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4 

 

I.  MANEJO DE CANOPIA DE VID: OPERACIONES EN VERDE 

 

Operaciones en verde se denomina a todas las labores efectuadas sobre la canopia1 de la vid 
durante el periodo vegetativo. Las mismas incluyen no solamente la poda en verde (desbrote, 
despunte, despampanado, deshoje, desnietado, raleo de racimos y raleo de bayas o cincelado) sino 
también otras destinadas a mejorar la calidad de los racimos como la incisión anular o anillado. 
Algunas se realizan rutinariamente casi todas las temporadas, mientras que otras se efectúan de 
manera excepcional. 

Las operaciones en verde se realizan con dos objetivos principales, uno es cooperar con la 
poda invernal en la obtención y mantenimiento de la estructura de la planta; y el otro tiene que ver 
con la calidad de cosecha, ya que se busca favorecer la producción y la calidad de los frutos. 

Mediante estas operaciones el viticultor actúa directamente sobre el equilibrio vegetativo de 
la planta, es decir, sobre el vigor, la producción y la calidad de la misma. Puede generalizarse 
diciendo que estas prácticas tienden a:  

1) Mejorar la capacidad de la planta. 

2) Conducir la savia a determinadas zonas de la planta con el objeto de regular el vigor en 
los brotes y favorecer la fructificación. 

3) Facilitar el cuajado de los frutos y obtener una correcta maduración y mejor calidad. 

4) Regular la producción. 

5) Aumentar la calidad de la uva. 

6) Corregir la poda invernal cuando no ha sido satisfactoria, de manera de poder planificar 
la siguiente poda invernal con una planta más equilibrada y con elementos mejor 
distribuidos. 

7) Mejorar las condiciones de iluminación, esto favorece la fertilidad de las yemas en 
desarrollo y mejora la coloración de las bayas. 

8) Reducir el riesgo de incidencia de enfermedades criptogámicas, por un aumento en la 
circulación de aire y por lograrse mayor eficiencia de los tratamientos fitosanitarios 
hacia el interior de la canopia. 

9) Reducir el riesgo de fitotoxicidad de los herbicidas sistémicos. 

 

A continuación se describen ocho intervenciones en la canopia realizadas durante el ciclo 
vegetativo. 

 

  

                                                 
1 La canopia de la vid está conformada por el sistema aéreo de la planta, el cual incluye la vegetación (hojas, pecíolos, 
tallos, ápices, feminelas y zarcillos), frutos, tronco, cordones, brazos, pitones y cargadores. 
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1 - Desbrote 

Consiste en eliminar brotes innecesarios y chupones. La finalidad de esta práctica es: evitar 
daños en el cultivo por acción de herbicidas sistémicos, evitar la desvigorización y prevenir el 
crecimiento de brotes que puedan alterar la estructura original de la planta. Debe llevarse a cabo: 
antes que los brotes superen los 30 cm de longitud y no se encuentren endurecidas las bases de los 
brotes a eliminar. Además, debe considerarse que el peligro de heladas tardías haya pasado y que 
conviene efectuarlo siempre antes de floración. Si se retrasa el desbrote es más dificultosa su 
ejecución, las heridas provocadas son de consideración y sus efectos comienzan ha ser perjudiciales 
para la planta, debido a que se está suprimiendo una cantidad cada vez mayor de hojas desarrolladas 
con función asimiladora (Hidalgo, 2003).  

El desbrote se puede clasificar en dos operaciones: 

• Deschuponado: es la operación mediante la cual se eliminan los brotes producidos por 
yemas de madera vieja, sobre el tronco y brazos de la cepa. Se efectúa en dos o tres 
etapas, pues el nacimiento de los mismos no ocurre al unísono. El deschuponado del 
tronco cobra aún mayor importancia cuando se trabaja el viñedo con herbicidas 
sistémicos como por ejemplo glifosato dado que con esta operación se disminuyen los 
riesgos de fitotoxicidad en las cepas al momento de aplicar el producto. En determinadas 
circunstancias, cuando se desea rebajar la planta o renovarla, es conveniente dejar sobre 
la madera vieja alguno de estos chupones, el cual se aprovechará con esa finalidad. 

• Raleo de brotes: es la eliminación de brotes no esperados -como los brotes de yemas 
basales o casqueras y los brotes dobles emitidos por las contrayemas- en la zona de 
producción de la planta a fin de evitar la competencia, disminuir el número de racimos y 
lograr una adecuada densidad de brotes que permita optimizar las condiciones 
microclimáticas de la canopia. En este caso la densidad ideal, para los sistemas 
conducidos sobre espaldera, es de no más de 18 brotes por metro de vegetación. De ésta 
manera se favorece una mejor distribución de la savia en las partes vegetativas 
importantes lográndose, con ello, una mejora cualitativa de la producción.  

Mediante la práctica del desbrote se puede influir directamente en la relación fuente-destino, 
ya que se modifica la relación entre la cantidad de brotes en crecimiento y los brotes productivos, 
también en la estructura de la copa y en la densidad de brotes. Indirectamente se puede incrementar 
la fertilidad de las yemas en formación para el próximo año -por un aumento de luminosidad- y 
mejorar la floración y cuaje. 

El desbrote cobra mayor importancia en los sistemas de poda a pitón, tal como el cordón 
bilateral en los espalderos y el parral cuadrilateral y todas sus variantes, por el hecho que el pitón 
tiene porcentajes de brotación normalmente superiores al 100% (Rodríguez, 2002). 

 

2 - Despunte 

Esta operación, denominada en inglés “tipping”, prácticamente no se realiza en nuestra zona. 
Está recomendada para viñedos con plantas muy vigorosas que posean problemas en el cuaje de los 
frutos, en variedades sensibles al corrimiento o en primaveras con tiempo fresco y lluvioso, lo cual 
generaría un ambiente poco favorable para la producción de carbohidratos, que tanto requiere el 
proceso de fructificación. Con esta operación se evita el crecimiento en demasía de los brotes, 
obteniéndose un menor porcentaje de aborto floral (corrimiento) y logrando racimos de mejor 
tamaño y aspecto (Ferraro Olmos, 1983).  
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Consiste en la eliminación de la extremidad de los brotes, preferentemente se realiza a mano 
pellizcando el extremo tierno del pámpano que porta el ápice y las últimas hojitas pequeñas que aún 
están creciendo a expensas de la savia elaborada por las demás (Hidalgo, 1999). El segmento de 
pámpano eliminado nunca debe ser más largo de 10 cm.  

El despunte debe hacerse en el momento adecuado. Los productos de la fotosíntesis 
elaborados por las hojas adultas emigran, durante el período de crecimiento, hacia los órganos 
jóvenes como las flores y las extremidades de los pámpanos, los cuales compiten por la utilización 
de éstos metabolitos. El objetivo del despunte es desviar las corrientes de savia elaborada en 
beneficio de las inflorescencias en la época de fecundación. Para las variedades sensibles al 
corrimiento, el efecto de despunte es mucho más significativo que para las variedades que no lo son, 
el porcentaje de cuaje se mejora si la época del despunte se ha elegido bien (Reynier, 2005). 

Para su ejecución conviene  cruzar y acomodar los brotes previamente. El momento óptimo 
es en plena floración, ya que según se practique antes o después puede tener un efecto contrario: 

• Antes de floración: provoca una reacción de la planta que aumenta el crecimiento de las 
feminelas aumentando así el efecto de la competencia.  

• Plena floración: es el mejor momento para influir en el cuaje, en plena floración o a 
finales de la misma. 

• Después de floración: el efecto sobre el cuaje no es significativo. 

El despunte puede cumplir también la función de frenar el crecimiento de sólo aquellos 
pámpanos más vigorosos que destacan o sobresalen respecto a los demás. Despuntando sólo los 
pámpanos más fuertes, se potenciará el crecimiento de los más débiles mejorando la uniformidad 
general, lo cual es beneficioso para el conjunto de la maduración (Pérez Recio, 2007). 

También con el nombre de despunte o pinzamiento se conoce la operación de eliminar el 
extremo de un brote durante la poda de formación de la planta, para así favorecer el crecimiento de 
otros brotes presentes que fueron elegidos para formar parte de su estructura principal. Esta 
operación tiene como finalidad evitar la competencia de brotes no seleccionados, pero sin 
eliminarlos del todo para que a su vez, por medio de sus hojas, aporten los fotoasimilados 
necesarios para colaborar en el crecimiento y desarrollo de la joven planta. Además, ofrece la 
ventaja de dejar un brote de reemplazo ante cualquier imprevisto que pueda ocasionar la pérdida del 
brote elegido (viento, heladas, granizo, daños mecánicos, etc.). Los sarmientos originados de estos 
brotes despuntados son eliminados en la poda invernal.  

 

3 - Despampanado 

Consiste en eliminar el extremo de los pámpanos en crecimiento cuando superan por más de 
40 cm el nivel del último alambre. Se realiza entre noviembre a febrero, dependiendo del vigor que 
manifieste la planta. Tradicionalmente los viticultores cuyanos efectúan tres despampanados 
durante el período estival (a fines de noviembre, diciembre-enero y en febrero).  

Lo ideal sería tener una planta más o menos equilibrada y que sus brotes no sobrepasen una 
longitud de 1,20 a 1,30 m, manejando el vigor de dicha planta con la poda, el riego y la 
fertilización, evitando llegar a una situación de excesivo vigor que requiera de un despampanado. 
Una poda equilibrada donde se deja una cantidad conveniente de yemas por planta, conforme a su 
capacidad y vigor, originará un crecimiento armónico de brotes y racimos (Vega et al. 1964). 
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Con frecuencia, un crecimiento intenso y excesivo, denota un desequilibrio de la expresión 
vegetativa, causado frecuentemente por exceso de humedad, de fertilización nitrogenada y una 
reducida carga de yemas o fertilidad baja de las mismas (Pérez Recio, 2007). 

Los viticultores que practican el despampanado intenso, argumentan que con ello: 

• facilitan la circulación o tránsito por el interfilar 

• favorecen la aireación e iluminación de los racimos lo cual previene ataques de oídio y 
podredumbres 

• ahorran fungicidas al reducirse la vegetación 

Ribéreau-Gayon y Peynaud (1986) sostienen que al realizar el despampanado, la 
eliminación de una parte de las hojas aumenta el tamaño y el espesor del resto, favoreciendo 
además la migración de sustancias desde las hojas. Sin embargo, el aumento de la actividad en las 
hojas que permanecen en la viña no siempre compensa la de las hojas eliminadas por lo que debe 
tenerse precaución de no dejar menos de 10 hojas por encima de la posición del racimo más elevado 
(Hidalgo, 2003).  

Hunter (2002) afirma que en situaciones de viñedos vigorosos, con problemas para alcanzar 
buena madurez, realizar un despampanado durante el período de crecimiento de las bayas hasta 
cuando las mismas hayan alcanzado el tamaño de grano de arveja, estimula el desarrollo de 
feminelas y por consiguiente de hojas jóvenes y más activas. Esto permite aumentar la capacidad 
fotosintética del follaje y, por consiguiente, la producción de sacarosa durante la maduración de los 
racimos. Si se realiza más tarde las hojas no tendrán a tiempo el desarrollo suficiente como para 
proveer de una buena cantidad de fotosintatos a los racimos. 

Por otra parte, publicaciones de ensayos llevados a cabo en el INTA por Vega y 
colaboradores (1964) concluyen que el despampanado de la vid, como operación habitual de todos 
los años, es una práctica nociva para la vitalidad de la planta, que se va traduciendo en una menor 
producción de frutos y madera. Esta depresión se va acentuando gradualmente año tras año. El 
efecto debilitante fluctuaría en magnitud con el estado vegetativo del viñedo. Puede pasar 
inadvertido durante los primeros años en variedades vigorosas o en viñedos en muy buenas 
condiciones culturales. Pero, por el contrario, se torna muy perjudicial en condiciones opuestas; 
situaciones en las que podría provocar una reducción de los rendimientos de hasta un 20%, después 
de 3 años de práctica continuada (Vega y Mavrich, 1959). 

Lograr que los brotes no sobrepasen los 1,20 a 1,30 m de longitud no es sencillo debido a la 
cantidad de factores, anteriormente mencionados, que influyen en el crecimiento. Una medida 
tendiente a evitar el despampanado es la “envoltura”, la cual consiste en controlar el crecimiento de 
los pámpanos vigorosos envolviéndolos alrededor del último alambre, lateralmente a la planta. 
Solamente se suprimen la extremidad de aquellos brotes que exceden la posibilidad de contención 
en el alambre y los brotes secundarios o feminelas que surgen de los precedentes brotes. La 
envoltura presenta ciertos inconvenientes, ya que requiere una mayor cantidad de jornales (para 
envolver los pámpanos y para “tironear” los sarmientos después de la poda invernal); además, el 
fuerte tironeo en invierno va deteriorando, con el correr de los años, la estructura del sistema 
(aflojado de alambres y postes); por otro lado, en situaciones de plantas muy vigorosas, los 
pámpanos envueltos producen una masa densa de hojas que dificulta la penetración de los productos 
fitosanitarios y es propensa a formar microclimas húmedos y sombreados favorables al desarrollo 
de enfermedades criptogámicas. No obstante, los inconvenientes mencionados estarán compensados 
plenamente con una mayor producción y calidad de frutos. 



 
 
 
 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
Estación Experimental Agropecuaria Mendoza 

 

Estación Experimental Agropecuaria Mendoza 
San Martín 3853 - M5507EVY - Luján de Cuyo - Mendoza - TEL: 54 261 4963020/3320 - Fax: 54 261 4963320 

 
8 

Si bien es sabido que el despampanado genera mejores condiciones de luminosidad que la 
envoltura, queda demostrado, que repetidos despampanados realizados en un mismo ciclo y sobre 
todo en momentos que no son los adecuados, generan un desequilibrio vegetativo contraproducente 
debido a la fuerte competencia entre el crecimiento de nuevos brotes y el desarrollo de los racimos. 
Esta situación acarrea graves efectos sobre la calidad y cantidad de la cosecha, además de provocar 
un debilitamiento progresivo de la planta, que se acentúa con los años.  

Se concluye, por lo tanto, que el despampanado es una operación indeseable, que debería 
evitarse, para lo cual se deben tomar todos los recaudos que impidan llegar a esta situación. 
Solamente podría justificarse su realización, en su oportuno momento -con bayas de tamaño de 
grano de arveja-, en casos especiales de viñedos con extremo vigor para garantizar una buena 
maduración de los frutos y aprovechar su efecto desvigorizante.  

 

4 - Desnietado o Eliminación de Feminelas 

En nuestro país esta operación prácticamente no se realiza, pero sí está citada como práctica 
común en la bibliografía europea, de ahí proviene la palabra con que se denomina a dicha operación 
ya que en España, los brotes que conocemos como feminela reciben el nombre de nieto.  

Esta práctica cobra importancia en situaciones particulares como:  

• Cepas muy vigorosas, que presenten vegetación exuberante y crecimiento intenso de 
feminelas 

• Cultivares que poseen un marcado desarrollo de feminelas, como por ejemplo: Chenín, 
Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc. 

• Zonas con condiciones de primaveras húmedas, lluviosas y frías. 

• Variedades propensas al corrimiento del fruto.  

El desnietado consiste entonces en la eliminación de las feminelas o brotes laterales emitidos 
por las yemas prontas en las zonas del entorno de los racimos. Esta práctica supone una pequeña 
reducción, al menos transitoria, de la superficie foliar fotosintetizante y una paralización temporal y 
parcial de las actividades de crecimiento terminal, con sus consecuentes efectos:  

• Elimina competencia vegetativa y/o productiva favoreciendo el cuaje de los frutos. 

• Incrementa la ventilación y la insolación, lo cual contribuye a una mejor maduración y 
sanidad de los racimos. 

• Mejora la efectividad de los tratamientos fitosanitarios. 

• Facilita la mecanización y la vendimia. 

En ocasiones, puede que la feminela tenga un crecimiento tan intenso que esté consumiendo 
más nutrientes de los que sintetiza, por lo que el resultado de su supresión redundará en una mayor 
cantidad de nutrientes disponibles para los racimos. Un leve crecimiento muy residual de feminelas 
antes del envero, que no congestionen la zona de los racimos, podría ser favorable, porque como ya 
se sabe se produce desarrollo de nuevas hojas con mayor capacidad fotosintética en condiciones de 
brindar un mejor aporte de fotosintatos a los racimos durante su maduración; pero un crecimiento 
intenso de feminelas en cualquier momento, indicaría un desequilibrio vegetativo contraproducente 
debido a la fuerte competencia que ejercen sobre los racimos. 
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La época más aconsejable para llevar a cabo esta operación es hacia floración o a finales de 
la misma, pudiendo requerirse 2 pasadas.  

Como ya se comentó al principio, se eliminarán sólo las feminelas ubicadas en la zona que 
ocuparán definitivamente los racimos y antes de que hayan alcanzado un gran desarrollo. 
Naturalmente, la supresión total de feminelas restaría una importante cantidad de hojas, lo cual 
repercute en el vigor de la planta. 

Como con esta operación puede lesionarse alguna yema latente cuyo brote al año siguiente 
puede ser necesario, no debe realizarse sobre las primeras feminelas de la base del pámpano. 

 

5 - Deshoje 

El deshoje consiste en eliminar las hojas a nivel de los racimos dejando descubierto 
aproximadamente ¾ de éste, a fin de conseguir los siguientes efectos:  

• Modificar el microclima entorno al racimo por aumento de la temperatura, la entrada de 
luz y la aireación.  

• Mejorar la coloración y homogenizar la maduración de bayas.  

• Favorecer el acceso de los productos durante los tratamientos fitosanitarios haciendo 
más eficaz el control de enfermedades criptogámicas. 

• Facilitar la cosecha manual, puede disminuir el tiempo de cosecha entre un 20 y un 40%. 

El número de hojas eliminadas nunca debe ser superior de 3 a 5 por pámpano. 

La mejor iluminación colabora a aumentar la concentración de taninos y antocianas lo que 
favorecerá la calidad de los vinos. La temperatura más elevada sobre los racimos activa ciertos 
procesos de degradación de ácidos (tartárico y málico), así como la transformación de ciertos ácidos 
en azúcares (Ribéreau-Gayon y Peynaud, 1986).  

El deshoje se practica sobre la cara de la hilera expuesta al sol saliente o del lado que esté 
más tiempo a la sombra. En variedades muy sensibles a Botrytis, puede hacerse de manera precoz, 
antes de floración o una vez finalizado el cuaje, pero de una manera moderada, para conseguir una 
mejora del microclima de los racimos limitando la sensibilidad a la podredumbre.  

Los períodos más adecuados para efectuar el deshoje son dos: 

• El primero comprende desde el momento en que las bayas presentan tamaño de grano de 
arveja hasta comienzos de envero, de esta manera los racimos se van adaptando poco a 
poco a la temperatura y a la radiación solar. 

• El segundo es de 2 a 3 semanas antes de la fecha estimada de la vendimia. No obstante, 
en zonas muy cálidas y con elevada radiación solar se corre el riesgo de que los racimos 
sufran importantes daños por escaldaduras, provocando una disminución en calidad y 
rendimiento de la cosecha. 

Entre los dos momentos recomendados, en plena maduración, el deshoje es generalmente 
contraproducente (Reynier, 1995). Los efectos benéficos del deshoje sólo se consiguen actuando 
sobre las hojas basales, las más viejas, cuya actividad fotosintética es débil. Si se hace demasiado 
pronto y muy severamente, disminuye la superficie foliar en plena actividad produciendo una 
disminución de la calidad y del rendimiento debido a que se provoca una menor acumulación de 
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azúcares en las bayas. Además puede provocarse la maduración incompleta de los sarmientos 
acarreando con esto problemas a la hora de elegir la madera de poda.   

El deshoje es una operación que no debería plantearse como una rutina de todos los años. En 
el caso en que sea necesario efectuarlo año tras año, habría que replantearse la conducción integral 
del viñedo, buscando una solución que alcance un equilibrio sostenible en el manejo del vigor de las 
cepas (Smart y Robinson, 1991). 

 No obstante, últimamente se está proponiendo el deshoje, aún con cautela, como una 
herramienta de reducción de cosecha que puede actuar sobre el cuaje de los racimos y el peso de las 
bayas. Con este fin, en circunstancias donde existan recurrentes problemas de exceso de carga y 
compacidad de los racimos, podría aplicarse un deshoje ligero durante el cuaje a la vez que se 
realizan otras operaciones en verde. Cuanto antes se realice el deshoje; más marcados serán sus 
efectos sobre la calidad y la cantidad de cosecha (Pérez Recio, 2007). 
 

6 - Raleo de Racimos 

El raleo de racimos consiste en la eliminación de racimos completos o parte de los mismos 
(puntas, hombros, alas), con el objeto de mejorar la calidad de la fruta a través de la reducción de la 
carga (Hidalgo, 1999). 

En variedades de uva de mesa puede realizarse el raleo directamente sobre las 
inflorescencias (Winkler et al., 1974), con ello se busca que las flores de los racimos no eliminados, 
se encuentren mejor nutridas por las sustancias elaboradas en las hojas, lo cual terminará 
redundando en una mejora de la calidad: tamaño, peso y forma (Ferraro Olmos, 1983). Sin 
embargo, Hidalgo (2003) entre otros autores, advierten la conveniencia de demorar esta operación 
hasta poco después del cuaje debido a las incidencias que pueden sobrevenir durante la fase crítica 
de la floración como por ejemplo corrimiento. Para estas variedades suele practicarse un raleo 
parcial, por ejemplo se eliminan sólo las alas, o bien la extremidad del racimo, en donde 
generalmente se encuentran las bayas más pequeñas que podrían madurar a destiempo; esta última 
operación se denomina despunte o descole. El raleo practicado de esta manera tiene como 
principales objetivos: mejorar la forma, aspecto y conformación de los racimos, reducir su 
compacidad y homogeneizar el grosor y reparto de las bayas. 

El raleo de racimos puede también llevarse a cabo como corrección de un exceso de carga 
dejada en la poda invernal, puesto que cada planta no debiera llevar más racimos que aquellos a los 
que pueda conferir una calidad y desarrollo compatible a su capacidad (Hidalgo, 2003). Por lo tanto, 
es aconsejable eliminar los racimos sobrantes cuando se advierte claramente que su número es 
desproporcionado a la masa foliar y vigor de la cepa. En plantas jóvenes, de 2 a 4 años, aún en 
formación, es conveniente el raleo de racimos cuando se observa sobrecarga, para no comprometer 
el desarrollo del sistema radicular perjudicando el crecimiento y vigor de las plantas. 

Al eliminar racimos estamos concentrando la dirección de la savia a las partes que no se 
remueven, con lo cual se provoca una incidencia sobre la relación fuente destino, pues se limita 
parte de la cosecha sin disminuir el área foliar. Los racimos que quedan están mejor alimentados ya 
que la relación superficie foliar iluminada/peso de uva se ve aumentada (Reynier, 2005).  
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Época de Raleo 

Un raleo practicado demasiado tarde o demasiado temprano puede tener consecuencias 
negativas:  

• Demasiado pronto antes del envero: en el caso de un raleo precoz, el vigor de las cepas 
se ve favorecido, orientándose hacia el engrosamiento de las bayas restantes, al 
crecimiento de los brotes y al aumento de la fertilidad de las yemas latentes. Y así, el 
potencial de rendimiento del año siguiente se ve aumentado, provocando un riesgo de 
superproducción, lo que obligaría a ralear nuevamente (Reynier, 2005). 

• Cercano al envero: se podría generalizar diciendo que para variedades de vinificación el 
momento del raleo debería concentrarse cuando las bayas poseen un tamaño de grano de 
arveja relativamente grande. Para entonces, el proceso de división celular de la piel de 
las bayas está próximo a finalizar y no se producirá ya un crecimiento importante del 
hollejo por reducción de competencia entre las mismas. Además, el efecto de 
disminución de cosecha será menor y mayor será la modificación de las características 
de la fruta (Yuste et al., 1997 y Yuste, 2005). 

• Durante o después del envero: realizado en esta época, no se está aprovechando el pico 
de síntesis de color y otros compuestos que ocurre en este momento (Reynier, 1995), 
parte de este color se estaría arrojando al suelo con los racimos eliminados; además, las 
pérdidas de rendimiento son más importantes, se adelanta la fecha de cosecha y los 
efecto sobre la calidad son pocos (Aladren, 1996; Reynier, 2005). Cuanto más tarde se 
ralee menor será la compensación o recuperación del peso de fruta y el efecto sobre su 
calidad.  

Trabajos de investigación locales llevados a cabo por Matus y colaboradores (2005) en 
parcelas de cultivar Malbec ubicadas en Luján de Cuyo, Mendoza, concluyen lo siguiente respecto 
la época e intensidad del raleo: 

• El raleo de un 50% de los racimos, realizado cuando las bayas tienen un tamaño de 
grano de arveja, aumentó el tamaño de las bayas y el peso medio de los racimos lo que 
evitó una disminución de la producción. La biosíntesis de antocianos, catequinas y 
proantocianidinas también aumentó, pero esto no se tradujo en una mejora cualitativa de 
la uva por el efecto de dilución que causa el aumento del tamaño de la baya. 

• El raleo de un 50% de racimos, realizado en envero, provocó una pérdida de un 38% de 
la producción de uva. Los resultados confirman que un ajuste severo de la carga (raleo 
del 50%) llevado a cabo en esta fecha produce un aumento de los sólidos solubles por 
efecto de concentración, acelera la maduración y el adelanto de la fecha de la vendimia 
(Aladren, 1996). En nuestras condiciones de climas cálidos, donde lo normal es que el 
cepaje alcance una completa maduración, un ajuste severo de la carga acelera la 
maduración y trae como consecuencia un adelanto de la vendimia (Matus et al., 2005). 

 

Intensidad de Raleo 

Para decidir respecto a la intensidad del raleo, se debe efectuar previamente una evaluación 
del potencial de producción de las parcelas. Únicamente las parcelas que manifiesten tener un 
potencial de producción demasiado alto serán objeto de un raleo severo (Reynier, 2005). 

Si el porcentaje raleado es inferior al 30% en el momento oportuno, prácticamente no hay 
efectos sobre el volumen de cosecha ya que las bayas restantes aumentan de volumen. Sin embargo 
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es factible su realización como “raleo cualitativo”, en viñedos de mediana a alta producción. Esta 
operación tiene como objetivo suprimir racimos cuando varios de ellos se encuentran muy 
agrupados entre sí, formando lo que comúnmente se conoce como “nidos de racimos”. Esto permite 
que los racimos restantes queden más ventilados e iluminados, colaborando a una mejor maduración 
y penetración de los tratamientos fitosanitarios, disminuyendo notablemente con esto último el 
riesgo de podredumbres. Un adecuado raleo de nidos, eliminando aproximadamente 10-15% de 
racimos en  “grano de arveja” generalmente basta para garantizar una buena maduración y sanidad 
de los mismos sin provocar prácticamente una disminución de la producción. 

Con raleo de racimos entre el 30 al 50%, se podría obtener una disminución en el 
rendimiento y una mejora cualitativa. 

En función de los objetivos de producción, se actuará específicamente con cada cepa y 
pámpano, teniendo presente una serie de principios (Pérez Recio, 2007): 

• La eliminación de racimos debe ser por lo menos 50% para que tenga efecto de 
reducción de cosecha.  

• Normalmente el racimo de menor rango es el más grande y el mejor alimentado. 

• Se buscará que haya homogeneidad en el tamaño de los racimos respetados y que sea 
coherente al desarrollo de los pámpanos que los alimentan. 

• En viñedos de uva tinta de muy alta calidad se buscará que haya por lo menos 11 hojas 
expuestas por encima del racimo más elevado. 

• A efectos de la maduración; las cargas individuales de los distintos pámpanos de una 
misma cepa no se consideran compensables entre sí. 

• Cuando resulte rápido y sencillo, se eliminarán también los racimos o “cencerros” 
procedentes de las feminelas. 

• Cada pámpano portará como mucho 2 racimos, teniendo en cuenta además que nazcan 
de lados opuestos sobre el pámpano. 

• Cuando un pámpano no tenga desarrollo suficiente como para madurar al menos uno de 
los racimos que porta, será preferible eliminarlos todos antes que debilitar un futuro 
posible pitón o cargador a la cepa y cosechar un racimo inmaduro. 

• En pámpanos que porten racimos muy voluminosos y bien formados, es preferible el 
raleo parcial, en lugar de eliminar un racimo y dejar otro de gran tamaño. Para ello, 
cuando sea fácil y rápido de efectuar, se cortarán las alas, hombros o puntas de los 
racimos que permanezcan. 

Aunque el raleo de racimos se encuentre actualmente de moda, es una práctica que debe ser 
considerada sólo como una intervención provisional y no utilizarla sistemáticamente todos los años.  

 

7 - Raleo de Bayas o Cincelado 

Esta operación es exclusiva para variedades de uva de mesa, se realiza con poca frecuencia 
debido a que es una labor minuciosa y costosa. Consiste en suprimir algunas bayas del racimo, 
preferentemente del interior del mismo, sobre todo aquellas que puedan presentar defectos, sean 
muy pequeñas, estén secas o que por su ubicación entorpezcan el desarrollo de otras bayas que 
poseen mejor conformación y aspecto. De esta manera se busca uniformizar el tamaño de las bayas, 
favorecer su maduración y sanidad. 



 
 
 
 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
Estación Experimental Agropecuaria Mendoza 

 

Estación Experimental Agropecuaria Mendoza 
San Martín 3853 - M5507EVY - Luján de Cuyo - Mendoza - TEL: 54 261 4963020/3320 - Fax: 54 261 4963320 

 
13 

El momento oportuno es cuando las bayas tienen aun un tamaño reducido, no más de 5 a 6 
mm de diámetro, es decir tamaño de grano de arveja chico.  

 

8 - Incisión Anular o Anillado 

La incisión anular o anillado se practica más comúnmente en variedades destinadas al 
consumo en fresco, en la época cercana al cuaje o al envero. Consiste en extraer un anillo de corteza 
y líber de diferente espesor según se trate de sarmientos, brazos o tronco principal. Mediante esta 
incisión se afectan solamente los vasos liberianos o del floema, por donde desciende la savia 
elaborada; mientras que permanecen intactos los vasos leñosos o del xilema por donde asciende la 
savia bruta. Por lo tanto, la incisión interrumpe el descenso de savia, que como consecuencia se 
redistribuye en los órganos por encima del anillado. Dada la época de realización los órganos que se 
convierten en un fuerte destino son los racimos, los cuales aumentarán su contenido azucarino y de 
sustancias de crecimiento, especialmente ácido giberélico.  

La savia elaborada recién podrá continuar su camino descendente con una normalidad 
relativa cuando la herida cicatrice, lo cual es conveniente que ocurra en un plazo no superior a los 
20 días, sobre todo si la incisión se realizó en el tronco, ya que puede provocar serios trastornos a la 
planta. La incisión efectuada sobre los sarmientos fructíferos, en cambio, no reviste la misma 
gravedad. Sin embargo puede producir un debilitamiento general de la planta. Asimismo, se debe 
tener presente que al detenerse el descenso de la savia elaborada, las raíces se encuentran 
desnutridas hasta tanto cicatrice la herida, por lo tanto las funciones específicas de las mismas 
quedan aletargadas (Ferraro Olmos, 1983). 

La incisión anular es una operación delicada que exige de un trabajo especializado y por lo 
tanto oneroso, de ahí que se practique únicamente en viñedos de uva de mesa, cuyo valor de venta 
puede compensar la inversión.  

Esta operación se lleva a cabo mediante el uso de instrumentos manuales especiales, los 
cuales varían según donde se realice el anillado. Si se efectúa en el tronco de la planta, suelen 
utilizarse navajas de doble filo. Si se efectúa sobre el cargador, generalmente se utilizan pinzas para 
incisión, las cuales por lo general tienen las hojas dentadas.  

Tipos de Incisión Anular 

• Incisión anular en el tronco: se efectúa inmediatamente por debajo de donde nacen los 
brazos de la planta, extrayendo una banda de corteza de unos 4,5 a 5 mm. de espesor. 
Este tipo de incisión no es frecuente y no se aconseja porque compromete a la planta. 
Además, los resultados que se logran no son tan beneficiosos como cuando la operación 
se efectúa en cargadores y brotes.  

• Incisión anular sobre cargadores: es la más frecuente y la más recomendable debido a 
que al efectuarse la incisión en una zona próxima a los racimos, provoca efectos más 
visibles y enérgicos. Se realiza solamente sobre la base de los cargadores, el anillo de 
corteza que se extrae es de aproximadamente 3 mm. Esta operación no debe efectuarse 
sobre los sarmientos que haya que dejar en la próxima poda, en el caso de no contar la 
planta con pitones de renuevo, se respetará el primer brote del cargador realizando el 
anillado a continuación del mismo. Todas las partes afectadas por la incisión deben ser 
suprimidas en la siguiente poda. 

• Incisión anular en brotes fructíferos: se practica directamente sobre los brotes portadores 
de racimos, unos centímetros por debajo de los mismos. No es aconsejable debido a que 
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es una operación que demanda un elevado gasto de mano de obra pues hay que efectuar 
tantas incisiones como brotes con racimos existan. Además los brotes quedan debilitados 
en su estructura y pueden romperse con facilidad por la acción del viento, labores 
culturales, etc.  

Época para efectuar la incisión anular 

El momento adecuado tiene que ver con los objetivos buscados: 

• Antes del cuaje: se realiza de 5 a 7 días antes de plena floración del racimo. Se logra de 
esta manera un mayor porcentaje de cuaje, un aumento del rendimiento y del vigor. 

• Post-cuaje: practicada en este momento, puede obtenerse un aumento de tamaño de 
bayas hasta de un 40% en las cultivares carentes de semillas como Sultanina. Con 
frecuencia puede acompañarse con una disminución de los azúcares, sin duda a causa del 
aumento del volumen de las bayas.  

• Antes del envero: se favorece el contenido azucarino de las bayas, provocando un 
anticipo en la maduración que puede llegar a más de 15 días. Favorece además la 
uniformidad de color y se puede lograr un apreciable aumento en el tamaño de las bayas. 
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II.  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE CADA UNA DE LAS OPERACIONES DESCRITAS 

Práctica ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuándo realizarlo? ¿En qué casos se 
recomienda? 

Desbrote 

Se eliminan brotes no 
deseados y chupones 
 

 

Deschuponado: evitar daños por acción de 
herbicidas sistémicos.  

Raleo de brotes no esperados: 

 Evitar competencias con los brotes fructíferos 

 Lograr una densidad de brotes adecuada (no 
más de 18 brotes/m) 

 Evitar la desvigorización por exceso de brotes 

 Eliminar brotes que puedan alterar la 
estructura original de la planta 

 Antes que los brotes superen los 30 cm de 
longitud 

 Una vez que el peligro de heladas tardías haya 
pasado 

 Previamente al endurecimiento de las bases de 
los brotes a eliminar  

 Siempre antes de floración 

Se recomienda: cuando hay una 
excesiva densidad de brotes y/o 
chupones 

Despunte 

Se eliminan los 
últimos 10 cm de 
todos los brotes o de 
aquellos más 
vigorosos 

 Influir en el cuaje y lograr racimos de mejor 
tamaño y aspecto  

 Evitar el crecimiento excesivo de brotes y el 
corrimiento de frutos 

 Plena floración: es el mejor período para influir 
en el cuaje. Antes o después de este momento 
los efectos no son los esperados. 

Se recomienda: en viñedos 
vigorosos con problemas de 
cuaje, en variedades sensibles 
al corrimiento, en primaveras 
frescas y lluviosas 

Despampanado 

Se elimina el extremo 
de brotes que superan 
en 40 cm. el nivel del 
último alambre 

 Estimula el desarrollo de feminelas y por 
consiguiente de nuevas hojas con mayor 
capacidad fotosintética aumentando con esto 
la producción de sacarosa. 

 El momento óptimo es cuando las bayas tienen 
tamaño de grano de arveja  

Solamente se recomienda para: 
viñedos vigorosos, con 
problemas para alcanzar 
madurez. Realizado 
anualmente debilita la planta 

Desnietado o 
eliminación de 

Feminelas 

Se eliminan solamente 
las feminelas ubicadas 
en las zonas del 
entorno de los racimos 

 Favorecer el cuajado de los frutos. 

 Incrementa la ventilación y la insolación. 

 Mejora la efectividad de los tratamientos 
fitosanitarios. 

 Hacia floración o a finales de la misma, 
pudiendo requerirse 2 pasadas 

Se recomienda en: viñedos 
vigorosos con marcado 
desarrollo de feminelas y 
problemas de cuaje, variedades 
sensibles al corrimiento, 
primaveras frescas y lluviosas   
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Práctica ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuándo realizarlo? ¿En qué casos se 
recomienda? 

Deshoje 

Se eliminan 3 a 5 
hojas por pámpano a 
nivel de los racimos.  

Se practica sobre la 
cara de la hilera 
expuesta al sol 
saliente. 

 Mejorar la iluminación y aireación en la zona 
de racimos 

 Mejora la coloración y uniformiza la 
maduración de bayas  

 Mejora la efectividad de los tratamientos 
fitosanitarios. 

 Antes de floración o al final del cuaje: para var. 
muy sensibles a Botrytis (debe ser moderado) 

 Bayas con tamaño de grano de arveja, hasta el 
envero. 

 De 2 a 3 semanas antes de la vendimia. (riesgo 
de daños por escaldaduras) 

En variedades sensibles a 
Botrytis para conseguir una 
mejora del microclima de  los 
racimos limitando la 
sensibilidad a la podredumbre. 

En viñedos muy frondosos para 
mejorar la efectividad de los 
tratamientos fitosanitarios. 

Raleo de racimos 

Se eliminan racimos 
completos o parte de 
los mismos (puntas, 
hombros, alas) 

 Mejorar la calidad de la fruta a través de la 
reducción de la carga 

 Corrección de un exceso de carga dejada en la 
poda invernal 

 Bayas con tamaño de grano de arveja 
relativamente grande. Antes o después, los 
efectos no son muy significativos 

 Intensidad: 

 Del 30 al 50 % en parcelas con elevado 
potencial de producción 

 Menos del 30% casi no hay disminución en el 
rendimiento, leve mejora cualitativa. 

 Del 10 al 15%, se logra aireación y disminuye 
el riesgo de podredumbres. 

En cepas que por exceso de 
carga dejada en la poda 
invernal presentan una 
sobreproducción que se traduce 
en un desequilibrio respecto a 
su capacidad. 

En viñedos de uva fina de muy 
alta calidad que manifiesten 
tener un potencial de 
producción demasiado alto.  

Raleo de bayas o 
cincelado 

Se quitan algunas 
bayas del racimo 

 Se busca uniformizar el tamaño de las bayas, 
favorecer su maduración y sanidad 

Con bayas de no más de 5 a 6 mm de diámetro, 
(tamaño de grano de arveja chico) 

Esta operación es exclusiva 
para uva de mesa 

Incisión anular o 
anillado 

Se extrae un anillo de 
corteza y líber de 
diferente espesor 
según se trate de 
brotes fructíferos, 
cargadores o tronco 
principal 

 Antes del cuaje: 5 a 7 días antes de plena floración. Se logra mayor porcentaje de cuaje, un 
aumento del rendimiento y del vigor 

 Post-cuaje: puede obtenerse un aumento de tamaño de bayas hasta de un 40% en las cultivares 
carentes de semillas como Sultanina 

 Antes del envero: favorece el contenido azucarino de las bayas, provocando un anticipo en la 
maduración (15 días); favorece la uniformidad de color y un leve aumento de tamaño de bayas 

El anillado se practica más 
comúnmente en variedades 
para consumo en fresco 
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