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• Fisiología de la Vid: 

a) Posibles alternativas a la doble poda



El comportamiento de la vid será función 
del ambiente:

La evolución del crecimiento y rendimiento difiere
de acuerdo a si la especie prospera en un
ambiente mediterráneo con cuatro estaciones
marcadas o en un ambiente con clima sin frío
invernal (ni heladas).
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En ocasiones, la demanda 
por asimilados supera a la 
oferta fotosintética. En esos 
casos, las reservas son 
fundamentales.

Nicolás Franck.



Balance de Carbono en vides:

La acumulación de reservas en madera
permanente y raíces son fundamentales para
sostener el crecimiento inicial de las vides y
asegurar la vida productiva de la planta en el largo
plazo.



Línea de tiempo y evolución de balance de carbono de 
Vitis vinifera L.
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Variación a lo largo de la temporada en el contenido de almidón, 
nitrógeno total y peso seco (cv. Concord)

Crecimiento 
sustentado en 
almidón de reserva

El crecimiento avanza 
más rápido que el 
almacenamiento



Progreso de la acumulación 
de reservas en vides, hasta el 
tercer año a partir del cual se 
iniciará el ciclo productivo.
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Recién, en un brote de 7 nudos, la 
hoja más antigua es autótrofa.
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En un clima templado con 4 estaciones marcadas y receso 
invernal:

• La vid inicia su crecimiento a expensas de reservas acumuladas 
a lo largo de su crecimiento las que son fuertemente 
recuperadas luego de la cosecha.

• Luego de cosecha, la vid continúa fotosintetizando y los 
azúcares se almacenan como almidón en raíces y madera 
(reservas).

• Cuando los días se acortan y las temperaturas descienden, se 
inicia un proceso de senescencia que permite re-movilizar 
iones minerales (N, Mg, etc.).



Situación (aproximada) del balance de carbono (teórico) 
en Piura

• No hay receso invernal natural

• No hay senescencia progresiva y lenta

• Se hacen dos podas al año                          
El costo en Carbono de 
Construir un brote, se debe 
hacer dos veces

Una caja de uva Piurana
requiere de muchísimo más
celulosa y lignina (entre otros
componentes carbonados
estructurales) que una caja de
uva de clima templado.
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Etapa de Formación Etapa de Producción

Entre cosecha y la siguiente poda, pasa un tiempo breve, con receso inducido.

poda de 
producción

2
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Luego de cosecha, y de acuerdo 
al tipo textural de suelo, si es 
posible, se induce un período 
breve de senescencia.
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Entre cosecha y poda pasa un 
tiempo breve. En este periodo, 
la acumulación de reservas es 
relativamente escaza.
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Los nuevos brotes crecen 
utilizando reservas (escazas, 
inicialmente)
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En aproximadamente 5 meses, 
los brotes han consumido 
reservas y luego han 
contribuido a su almacenaje.
Luego se podan (PODA DE 
PRODUCCIÓN).
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A partir de la poda de 
producción, crecen nuevos 
brotes que inicialmente 
consumen reservas y que luego 
trabajan para sus racimos.

J A S O N
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Se cosecha y… en no más de 30 
días, se poda para la 
FORMACIÓN, nuevamente.

J A S O N



RESUMEN

• El balance de carbono (energía) en una vid en sistema productivo de clima 
cálido todo el año, tiene un marcado déficit hacia las reservas.

• El impacto más evidente es que fenómenos como la alternancia productiva 
(añerismo), muy poco común en vides, es posible que sí suceda. 

• Además, la vida media de plantas es relativamente corta (comparado con 
parrones de 20 años de producción en climas de 4 estaciones marcadas)

• A diferencia de sistemas productivos con 4 estaciones marcadas, en Piura, 
las plantas producen al año (contra 3 años, aprox. en el caso anterior).

• Es decir, las vides Piuranas, se puede predecir, son extremadamente pobres 
en reservas carbonadas, declinando muy aceleradamente luego de pocos 
años productivos.



Elemento crítico de manejo:

Definir umbral límite de carga por planta, de acuerdo a 
la edad de la planta.



1. ¿Es posible manejar la falta de receso por medios 
distintos a la doble poda?

2. ¿Es la eliminación de la doble poda la mejor o 
única forma de evitar desequilibrios?

Preguntas:



El largo del día, acompañado de 
bajas temperaturas promueven 
las señales que inducen 
dormancia en la vid.

Incógnita 1) ¿qué estado de 
dormancia alcanzará la Vid en 
invierno cálido y día largo?.

Incógnita 2) ¿qué resistencia a la 
deshidratación tendrán las de la 
Vid en invierno cálido y día largo?.



Una poda por temporada productiva y un receso, se practica en otros Valles Cálidos, como 
el de Copiapó (Norte de Chile).

Incertidumbres:

1. Incidencia de la tendencia a brotar en Piura, respecto de Copiapó, debido a largo de 
día y temperaturas mínimas invernales.

El largo de día en Copiapó en época invernal es significativamente más corto que el 
estival. En Piura, el largo de día es muy similar a lo largo del año.



Incertidumbres:

2. Incidencia de la tendencia a brotar en Piura, respecto de Copiapó, debido a  
temperaturas mínimas invernales

Las temperaturas mínimas invernales de Copiapó son más bajas que las mínimas en Piura.



OTRAS CONSIDERACIONES

• Como ya se señaló, no existe claridad, en relación a la tendencia 
a la brotación, de lo que sucedería con las yemas en el contexto 
climático de Piura. 

• Lo anterior, implica que será necesario practicar disminuciones 
importantes del contenido de agua en el suelo, para mantener 
plantas en “receso”. 

• No se conoce el nivel de resistencia a la deshidratación de las 
yemas en el eventual estado de “receso” en Piura.

• En sitios con agua y/o suelo salino, la deshidratación podría 
implicar episodios de toxicidad.



2. ¿Es la eliminación de la doble poda la mejor o única forma de evitar 
desequilibrios?



¿Es la doble poda intrínsecamente perversa?

Una desventaja de la doble poda es el costo en carbono (madera frutal) para 
sustentar el crecimiento reproductivo (producción)

Lo anterior, especialmente al promover rendimientos muy altos y desde muy 
temprano posterior a la plantación.

Alternativa:

1. Definir la gradualidad necesaria que permita la construcción de madera 
permanente (tronco y raíces), antes de concentrar la actividad productiva.

2. Definir el equilibrio productivo, que considere madera y producción 
(Índice de Ravaz)



Índice de Ravaz (IR)

IR = Kg de fruta producida / Kg de poda en el receso siguiente.

Adaptación del IR a la condición de producción de Piura.

(a) = Kg de Poda de Producción
(b) = Kg de Poda de Formación (posterior a cosecha)
(c) = Kg de fruta 

IR = (c) / (a) + (b)



Ejemplos Reales en Red Globe 3 años de producción:

Caso 1: 

Peso Seco Poda = 6 kg.
Peso Fruta = 28,2 Kg

IR = 28,2 Kg / 6 Kg = 4.7               Equilibrio

Caso 2:

Peso Seco Podas = 4.4 kg.
Peso Fruta = 37.9 Kg

IR = 37.9 Kg / 4.4 Kg = 8.6             Poca madera para la carga frutal

Caso 1:
28.2 (kg fruta) x 1.632 (plantas ha-1) x 0.9 (% cajas export.) / 8.2 (kg caja -1) = 5.051 cajas

Caso 2:
37.9 (kg fruta) x 1.632 (plantas ha-1) x 0.9 (% cajas export.) / 8.2 (kg caja -1) = 6.789 cajas



Es muy probable que la doble poda sea un
manejo exitoso y apropiado, pero requiere de
ajustes y estudios de sostenibilidad productiva
(equilibrio de planta).



• Fisiología de la Vid: 

b) Cómo evitar deshidratación de       
estructuras no frutales en racimos    
(raquis).



La pérdida de agua desde un cuerpo cualquiera, 

está determinado por dos factores:

1) Gradiente de Concentración

2) Resistencias al flujo
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