y por lo tanto su distribución se verá afectada. En Chile, en las zonas 
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vitivinícolas de mayor relevancia económica, se proyecta que para el 2050, la 
superficie actual de vides disminuirá en un 47%. Esto debido principalmente a 
que las precipitaciones y la disponibilidad hídrica decrecerán drásticamente. 
Los valles del Maipo, Colchagua y Cachapoal serían los más afectados, en 
tanto que Aconcagua y Maule sufrirían algo menos. Sin embargo, en sectores 
precordilleranos y en la región de la Araucanía, las condiciones para el cultivo 
de la vid se verían mejoradas, haciendo que la disminución de la superficie 
nacional apta para la viticultura sólo disminuya en un 25%.

Además del traslado de la vid hacia el sur, los efectos del cambio climático 
incluirían modificaciones en la composición química y características 
organolépticas de las uvas,  cambios en las fechas de maduración, 
modificaciones en la biología de plagas y enfermedades y variaciones en las 
necesidades de riego de las vides. 

Ante este escenario y con un análisis de datos climáticos de más de 50 años, 
este capítulo describe los principales efectos que tienen la temperatura y 
la disponibilidad hídrica en la producción vitivinícola y las implicancias que 
podrían tener los cambios que se han detectado en clima del secano interior.

8.1. Zona de estudio
Las referencias de clima y fenología a que se hacen referencia en este capítulo, 
corresponden a datos registrados en el Centro Experimental Cauquenes 
(CEC), ubicado en la ciudad del mismo nombre, dependiente del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias. Los datos de clima comprenden desde 1964 a 
2015, en tanto que la fenología abarcó 9 años. 

Cauquenes se ubica dentro de la macroárea clasificada como secano interior, 
que incluye las comunas de Hualañe, Pencahue, Cauquenes y parte de San 
Javier en la región del Maule. Mientras que en la región de Ñuble se encuentran 
las comunas de Ninhue, San Nicolás, Portezuelo, Ranquil, Quillón, los sectores 
ponientes de las comunas de San Carlos, Chillán, Bulnes y parte de Coelemu. 
En esta macroárea se distinguen tres agroclimas: Hualañé, Cauquenes y Angol 
(Figura 8.1.). El agroclima Cauquenes se extiende entre los ríos Mataquito 
(-34,9833) e Itata (-36,3833) y abarca una superficie de 827.000 ha, pudiendo 
encontrarse suelos derivados de rocas metamórficas, graníticas, y suelos 
argílicos provenientes de sedimentos lacustres. 
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8.2. Factores climáticos y su efecto sobre vides y vinos
Temperatura. En términos generales las cosechas provenientes de zonas con 
temperaturas altas tienden a tener una mayor acumulación de azúcares y 
menor acidez, mientras que las de zonas frías será lo contario, es decir, mayor 
acidez y menor azúcar. Sin embargo, el efecto de la temperatura será diferente 
según el estado fenológico en que la planta se encuentre. 

El ciclo de vida de la vid se ha clasificado en diferentes estados, los que se 
denominan estados fenológicos y que debieran ser conocidos por cualquier 
viticultor, en especial para planificar las labores y poder relacionar el 
rendimiento o calidad final con el clima y su efecto en la vid. En el Cuadro 8.1. 
se muestran los principales estados fenológicos de la vid, los que serán 
mencionados más adelante. 

Figura 8.1. Mapa Secano interior. Del Pozo y Del Canto. 1999.
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La yema invernal inicia su brotación en respuesta a la temperatura. Cada 
variedad tiene umbrales de temperatura particulares, habiéndose registrado 
desde 4,3°C a 11 °C. También la suma térmica (sumatoria de temperaturas 
sobre un umbral determinado, normalmente sobre 10°C en vid) para la 
manifestación de los diferentes estados fenológicos, difiere entre variedades. 

 * Observaciones realizadas en las temporadas 2012 a 2018.

Cuadro 8.1. Principales estados fenológicos de la vid y fechas de ocurrencia para las 
variedades Moscatel de Alejandría y País en el secano interior. 
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En la zona de Cauquenes, para las variedades País y Moscatel de Alejandría, 
la yema puede iniciar su actividad a partir de la primera semana de agosto en 
algunos años. En este mes, las temperaturas mínimas y máximas fluctúan en 
promedio entre 3,4 y 15,7°C, con una media de 9,5°C (2010-2019).

Entre 30 y 40 días después de plena flor (DDPF), antes que se produzca la 
pinta, las células de las bayas se encuentran en división celular, período en 
que la temperatura óptima se encuentra entre 20 y 25°C. Esta etapa es muy 
importante debido a que durante ella se establecerá un primer piso para 
el tamaño final de las bayas. Temperaturas superiores a 30°C o inferiores a 
15°C durante el período inmediatamente posterior a la cuaja pueden reducir 
significativamente el número de células de las bayas. Este período de división 
celular se extendería desde mediados de diciembre hasta la primera semana 
de febrero para Moscatel de Alejandría. En tanto que en País iría desde fines 
de diciembre hasta fines de enero. La temperatura promedio es de 19,5 y 
21,2°C en diciembre y enero respectivamente, lo que estaría dentro del rango 
adecuado para la división celular.

Una vez que las bayas dejan de dividirse, comienzan el proceso de desarrollo 
de los frutos, aumentando su tamaño. En este período se inicia también la 
acumulación de azúcares en las bayas, los que se elaborarán a partir del 
proceso de fotosíntesis, por lo que la temperatura óptima es de alrededor 
de 25°C. Si las temperaturas son superiores a 30°C, podrían afectarse la 
fotosíntesis y por lo tanto impedir una adecuada madurez. Más aún, si la 
temperatura es muy alta (sobre 40°C) los azúcares podrían desviarse a otras 
partes de la planta, desfavoreciendo directamente la madurez de las bayas. 
Cabe señalar que las temperaturas ideales para la maduración de cada 
variedad presentarán ciertas diferencias, lo que debe ser considerado al plantar 
una nueva variedad en una zona determinada.

En el agroclima Cauquenes las temperaturas promedio en los meses estivales 
(19,4 – 21,2 y 20,4 ° C para diciembre, enero y febrero respectivamente), no 
presentan mayores variaciones en las últimas cinco décadas, sin embargo, en 
este período se ha registrado un incremento de diez días con temperaturas 
sobre 30°C en los meses de verano. Estudios realizados en INIA han demostrado 
que, un incremento promedio de 1,5 °C en la temperatura ambiente, reduce 
el crecimiento de brotes, baja la producción e incrementa la concentración 
de azúcar en las bayas y por lo tanto el nivel de alcohol en los vinos, en las 
variedades Cabernet Sauvignon y Syrah. 
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Durante el proceso de maduración, junto con la formación de azúcares, 
comienza el proceso de la formación del color en las bayas. En las variedades 
tintas el color estará dado por las antocianinas (compuesto fenólico) que 
se pueden encontrar en concentraciones que van desde 500 a 3.000 mg/kg, 
siendo su generación altamente dependiente de la temperatura. Sobre 35°C su 
formación se verá afectada negativamente y será óptima cuando se presenten 
temperaturas diarias constantes de 17 a 26°C junto a noches frías.  

En general, la temperatura del aire durante el período de maduración juega 
un rol determinante en la acumulación de compuestos aromáticos y de 
color, teniendo un efecto importante en las características de los vinos. La 
temperatura del día influencia la coloración y la obtención de aromas, pero las 
temperaturas frías nocturnas (inferiores a 14°C) tienen un efecto aún mayor. 
Bajo condiciones de escasa disponibilidad de agua y temperaturas diurnas 
elevadas, se han observado problemas de color en la variedad Syrah.

A pesar de estas elevadas temperaturas durante el período de maduración de 
la uva, la amplitud térmica (diferencia entre la máxima y mínima) entre enero 
y marzo promedia los 28°C, lo que es muy favorable para la formación de color 
y taninos (compuesto fenólico, de igual grupo que las antocianinas). De manera 
similar, la formación de azúcares se incrementa en zonas con una elevada 
amplitud térmica. 

La formación de color también será fuertemente afectada por la luminosidad 
(que en exceso también puede ser nociva), la disponibilidad de agua y la 
escasez de nitrógeno en el suelo. 

En el caso de los aromas, estos evolucionan paralelamente con los azúcares, 
hasta cuando la baya alcanza su mayor tamaño o un poco antes. En este caso 
son más favorables las temperaturas moderadas, que permitan una maduración 
lenta y prolongada. Otros factores, como las características microclimáticas 
del follaje, sistemas de conducción y manejo (como el deshoje), van a afectar la 
expresión de los aromas de manera particular según la variedad. 

Heladas. Existen diferencias en la resistencia o tolerancia de las distintas 
variedades de vid: Cabernet Sauvignon y Riesling son consideradas resistentes, 
Chardonnay, Cot rouge y Syrah medianamente resistentes, en tanto que 
Merlot, Pinot gris y Viognier son consideradas sensibles.  Sin embargo, el daño 
será directamente relacionado con el estado fenológico en que la planta se 
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encuentre, la intensidad y duración de la helada. Teniendo presente esto, se han 
definido umbrales referenciales de temperaturas críticas de heladas para la 
especie, de acuerdo al estado fenológico (Cuadro 8.2.).

 Fuente: adaptado de Cruz, C. 2014 y ODEPA 2013. 

*Fechas de ocurrencia de cada estado fenológico de acuerdo a registros fenológicos en 
Jardín de variedades ubicado en INIA Cauquenes entre 2011 y 2018. 
**GDA acumulados calculados en base a información de agromet.inia.cl, EMA Cauquenes.

Cuadro 8.2. Temperaturas críticas de daño para cada estado fenológico y fecha probable 
de ocurrencia de cada estado, en variedades tradicionales del secano.

Durante septiembre, mes en que se produce la brotación para las variedades 
Moscatel de Alejandría y País, generalmente no se registraba más de una 
helada en el secano interior, sin embargo, a partir del 2010 la cantidad de 
heladas en septiembre se incrementaron sustancialmente y desde 2011 se 
empezó a registrar heladas en octubre (Figura 8.2.). En septiembre del 2013 
y primeros días de octubre en algunos lugares, se registraron heladas con 
temperaturas incluso inferiores a -2 °C, lo que generó cuantiosas pérdidas en 
la viticultura del país, en particular en las variedades blancas en las regiones de 
O'Higgins y Maule, donde se cuantificó 7.833 ha dañadas, con un promedio de 
pérdida del 47%.  
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La reducción de producción a causa de una helada severa dependerá en 
parte de la cantidad de yemas que hayan iniciado su crecimiento, por lo que 
mientras más tarde se produzca una helada, mayor será el número de yemas 
afectas y por lo tanto mayor su efecto negativo en la producción, por esta 
razón las heladas tardías de primavera son tan preocupantes. Otro factor está 
relacionado con la fertilidad de las yemas secundarias, aquellas variedades 
como Cabernet Sauvignon, que tienen yemas secundarias fértiles, reducirán 
menos su producción al dañarse la yema primaria, ya que la secundaria puede 
suplir en parte la pérdida de producción de la primaria.  

Si las heladas se producen en primavera, cuando los brotes están emergiendo 
o más tarde, con hojas inmaduras, éstas son muy sensibles a las bajas 
temperaturas. En este caso, si la helada afectó la parte superior del brote y no 
el racimo, el efecto en la producción podrá ser mitigado en parte raleando los 
racimos, para ajustar la carga que deberán alimentar las hojas sobrevivientes.

Avanzado el desarrollo de la vid, temperaturas consideradas “frescas” pueden 
causar problemas en el racimo. En Cabernet sauvignon se ha observado 
que temperaturas entre 9 y 12 °C durante un período de tres días, previo a 
floración, pueden afectar la formación y desarrollo de flores. En el secano la 
floración de la cepa País ocurre hasta la primera semana de diciembre, en 
tanto que la de Moscatel de Alejandría se extiende hasta mediados del mes. Es 

Figura 8.2. Ocurrencia de heladas entre septiembre y octubre entre las décadas del 70 
y 2019.
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normal en esta zona que las temperaturas mínimas medias durante el mes de 
diciembre sean de 11°C en el secano, lo que podría afectar la normal floración 
en algunas variedades y afectar su posterior producción.

Otro órgano que es afectado por la temperatura son las raíces, tanto su 
crecimiento como la movilización de nutrientes. En general pueden crecer con 
temperaturas de entre 5 y 10°C en el suelo. Lo normal en esta especie frutal 
es que se produzcan dos flujos de crecimiento de las raíces, uno en floración 
y otro en Pinta. Sin embargo, bajo condiciones de clima templado se pueden 
presentar cuatro flujos: el primero se produce hacia fines de invierno, cuando 
la temperatura del suelo alcanza los 10°C (normalmente la primera quincena 
de agosto para el secano interior, aunque varía de año en año). Este alcanza 
su máxima elongación después del crecimiento de brotes y puede extenderse 
hasta la floración. Antes de la Pinta puede ocurrir un segundo flujo, hacia fines 
de verano un tercero y otro en postcosecha con la caída de hojas. Sin embargo, 
la magnitud y ocurrencia de cada flujo estará determinada por la temperatura 
que alcance el suelo. 

Disponibilidad hídrica. Se considera a la vid una planta tolerante a la sequía, 
incluso se señala que las mejores calidades de vinos se logran en zonas con 
pluviometrías entre 350 y 600 mm anuales. Sin embargo, la falta de agua 
tendrá diferentes efectos según el momento del desarrollo en que ésta se 
produzca y afectará de manera diferencial a los órganos de la planta. La 
distribución de los requerimientos hídricos, de acuerdo al estado fenológico en 
que la planta se encuentra, se presentan en el Cuadro 8.3. 

Cuadro 8.3. Requerimientos hídricos según estado fenológico.

* Adaptado de Ferreyra y Selles. 2013.  

Cuando los inviernos son de baja pluviometría la brotación puede ser 
lenta y desuniforme. El crecimiento (longitud) de los brotes es afectado 
proporcionalmente según sea el déficit hídrico, es decir, mientras mayor es 
la magnitud de la sequía o déficit hídrico, menor será el largo de los brotes. 
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También la tasa de crecimiento de los brotes será más lenta en condiciones de 
estrés hídrico. 

Si el déficit hídrico se presenta entre floración y cuaja, ésta será irregular y se 
intensificará la corredura o abscisión de flores y frutos. Entre cuaja y pinta se 
reducirá el tamaño de las bayas y por lo tanto se verá afectado el rendimiento 
final. Incluso, en situaciones de estrés severo en floración, se puede producir 
caída de racimos. También la producción de la siguiente temporada se puede 
afectar si el déficit se produce durante la inducción floral, la que ocurre antes 
de pinta. Cuando el estrés hídrico se produce después de pinta, el efecto sobre 
el tamaño de la baya es menor, sin embargo, si éste es muy severo las bayas 
pueden deshidratarse.

En algunos casos se utiliza el estrés hídrico como una herramienta para 
incrementar algunas características de calidad en los vinos como el color 
en tintos. Los fenoles, grupo al cual pertenecen las antocianas, que son las 
responsables del color, aumentan cuando la viña es sometida a cierto estrés 
antes y después de pinta.  Esto se debe al menor tamaño de bayas, a una mayor 
proporción piel/pulpa y a una mayor síntesis de estos compuestos.

También la concentración de azúcar en la baya puede afectarse frente a un 
déficit hídrico. Si este es constante y severo la maduración se retrasará. Si es 
moderado, de manera que reduce el follaje y un poco el crecimiento de las 
bayas, la concentración de azúcar y polifenoles aumentarán. Por su parte, la 
acidez disminuye cuando hay estrés antes del envero o pinta. 

En variedades blancas, los compuestos aromáticos (terpenos) disminuyen con 
un estrés hídrico. Por otra parte, en variedades como Sauvignon blanc y Chenin 
blanc una alta disponibilidad de agua entre pinta y cosecha tiende a disminuir 
su calidad y aumentar el carácter herbáceo. 

En cuanto a las raíces, éstas son sensibles incluso a pequeñas faltas de agua y 
su efecto se evidencia en un menor crecimiento en longitud y distribución. Por 
otra parte, suelos inundados también afectarán negativamente el desarrollo de 
la raíz, debido a que estas requieren la presencia de oxígeno para su desarrollo.

En términos de precipitación, el secano interior se caracteriza por tener una 
amplia variabilidad, con registros que van desde 200 a 1.200 mm anuales. 
Como promedio para el agroclima Cauquenes se señalan 676 mm, aunque 
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en los últimos 50 años se ha observado una tendencia a la baja, habiendo 
disminuido en 70 mm. Esto pone de manifiesto la necesidad de realizar labores 
tendientes a incrementar la capacidad “estanque” del suelo, ya sea mediante 
zanjas de infiltración u otros métodos que aprovechen las lluvias de la manera 
más eficiente posible. 

8.3. Conclusiones y recomendaciones generales
En general, tanto los efectos térmicos como los hídricos, tendrán diferentes 
consecuencias de acuerdo a las variedades y al estado fenológico en que la 
planta se encuentre, e incluso se presentaran serios problemas no sólo en 
la temporada en que ocurren sino también en la siguiente. Por esta razón 
es necesario conocer las principales características de las variedades, sus 
requerimientos térmicos según estados fenológicos e ir registrándolos, 
de manera que las decisiones de manejo que se tomen consideren más 
detenidamente el estado de desarrollo de la planta. 

Por otra parte, y frente a un escenario global de más días con altas 
temperaturas, heladas primaverales y menor precipitación, entre otros, es 
necesario conocer nuestros viñedos, de manera que, ante un evento climático 
inesperado, disponer de las herramientas técnicas para privilegiar aquellos 
sectores que presenten una mayor rentabilidad. En segundo lugar, es necesario 
asumir que esta situación climática no se revertirá, al menos en el corto plazo, 
por lo tanto, hay que preparar el viñedo para enfrentar esta situación. 

Considerando la relevancia que el agua invernal tiene para los viñedos de 
secano, es necesario realizar prácticas que permitan hacer un uso eficiente del 
agua invernal, mejorar su infiltración y retención en el suelo, evitar las pérdidas 
por escurrimiento, etc.

En cuanto a las altas temperaturas, actualmente se están probando cubiertas 
protectoras en parronales de uva para consumo en fresco, cuyos resultados 
pueden ser revisados en el Boletín INIA Nº 402. También existen algunas 
experiencias en vides para vino, buscando disminuir la evapotranspiración y el 
consumo de agua. Aunque aún se requiere hacer diversos ajustes en su uso y 
manejo, pueden convertirse en una buena alternativa para aquellos viñedos en 
que la rentabilidad las justifique. 
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Para el secano interior, en especial el sur de éste, las condiciones de 
incremento de temperaturas podría ser un factor benéfico, ya que permitiría la 
maduración de variedades que antes no cumplían sus requerimientos térmicos. 
Sin embargo, cualquier emprendimiento que considere la plantación de nuevas 
variedades, debe ser evaluado considerando la variedad, porta injerto, sus 
requerimientos hídricos, riesgo de heladas o sistemas de control de éstas, 
profundidad de suelo, clima, condiciones de suelo, disponibilidad de mano de 
obra y la proyección económica que ésta pueda tener.
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Capítulo 9

Producción de uva de mesa 
Moscatel de Alejandría

Ricardo Merino Hinrichsen 
Ingeniero Agrónomo, Mg. Sc.
Enólogo

La uva Italia o Moscatel Alejandría es la cepa blanca mayoritaria en la Región 
de Ñuble con 3.558 ha y representa el 82% de la superficie nacional (SAG, 
2017), cuya producción se destina muy mayoritariamente a vinificación. Sin 
embargo, la fruta de este cepaje presenta muy buenos atributos para ser 
producida y destinada a consumo fresco. Estos antecedentes son respaldados 
por la experiencia del autor como docente universitario, investigador y asesor 
en el desarrollo de una alternativa técnica y comercial para el aprovechamiento 
de las uvas producidas por los viñedos de la variedad Moscatel de Alejandría.

En este artículo se presenta el manejo que se aconseja dar a un viñedo 
Moscatel de Alejandría para producir Uva Moscatel de Alejandría destinada a la 
producción de uva para consumo fresco.  

9.1. Producción de uva Moscatel Alejandría para uva 
de mesa

9.1.1. Sistema de conducción 

Para la obtención de buena calidad de uva de mesa es recomendable establecer 
un sistema de conducción con polines, alambrado y riego. Esto es importante, 
por cuanto, la parra conducida en altura evita que la uva tome contacto con 
el suelo y en caso de lluvias los racimos se secan más rápido, con lo cual 
disminuyen los efectos de pudrición. Además, se facilita desde sus inicios el 
manejo del racimo.
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Para el establecimiento del sistema de conducción en la variedad Moscatel de 
Alejandría es imprescindible efectuar la eliminación de los brotes de la parte 
inferior del tronco o “chupones o sierpes”, que nacen de las yemas latentes de 
esta variedad ya que son productivas, le quitan vigor y debilitan los brotes que 
están en la parte superior.

En la Foto 9.1. se puede observar un viñedo Moscatel de Alejandría conducido 
en altura, ubicado en el secano interior de Ñuble, dedicado a la producción de 
uva para vino, que demuestra que es posible, eliminando los chupones, conducir 
esta variedad en altura sin afectar su producción.

Foto 9.1. Viñedo Moscatel de Alejandría conducido en altura en el secano interior de 
Ñuble. (Fotografía: Carlos Ruiz). 

9.1.2. Manejo de los racimos 

Es conveniente dejar un solo racimo por brote, para ello se selecciona el mejor, 
el cual normalmente está más cerca del sarmiento y se eliminan todos los 
restantes. Esta operación debiera realizarse lo antes posible, desde que los 
racimos son visibles.
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Otra práctica de manejo necesaria es la eliminación del extremo del racimo, 
para favorecer el logro de un racimo con forma redondeada, bayas grandes y 
buena presentación. Esto se conoce como “descole” y proporciona al racimo 
seleccionado una mejor cuaja y alimentación, con lo que se obtiene un racimo 
y bayas de mayor tamaño y uniformidad. Con la finalidad de no disminuir la 
producción, en la poda las plantas destinadas a uva de mesa, se dejan con 
mayor número de yemas.

9.1.3. Riego

El riego permite mayores producciones, bayas de mayor tamaño y mejor 
presentación; no obstante, en condiciones de vega, que cuentan con buen 
abastecimiento de agua, no sería necesario regar. 

9.1.4. Aplicaciones de fungicidas

El sistema de conducción a mayor altura del suelo permite efectuar en mejor 
forma las aplicaciones de fungicidas. Se recomienda realizar al menos tres 
aplicaciones contra botrytis cinerea,  una a inicios de flor, otra a fines de 
floración y la última unos 10 días antes de cosecha.

El control contra oídio usando azufre es normal en la zona, sin embargo, es 
preciso destacar que, si ocurren lluvias y lavan el azufre, la aplicación debe 
repetirse.

9.1.5. Cosecha de la uva para fruta

Se debe realizar con un mínimo de 18° brix en adelante, es decir, con 
aproximadamente 10,4° de alcohol probable. Para uva de mesa no es necesario 
que la uva sea tan dulce al paladar considerando que se obtienen mejores 
precios con las primeras uvas para fruta cosechada (Foto 9.2.).

La cosecha se debe realizar cuando la temperatura ambiental es baja, de 
preferencia en horas de la mañana, una vez que se haya levantado el rocío 
hasta cerca del mediodía. Las temperaturas altas favorecen la deshidratación. 
El racimo debe tomarse solamente por el pedúnculo; el corte se debe realizar 
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muy cerca del punto de inserción con el sarmiento, para no modificar su forma, 
proporción y disminuir la deshidratación. Se debe utilizar tijeras especiales, 
sin punta, evitando tocar las bayas, para no eliminar la sustancia cerosa que 
contribuye a mejorar su presentación y a disminuir la pérdida de agua.

Foto 9.2. Racimo Moscatel de Alejandría manejado para uva venta en fresco (Fotografía: 
Jorge Leiva).

9.2. Alternativas de producción de uva Moscatel de 
Alejandría destinada a consumo fresco
Considerando las diferentes condiciones que poseen los viñedos, se visualizan 
tres alternativas para implementar la producción de uva destinada a consumo 
fresco.

9.2.1. Producción de uva en sistema de conducción en 
cabeza o conducción libre, sin riego

En esta alternativa se pretende obtener un 10 a 30% de uva destinada a uva 
de mesa, seleccionando los racimos de los brotes que están más alejados 
del suelo. 
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Con buenos manejos agronómicos, en forma secuencial, año a año, por efecto 
de la poda se van alejando los brotes del suelo y con ello es posible aumentar 
el número de racimos destinados a uva de mesa. El resto se puede utilizar para 
vinificación o venderlos con ese propósito. Con esta alternativa es posible 
realizar solo un control de botrytis cinerea  en la floración y ejecutar las 
desinfecciones usuales contra oídio. No se eliminan racimos, solo el extremo de 
ellos, como se explicó anteriormente. 

9.2.2. Producción de uva en sistema de conducción con 
polines y alambres, hilera por medio, sin riego

Consiste en mejorar el manejo del viñedo, cambiando a un sistema de 
conducción en altura, hilera por medio. Este sistema persigue obtener mayores 
producciones y dejar en la poda una mayor cantidad de yemas por planta, lo 
que generará mayor número de brotes, seleccionando los mejores y dejando 
solo un racimo por brote. Este sistema aleja los racimos del suelo y facilita 
las desinfecciones. Una alternativa económica es utilizar polines cortos, que 
no sobrepasen 60 centímetros sobre el suelo, con un solo alambre en la parte 
superior. Este sistema ha sido utilizado con éxito, ya que se adecúa a la poca 
vegetación que posee la variedad y es de menor costo.

Foto 9.3. Transformación de un viñedo tradicional de secano Moscatel de Alejandría a 
conducción en espaldera baja para la producción de uva para fruta. (Foto: Jorge Leiva).
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9.2.3. Producción de uva en sistema de conducción de 
espaldera simple con alambres móviles, con riego. 
Destinado a uva de mesa de calidad superior

Está destinado a aquellos productores que tengan posibilidades de regar, por 
cuanto se pretende obtener mayores producciones que permitan financiar la 
mayor inversión que requiere esta alternativa.

Este sistema considera una estructura productiva de baja altura, donde cada 
polín de 2,44 metros, se divide en dos polines de 1,2 metros, el cual se entierra 
40 centímetros, ello permite una altura total de 80 centímetros sobre el suelo. 
El alambre de producción se ubica a los 60 centímetros sobre el suelo y a los 
80 centímetros los alambres móviles que soportan el follaje. Ello permite que 
el follaje caiga libremente hacia la entre hilera reduciendo con ello el “golpe de 
sol” sobre los racimos.

Para obtener racimos de calidad deben realizarse ajustes en cada uno de ellos. 
Utilizando una tijera de podar fina, sin puntas, que se conoce como tijera 
cosechera. Con ella se elimina todo lo que afecte la calidad visual del racimo, 
exceso de bayas, bayas enfermas, bayas pequeñas, bayas manchadas, etc. El 
ideal es lograr un racimo de tamaño medio con peso entre 250 a 400 gramos, 
de forma ovalada, con bayas de un tamaño regular sobre 20 milímetros, de 
color uniforme de verde-amarillo a amarillo-dorado. 

El plan de negocios para esta tercera alternativa de producción de uva 
de calidad superior, puede ser ejecutado por un grupo de agricultores 
organizados con este fin, a objeto de compartir algunos costos y comercializar 
conjuntamente el producto. Es necesario considerar que los megamercados 
como los supermercados (retail), pagan un valor más alto por las uvas, pero 
exigen calidad, buen abastecimiento y cumplimiento. 

En los supermercados las uvas son demandas por un período largo, por lo tanto, 
son mercados continuos de buenos precios. Para acceder a ellos se requiere 
contar con un volumen suficiente de fruta que asegure el suministro.

Los productores en este sistema más intensivo de producción de uva de mesa 
deben efectuar un muy buen manejo del viñedo, además de contar con buenas 
líneas de selección de la fruta a la cosecha, sistema de embalaje, gasificador de 
anhídrido sulfuroso (Dosigas) y cámaras de frío. 
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El embalado considera la incorporación de materiales que permiten el cuidado 
y protección de las uvas para llegar al mercado de destino sin alteraciones. 
Entre los principales materiales debe considerarse: cajas de madera y/o cartón, 
bolsa para las cajas o envolvente de material plástico, bolsa de racimos, papel 
gofrado y un generador de anhídrido sulfuroso.

El empleo de un equipo Dosigas es fundamental para obtener un ambiente rico 
en anhídrido sulfuroso dentro de la caja de uvas al momento de sellada la caja, 
con el objeto de disminuir al máximo la presencia de agentes patógenos en las 
uvas. Se aplica una dosis de 5 partes por millón (ppm) es decir 5 miligramos 
(mg)/kilo de uvas o 50 mg por caja de 10 kg de uvas. 

Las uvas de mercado inmediato consideran una bolsa envolvente individual y 
gasificación de anhídrido sulfuroso.

Para supermercados los racimos deben presentarse en bolsas de 1 kg 
aproximado, además se considera otro tipo de bolsa envolvente al interior de la 
caja, papel gofrado absorbente, generador de anhídrido sulfuroso tipo mixto de 
8 gramos y una gasificación de anhídrido sulfuroso.

Con la finalidad de mantener la oferta de uvas, después de seleccionadas 
y embaladas, se refrigeran con la finalidad de prolongar su duración de 
postcosecha, y así continuar ofreciendo frutas en mayo, junio y julio. Para ello 
se utilizan cámaras de refrigeración que mantienen una temperatura ambiente 
de 0°C con un porcentaje de humedad relativa sobre el 95%.

9.3. Mercado de uva de mesa Moscatel Alejandría
La propuesta presentada se orienta a la producción de uva cuya calidad y 
presentación le permitan acceder a mercados más exigentes que las “vegas” 
de frutas y verduras y de esta forma mejorar, por la vía de mayores precios, la 
rentabilidad y alcance del negocio vitivinícola. Diversas pruebas, realizadas por 
Agraria Sur en convenio con FIA, relativas al comportamiento de las ventas de 
este producto en Concepción llevaron a concluir que los establecimientos de 
cadenas nacionales de supermercados de la zona serían los únicos dispuestos 
a pagar por el valor agregado al efectuarse tratamientos adicionales de pre y 
post-cosecha. En consecuencia, el primer paso que debe dar el productor y/o los 
productores es lograr un acuerdo previo de compra-venta con los supermercados.
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Por otra parte, un análisis de las transacciones de uvas en los mercados 
mayoristas de Santiago, en base a datos de la Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias, ODEPA, sugiere que la uva Moscatel de Alejandría también puede 
ganar un espacio en estos mercados, a precios que pueden resultar atractivos 
para sus productores, aun cuando en estos mercados tienen una participación 
muy mayoritaria las uvas de descarte de la industria exportadora de frutas 
(“fruta país”). Asimismo, en un estudio de mercado para esta variedad, que 
incluyó las ciudades de Santiago, Chillán, Los Ángeles, Temuco y Concepción, 
Merino et al (1996) demostraron la gran aceptación para ella, desde la segunda 
semana de marzo en adelante.
 
El acceso al mercado de esta variedad con precios más remunerativos que los 
actuales representa un desafío importante para quienes consideren reconvertir 
sus viñedos Moscatel de Alejandría o parte de ellos para la producción de uvas 
de consumo en fresco. Sin embargo, considerando que el mercado se hará cada 
vez más competitivo, necesariamente debe propenderse a producir una calidad 
que permitan apreciarla como igual o mejor a la oferta de otros productores de 
la misma variedad u otras.

Otro estudio de Odepa señala que en la Región del Biobío se comercializa 
más de un millón de kilos de uva para fruta proveniente del Valle del Itata y 
que estas uvas provienen de 6 variedades, siendo, en términos de cantidad, 
Moscatel de Alejandría la más importante y representa el 38,9% de las 
transacciones. El mismo estudio de enero de 2016, indica que los precios al 
productor por Uva Moscatel de Alejandría para fruta alcanzan a $250/kilo (este 
precio es aproximadamente un 300% superior al valor de la uva destinada a 
vinificación). 

9.4. Conclusiones 
La superficie a reconvertir en cada viñedo, para uva de mesa, dependerá de los 
recursos económicos que disponga el productor y los riesgos que estuvieran 
dispuesto a asumir al vender su producción en el mercado para fresco. Una 
posible estrategia a seguir sería reconvertir el viñedo en etapas sucesivas, de 
modo que los ingresos de las primeras permitan financiar la reconversión de las 
que le siguen, tras evaluar cada vez si el negocio permite dar el paso siguiente. 



Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA / MINISTERIO DE AGRICULTURA 213

9.5. Literatura consultada
Merino H. Ricardo. A. Chandía, R. Cerda, 1996. Estudio de mercado y 
Comercialización de Uva Moscatel de Alejandría. Universidad de Concepción, 
Facultad de Agronomía, Chillán.

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Ministerio de Agricultura. 
2016. Estudio de prospección de mercado para la comercialización de uva 
para consumo fresco proveniente de la uva vinífera del Valle del Itata. ODEPA. 
Santiago, Chile.

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA).  Ministerio de 
Agricultura. (En Línea). Disponible en: http://www.odepa.cl/wpcontent/files_
mf/1369698074Evaluacion_para_la_comercializacion_de_uva_moscatel.pdf

SAG, 2017. Catastro Vitícola Nacional 2017. Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 
Santiago, Chile. Disponible en: https://www.odepa.gob.cl/estadisticas-del-
sector/catastros-fruticolas/catastro-viticola-nacional




