
Selección de sistema de 
conducción y manejo de canopia

Durante las últimas dos décadas, los 
avances en el diseño de viñedos, 
espalderas y los sistemas de 

conducción y las prácticas de manejo de 
canopia han mejorado dramáticamente la 
productividad de la uva de vino y la calidad de 
la fruta en California. Antes de este período, se 
utilizaba en todo el estado un diseño estándar 
de viñedo y un sistema de espaldera. Se prestó 
poca atención a los factores específicos del 
sitio que influyen en el vigor de la vid, como 
el clima, la región de crecimiento, el tipo de 
suelo y el patrón. Ahora se hace un esfuerzo 
significativo para hacer coincidir el diseño 
del viñedo y el sistema de enrejado con los 
factores específicos del sitio que influyen en el 
crecimiento potencial de la vid.

Como resultado, una amplia gama de 
densidades de plantas y sistemas de formación 
/ conducción se emplean de forma rutinaria 
en la producción de uva de vino de California. 
Los sistemas de conducción utilizados 
varían desde sistemas de cortinas simples 
hasta divididos y emplean una división de 
canopia horizontal y vertical. Debido tanto 
al costo como a la durabilidad, el metal ha 
reemplazado a la madera como material 
preferido para la construcción de sistemas de 
conducción.

Los principales sistemas de sistemas de 
conducción de uvas para vino que se utilizan 
actualmente en California se describen en la 
siguiente tabla. Una consideración primordial 
al elegir el sistema de sistemas de conducción 
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adecuado es el vigor anticipado de la vid o el 
tamaño de canopia.

Las vides muy vigorosas requieren sistemas 
de conducción más grandes y expansivos que las 
vides de bajo vigor. Antes del establecimiento del 
viñedo, es importante estimar con precisión el vigor 
anticipado de la vid o el tamaño de la canopia para 
seleccionar el sistema de conducción adecuado. 

El clima juega un papel importante en la 
determinación del potencial de crecimiento 
de la vid, en particular la temperatura, las 
precipitaciones anuales, exposición y velocidad 
del viento. Las temperaturas cálidas del verano y 
la alta exposición a luz solar fomentan canopias 
más grandes, mientras que las temperaturas más 
frías o los vientos constantes y de alta velocidad en 
la primavera y el verano dan como resultado un 
crecimiento menos vigoroso. La textura del suelo 
y la profundidad potencial de las raíces de la vid 

también influyen en el crecimiento de la vid. Los 
suelos profundos y fértiles con grandes cantidades 
de humedad almacenada favorecen el crecimiento 
vigoroso de la vid, mientras que los suelos con 
una profundidad de enraizamiento moderada 
y cantidades más bajas de agua almacenada 
favorecen un menor crecimiento. Por último, 
la preparación del suelo antes de la plantación 
(subsolado), cultivo, selección de portainjertos y 
prácticas culturales anticipadas (riego, fertilización 
y manejo del suelo del viñedo) también impactan el 
crecimiento de la vid. 

Otros factores que influyen en la elección del 
sistema de conducción incluyen el espaciamiento 
de las hileras y las plantas, la orientación de las 
hileras, los costos de establecimiento, los requisitos 
de equipo y el deseo de mecanizar prácticas que 
requieren mucha mano de obra, como la poda y la 
cosecha.
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Además de la selección adecuada del enrejado, 
las prácticas de manejo de la canopia, como la 
eliminación de hojas basales, el posicionamiento 
de los brotes y la canopia son una parte integral 
de la producción de uva de vino de alta calidad. 
Se practica alguna forma de eliminación de hojas 
basales en la mayoría de los viñedos de uva de 
vinificación costeros, así como en muchos viñedos 
del norte y Valle de San Joaquín central. El 
posicionamiento de los brotes se realiza en todos 

los viñedos enrejados según los sistemas de lira, 
espaldera, Scott Henry, Smart-Henry y Smart-
Dyson. También es necesaria alguna forma de 
chapoda o recorte de brotes con la mayoría de estos 
sistemas.

La remoción de hojas basales consiste en 
remover hojas primarias y brotes laterales que 
subtienden los cuatro a seis nudos basales en cada 
brote primario. 
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En la mayoría de las regiones, las hojas se 
eliminan únicamente del lado sombreado de la 
hilera (es decir, el lado sur de las filas orientadas 
este-oeste o el lado oriente de las filas orientadas 
norte-sur para el caso del hemisferio sur). 
Normalmente, las hojas se quitan poco después 
del cuajado de las bayas para permitir que los 
racimos se aclimaten a una mayor exposición 
a la luz solar y temperaturas más altas y para 
reducir la probabilidad de quemaduras de sol. 

Los productores deben evitar quitar las hojas 
inmediatamente antes del ablandamiento o envero 
de las bayas, ya que la fruta crece a la sombra de la 
canopia es muy susceptible a las quemaduras de sol 
si se expone repentinamente en este momento.

En muchos viñedos costeros, los brotes se 
ralean a principios de la primavera para reducir 
la congestión de brotes y la carga de cultivos. Los 
brotes estériles (chupones) y, en algunos casos, los 
brotes con racimos de yemas que no provienen 
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de la intención de poda se eliminan cuando la 
longitud promedio de los brotes es de 15 a 20 cm. 
El desbrote aumenta la luz que llega a las yemas 
basales en el interior de la canopia. Sin embargo, en 
condiciones de vigor moderado a alto, los efectos 
de esta práctica sobre el microclima de la canopia 
pueden ser temporales debido a la compensación 
del crecimiento de los brotes laterales.

En las canopias con posición vertical de los 
brotes (espaldera), la posición de los brotes 
mantiene la forma de la canopia y la separación del 
follaje en las filas estrechas. En sistemas divididos 
horizontalmente (DGC o Wye), la ubicación 
de los brotes mantiene la separación del follaje. 
Mejora la penetración de la luz en el interior de 
la canopia, particularmente en viñedos vigorosos, 
divididos horizontalmente, donde el centro de la 

hilera o el área entre las zonas de fructificación se 
vuelve sombreado después de la cuaja. El follaje 
de la vid se separa o se ordena utilizando cables 
móviles. En sistemas divididos verticalmente, el 
posicionamiento de los brotes se realiza varias veces 
al año, generalmente cerca de la floración y después 
del cuajado de las bayas. Para los sistemas divididos 
horizontalmente, el posicionamiento de los brotes 
se realiza normalmente una vez al año cerca de la 
floración.

La chapoda mantiene la forma de la canopia, 
previene el sombreamiento y facilita el cultivo y la 
mecanización. Los brotes de la canopia de VSP se 
recortan cuando el follaje comienza a crecer sobre 
los alambres de follaje en la parte superior de la 
canopia, generalmente en algún momento entre 
el cuajado de las bayas y el envero. Los brotes 
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generalmente se recortan de 15 a 20 cm por encima 
de los alambres. Si ha ocurrido un crecimiento 
significativo de brotes laterales, los lados de la 
canopia también se chapodan para mantener el 
ancho de la canopia de aproximadamente 45 a 
50 cm. Las canopias del California-Sprawl (sistema 
vertical de dos alambres) en el Valle de San Joaquín 
generalmente se recortan aproximadamente a 60 cm 
por encima del piso del viñedo en algún momento 
cerca del envero. Esto facilita el movimiento 
del aire y disminuye la humedad en la zona de 
fructificación.

—Nick K. Dokoozlian
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