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En Wisconsin y estados adyacentes, las grosellas y 

grosellas espinosas (dos cultivos frutales muy 

estrechamente relacionados) se cultivan en general sin 

espalderas, como lo recomiendan las publicaciones de 

extensión.  Sin embargo, la cosecha de plantaciones sin 

espalderas toma mucho tiempo; el tamaño de la fruta es 

pequeño; la fruta en general yace en el suelo, lo que 

hace que se pudra o se seque; y el control de malezas es 

complicado.  En los Países Bajos, donde el sector de la 

producción comercial de grosellas y grosellas espinosas 

es de tamaño considerable, quienes producen para el 

mercado de frutas frescas utilizan un sistema de 

espalderas con cordones para la formación de sus 

plantas.  En ese sistema, se forma cada planta con 1 a 3 

tallos verticales permanentes (los "cordones"), y las que 

dan fruta son ramas cortas de los cordones.  Las ramas 

fruteras se reemplazan anualmente.  Este método 

requiere trabajo e inversión adicional para establecer las 

espalderas y formar las plantas, pero aparentemente 

reduce el trabajo al cosechar y desmalezar, mantiene la 

fruta fuera del suelo, y aumenta el tamaño y calidad de 

la misma.  No obstante, el sistema de espalderas con 

cordones no es muy conocido en los Estados Unidos y no 

ha sido evaluado aquí de manera sistemática.   

Steven Mackay, que en ese momento trabajaba para 

Cornell Cooperative Extension en el estado de Nueva 

York, viajó a los Países Bajos para aprender acerca del método de espalderas con cordones que se usa allí.  Sus 

observaciones se publicaron en el número del verano de 2005 del New York Fruit Quarterly, que está disponible en 

Internet en https://nyshs.org/summer-2005/, y recomendamos dicho artículo a todos aquellos que estén interesados en 

la técnica. 

Hemos establecido plantaciones de cuatro variedades de grosellas y cuatro variedades de grosellas espinosas utilizando 

sistemas tanto de espalderas con cordones como sistemas sin espalderas.  Nuestros objetivos son comparar los costos 

de materiales, tiempo de trabajo y rendimiento de ambos sistemas.  En este informe se resumen las observaciones 

realizadas durante las primeras dos temporadas de cultivo del ensayo.  Continuaremos con el ensayo por dos 

temporadas más. 
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Diseño experimental y disposición del campo.  Este proyecto de investigación se realiza utilizando 

métodos de cultivo orgánicos en nuestras granjas orgánicas certificadas de Belmont, condado de Lafayette, Wisconsin.  

El tipo de suelo es franco-limoso de Ashdale. 

Plantamos ocho hileras de 300 pies de longitud cada una: cuatro hileras de grosellas y cuatro de grosellas espinosas.  

Cada hilera tiene seis pies de plantas de borde en cada extremo, de las cuales no se recogieron datos.  Los 288 pies 

restantes de cada hilera se dividieron en 12 parcelas de 24 pies de longitud cada una.  La totalidad del área experimental 

se divide en tres bloques de igual tamaño sobre la base de sus diferencias respecto de la topografía y fertilidad, de modo 

tal que un tercio de cada hilera se encuentra en cada bloque, como puede verse en la tabla 1.  Plantamos cuatro 

variedades de grosellas y cuatro variedades de 

grosellas espinosas, como se muestra en la tabla 

2.  Escogimos estas variedades para el cultivo 

para el mercado de frutas frescas con base en 

nuestra experiencia y recomendaciones de 

viveros, investigadores y otros productores de la 

zona norte del medio oeste.  Hay dos 

tratamientos experimentales: de espalderas con 

cordones y sin espalderas.  Dentro de cada 

bloque, las variedades y tratamientos se 

asignaron a las parcelas de manera aleatoria.  

Hay 48 parcelas de cada cultivo (16 parcelas por 

bloque).  Cada combinación de variedad y 

tratamiento está representada dos veces en cada bloque.   

 

Hay una separación de 10 pies de hilera a hilera, y un pasillo de césped (festuca roja rastrera y trébol blanco) de 4 pies 

entre ellas.   Después de plantar las frutas, tendimos una pieza de tela tramada para jardinería de tres pies de ancho y 

3.2 onzas/yardas cuadradas a cada lado de cada hilera (para el control de malezas) y la amarramos con grapas para 

césped, formando una banda amantillada de seis pies de ancho en total.  Tendimos cinta de goteo de 15 mil a lo largo de 

cada hilera por encima de la tela para jardinería.  Las plantas se colocaron con una separación de tres pies en las 

parcelas sin espaldera y de 18 pulgadas en las parcelas con espalderas.   

 

La disponibilidad comercial del material de plantación de Ribes es limitada, por lo que nos vimos forzados a obtener 

material de plantación de dos fuentes de suministro diferentes, como se indica en la tabla 2.  Adquirimos grosellas 

espinosas Black Velvet y Captivator en forma de arbustos de raíz desnuda de Indiana Berry and Plant Company, pero 

compramos las otras seis variedades de Nourse Farms en forma de bandejas de pequeños plantones.  Los plantones de 

Nourse Farms eran mucho más pequeños que las plantas de raíz desnuda de Indiana Berry; y recibimos y plantamos las 

plantas de Nourse varias semanas después que las de Indiana Berry and Plant Company.  Las plantas de Black Velvet y 

Captivator siguieron siendo más grandes que las de las otras variedades de grosella espinosa durante toda la primera 

temporada de cultivo.   



 

Tabla 1.  Disposición de las parcelas experimentales (no a escala) Cada parcela tiene 24 pies de longitud, con excepción de las parcelas de borde situadas en los 

extremos de las hileras, que tienen 6 pies de longitud.  La sigla o abreviatura que figura en cada celda se refiere a la variedad (B = Blanka, JVT = Jonkheer van 

Tets, PC = Pink Champagne, R = Rovada, BV = Black Velvet, CAP = Captivator, HR = Hinnomaki Red, TIX = Tixia) y el tratamiento (T = con espalderas [trellised], UT 

= sin espalderas [untrellised]) 

Hilera: Cultivo:   Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3   

1 

Grosellas 

Borde PC-T B-UT PC-T JVT-UT B-UT PC-T R-T R-UT JVT-UT R-T JVT-T PC-T Borde 

2 Borde B-T R-UT B-T PC-UT JVT-UT PC-UT PC-UT JVT-T R-UT R-T PC-UT B-UT Borde 

3 Borde R-T PC-UT B-UT R-UT B-T R-T R-UT PC-T JVT-T B-T R-UT JVT-UT Borde 

4 Borde JVT-T R-T JVT-T JVT-UT B-T JVT-T B-UT JVT-UT B-UT PC-T PC-UT B-T Borde 

5 

Grosellas  
espinosas 

Borde BV-T HR-T HR-T BV-UT HR-T CAP-T TIX-UT CAP-UT HR-T TIX-UT BV-UT TIX-UT Borde 

6 Borde TIX-UT CAP-T TIX-UT CAP-UT BV-T BV-UT TIX-T BV-T BV-T BV-T CAP-T HR-UT Borde 

7 Borde HR-UT TIX-T HR-UT BV-UT CAP-UT HR-UT CAP-T HR-T HR-T TIX-T CAP-T CAP-UT Borde 

8 Borde BV-T TIX-T CAP-UT CAP-T TIX-T HR-UT BV-UT TIX-UT TIX-T BV-UT CAP-UT HR-UT Borde 

 

Tabla 2. Variedades cultivadas en este ensayo 

Cultivo Variedad Fuente Material Fecha de 
plantación en el 
campo 

Grosellas 
espinosas 

Black Velvet Indiana Berry & Plant Company Arbusto de raíz 
desnuda 

22-abr-2020 

 Captivator Indiana Berry & Plant Company Arbusto de raíz 
desnuda 

22-abr-2020 

 Hinnomaki Red Nourse Farms Pequeño plantón 13-may-2020 

 Tixia Nourse Farms Pequeño plantón 13-may-2020 

Grosellas Blanka Nourse Farms Pequeño plantón 13-may-2020 

 Jonkheer van Tets Nourse Farms Pequeño plantón 13-may-2020 

 Pink Champagne Nourse Farms Pequeño plantón 13-may-2020 

 Rovada Nourse Farms Pequeño plantón 13-may-2020 

  



Construcción de las espalderas y 

formación de las plantas.  La premisa 

general del sistema de espalderas con cordones 

es que cada planta se forme con uno o más 

tallos verticales permanentes (los cordones).  La 

fruta la producen ramas horizontales cortas que 

salen del cordón, y dichas ramas se renuevan 

todos los años, para lo cual se las poda una vez 

que la fruta ha madurado.  Seguimos la práctica 

neerlandesa de formar las plantas de grosella 

espinosa con un solo cordón y las de grosella 

con tres cordones. 

Nuestras espalderas se construyeron en junio 

de 2020, después de la plantación, utilizando 

estacas con ángulo de las llamadas ángulo de 

hierro o ángulo de acero (angle iron stakes) 

marca Best Angle (1-1/2 pulgadas de ancho x 1-

1/2 pulgadas de ancho x 8 pies de altura; 

modelo PB496-OR de Best Angle) hundidas 2.5 

pies en el suelo y a una distancia de seis pies 

una de otra dentro de cada hilera.  Se colocaron 

a lo largo de la hilera dos extensiones de 

alambre calibre 12.5 de alta resistencia a la 

tensión, uno a alrededor de 5 pies y medio por sobre el nivel del suelo y el otro a alrededor de seis pulgadas por sobre el 

nivel del suelo, y se los sujetó a las estacas con 

amarras para alambre.  En el extremo de cada 

hilera, la espaldera está fijada a una estaca 

inclinada y un tornillo en el suelo, como se 

muestra en la figura 1.  En la ubicación de cada 

cordón vertical, se colocó una caña de bambú 

vertical de media pulgada entre los dos 

alambres y se la sujetó a los alambres con 

abrazaderas para postes (compradas en Peach 

Ridge Orchard Supply).  Sujetamos los 

cordones a las cañas de bambú usando cinta 

adhesiva para plantas aplicada con una 

herramienta Max Tapener. 

La tabla 3 muestra las fechas y actividades 

específicas que se realizaron en las parcelas con 

espalderas durante las dos primeras temporadas de 

cultivo. El objetivo general era desarrollar los 

cordones verticales y permitir que crecieran ramas 

desde los cordones, y a la vez eliminar cualquier 

nuevo brote que se originara cerca de la superficie 

del suelo, y acortar o eliminar las ramas largas que 

crecieran del cordón y compitieran con el codón 

líder.  No se realizó ninguna poda en las parcelas sin 

espalderas durante las dos primeras temporadas de cultivo

Plantas de grosella con y sin espalderas, junio de 2021 

Plantas de grosella Jonkher von Tets con 
espalderas después de la poda, 4 de junio de 
2021.  Obsérvese la ausencia de ramas por 
debajo del alambre inferior y los cordones 

sujetados a las cañas de bambú para 
formarlos. 



Tabla 3.  Actividades de formación de plantas y desarrollo de espalderas realizadas en 2020 y 2021. 

Fecha Actividad 

27-abr-2020 

Grosellas espinosas Black Velvet y Captivator solamente: Poco después de plantarlas, se las 
podó dejando solo 1 cordón (tallo vertical) por planta y se eliminó cualquier rama grande 
que saliera del cordón (aunque se dejaron las ramas muy cortas) 

2-jun-2020 
Grosellas: se podaron dejando cuatro brotes por planta (tres cordones más un brote de 
reserva)   

4-jun-2020 

Grosellas espinosas: En las Black Velvet y Captivator, se podó todo nuevo brote que 
compitiera con el cordón.  En las plantas de Tixia y Hinnomaki Red, apenas estaban 
apareciendo brotes en ese momento. 

2-jul-2020 Se sujetaron los cordones a las cañas de bambú.   

6-jul-2020 
Grosellas espinosas Black Velvet y Captivator solamente: Se podaron los brotes vigorosos 
que se originaran debajo o cerca de la superficie del suelo. 

21-jul-2020 Se sujetaron los cordones a las cañas de bambú. 

11-ago-2020 Se sujetaron los cordones a las cañas de bambú. 

11-ago-2020 

Grosellas espinosas: Se podaron las ramas bajas vigorosas que se originaran cerca de la 
superficie del suelo y estuvieran compitiendo con el cordón; también se despuntaron las 
ramas altas que estuvieran compitiendo con el líder.   

17-ago-2020 
Grosellas Pink Champange: En esta variedad, hubo muchas ramas vigorosas originadas en 
los cordones.  Las podamos dejando cabos cortos. 

3-abr-2021 Grosellas: Se podaron los 4.tos cordones (extra) donde los hubiera 

25-may-2021 

Grosellas: Se podaron dejando 3 cordones por planta y se eliminaron todas las demás 
ramas largas que se originaran por debajo del alambre inferior.  Algunos brotes tenían una 
longitud de 8 a 16 pulgadas en ese momento, y se los debió haber podado antes. 

1-jun-2021 

Grosellas espinosas: se eliminaron todas las ramas alargadas que se originaran por debajo 
del nivel del alambre inferior.  Se adhirieron con cinta los cordones a las estacas y se 
eliminaron las ramas superiores vigorosas que estuvieran compitiendo con el cordón líder. 
Grosellas: se adhirieron con cinta los cordones a las estacas y se eliminaron las ramas 
superiores vigorosas originadas en los cordones que estuvieran compitiendo claramente 
con el cordón líder, o bien se redujo el vigor de dichas ramas doblándolas hacia abajo 
agresivamente para que se quebraran levemente en la base, pero no se partieran y 
cayeran de la planta.   

29-jun-2021 

Grosellas: se eliminaron las ramas originadas por debajo del nivel del alambre inferior y se 
sujetaron los cordones a las estacas. 

2-ago-2021 

Grosellas espinosas: una vez terminada la cosecha, se podaron todas las ramas con más de 
6 pulgadas de crecimiento del 2.do año (es decir, crecimiento ocurrido en 2020), y se dejó 
un brote latente en la base de la rama o una rama secundaria débil de crecimiento del año 
vigente (es decir, una rama que hubieran crecido en 2021). 

 

 



Construcción de espalderas, en la que se muestra un extremo de una hilera de plantas de grosella espinosa con espalderas.  Las espalderas para las 

plantas de grosella son iguales, pero tienen tres cañas de bambú por planta y cada planta tiene tres cordones verticales, cada uno de ellos sujeto a 

una caña para su formación. 

  

Anclaje de 36 pulgadas, inclinado en un ángulo de 10 grados 

en dirección opuesta a la hileran 

Estaca de 10 pies, inclinada en un ángulo de 60 

grados en dirección opuesta a la hilera 

Estacas de 8 pies (1-1/2 pulgadas de ancho x 1-1/2 

pulgadas de ancho x 8 pies de altura; marca Best 

Angle modelo PB496-OR), a 6 pies de distancia una 

de otra, hundidas 2.5 pies en el suelo 

Cañas de bambú de 5 pies de altura y ½ pulgada de 

diámetro junto a cada cordón (1 por planta de grosella 

espinosa y 3 por planta de grosella), sujetas a los alambres 

superior e inferior mediante abrazaderas para postes. 

Alambre calibre 12.5 de alta 

resistencia a la tensión 



Diferencias entre variedades.  Observamos diferencias importantes entre las variedades en cuanto a sus 

hábitos de crecimiento y su disposición a adaptarse a las espalderas.  Entre las grosellas, las plantas Blanka eran altas y 

alcanzaron fácilmente el alambre superior de la espaldera en su segunda temporada; sin embargo, generaron pocas 

ramas y algunas plantas fueron poco propensas a producir tres brotes basales fuertes que pudieran formarse como 

cordones.  Las plantas Jonkher Van Tets crecieron con vigor, con ramas líderes dominantes fuertes, pero a la vez con 

abundantes ramas.  Las plantas Pink Champagne crecieron con vigor en la primera temporada, pero en la segunda 

temporada florecieron densamente y produjeron nuevo crecimiento vegetativo con lentitud.  Rovada fue en general la 

variedad más débil y menos vigorosa. 

  

Plantas Pink Champagne, 5 de junio de 2021.  
Obsérvense las ramas cortas y densas como espolones 

en el crecimiento del año anterior, pero la escasez de los 
brotes vigorosos del año en curso. 

Plantas grosella Rovada, 5 de junio de 2021.  Obsérvense 
las plantas pequeñas y relativamente débiles, con 

cordones poco desarrollados. 



Entre las variedades de grosella espinosa, Hinnomaki Red y Tixia produjeron plantas pequeñas, no vigorosas.  Sin 

espalderas, tendieron a producir doseles densos y bajos como tapetes.  Con espalderas, produjeron cordones líderes 

débiles y atrofiados que no se elongaron demasiado.  Captivator fue sumamente vigorosa y produjo abundantes frutos 

en 2021.  Las plantas Captivator con espalderas alcanzaron el alambre superior en la segunda temporada y produjeron 

muchas ramas largas.  Las plantas sin espalderas eran grandes y densas.  Black Velvet fue algo menos vigorosa que 

Captivator, pero creció bien. 
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Hinnomaki Red con espalderas, abril de 2021 Tixia sin espalderas, abril de 2021 

Captivator con espalderas, junio de 2021 
Captivator sin espalderas, junio de 2021 



Producción de frutos.  En la primavera de 2020, el año de la plantación, retiramos las flores y frutos en desarrollo 

de todas las plantas.  En 2021, optamos por retirar todas las flores y frutos en desarrollo de las plantas de grosella para 

fomentar que rellenaran su espacio en las espalderas.  En los plantones de grosella espinosa, retiramos las flores de las 

plantas de Tixia y Hinnomaki Red, pero no de las de Captivator ni Black Velvet.  Las plantas de Tixia y Hinnomaki Red 

eran muy pequeñas y queríamos fomentar un crecimiento adicional.  Si bien no retiramos las flores y frutos de Black 

Velvet, las plantas generaron pocos frutos y no registramos el rendimiento.  En rendimiento de las plantas Captivator fue 

abundante, y cosechamos 1486 medias pintas por acre de las plantas sin espalderas y 721 medias pintas por acre de las 

plantas con espalderas.  La maduración de la fruta fue más rápida y uniforme en las plantas con espalderas que en las 

otras.  A los recogedores les gustó más recoger de plantas con espalderas que de plantas sin espalderas, porque la fruta 

era accesible dentro de un dosel abierto en las plantas con espalderas, mientras que muchos de los frutos de las plantas 

sin espalderas se encontraban en medio de un dosel denso (¡y con espinas!).  La cosecha de las plantas con espalderas 

fue levemente más rápida: recogimos 14.1 medias pintas por hora de las plantas con espalderas, pero solo 12.2 medias 

pintas por hora de las plantas sin espalderas. 

 

  

Frutos en plantas Captivator con espalderas Frutos en plantas Captivator sin 
espalderas 



 

Otros cuidados de la plantación.  Segamos los pasillos entre las hileras alrededor de una vez por semana durante la 

temporada de cultivo.  Realizamos el goteo de las plantas irrigadas según fuese necesario.  Retiramos las malezas a mano según 

fuese necesario cuando emergían malezas entre las dos bandas de tela de jardinería tendidas junto a cada hilera.   

Plagas.  Todas las variedades de grosella espinosa se vieron afectadas 

por manchas de antracnosis en las hojas, pero las manchas y el deshoje 

fueron más pronunciados en plantas Captivator.  Esta enfermedad ha sido 

común en nuestra granja y otras de la región, y es un gran obstáculo para 

el cultivo de grosella espinosa.  Se observó una pequeña cantidad de 

infestación por Puccinia pringsheimiana (cluster cup rust) en plantas de 

grosella espinosa en la primavera de 2021, pero esta enfermedad fue 

infrecuente y no pareció afectar de manera importante la salud, 

crecimiento ni rendimiento de las plantas.  Varias de las plantas de 

grosella, en particular de la variedad Blanka, presentaron la infestación 

denominada moho pulverulento (oídio).  El 12 de junio de 2020, se 

encontraron gusanos de la grosella en varias plantas adquiridas de Nourse 

Farms; estos gusanos nacen de huevos puestos en los tallos el año 

anterior, y las plantas supuestamente fueron infectadas en 2019 mientras 

se encontraban en el vivero.  Se detectó una infestación por gusano de la 

grosella en una planta de grosella espinosa en junio de 2021.  Se 

observaron larvas de Choristoneura rosaceana (oblique-banded leafroller) 

alimentándose en plantas dispersas en julio de 2020).  Se observó una 

pequeña cantidad de daño causado por escarabajos japoneses en julio de 

2020 y 2021.   

  

Lesión por Puccinia pringsheimiana en hoja de 
grosella espinosa 

Gusano de la grosella 

Mancha de antracnosis en hoja de grosella espinosa 



Costo del trabajo y materiales.  Llevamos un control estrecho del tiempo y los gastos, y las tablas que siguen 

muestran todo el tiempo de trabajo y materiales requeridos para las plantas con y sin espalderas durante las 

temporadas de 2019, 2020 y 2021 (parte del tiempo de trabajo corresponde a la preparación del lugar previa a la 

plantación en 2019).  Para todas las variedades excepto Captivator de grosella espinosa, la plantación con espalderas 

requirió considerablemente más trabajo (596 a 926 horas por acre) que sin espalderas (342 a 499 horas por acre).  Casi 

la mitad del trabajo adicional necesario para la plantación con espalderas correspondió a la construcción de las 

espalderas, y casi la mitad fue para poda y formación de las plantas; el trabajo adicional restante fue principalmente 

para plantar (las parcelas con espalderas se plantan con una densidad mayor que las parcelas sin espalderas, y por lo 

tanto requieren más tiempo para plantar).   

La grosella espinosa Captivator fue una excepción a la tendencia general en el sentido de que la plantación sin 

espalderas requirió más trabajo (1079 horas/acre) que la plantación con espalderas (979 horas/acre).  El motivo es que 

la velocidad levemente menor de la cosecha y el mucho mayor rendimiento de las plantaciones sin espalderas dieron 

lugar a que se necesitara un tiempo mucho mayor para la cosecha.  Captivator es la única variedad del estudio que 

produjo un rendimiento de mercado en 2021. 

Los costos de plantas y materiales variaron entre $9,263 y $11,399 por acre en las parcelas sin espalderas, pero entre 

$23,014 y $27,285 por acre en las parcelas con espalderas; los costos adicionales en las parcelas con espalderas se 

debieron al costo de las espalderas ($6,085 por acre) y el mayor costo de las plantas (se requirieron de $7,665 a $9,801 

adicionales por acre para comprar plantas para el sistema con espalderas debido a la mayor densidad de las plantas).   

Deberá comprobarse si las ventajas futuras del método de espalderas con cordones justifica la inversión inicial 

considerablemente mayor en materiales y trabajo.   

Esta publicación contó con el respaldo del Specialty Crop Block Grant Program (Programa de subsidios en bloque para cultivos de 

especialidad) del Departamento de Agricultura de los EE. UU. mediante el subsidio AM190100XXXXG005. Sus contenidos son 

responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista oficiales del USDA.



Tabla 4.  Costos de trabajo y materiales para la plantación de grosellas. 

  Grosellas 

  Blanka Jonkheer van Tets Pink Champagne Rovada 
Todas las variedades, en 

promedio 

Tiempo de trabajo por hilera de 144 pies: 
Sin 

espalderas 
Con 

espalderas 
Sin 

espalderas 
Con 

espalderas 
Sin 

espalderas 
Con 

espalderas 
Sin 

espalderas 
Con 

espalderas Sin espalderas Con espalderas 

2019-2020 (Previo a la plantación y año 
1)             

Instalación de vallas para ciervos 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 

Preparación del campo 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

Irrigación, aplicación 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Irrigación, disposición 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 

Segar entre las hileras 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Mantillo 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 

Eliminación de malezas 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 

Otros 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Plantación 0.73 1.46 0.73 1.46 0.73 1.46 0.73 1.46 0.73 1.46 

Construcción de espalderas 0.00 4.19 0.00 4.19 0.00 4.19 0.00 4.19 0.00 4.19 

Podar, formar y desfrutar plantas 0.05 1.03 0.08 1.17 0.15 2.21 0.00 0.62 0.07 1.26 

Tiempo total, horas por 144 pies de hilera 8.15 14.58 8.17 14.72 8.24 15.75 8.09 14.16 8.16 14.80 

Tiempo total, convertido a horas por acre 246.41 441.07 247.18 445.22 249.26 476.55 244.76 428.48 246.90 447.83 

              

2021 (año 2)             

Instalación de vallas para ciervos 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

Preparación del campo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Irrigación, aplicación 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

Irrigación, disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Segar entre las hileras 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

Mantillo 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

Eliminación de malezas 1.43 2.02 1.63 1.47 1.67 1.58 1.64 1.58 1.59 1.66 

Otros 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 

Plantación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mantenimiento de espalderas 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 

Podar y formar plantas 0.00 3.13 0.00 3.25 0.00 3.87 0.00 3.54 0.00 3.45 

Retirar flores y frutos 0.63 0.95 0.73 1.10 5.48 8.29 0.55 0.88 1.85 2.80 

Tiempo total, horas por 144 pies de hilera 3.17 7.24 3.46 6.96 8.25 14.88 3.29 7.15 4.54 9.06 

Tiempo total, convertido a horas por acre 95.75 219.03 104.71 210.46 249.60 450.23 99.63 216.27 137.42 274.00 



              

Tiempo total de trabajo, 2019-2021             

Tiempo total, horas por 144 pies de hilera 11.31 21.82 11.63 21.68 16.49 30.64 11.38 21.31 12.70 23.86 

Tiempo total, convertido a horas por acre 342.16 660.10 351.88 655.68 498.86 926.79 344.39 644.75 384.32 721.83 

              
Costos de materiales por hilera de 144 
pies:             

Espalderas $0.00  $297.86  $0.00  $297.86  $0.00  $297.86  $0.00  $297.86  $0.00  $297.86  

Tela de jardinería y grapas $41.14  $41.14  $41.14  $41.14  $41.14  $41.14  $41.14  $41.14  $41.14  $41.14  

Irrigación $11.67  $11.67  $11.67  $11.67  $11.67  $11.67  $11.67  $11.67  $11.67  $11.67  

Plantas $253.40  $506.80  $253.40  $506.80  $253.40  $506.80  $253.40  $506.80  $253.40  $506.80  

Costo total por 144 pies de hilera $306.21  $857.48  $306.21  $857.48  $306.21  $857.48  $306.21  $857.48  $306.21  $857.48  

Costo total por acre $9,263  $25,939  $9,263  $25,939  $9,263  $25,939  $9,263  $25,939  $9,263  $25,939  

 

  



Tabla 5.  Costos de trabajo y materiales y rendimientos de las plantaciones de grosella espinosa. 

  Grosella espinosa 

  Black Velvet Captivator Hinnomaki Red Tixia 
Todas las variedades, en 

promedio 

Tiempo de trabajo por hilera de 144 pies: 
Sin 

espalderas 
Con 

espalderas 
Sin 

espalderas 
Con 

espalderas 
Sin 

espalderas 
Con 

espalderas 
Sin 

espalderas 
Con 

espalderas Sin espalderas Con espalderas 

2019-2020 (Previo a la plantación y año 1)             

Instalación de vallas para ciervos 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 

Preparación del campo 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

Irrigación, aplicación 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Irrigación, disposición 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 

Segar entre las hileras 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Mantillo 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 

Eliminación de malezas 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 

Otros 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Plantación 2.66 5.33 2.66 5.33 0.73 1.46 0.73 1.46 1.70 3.39 

Construcción de espalderas 0.00 4.19 0.00 4.19 0.00 4.19 0.00 4.19 0.00 4.19 

Podar, formar y desfrutar plantas 0.11 2.54 0.30 2.97 0.00 1.14 0.00 0.88 0.10 1.88 

Tiempo total, horas por 144 pies de hilera 8.20 16.09 8.39 16.52 8.09 14.68 8.09 14.43 8.19 15.43 

Tiempo total, convertido a horas por acre 247.93 486.69 253.82 499.63 244.76 444.18 244.76 436.50 247.82 466.75 

              

2021 (año 2)             

Instalación de vallas para ciervos 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

Preparación del campo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Irrigación, aplicación 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

Irrigación, disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Segar entre las hileras 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

Mantillo 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

Eliminación de malezas 2.70 1.72 1.95 1.67 1.67 2.57 2.31 1.58 2.16 1.89 

Otros 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 

Plantación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mantenimiento de espalderas 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 

Podar y formar plantas 0.00 1.96 0.00 2.90 0.00 2.44 0.00 2.38 0.00 2.42 

Retirar flores y frutos 0.00 0.00 0.00 0.00 2.67 1.17 0.28 0.19 0.74 0.34 

Cosecha 0.00 0.00 24.21 10.12 0.00 0.00 0.00 0.00 6.05 2.53 

Tiempo total, horas por 144 pies de hilera 3.81 4.83 27.27 15.84 5.45 7.34 3.69 5.30 10.05 8.33 

Tiempo total, convertido a horas por acre 115.20 146.08 824.80 479.20 164.80 221.90 111.72 160.26 304.13 251.86 



              

Tiempo total de trabajo, 2019-2021             

Tiempo total, horas por 144 pies de hilera 12.00 20.92 35.66 32.36 13.54 22.02 11.78 19.73 18.25 23.76 

Tiempo total, convertido a horas por acre 363.14 632.77 1078.62 978.83 409.56 666.07 356.47 596.77 551.95 718.61 

              

Costos de materiales por hilera de 144 pies:             

Espalderas $0.00  $201.16  $0.00  $201.16  $0.00  $201.16  $0.00  $201.16  $0.00  $201.16  

Tela de jardinería y grapas $41.14  $41.14  $41.14  $41.14  $41.14  $41.14  $41.14  $41.14  $41.14  $41.14  

Irrigación $11.67  $11.67  $11.67  $11.67  $11.67  $11.67  $11.67  $11.67  $11.67  $11.67  

Plantas $324.00  $648.00  $324.00  $648.00  $253.40  $506.80  $303.80  $607.60  $301.30  $602.60  

Costo total por 144 pies de hilera $376.81  $901.98  $376.81  $901.98  $306.21  $760.78  $356.61  $861.58  $354.11  $856.58  

Costo total por acre $11,399  $27,285  $11,399  $27,285  $9,263  $23,014  $10,788  $26,063  $10,712  $25,911  

             

Rendimiento, 2021 (año 2)             

Rendimiento, contenedores de media pinta, por hilera de 144 
pies 0 0 295 143 0 0 0 0 74 36 

Rendimiento, contenedores de media pinta, por acre 0 0 8916 4328 0 0 0 0 2229 1082 

 

 


