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Cómo lograr un equilibrio entre la cantidad de hojas y la cantidad de fruta 

Poda en verde y las claves para una buena 
calidad de uva 

La poda en verde es una práctica a realizar durante la primavera, para manejar el follaje, buscando 
el óptimo de crecimiento y/o maduración. Una serie de variables debe ser considerada, las que 

permitirán un adecuado manejo de las viñas de cara a los meses cálidos. 
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Para lograr una buena calidad de uva, se 
debe buscar un equilibrio entre la cantidad 
de hojas (que elaboran los azúcares para la 
planta en la fotosíntesis) y la cantidad de 

fruta (que acumula estos azúcares elaborados). Una 
herramienta de manejo para favorecer ese equilibrio 

Microclima:
Clima al interior de la planta

es la poda en verde, que incluye actividades como el 
desbrote, el despunte, el deshoje y el raleo de raci-
mos, siempre con el objetivo de lograr un adecuado 
balance nutricional y favoreciendo un adecuado 
microclima para el desarrollo y maduración de los 
racimos.      

Palabras clave

Envero o pinta:
Es el proceso donde la baya se 
vuelve más blanda y toma el color 
característico del cultivar (pasa de 
verde a morado, en caso de uvas 
tintas y de verde a amarillo translú-
cido en las uvas blancas).

Fotosintatos:
Son productos generados de la foto-
síntesis. Especialmente importantes 
son los azúcares.

Feminela
(anticipados o“nietos”):
Son brotes que surgen de la yema 
secundaria en la base de la hoja, 
que generalmente se inhiben ante el 
brote de la yema principal.

“Chupón”:
Es un brote del año que no nace 
de una yema frutal sino de una 
adventicia y, por tanto, es un brote 
improductivo que puede servir para 
estructurar la planta.

Mellizos:
Dos brotes que salen de una misma 
yema.

Inflorescencia:
Racimo aun en flor

Sólidos solubles:
Son los azúcares y ácidos orgánicos 
que circulan en la savia elaborada de 
la planta (fotosintatos). El principal 
sólido soluble es el azúcar.
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Figura 1. Actividad 

de desbrote  (Fuente: 

www.urbinavinos.

org)

Figura 2. Eliminación 

de chupones (Fuente: 

www.youtube.com)

Figura 3. Mellizos 

saliendo de una 

misma yema. Se deja 

el mejor de ambos 

(Fuente: Ignacio 

Serra, UdeC). 

El desbrote 

El desbrote es una práctica que busca vigorizar las 
estructuras que nos darán el equilibrio deseado entre 
producción de brotes y de fruta. 

El desbrote temprano se realiza para no deprimir 
el crecimiento de la planta, en los meses Octubre a 
Noviembre en los valles desde Tutuvén a Malleco. Sus 
labores incluyen:

Para esto, debe evaluar si debiera dejar los brotes para 
renovar la madera de la planta en la poda invernal 
siguiente, y luego eliminar brotes infértiles, débiles o 
mellizos (se deja el mejor de los dos brotes que salen de 
la misma yema, Figura 3) para fortalecer los cargadores 
principales y favorecer la luminosidad y la ventilación 
en el centro del dosel.

No es recomendable realizar desbrote si los cargadores 
frutales están débiles. Es decir, si el vigor de los car-
gadores frutales es bajo. En este caso, el dejar brotes 
vegetativos secundarios puede apoyar la producción 
de fotosintatos para ser trasladados a los racimos en 
formación.

Eliminación de “chupones”
Eliminación de chupones que nacen en el tronco y en el 
cuello a nivel de suelo. Estos deben eliminarse al tener 
10-20 cm de largo, al menos dos veces en la temporada 
(Figura 2). 

Esta labor es muy relevante en Moscatel de Alejandría 
ya que este cultivar normalmente presenta varios 
chupones que salen a nivel del suelo y que pueden ser 
frutales, por lo que se tiende a dejarlos. Esta práctica es 
poco recomendable ya que genera competencia entre las 
dos plantas, quita fuerza a la planta original y la termina 
matando. Si realmente es necesario reemplazarla, se 
debe eliminar la planta original y utilizar el chupón 
para formar una nueva planta.

El desbrote más tardío se realiza alrededor del mes 
Diciembre y busca principalmente la eliminación de 
feminelas o anticipados (“nietos”) que están desde la 
base del brote hasta pasado el segundo racimo, para 

Desbrote de los brazos o la cabeza de la planta. 

evitar su sombreamiento. Las feminelas ubicadas lejos 
de los racimos, en las zonas distales de los cargadores, 
podrían mantenerse buscando favorecer la producción 
de fotosintatos para los racimos.
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Figura 4. Viñedo que requiere chapoda para permitir la cosecha (Fuente: 

Ignacio Serra, UdeC)

Despunte de brotes

Es una práctica que consiste en eliminar el extremo del 
brote, donde existen hojas en formación, es decir, aún 
no desarrolladas.

• Despunte en floración: Esta práctica detiene el
crecimiento de los brotes y favorece la alimentación
de la inflorescencia, lo que puede ayudar a mejorar
la fructificación y la cuaja, en casos de corrimiento.
Además, estimula el crecimiento de feminelas debajo del
corte, las que pueden apoyar la alimentación del racimo
siempre y cuando estas no sombreen el racimo. Cabe
indicar que toda hoja nueva depende de las reservas de
la planta mientras crece por alrededor de 1 a 2 semanas,
pero después exporta alimento a los racimos.

• Despunte tipo “chapoda”: En esta práctica, el
despunte elimina porciones de brote de más de 25-30cm
de largo. Se realiza comúnmente en los viñedos después
del envero o pinta hasta un par de días previos a la
vendimia. En ese momento, esta práctica ya no genera
brotación de feminelas, sino que favorece una mejor
iluminación
y ventilación
de los racimos
previos a ven-
dimia, en que
habitualmente
las probabilida-
des de lluvias y
rocíos matinales
pueden ser
perjudiciales.

Normalmente, 
en viñedos en 
cabeza que 
presentan un 
abundante folla-
je, es necesario 
abrir caminos 
con el fin de 
facilitar la cosecha (Figura 4). Sin embargo, es importante 
realizar esta chapoda sólo días antes de la cosecha (y no 
semanas antes), ya que los racimos aún están madurando 

Esta práctica consiste en eliminar hojas durante las 
épocas de maduración y crecimiento de racimos, en 
particular luego de la pinta, y principalmente en viñe-
dos con sistemas de conducción. El deshoje puede traer 
efectos positivos en ciertos casos y efectos debilitantes 
en otros. Para tomar decisiones en torno al deshoje, 
considere los siguientes puntos:

• Es adecuado realizar el deshoje siempre que éste favo-
rezca el balance de fotosintatos hacia la fruta, mejore
la iluminación y evite el sombreamiento de racimos
y yemas. Dicho de otro modo, se debe considerar que,

en general, el sombreamiento al 
interior de la copa de la planta tiene 
efectos negativos sobre la madura-
ción de los racimos, la acidez de la 
fruta, el nivel de antocianinas, entre 
otros. 

• El deshoje debe dirigirse a las
hojas basales e interiores senes-
centes durante la maduración,
aumentando la producción de
sólidos solubles para los racimos. Si
se realiza en el momento adecuado
previo a la cosecha, favorece el desa-
rrollo de color en variedades tintas,
mejorando la calidad de los racimos
para la producción del vino.

• El efecto positivo del deshoje
se aprecia más cuando tenemos

una densidad foliar muy alta en comparación con una 
densidad moderada. El deshoje es perjudicial cuando la 
densidad foliar es baja.

y necesitan de las hojas para obtener los azúcares a partir 
de los cuales se producirán los compuestos que determi-
nan la calidad del vino (antocianos, taninos y compuestos 
aromáticos que entregan al vino el color, cuerpo y 
aromas, respectivamente).

El deshoje
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Figura 5. Raleo de racimos (Fuente: bodegagar-

zon.com)

Es una práctica que permite regular 
la carga y adaptarla al vigor de la 
planta y su área foliar (Figura 5). 
Se suele practicar en cultivares 
que presentan altos rendimientos 
que no permiten una adecuada 
maduración de todos los racimos. 
Se puede realizar también en brotes 
muy débiles que tienen dos racimos; 
en este caso es preferible dejar un 
solo racimo que se desarrollará 
mejor y madurará bien y no dos mal 

Considere 

La poda en verde es un trabajo necesario, importante y 
de gran efecto en la parra, por lo tanto, requiere de pla-
nificación y mucha observación, ya que los efectos sobre 
racimos y, en particular, sobre la estructura de la planta 
nos van a determinar significativamente el trabajo de la 
poda invernal en la siguiente temporada. 

Es importante considerar que el microclima ideal es 
el que provee una adecuada iluminación de todas las 
hojas de la planta. Las hojas muy sombreadas pasan a 
ser parásitas (se ponen amarillas). Se necesitan al menos 
brotes de 12 a 15 nudos por metro para madurar bien 
dos racimos. La zona de renuevo (las yemas que darán 
fruta la próxima temporada) no debe estar sombrea-
da ya que esto disminuye el rendimiento al afectar la 
inducción de la yema que es lo que determina su fertili-
dad. 

Una buena poda invernal puede evitar realizar excesivos 
manejos de poda en verde y viceversa. Además, se debe 
considerar que todos los manejos en el periodo activo 
de crecimiento implican un costo por lo que se debe 
evaluar el costo-beneficio de realizar estas prácticas, 
cuyo fin es mejorar la calidad de la uva destinada a 
vinificación.

Raleo o aclareo de racimos

desarrollados y que no alcanzan la 
madurez adecuada. 

En general esta práctica se realiza 
entre la cuaja y la pinta. A veces se 
sugiere realizarla en pinta o lige-
ramente después, eliminando los 
racimos más atrasados con el fin de 
tener una mayor uniformidad de los 
racimos a la cosecha; sin embargo, 
de acuerdo con varios estudios, no 
siempre se consigue este objetivo.
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Planificar y 
observar

La poda 
invernal 
puede
reducir el 
manejo en 
verano.

Las hojas 
sombreadas 
son parásitas 

invierno verano


