
Uva fruta 

Vitis vinífera 

   

  

Descripción 

La uva, cultivada desde el inicio mismo de la historia, es especialmente nutritiva. Económicamente tiene 

una extraordinaria importancia. Se le ha cultivado por su valor nutritivo, por sus propiedades curativas y 

sobre todo, para la elaboración de vinos. Puede consumirse en fresco en forma de jugosos racimos, pero 

hay una potente industria que ha crecido alrededor de este fruto. 

Las parras 

Las parras pertenecen a la familia de las ampelidáceas. Las uvas tienen forma esférica, son carnosas, 

jugosas, y se agrupan en racimos. La cáscara es delgada pero resistente. Su color varía del verde limón al 

rojo. La pulpa es aromática y dulce. Estas plantas son muy resistentes a las heladas invernales, pero esta 

resistencia se reduce luego de la brotación, cuando aparecen las primeras hojitas. Por eso, algunos 

viñedos están equipados con dispositivos de lucha contra las heladas, que son eficientes pero caros. 

Durante el periodo vegetativo, cuando la planta baja su actividad, la vid necesita una acumulación de 

calor diario para que sus racimos maduren correctamente. 

Reproducción de la vid 

Las parras se reproducen por estacas o injertos. En la escala comercial, lo más usado son las estacas, que 

son fragmentos de tallos que se separan para obtener nuevas plantas. Se siembran a una distancia de dos a 

tres metros. Más adelante se podan todos los brotes excepto el más vigoroso, que se recorta de modo que 

sólo queden dos o tres yemas. La planta que se obtiene forma un tallo principal fuerte, semejante a un 

tronco pequeño. Cuando crece, la vid se amarra a un tutor o guía de dos metros de alto. Cuando aparece la 

fruta, se poda con cuidado para reducir el número de yemas, de tal forma que los brotes restantes formen 

uvas de mejor calidad. La cosecha de la uva de mesa se hace manualmente, recogiendo el racimo entero, 

sin dañarlo. Las uvas deben tener el mismo grado de maduración, forma y color. La cosecha tarda entre 

treinta y 45 días. 


