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1. Introducción
El acceso de la Agricultura Familiar Campesina (AFC)
a la tecnología e innovación, forma parte de la piedra
angular para impulsar su desarrollo económico de manera
sustentable. Sin embargo, el último Censo entrega cifras
que revelan importantes brechas entre la AFC, la mediana
y la gran agricultura. Por ejemplo, el uso de semillas
certificadas o el manejo de técnicas de control integrado
de plagas y enfermedades no superan el 20% del universo
de la AFC. Esta última se caracteriza por metodologías
de trabajo más tradicionales, sobre la base del riego
(gravitacional), fertilización (manual), control de plagas
(de forma química) y plantas que no provienen de viveros
certificados, entre otros.
Por tal motivo, esta pauta busca aportar asistencia técnica
especializada a los asesores técnicos y ejecutivos de
área de INDAP, en las prácticas claves de manejo de
las principales especies hortícolas cultivadas por los
pequeños agricultores, con el fin de contribuir a aumentar
la productividad de cada especie y generar mejores
condiciones, para hacer partícipe a la Agricultura Familiar

Campesina de los procesos de desarrollo y modernización
del sector agrícola y rural, buscando reducir las asimetrías
con un sector moderno, dinámico y capitalizado,
representado por las medianas y grandes empresas del
sector.
Esta pauta de chequeo del cultivo de uva de mesa se
basa en el control de los componentes de rendimiento y
sus puntos críticos, tales como riego, fertilización, poda,
regulación de carga y el control de plagas y enfermedades;
presentando en cada punto crítico los estados fenológicos
en que se deben evaluar los umbrales o rangos óptimos,
para determinar si es necesario aplicar las acciones
correctivas que se recomiendan.

2. Componentes del rendimiento
En cada proceso productivo existen componentes
que condicionan el rendimiento. La consideración y
cuantificación de estos componentes permite prever
los resultados esperados y tomar decisiones de manejo
correctivas en todo el proceso del cultivo, con el objetivo
de alcanzarlos y, si las características del cultivo lo
ameritan, definir diferentes escenarios.

Cuadro 1: Componentes del rendimiento (CR).
Componentes de
Rendimiento

CR
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5

Densidad de plantación
Carga frutal
Peso de racimo
Bayas por racimo
Peso de bayas

Rango Óptimo

Fórmula de mediación
N° plantas/ha
N° racimos/planta
N° bayas x peso baya promedio
N° bayas/racimo
CR3/CR4

952-1142
35
>700 gr
100-120
6-8

952-1111
45-60
>800 gr
70-90
10-12

952-1111
45-70
>700 gr
100-130
5-8

3. Relación entre estados fenológicos, componentes de rendimiento
y puntos críticos

Estado
Fenológico

Yema en
receso

Fase
Productiva

Receso
Invernal

Componentes
del
rendimiento

Puntas Verdes

Brotes 15 cm

Floración

Brotación

CR1

Cuaja

Desarrollo Reproductivo
CR2
CR4

PC1

Pintado

Cosecha

Maduración

CR3
CR5

PC2

Puntos Críticos PC3

PC5
PC6

PC4

CR1: Densidad de Plantación
CR2: Carga Frutal
CR3: Peso del Racimo
CR4: Bayas por Racimo
CR5: Peso de Bayas

PC1: Uniformidad de Riego
PC2: Fertilización
PC3: Poda
PC4: Control de Botrytis
PC5: Control de Oidio
PC6: Control Chanchito Blar

4. Puntos de chequeo
Punto crítico

Obturación de
goteros

Estado
fenológico

Floración y cuaja.

Verificador

% de goteros que
cumplen con su
caudal de diseño o
nominal.
Medición del
coeficiente de
uniformidad.

Rango o
umbral óptimo

Medidas correctivas
Según agente de obturación:
- Químicos: tratamientos cada
15-20 días con ácido nítrico;
dosis de 0,5 a 1 L/m3 o 4 L/ha.

Coeficiente de
- Físicos: renovación de arena
uniformidad
en filtros de arena.
superior al 90%
- Biológicos: hipoclorito cálcico
al 65% 2 L/ha (cloro uso
doméstico).

Punto crítico

Estado
fenológico

Verificador

Rango o
umbral óptimo

Medidas correctivas
Realizar análisis foliar para
determinar deficiencia específica
de cada nutriente y realizar
plan de fertilización acorde a la
demanda del cultivo y a lo que
indican los análisis de suelo.

Fertilización

Desde brote
de 25 cm de
longitud hasta
bayas de 12 mm
de diámetro
ecuatorial.

Kilos de
nutriente
- Ausencia de brotes
que se deben
de más de 1 m en
incorporar por
floración.
Se sugiere hacer aplicaciones
tonelada de
fruta producida. desde brotes de 10-15 cm, cada
- Presencia de hojas
10 a 15 días, en dos grupos. Grupo
maduras pequeñas
1: aminoácidos, minerales y
sin la coloración
extractos de algas y Grupo 2: Zn
90 kgN/ha,
verde
y Mg.
15 kg P2O5/ha,
característica
142,5 kg K2O/ha,
(amarillas, rojizas).
Para mejorar calibre en la
25 kg CaO/ha,
última etapa de fertilización
18 kg MgO/ha.
se recomienda concentrar las
aplicaciones de K y Mg vía riego
y foliar.
Dejar de 100
a 150 yemas
dependiendo
del análisis
de yema de
laboratorio.

Realizar
repoda
eliminando
brotes en los que no hubo buena
brotación (inferior al 90% de
yemas brotadas).
En la próxima temporada se debe
apitonar.

Poda

Receso invernal.

N° de yemas viables/
planta (análisis
de yemas en
laboratorio).

Regulación de Carga

Racimos de 10
a 12 cm y en
racimo cuajado.

N° de racimos/planta.

Red Globe: 45-60. No hay acción correctiva. Es trascendental realizar la regulación
Thompson: 35.
de carga en el momento indicado.
Crimson: 45-70.

Control de Botrytis

Desde floración
a cosecha.

Aplicación preventiva
o cuando existe
menos de 5% de
hojas o racimos
afectados.

Inexistencia
de estructuras
afectadas.

Control de Oídio

Desde brotación
a pinta.

Micelio blanco en
Aplicaciones
hojas nuevas, brotes y
preventivas.
racimos.

Combinación
de
manejos
culturales que favorezcan la
aireación y químicos, alternando
fungicidas autorizados por el SAG.

Control de Trips de
California

Apertura de
caliptras a
bayas de 6 mm.

Nº de trips/racimo
provenientes del
muestreo de 25
racimos /cuartel.

Usar insecticidas selectivos para
trips que presenten toxicidad baja
a moderada y estén autorizados
por el SAG.

Más de 3 trips
promedio/
racimo.

Aplicación de botricidas desde
floración a cosecha con plaguicidas autorizados por el SAG.

Punto crítico

Control de Burrito
de la vid

Estado
fenológico

Verificador

Pre-brotación a
pinta.

Nº de larvas bajo
el suelo registradas
quincenalmente en
10 calicatas/cuartel,
de 35x35x40 cm a 30
cm de cuello.

Presencia o ausencia
en 20 plantas/cuartel,
Control de Chanchito Brotación a inicio
bajo el ritidoma y
blanco de la vid
de floración.
brotes en 2-4 min de
observación.

Rango o
umbral óptimo

Medidas correctivas

Más de 5
larvas y/o
pupas en las
10 calicatas/
cuartel.

Banda de polietileno de 1520 cm de ancho, instalada en
tronco a 1 m de altura, untada
con alguna pasta que impida el
paso del insecto hacia el follaje.
Aplicación de insecticidas al
follaje autorizados por el SAG.

Presencia de
un individuo
en alguna de
las plantas
monitoreadas.

Aplicación
de
insecticidas
registrados según destino y
continuar monitoreando a través
de la temporada, aplicando otros
productos permitidos si el control
obtenido fue insuficiente.

Esta pauta de chequeo fue confeccionada en el marco del convenio de colaboración y transferencia de recursos entre el Instituto
de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), para la ejecución de un programa de
apoyo y fortalecimiento de técnicos expertos. Su objetivo es identificar los puntos críticos más relevantes del cultivo abordado e
implementar oportunamente acciones básicas, que permitan tanto al extensionista como al agricultor, producir de la forma más
eficiente y sustentable posible”.
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