
 

 

MEDIDAS SUSTENTABLES ADOPTADAS EN AREA VERDE 

 

Información General del Viñedo: 

La viña cuenta con una plantación establecida, tiene un plan documentado que incluye un mapa 
del viñedo, el manejo de recurso agua, suelo y de malezas.  

El plan considera como proyecto a largo plazo el cambio del sistema de riego, desde surco a 
tecnificado, en un período aproximado de 3-6 años, el cual ya se está implementando en la 
medida que se vaya realizando el recambio de las plantaciones. Actualmente para la producción 
de 1 kilo de uva se necesitan alrededor de 200 litros de agua. La eficiencia del rendimiento del 
riego por goteo es de un 90% versus un 45% por tendido o gravitacional. 

Con el cambio en el sistema de riego durante el último año hemos ahorrado 93.000 m3 de agua. 

 

Sistemas de riego por goteo el cual se está incorporando nuestras plantaciones 
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 Manejo del Suelo: 

Se cuenta con un plan de manejo de suelo, principalmente para el tema de control de erosión por 
el sistema de riego y compactación.  Como medida cultural para control de erosión, durante el 
riego el regador efectúa “tacos” en las acequias para bajar la velocidad del flujo y así disminuirla. 
En aquellas zonas puntuales con problemas de drenaje se han realizado desagües y labores de 
mejora de materia orgánica.  Las acequias y canales no son intervenidos para el control de 
malezas, se observan con vegetación natural.   El manejo de la cobertura entrehilera solo se realiza 
control químico sobrehilera.  

 

 

Las acequias y canales no son intervenidos para el control de malezas 

 

 



Manejo Nutricional: 

El manejo nutricional se realiza según el rendimiento esperando, anterior y vigor, además de la 
información de análisis foliares anuales y análisis de suelo, realizados cada dos años.  Se tiene 
planilla con información histórica de los resultados de estos, que permite tener una visión a largo 
plazo de la evolución y tendencia de los nutrientes.  

 

La fuente de nitrógeno utilizada por la viña es urea principalmente para el riego por surco, 
mientras que para riego tecnificado se utiliza Novatec 21 (mayor eficiencia). Con respecto a la 
materia orgánica, se aplica guano de pollo estabilizado y materia orgánica proveniente de los 
compost realizados de la reutilización de los orujos y escobajos del proceso de vinificación.  
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Manejo de Malezas:  

Se tiene plan de manejo de malezas, el cual indica opciones de control químico y cultural, como 
también las áreas de desarrollo y la época más óptima. Como labores culturales, el campo cuenta 
con registros de paso de rana y rastra, mientras que el control químico es fundamentado con 
monitoreos y se realiza con herbicidas autorizados, principalmente sobre hilera. En aquellas zonas 
más afectadas o con distribución heterogénea, se utilizan aplicaciones de “desmanches”  

Manejo químico para el control de maleza sobre hilera 

 

Durante el  año 2019 se comenzó a realizar un control de malezas de forma cultural utilizando 600 
corderos, que además aportan guano. 

              



 

 

 

Manejo de plagas y Enfermedades: 

Se lleva a cabo plan documentado para el manejo de plagas y enfermedades. Indica principales 
plagas, ciclo, forma de monitorear, umbrales y opciones técnicas de control (química o cultural). 
Se cuenta con registros de monitoreos realizados por personal que cuenta con competencia y años 
de experiencia en terreno. 

Los controles químicos se realizan utilizando productos autorizados y amigables con el medio 
ambiente como azufre y BTO (lobesia), también se realizan controles culturales como picado de 
sarmiento y control mecánico de malezas que permiten eliminar fuente de inóculos. La franja que 
bordea al rio Tinguiririca ha sido determinada como corredor biológico.  

  

Manejo y Aplicación de Productos Fitosanitarios y Fertilizantes:  

La dosificación y aplicación de productos fitosanitarios se realiza con maquinaria que cuenta con 
mantención y calibración adecuada y por personal con competencia necesaria, credencial SAG y 
licencia de conducir. Las aplicaciones se realizan considerando las condiciones meteorológicas 
entregadas por la estación meteorológica. Productos aplicados según registro, aprobados por 
protocolo.  

Capacitación del personal: 

Existe un programa de capacitación, según las necesidades detectadas para cada trabajador. El 
personal es capacitado de manera general, se realizan capacitaciones en reconocimiento de 
plagas/malezas y enfermedades para el personal del campo.  

 

 



Seguridad Laboral: 

Se tiene infraestructuras y materiales (EPP) adecuados para el tipo de labores efectuados por el 
personal. Los productos fitosanitarios utilizados principalmente corresponden a franja amarilla y 
los aplicadores y dosificadores cuenta con la credencial SAG requerida y los EPP exigidos por la 
normativa vigente. Otras labores realizadas por el personal también cuentan con EPP requeridos. 
Existe u registro de entrega de éstos al personal. Existen planes y procedimientos escritos, charlas 
permanentes y documentadas de procedimiento de trabajo correcto, trabajo seguro.  

  

Zonas de alto valor ecológico: 

Existen zonas que favorezcan la biodiversidad dentro del viñedo, conocidas como Áreas de Alto 
Valor Ecológico, como por ejemplo: 

Plantación de flores, la cual tiene propósito atraer más insectos como abejas y que ayuden a la 
polinización, se tiene proyectado ir aumentando cada vez más la superficie sembrada. 

 

 

 


