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Ing. Doraliza Huallanca Calderón 

 

INSTALACION Y MANTENIMIENTO EN EL CULTIVO DE  VID 

       

 

I. INSTALACION DEL VIÑEDO 
Para la instalación de un viñedo se requiere tomar en consideración 

lo siguiente: 

1.1. Experiencia 
Si se quiere invertir en viticultura se debe de encontrar primero a un 

asesor apropiado y un socio. Con el socio y el asesor apropiado debe 

de formar un equipo técnico que debidamente capacitado asegure el 

éxito de su proyecto. Las mejores experiencias  son las experiencias 

exitosas. 

 

1.2. Mercado 
El aspecto más importante de todo proyecto es determinar si es o no 

económicamente rentable; se debe de determinar cual va a ser su 

mercado objetivo: Mercado local, latinoamericano, europeo 

norteamericano, o asiático. 

Debe de explorar su mercado objetivo antes de plantar una viña para 

determinar su viabilidad y potencial a futuro. 

La uva de mesa en el Perú se ha desarrollado en base a una ventana 

comercial que es muy estrecha. 

Es importante determinar si es que estará en capacidad de llegar a su 

mercado objetivo en el momento apropiado. 
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II. UBICACIÓN DE LA VIÑA 
2.1. El clima.-  es un factor preponderante para la fecha de la 

cosecha, cantidad y calidad de la fruta a producir. 

Las principales variables son: 

 Horas o unidades de frió durante la dormancia hasta la poda 

 Horas o unidades de calor entre la poda y la cosecha. 

 La intensidad de luz. 

 La humedad relativa. 

 El viento, las precipitaciones y heladas (zonas de sierra). 

El clima de Ica se constituye en una ventaja comparativa muy 

significativa respecto a otras zonas y valles del Perú. 

Las viñas que se podan temprano acumulan menos horas de frió lo 

cual ocasiona problemas de brotación. 

La brotación y desarrollo inicial se produce durante los meses más 

fríos y nublados del año, lo que ocasiona problemas de baja fertilidad 

y mal desarrollo de los frutos y  canopia. 

 

2.2. El suelo.- Es un reservorio para que una planta de vid pueda 

crecer apropiadamente, sus raíces requieren de agua, aire, nutrientes 

minerales y espacio. 

Evaluación del suelo: 

 Uniformidad. 

 Profundidad. 

 Textura (CIC) 

 Estructura (Determinación de la capacidad de retención del 

agua. 

 Salinidad y otros elementos tóxicos. 

  pH. 
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 Drenaje y napas freáticas altas. 

 Topografía. 

 El reservorio debe ser grande para que el suelo pueda 

almacenar mucha agua, aire y nutrientes. 

 El suelo uniforme es aquel que no cambia en textura ni 

estructura. 

 Un suelo profundo es aquel que es uniforme y que a la vez no 

restringe el desarrollo radicular. 

 Para el caso de la vid es recomendable modificar y profundizar 

necesariamente los suelos con menos de 60 – 70 cm de 

profundidad para ampliar el reservorio. 

 Se debe de realizar subsolación, y arado subsolación. 

 

Parámetros de salinidad del suelo para la vid. 

Problemática 

del suelo 

Sin problemas 

a máximo 10% 

de perdida 

Problema 

creciente 

10-25% perdida 

Problema severo 

25-50% perdida 

Salinidad 

mmhos/cm 

 

1.5 – 2.5 

 

2.5 - 4 

 

4 - 7 

% de Sodio 

intercambiable 

 

< 10 

 

10 - 15 

 

> 15 

Cloro meq/lit < 10 10 - 30 > 30 

Sodio meq/ lit  > 30  

pH 5.5 – 8.5   
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2.3. El agua.-  La disponibilidad y la necesidad del agua por la planta 

es fundamental. 

 La máxima cantidad de agua requerida: 110% de la 

evaporación para un parral. 

 La máxima evaporación promedio en el deposito de Ica es 6.5 

mm/día; 6.5 mm/día x110 % =7.15 mm/día =71.5 m3/día 

 Asumiendo 18 horas por día máximo de bombeo, el 

requerimiento es de 1.10 lts/seg/ Ha. 

 Asumiendo 12 horas  por día máximo de bombeo el 

requerimiento es de 1.65 lts/seg/ Ha. 

 

 

 



 

8 

 

Problemática 

En el agua  

Sin problemas  Problema  

creciente 

Problema severo 

 

Salinidad 

mmhos/cm 

 

< 1 

 

1.0 – 2.7 

 

> 2.7 

Permeabilidad 

Mmhos/cm 

 

> 0.5 

 

0.5 – 0.2 

 

< 0.2 

RAS < 6 6 - 9 > 9 

Cloro meq/lit <  4 4 - 15 > 15 

Sodio meq/ lit < 20   

Boro < 1 1 - 3 > 3 

Bicarbonatos < 1.5 1.5 – 7.5 > 7.5 

Nitratos < 5   5 - 30 > 30 

pH 6.5 – 8.4   

 

2.4. Plantas.- La calidad de las plantas de la vid  es fundamental. 

 Se debe de realizar una selección correcta de la variedad de 

acuerdo al mercado objetivo. 

 La calidad de las plantas se garantizaran  seleccionando los 

patrones  para solucionar los problemas presentes en el suelo. 

 Es indispensable tomar en cuenta los tres variables en la 

selección de un patrón  y estas son: Variedad - plaga – suelos. 

 Autenticidad de la variedad en un 100%. 

 Condición fitosanitaria: Las plantas deben de estar libres  de 

plagas o enfermedades como virus, micoplasmas, hongos, 

bacterias, insectos, nemátodos y phylloxera. 
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 El vigor de las plantas debe de ser la más optima,  las plantas 

injertadas a raíz desnuda de un año de edad en estado de 

dormancia. 

 El vigor de la viña 

esta determinada 

por: Variedad de la 

uva,  variedad del 

patrón, el suelo, el 

clima y el manejo 

 

 

 

 

III. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Debe realizarse con la debida anticipación, debiendo quedar bien 

mullido el terreno, libre de malezas, piedras, troncos y cualquier tipo 

de material que 

interfiera con las 

labores propias 

del viñedo. 

Cuando el viñedo 

se instala en 

terreno en el que 

antes hubo vid 

deberá sembrarse 

otro cultivo 

primero y si es virgen se sembrara cualquier leguminosa a fin de 

eliminar plagas y enfermedades. 
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3.1. Trazo del viñedo y Plantación 
Una vez definido el lugar y distanciamiento entre surcos y plantas, se 

procede al trazo de la plantación y apertura de hoyos en función al 

sistema elegido, los campos deben dividirse en áreas no mayores de 

4 ha con calles de 5 mts. 

La finalidad es marcar el lugar exacto donde irá cada planta, de 

manera de obtener una distribución regular de las mismas, que facilite 

la ejecución de las labores culturales y fitosanitarios básicas.  

Si el terreno elegido no es simétrico, es necesario encuadrarlo, 

debiendo delimitarse previamente las calles o caminos 

correspondientes debido a que la viticultura moderna no admite otro 

sistema de plantación que el rectangular para lo cual se establece 

una línea base midiéndose 30 mts exactos de la línea y desde su 

extremo vertical y diagonalmente, con la ayuda de 2 winchas y otros 

elementos de medida se sigue la dirección marcando el punto de 

intersección donde los 40 y 50 mts se cruzan, este punto de 

intersección establecerá la línea de plantación, exactamente 

perpendicular a la línea base trazada y sobre ésta se marcara las 

distancias entre líneas de plantas y la distancia entre planta y planta; 

en el otro extremo del campo se repite este mismo procedimiento, 

marcándose con cordel y yeso el lugar exacto de cada planta,  de 

acuerdo a los distanciamientos elegidos, debiéndose usar la tabla 

plantadora para lograr un mejor alineamiento 

 

3.2. Preparación del Hoyo 
Hoyar a un distanciamiento de 25 cm. de ancho x 25 cm. de largo x 

35 cm. de profundidad. 

 

             25 cm. 
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 25cm.  

     

 

 

    

 

IV. PLANTACIÓN DEL INJERTO 
 

Después de orientada la plantación y determinada los caminos de 

circunvalación e interiores, se procederá a la apertura de los hoyos de 

plantación, previo humedecimiento del terreno y trazo de la 

infraestructura de riego y desagüe correspondiente. 

Estos hoyos serán de medidas adecuadas para que el sistema 

radicular de las plantas se instale libremente, por lo general 

La siguiente dimensión: ancho: 25 cm, lado: 25 cm, profundidad: 30-

35 cm. Como se ha indicado el uso de tablas plantadoras permitirá la 

colocación de los enraizados en el lugar exacto y a la profundidad y 

verticalidad deseada. 

Los enraizados que se van a plantar (francos o injertados) debe 

mantenerse húmedos y bajo sombra, a fin de evitar deshidratación de 

sus tejidos, debiendo podarse previamente en la siguiente forma: La 

parte aérea deberá de quedar solo un pulgar con una o 2 yemas, en 

la parte radicular se cortará las raíces hasta 10 cm. 
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La plantación se hará sobre terreno húmedo colocando las plantas 

injertadas  de tal manera que las 2 yemas después de la poda aérea, 

queden encima del nivel del suelo y los enraizados injertados con la 

unión del injerto 5 - 10 cm encima de la superficie  del suelo. Los 

enraizados para portainjertos que van a ser injertados en campos 

definitivos deben quedar con 12 cm del tallo principal arriba del nivel 

del suelo. 

Algunas veces las estacas o tutores permanentes y las espalderas se 

colocan antes de plantar las vides, pero por lo general esto se realiza 

después de instalado el viñedo. 

En lugares no filoxerados donde la napa freática sea profunda, los 

suelos sean arenosos y el agua de riego muy escasa, es común 

observar el uso de estacas o enraizados francos con longitudes hasta 

de un metro   

Distanciamiento de la plantación: 

 

Injerto             Injerto.            Injerto. 

X--------------------x-------------------x 

   2.0 – 3.5 mt.       2.0 – 3.5 mt. 

 

Terminado el hoyado y la mezcla se procede a fertilizar de la 

siguiente forma: 

- Aplicar  de 4-5 Kg. de guano descompuesto. 

-100 gr. De fosfato di amónico 

 

En caso de no  disponer de fosfato di amónico, aplicar solamente 

guano de corral, bien descompuesto y seco, dichos elementos se 

vierten  al fondo del hoyo donde se hará el batido con la tierra para 
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así obtener una mezcla uniforme, inmediatamente después del batido 

aplicar una capa de 10 cm de tierra de la capa arable sin batirlo, con 

el fin de que las raíces del injerto no tengan contacto directo con el 

fertilizante. Luego se procede a plantar el injerto, cuidando que el 

cuello del injerto quede de  

5 – 10 cm del nivel 

del suelo, dejando de 

2-3 yemas de la 

variedad injertada 

(presionar el suelo 

con el pie al rededor 

del plantón injertado) 

 

 

4.1. Riegos 
Inmediatamente después de haberse plantado el injerto se le dará un 

riego bien pesado, los siguientes riegos serán ligueros con intervalos 

de 3-5 días en el verano y de 5-7 días en los meses de agosto a 

setiembre. Una vez prendido los injertos se distanciaran los riegos 

cada 10-12 días aproximadamente. 

 

4.2. Tutor 
Una vez prendido el injerto, dejar que los brotes desarrollen unos 25 

cm. luego escoger el brote más vigoroso y derecho eliminando el 

resto; inmediatamente después colocar el tutor al pie de la planta, que 

consiste en una vara recta o caña, que servirá de guía para el 

desarrollo del injerto. 

4.3. Desbrote 
Consiste en la eliminación de brotes que nacen del patrón o 
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portainjerto así mismo, los brotes innecesarios para la formación 

inicial de la planta (dejar el mejor brote de la variedad injertada) de lo 

contrario le quitaran la fuerza al injerto. Se aprovecha el vigor de la 

planta para formar la estructura de la nueva planta de acuerdo al 

sistema de conducción y al tipo de poda diseñada previamente. 

 

4.4. Poda 
La poda es una operación que se realiza todos los años,  mediante la 

cual se eliminan de la vid, brotes, hojas, flores y otras partes 

vegetativas, es la operación más importante por la cual se cortan las 

ramificaciones de la planta en cierta medida, para darle una forma 

adecuada, vigorizarla, desvigorizarla y regularizar la producción. 

 

4.5. Objetivos de la Poda 
1.- Impulsar a las cepas a fructificar desde sus primeros años. 

2.- Uniformizar la producción, de manera de no exponer a las plantas 

a excesos de producción que pueda llevar a las mismas a períodos 

de baja fructificación. 

3.- Mejorar la calidad de las uvas, que puede verse comprometida por 

una producción demasiada elevada. 

4.- Repartir la savia elaborada uniformemente en las distintas partes 

de la planta. 

5.- Proporcionar a la vid una forma determinada y lograr que esta 

forma se mantenga lo mejor posible, ya sea para la obtención de una 

correcta distribución de la planta, más racional y económico laboreo 

del suelo y la defensa de la vid a las distintas afecciones parasitarias. 

Clases de poda  que se utilizan según su época de realización 

1.- Poda en seco o Invernal:  

         a.- Poda de Formación 
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       b.- Poda de Fructificación o Producción 

          c.- Poda sanitaria. 

           d.- Poda de Rejuvenecimiento 

2.- Poda en Verde:  

                a.- Desbrote.  

                    b.- Despunte. 

          c.- Deshoje. 

                   d.- Incisión Anular. 

           e.- Aclareo de Racimos. 

            f.- Raleo de racimos. 

4.6. Densidad y Espaciamiento 

 La densidad se determina por el vigor estimado que tendrá la 

viña en su estado adulto en un sentido inversamente 

proporcional. 

 El espaciamiento entre líneas se determina en función al 

sistema de conducción (excepto en el parral o parron español). 

 El espaciamiento entre plantas se determina por el vigor 

estimado que tendrá la viña en estado adulto. 

 Los problemas de una alta densidad genera: 

1. Canopia muy densa. 

2. Mala penetración de luz. 

3. Baja fertilidad. 

4. Microclima inadecuado. 

5. Mayores problemas fitosanitarios. 

6. Mayor costo de mano de obra. 

 

 Problemas de una muy baja densidad genera: 

1. Menores rendimientos particularmente los primeros años. 
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2. Canopia muy poco densa. 

3. Problemas de calidad  por una excesiva penetración de la 

luz. 

4. Problemas de calidad  por una mayor tendencia a la 

sobreproducción por planta. 

 

4.7. Sistemas de conducción 
El mejor sistema de conducción es el que Ud o sus asesores manejar 

mejor, el sistema de conducción no hace a la viña. 

Lo más importante no es el sistema de conducción, si no saber como 

conducir la viña. 

Las estructuras de postes y alambres que sirven de sostén a la vid se 

definen de acuerdo al sistema de conducción seleccionado. 

Los sistemas de conducción se dividen en: 

Sistema de conducción de gran expansión vegetativa. 

Sistema de conducción de Mediana expansión vegetativa. 

Sistema de conducción de pequeña expansión vegetativa. 

Así mismo, existen sistemas de conducción  en canopia dividida tales 

como el parronal, puglia, T simple,  Doble T,  y canopia no dividida. 

 

Sistema de conducción de pequeña 

expansión vegetativa. 
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Sistema de conducción de mediana expansión vegetativa. 
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Sistema de conducción de gran expansión vegetativa. 
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4.8. Riegos 
La vid para cumplir su ciclo vegetativo necesita de un volumen 

determinado de agua, el cual varía según el clima, suelo, estado 

vegetativo y clase de vid cultivada. 

El riego tiene por finalidad el mantener en el suelo un nivel de humedad 

del 10 - 25% siempre superior al punto de marchites, debiendo ser los 

volúmenes de 9000 m3, los efectos se manifiestan por una vegetación 

más abundante y granos de uva más gruesos, mientras que la falta de 

agua provoca la caída de hojas y de frutos. 

Si se hace justamente antes de la vendimia, provoca una dilución en los 

azúcares contenidos en las uvas; se dice que antes de la vendimia, 

favorece en primer lugar, el crecimiento de las bayas y después la 

translocación de los azúcares.  

 

4.9. Periodos críticos 
Para que el crecimiento y otras funciones de la planta se realicen 

normalmente, debe evitarse que la humedad del suelo llegue al estado 

de “PUNTO DE MARCHITEZ”  (contenido de humedad del suelo debajo 

del cual las plantas ya no pueden obtener agua). 

Este porcentaje varia desde 1.5% hasta no más de 21% 
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correspondiendo a los valores mínimos  a suelos arenosos y los 

máximos a los arcillosos y franco arcilloso. 

Los periodos críticos son: 

 En primavera el inicio del brotamiento. 

 Durante el rápido crecimiento de los brotes.  

 Cuando aparecen los racimos florales. 

 Durante el crecimiento de los granos. 

 Durante la maduración. 

 Después de la cosecha. 

4.10. Fertilización 
La vid para su normal desarrollo y producción necesita cómo cualquier 

planta, de elementos nutritivos en forma adecuada y oportuna. Los 

nutrientes minerales más importantes denominados primarios y que se 

requieren en mayor proporción son: Nitrógeno, fósforo, potasio y 

magnesio; debiéndose considerar cómo nutrientes secundarios que se 

aplican en pequeñas cantidades: S, Mn, Zn, Cu, Fe, B. 
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V. ÉPOCA Y FORMA DE APLICACIÓN 

5.1. Fertilización  Orgánica 
La aplicación debe de realizarse con mucha anticipación al brotamiento, 

aprovechándose las limpiezas del invierno o de primavera. Se aplican 

abriendo zanjas  a 30  cm de la planta en la cual se coloca el abono en 

hoyos, distanciados de acuerdo a la edad de la planta y a una 

profundidad de 20 a 30 cm. para facilitar su descomposición. Este 

problema hay que corregirlo con la incorporación de estiércol o 

compost, en cantidades que pueden variar de 30, 25, 10, y 5 TM./Ha 

cada  año según el tipo de suelo. 

 

5.2. Fertilización Química 
Hasta los tres primeros años, es preferible efectuar un mínimo de tres 

aplicaciones al año; la 1ª al inicio de la primavera, la 2ª a la floración y 

la 3ª durante el verano. 

A partir del 3º año que se inicia la producción, la fertilización puede 

efectuarse de la siguiente forma:  

1ª Fertilización en el mes de Julio – Agosto, colocar el 30% de N. 100% 

de P. y 50% de K. 

 2ª Fertilización en el mes de Diciembre -Enero, colocar el 30% deN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

5.3. Forma y Lugar de Aplicación del fertilizante 
La aplicación dependerá de la clase del fertilizante, cómo:   

 Al voleo, enterrándolo posteriormente con lampa o con tractor y 

cajón. 

 Puyado a lampa. 

 En bandas distante al tronco, enterrándolo el fertilizante a poca 

profundidad. 

 En media luna al rededor del tronco de la Cepa. 

 En hoyos de poca profundidad distantes al tronco de la Cepa 

5.4. Fertilización Foliar 
Es empleada para suministrar nutrientes a través de las hojas, 

mediante pulverizaciones al follaje durante períodos críticos en que la 

planta no puede absorberlos a través de sus raíces en cantidades 

suficientes. Mediante este método se puede suministrar urea foliar y la 

mayoría de los nutrientes secundarios. La cantidad a aplicar son 

determinadas mediante los correspondientes análisis foliares que son 

complementarios de los análisis de suelos y diagnóstico visual de la 

viña. 

Las aplicaciones deben de efectuarse por lo menos 3 veces al año con 

7 días de intervalo después del cuajado de frutos, pudiendo aplicarse 

conjuntamente con la aplicación de fungicidas en los controles 

fitosanitarios. Hay que tener presente que no deben de mezclarse 

quelatos de hierro con cúpricos por ser incompatibles. 

Tratándose de urea foliar debe utilizarse a concentraciones de 3 a 5% 

después de la floración, pudiendo mezclarse con otros elementos 

menores y fungicidas. En el mercado existen diversos fertilizantes 

foliares tales cómo: Bayfolan, Unifol, Multifrut, Fertifollaje, etc.  
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5.5. Plagas y enfermedades de la vid 
 

Dentro del complejo de especies plagas que se presentan en el cultivo 

de la vid, en el mundo existen plagas principales, secundarias y 

potenciales, según la intensidad del daño causado en la frecuencia con 

que se presentan. 

En nuestro país particularmente en Ica son pocas las principales plagas 

que afectan la producción de los viñedos entre ellas los Nemátodos y la 

filoxera, y pocas las enfermedades principales Oidium, Botrytis, 

ocurriendo lo mismo con las plagas y enfermedades secundarias; sin 

embargo son muchas las de tipo potencial, las que al encontrar las 

condiciones optimas medioambientales se desarrollan y desiminan 

satisfactoriamente influyendo enormemente en la cantidad y calidad de 

las cosechas. En muchos valles de la costa del Perú los viñedos no 

sufren tanto por los animales cómo en otros países que tienen 

semejantes condiciones climáticas. 

En general, la vid por sus condiciones de rápido  crecimiento,  textura 

de sus tejidos, riqueza nutricional de sus tejidos de crecimiento y 

microambiente, parece ser muy atractiva y palatable para numerosas 

especies animales, incluyendo Nemátodos, y moluscos, ácaros, 

insectos y algunas especies de aves, mamíferos.  
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La importancia del desarrollo socioeconómico que representa la vid 

para el Dpto. De Ica, nos compromete a buscar y establecer las 

estrategias y medidas de control fitosanitarios de sus plagas y 

enfermedades, así cómo el estudio concienzudo de sus hábitos, daños, 

reproducción etc. que nos permita manejarlas por debajo del nivel de 

daño económico. 

 

VI. PLAGAS 
 

Nombre Técnico                  Nombre Común 

Phyloxera vitifoliae, Fitch.      Filoxera. 

Phyloxera  vasta trix               Filoxera. 

Eriophyies vitis                      Ericnosis o verruga. 

Neoterius fairmairei, Lesne     Gorgojo barrenador de ramas. 

Neoterius sp.                    Gorgojo barrenador. 

Nicrapate  scabra                Taladrador de la vid. 

Phenacocus sp.     Piojo harinoso.         

Anphideritus puberulus, Boheman: Cheje o gorgojo de hojas y brotes de 

la vid 

Eumorpha vitis                    Oruga de hojas o gusano cornudo. 

Hemiberlesia  lataniae           Queresa. 

Panonychus  citri.                  Arañita roja. 

 

Nematodos. 

Meloidongine  incógnita, Ch.    Nematodo del nudo. 

Heterodera  radicícola, Greef   Nematodo de la agalla. 

Xifinema  índex                  Nematodo Daga. 

Pratylenchus  sp.                       Nematodo de lesiones radiculares 
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Patógenos. 

Uncinula  Necator                        Oidium. 

Agrobacterium  tumefaciens        Cáncer o agalla de la corona. 

Cercospora  vitis.                         Cercosporiosis. 

Isariopsis  clavis                        Marchitamiento de las hojas. 

Botrytis  cinerea                         Podredumbre gris. 

Plasmophora vitifoliae                 Mildiu. 

Guigniardia bidwelli                     Black Rot de la viña. 

Glesporium ampelo phagon       Antracnosis 

Eutypia Armenia         Eutipiosis. 

Podredumbre radicular 

Coniothyrium diplodiella        Rot Blanco 

Brenner 

 

Virus 

Fan Leaf     Hoja de abanico. 

Leaf Roll     Hoja enrollada. 

Yellow Bein    Nervaduras amarillas. 

Fleck      Leña rizada. 
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