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FENOLOGÍA DE YEMAS EN EL SISTEMA DE CONDUCCIÓN SCOTT HENRY 

MODIFICADO, EN DOS CULTIVARES DE VID (VITIS VINIFERA L.)  

 

BUD PHENOLOGY IN THE MODIFIED SCOTT HENRY TRAINING SYSTEM, IN 

TWO GRAPEVINE CULTIVARS (VITIS VINIFERA L.) 

 

Palabras índice adic ionales: estado fenológico, sis tema de conducción, dosel 
div id ido, tipo Scott Henry, Vit is  vinífera L.  
 

RESUMEN 

El estudiose realizó en los cultivares‘Cabernet sauvignon’ y ‘Syrah’, establecidos el 

año 2001 y 2004respectivamente,ubicados en el predio Santa Cruz de Bellavista 

(coordenadas 36º37’22,4’’S; 072º19’28,7’’O), Región del Bío - Bío. El objetivo de la 

investigación fue determinar el comportamiento fenológico desde el estado de 

yema invernante hasta envero, en brotes ascendentes y descendentes de plantas 

conducidas en una variación del sistemaScott Henry,bajo condiciones de riego 

presurizado y además relacionar éstos con las temperaturas registradas durante el 

período en estudio.El conocimiento de la fenología es importante para verificar la 

aptitud de las cepas viníferas en una zona determinada, ayuda a mejorar y 

coordinar las labores de manejo dentro del predio, además permite predecir la 

cosecha, entre otros. Mediante el análisis estadístico(test de Wilcoxon) se obtuvo 

que la orientación de los brotes ya sea ascendente o descendente no incide en los 

estados fenológicosen ‘Cabernet sauvignon’. En ‘Syrah’ se comprobó un adelanto 

del estado fenológico de envero en el dosel ascendente. Los estados de brotación 

y floraciónocurrieron con temperaturas de 9,8 y 16,4 °C respectivamente.La suma 

térmica en base 10 °C, desde yema invernante hasta cosecha, fuede 1526 grados 

días acumulados. 

 

SUMMARY                                                                                                             

The study was conducted in the cultivars 'Cabernet sauvignon' and 'Syrah', 

established in 2001 and 2004 respectively, located in the Santa Cruzof Bellavista 

farm (coordinates 36 ° 37'22, 4'' S, 072 ° 19'28, 7'' W ), Bío - Bío Region. The 


