
Charla técnica N°1: Características de las variedades de 

uva pisquera y aspectos de plantación y formación de 

plantas injertadas. 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS  

(INIA) 



Variedades autorizadas para la  

producción de Pisco 

Moscatel de Alejandría 

Moscatel Rosada 

Moscatel de Austria 

Pedro Jiménez 

Torontel 

Decreto SAG 521, Artículo 5°, Diciembre 1999 

Variedades utilizadas comercialmente Variedades NO utilizadas comercialmente 

Moscatel Negra 

Moscatel Amarilla 

Moscatel Blanca o Temprana 

Moscatel de Frontignan 

Moscato de Canelli 

Muscat Orange 

Chasselas Musque Vrai 

Moscatel de Hamburgo 



 

VARIEDADES PISQUERAS SEGÚN DECRETO SAG N° 521   

VARIEDADES DE ORIGEN EUROPEO 

 

8. Moscatel Blanca  

9. Moscatel de Frontignan 

10. Moscato de Canelli 

11. Moscatel Hamburgo 

12. Orange Muscat 

13. Chasselas Musque Vrai 

Muscat a  
petit grain 

VARIEDADES CRIOLLAS 

 

1. Moscatel de 

Alejandría 

2. Moscatel Rosada 

3. Moscatel de Austria 

4. Pedro Jiménez 

5. Torontel 

6. Moscatel Negra 

7. Moscatel Amarilla 

 



Moscatel Rosada 

Descripción:  racimo presenta millerandaje 

(bayas grandes y pequeñas), racimo de 

tamaño mediano a grande, cónico, bayas 

redondas a elipsoides. 

Crecimiento:  plantas vigorosas, prefieren 

suelos francos a franco arenosos; menor 

vigor en suelos de textura fina (arcillosos). 

Producción: 20-35 toneladas/ha; tendencia 

al añerismo. 

Cosecha: 2ª quincena de marzo (en 

Vicuña). 



Causas del millerandaje en  
Moscatel Rosada 

• Flor imperfecta, funcionalmente femenina. 

 

• Estambres cortos y curvados. 

 

• Polen con bajo poder de germinación. 

 

• Autoincompatibilidad. 

 









Racimos de Moscatel Rosada 



Pedro Jiménez 
Descripción:  racimo mediano a grande, 

cilindro-cónico, suelto; bayas redondas 

de tamaño medio y color amarillo 

verdoso. 

Crecimiento:  plantas vigorosas, 

prefiere suelos de textura franca. 

Producción: alto rendimiento, 30-50 

toneladas/ha. 

Cosecha: 2ª quincena de abril (en 

Vicuña). 

 



Moscatel de Austria 
Descripción: racimo mediano a grande, 

compacto, cilindro-cónico alado; bayas 

grandes, redondas y de color verdoso, piel 

delgada. 

Crecimiento:  plantas vigorosas en suelos 

de textura franca a franco-arenosa, menor 

vigor en suelos arcillosos. 

Producción: alto rendimiento, 30-50 

toneladas/ha. 

Cosecha: 2ª quincena de marzo (en 

Vicuña). 

 



Moscatel de Alejandría 
Descripción: racimo grande, cónico, 

alado, suelto, bayas grandes, color verde. 

Crecimiento: vigor medio a alto en 

suelos de textura franca a franco-arcillosa 

y vigor débil en suelos franco-arenosos; 

prefiere clima con influencia marítima. 

Producción: depende el vigor de plantas, 

40-60 toneladas/ha en parrones 

vigorosos; 20-30 toneladas/ha en 

parrones débiles. 

Cosecha: Mediados de abril (en Vicuña). 

 

 



Torontel 
Descripción: racimo grande, 

cilíndrico, medianamente compacto, 

bayas de tamaño irregular y 

coloración desuniforme. 

Crecimiento: plantas vigorosas en 

suelos de textura arcillosa. 

Producción: 40-50 toneladas/ha en 

áreas con clima moderado. 

Cosecha: 1ª quincena de abril (en 

Vicuña). 

 



Moscatel Negra 

Descripción: racimo pequeño a 

medio, cónico corto, compacto a 

muy compacto, bayas de tamaño 

medio, esféricas y coloración rojo 

violeta oscuro. 

Producción: 25-35 toneladas/ha 

(3er año de producción). 

Cosecha: 1ª quincena de febrero 

(en Vicuña). 

 



Moscatel Amarilla 

Descripción: racimo medio a 

grande, cilíndrico alado, 

compacidad media, bayas de 

tamaño medio a grande, esféricas 

y coloración verde amarilla. 

Producción: 30-50 toneladas/ha 

(3er año de producción). 

Cosecha: 2ª quincena de febrero 

(en Vicuña). 

 



USO DE PORTAINJERTOS EN VIDES 

• Presencia de altas poblaciones de nematodos. 

• Texturas extremas de suelo. 

• Altos niveles de sales y/o carbonatos. 

• Decaimiento de los parrones. 

• Incremento del vigor de las plantas, producción y calidad de la fruta. 

 









Origen genético de portainjertos 

Portainjerto 
 

Especie 

Freedom 
Harmony 
Salt Creek (Ramsey) 
Saint George 
Richter 99 
Richter 110 
Ruggeri 140 
Paulsen 1103 
SO4 
Couderc 1613 

Couderc 1613 x Vitis champini 
Couderc 1613 x Vitis champini 
Vitis champini 
Vitis rupestris 
V. berlandieri x V. rupestris 
V. berlandieri x V. rupestris 
V. berlandieri x V. rupestris 
V. berlandieri x V. rupestris 
V. berlandieri x V. riparia 
V. solonis x V. othello 



Moscatel de Alejandría 



 



 



Resultados 
 

PRODUCCIÓN 





Producción acumulada 



 
Sustentabilidad de la producción  

con el uso de portainjertos 



Antecedentes generales 

• Estudio: Efecto de portainjertos sobre la producción 
de la variedad de vid Moscatel de Alejandría. 

 

• Localización: Centro Experimental Vicuña. 
 

• Año plantación: 1979. 
 

• Portainjertos: Saint George, Mission, 1616, 3309, LN-
33, AxR1. 





Efecto de portainjertos sobre la producción (kg/planta) en variedad 

Moscatel de Alejandría. Promedio años 2006 al 2009. 

Año plantación: 1979. CE Vicuña
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PLANTACION 



Época de plantación 

• Fines de invierno, inicio de primavera (agosto hasta 

mediados de septiembre). 

• Plantación temprana para aprovechar al máximo la 

temporada de crecimiento. 

• Los suelos tienen temperaturas más altas que 

favorecen el crecimiento de las raíces. 



Establecimiento de plantas injertadas 

• Replante: colocar la planta injertada en el mismo lugar de la planta 
removida. 

 
• El hoyo de plantación debe tener sólo pocos centímetros más 

profundo de lo necesario para acomodar el sistema radicular. 
 

• Colocar la planta a la misma profundidad que estaba en el vivero. 
 

• La zona de unión del injerto debe ubicarse sobre el nivel del suelo 
para evitar a formación de raíces desde la madera de la variedad 
injertada. 
 

• No colocar fertilizantes en el hoyo de plantación. 
 

• Las raíces son a menudo podadas antes de la plantación para facilitar 
el transporte almacenaje y plantación. 
 
 



• La poda de raíces remueve reservas almacenadas. 
 

• Retener el máximo de raíces que permita una 
adecuada distribución de ellas. 
 

• La desecación es la causa más común en la pérdida de  
plantas nuevas. 
 

• Regar inmediatamente después de la plantación. 
 

• Podar a tres yemas si fuese necesario. 











 





CUIDADO DE LAS PLANTAS NUEVAS 



Riego 

• El sistema radicular de las plantas nuevas ocupa sólo 
una pequeña parte del suelo. 
 

• Inicialmente se requiere poca cantidad de agua. 
 

• Los riegos deben ser frecuentes. 
 

• Se debe mantener húmeda toda el área del suelo 
ocupada por las raíces más un margen de seguridad. 
 

• Evitar encharcamiento alrededor de las plantas. 





Fertilización 

• Nitrógeno, el cual estimula el crecimiento vegetativo, es 
generalmente el único elemento requerido en las plantas 
nuevas. 
 

• Iniciar aplicaciones una vez elegido el brote principal        
( brotes 25 cm de largo) hasta fines de febrero. 
 

• Evitar aplicaciones tardías para no estimular crecimiento 
en otoño. 
 

• Dosis: 30 a 60 kg N/ha 
 

• Aplicar en forma parcializada ( 2-3 veces por semana). 



Control de malezas 

• En la primera temporada las plantas son 
muy sensibles a la competencia por 
malezas. 
 

 
• Es importante realizar un control 

temprano de ellas. 
 
 







Protección contra problemas 
ambientales y pestes 

• Amarrar frecuentemente el brote principal y 
brazos para evitar daño por viento. 
 

• Prevenir daño por animales ( conejos, ratones) 
 

• Aplicación preventiva contra enfermedades ( 
oídio). 
 

• Control de plagas ( arañitas, burritos, conchuelas, 
pulgones) 
 

 





Formación del tronco y brazos 

• El objetivo de la primera temporada es desarrollar un brote como futuro 
tronco y formar los brazos principales. 
 

• Seleccionar el brote más vigoroso y mejor ubicado cuando los brotes 
tienen aproximadamente 25 cm de longitud. 
 

• El brote elegido es conducido verticalmente y amarrado periódicamente. 
 

• Los brotes laterales deben ser removidos regularmente, conservando las 
hojas principales. 
 

• Cortar el brote cuando ha sobrepasado el nivel de los alambres. Los brotes 
laterales ( brazos) deben nacer al menos 15 cm bajo el alambre. 



























Muchas gracias 


