
Frutales en la huerta
Equipo Técnico Agricultura Urbana Montevideo Rural



Implantación y mantenimiento del parral



Elección del lugar

● Luminosidad (1200 horas luz)
● Temperatura (óptimo 18°C)
● Agua (450-550 mm)
● Suelo (textura media a suelta, buena 

proporción de M.O, buen drenaje)



Ciclo anual de la vid



Adquisición de las plantas

Pie o portainjerto

Cultivar o variedad

Vitis labrusca

europeo

americano



Cultivar o variedad

• Uvas para vinificar
• Uvas para consumo en fresco 

“uva de mesa”

cv. Tannat
cv.Moscatel 
hamburgo

cv. Red glob



Pie o portainjerto

• Filoxera
• Adaptación a calcáreo, exceso humedad, 

sequías.
• Vigor







Adquisición de las plantas



Preparación de las plantas



Sistematización



Implantación

• Planta a raíz desnuda
• Planta en camellones
• Planta en macetas



Cuidados posteriores a la implantación

• Entutorado (cañas)
• Polaina
• Agregar postes, alambres
• Poda en verde (desbrote)
• Riego 



Técnicas de manejos

● Sistema de conducción 
• Poda (formación, producción y restauración)
• Gestión del follaje: Deshojado (pre-floración y en 

maduración), limpieza de chupones del portainjerto
• Raleo de inflorescencias 



Sistema de conducción

Es la forma que se le da a la planta de acuerdo a las diversas estructuras 
de sostén que van a definir la altura del tronco, dirección de los brazos o 
cordones, elementos de poda y exposición del follaje a la luz solar.

• Libres (sin estructura de sostén de la canopia)

• Continua (sin espacios de separación). Espaldera y Parral

• Dividida (canopia separada). Lira



Sistema de conducción Parral





Poda

Eliminación de órganos de la planta, sarmientos, cordones, partes del tronco, 
restos de hojas, etc, para modificar el hábito natural de la planta 
adecuándose a nuestro interés.



Poda larga o “Guyot”



Poda corta o “Royat”





Técnicas de manejo

● Desbrote de pie/cordones

● Despampanado, desfeminelado, desyemado

● Acomodo de pámpanos

● Deshojado (prefloración, cuajado, maduración)

● Raleo de inflorescencias o bayas



índices de cosecha

● Color

ENVERO

colorímetro



● Sólidos solubles totales (%)

refractómetro
14 a 17,5 % según variedad



(INIA, 1997)

(INIA, 1997)



Durómetro: firmeza (0-100) 
Tamaño

Titulación: AT (g/l)

PHmetro



Calendario de cosecha



● Rica en carbohidratos de 15 a 18 g cada 
100g.

● 65 Kcal cada 100g pero bajo Índice 
Glucémico.

● Fuente de vit. B6 y B1, C y potasio.
● Fuente de polifenoles: componentes 

antioxidantes
FAO (2016)

Moscatel de alejandría

Italia

Red globe

Ribol

Moscatel de 
Hamburgo

Propiedades



GRACIAS!! 



Gracias
¿Preguntas?
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