
Asesorías Vitícolas del Altiplano
www.escueladevino.com | tel. (446) 139 7230



OBJETIVOS
Otorgar una identidad a la viticultura de cada proyecto.

Aportar ideas que vayan de acuerdo a las filosofía del

proyecto.

Crear un plan de trabajo a la medida de cada proyecto.

Realizar reconocimientos periódicos para asegurar un

seguimiento adecuado.

Buscar que los trabajadores entiendan mejor las labores que

están desempeñando.

Lograr una afinidad entre los proyectos y sus trabajadores,

disminuyendo la rotación de personal y fomentando la

empatía.



Visita periódica de seguimiento de actividades.

Disponibilidad del técnico vía telefónica para consultas.

Entrega de una bitácora y reporte mensual.

Catálogo de productos para uso en el viñedo amigables con el medioambiente

(fertilizantes, insecticidas, fungicidas).

Directorio de laboratorios para hacer análisis de suelo, análisis foliares,etc.

Si cuentas con un asesor nosotros podemos trabajar de la mano de él y ayudarle

a darle seguimiento a sus indicaciones.

SERVICIOS QUE SE OFRECEN



LABORES A DESEMPEÑAR

Poda en  verde e inicio de tutoreo y/o formación de la planta.
Dar seguimiento al riego, cantidad de agua a aplicar y frecuencias.
Checar sanidad del viñedo y hacer recomendaciones en caso de ser necesaria alguna aplicación.
Revisar trampas de insectos, cambiar si es necesario.
Checar malezas en el viñedo y recomendar formas de eliminarlas

Hacer  reconocimiento de los viñedos que se va a asesorar, recolección de datos, estado físico y
sanitario del viñedo. Establecimiento de acciones a tomar de acuerdo a los objetivos de cada
viticultor

Comienzo de actividades de prepoda y/o poda. Reconocimiendo de prácticas culturales de
suelo.

Enero

Febrero

Marzo



LABORES A DESEMPEÑAR

Revisión del viñedo en cuanto a crecimiento de la planta, eliminar brotes si es necesario.
Revisar el tutoreo.
Revisar el estado general del viñedo en cuanto a presencia de maleza.
Practicas culturales al suelo.
Revisión de la nutrición del viñedo y hacer recomendaciones de acuerdo a los objetivos del proyecto.
Revisión del viñedo en busca de posibles enfermedades o plagas. Hacer las recomendaciones de aplicación de acuerdo a lo observado en
el viñedo.

Aclareo de los racimos.
Control del crecimiento vegetativo.
Enseñar y aplicar en caso de ser necesario el aclareo de hojas a la altura del racimo para permitir buena
ventilación a través de la planta y evitar enfermedades fúngicas y lograr una mejor maduración del fruto.
Revisión del viñedo en busca de posibles enfermedades o plagas. Hacer las recomendaciones de aplicación
de acuerdo a lo observado en el viñedo.

Mayo

Junio

Seguimiento a la práctica de la poda, revisión del viñedo.
Establecimiento del riego del viñedo.
Revisión de posible aparición de plagas, enfermedades y/o deficiencias nutricionales.
En caso de tener alguna enfermedad, plaga o deficiencia, se darán recomendaciones de productos a aplicar.
Colocar trampas de insectos y monitorear.

Abril



Se realizara únicamente una visita durante este mes. (Seguimiento a sanidad de la vendimia y controles de
maduración)
 

Revisión del viñedo y prepararlo para dormancia.
Checar plagas y/o enfermedades.
Revisión del sistema de riego y hacer recomendaciones para dejarlo en condiciones para el siguiente ciclo.

Agosto

Septiembre

Octubre

Revisión del viñedo en busca de posibles enfermedades  o plagas. Hacer las recomendaciones
de aplicación de acuerdo a lo observado en el viñedo.
Realizar controles de maduración.
Preparar la vendimia.

Julio

LABORES A DESEMPEÑAR

Se realizara únicamente una visita durante este mes. (Seguimiento a sanidad de la vendimia y controles de
maduración)
 



Se realizará un análisis y evaluación del terreno para elegir el lugar más adecuado
para hacer la plantación del viñedo.

Teniendo elegido el espacio, se realizarán tomas de muestras de suelo para
conocer las características de este y así saber qué variedades se podrían adaptar
mejor a este suelo.

Se le dará un directorio de laboratorios para que el cliente realice sus análisis de
suelo correspondientes.

Teniendo los datos se entregara un plan de trabajo especifico en el cual se
programara fecha de plantación y calendario de actividades del viñedo.

Mes a mes se llevaran a cabo 2 visitas quincenales para revisar los avances del
viñedo, darle seguimiento y  buscar posible plagas o enfermedades, en caso de
haber se harán recomendaciones de que aplicar. 

En caso de ser nueva plantación se llevará un seguimiento desde el comienzo,
realizando las siguientes actividades:

NUEVAS PLANTACIONES



COSTOS

Hasta 10 Hectáreas ........................ $3,240
10 o más Hectáreas ........................ $4,320

CONTACTO
www.escueladevino.com
viticultura@escueladevino.com
Tel. (446) 139 7230


