
 

 

1. ENSAYO EN LA VARIEDAD DE UVA TIMPSON. 

Hemos realizado 4 tratamientos puntuales de 5 kg/ha de Negom N+ en 

varias filas de un parral de la variedad Timpson, plantada a 3,5x1,75 en 

sistema “Open Gable Modificado”. Las plantas se plantaron en marzo de 

2020 en patrón Paulsen 1103. 

El primer tratamiento se realizó el 10 de mayo, el segundo se realizo el 10 

de junio, el tercero se realizo el 10 de Julio y el cuarto tratamiento se 

realizó el 10 de agosto.  

En las fotografías se pueden apreciar las diferencias de crecimiento de 

ambos tratamientos. El objetivo del productor es llegar a final de verano 

con los 4 brazos por planta de 0,85 m cada uno y con 9-11 nietos o 

feminelas por brazo (dependiendo de los puntos de crecimiento de las 

plantas) con el objetivo de tener unos 25 Tn/ha la próxima campaña. 

Después de la evaluación realizada el 17 de agosto obtenemos los 

siguientes resultados: 

ENSAYO NEGOM N + 
FILA 

TRATADA 
FILA NO 

TRATADA 

FORMADAS CON 4 BRAZOS 98% 82% 

FORMADAS CON 4 BRAZOS Y NIETOS O 
FEMINELAS 

89% 81% 

PLANTAS CON NIETOS O FEMINELAS 
DESPUNTADAS 

95% 70% 

Tabla Nº1. Resultados obtenidos en el conteo realizado el 17 de agosto. 

 



 

Foto N.º 1: fila tratada.                    Foto N.º 2: fila no tratada. 

 

 

2. CONCLUSION. 

- A fecha de hoy estimamos que el 100 % de las plantas tratadas se 

quedaran formadas con el criterio del productor. 

- Que entre el 80-90 % de las plantas no tratadas se quedaran formadas 

con el criterio del productor. 

- La producción se evaluará la próxima temporada para ver las 

diferencias entre las plantas tratadas y las no tratadas. 

 

NOTA: Cabe destacar que el abonado de la finca es común en 

ambos tratamientos, no se han reducido UF de ningún elemento y se 

han aportado a parte aminoácidos, materias orgánicas y otros 

productos que consume el productor normalmente. 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DE LA PARCELA EL 1-6-2021. 

- LAS PLANTAS TRATADAS TIENEN UNA MEDIA DE 60 

UVAS/PLANTA (EL PRODUCTOR HA DEJADO 40 

UVAS/PLANTA). 

- LAS PLANTAS NO TRATADAS TIENEN UNA MEDIA DE 23 

UVA/PLANTA. 

- EL INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN BRUTA SERA 

DEL 62 % Y LA PRODUCCIÓN NETA SE ESTIMA SERA 

DEL 42,5 %. 

- ADEMAS DEL INCREMENTO DE PRODUCCIÓN LA 

FORMACIÓN DE LAS PLANTAS TRATADAS TIENEN MAS 

PUNTOS PRODUCTIVOS QUE LAS NO TRATADAS. 


