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Abstract
L. A. Gurovich and B. Herrera. Tablegrape quality modified by artificial increments in irrigation water salinity. A new
technique to modify berry quality parameters in table grape production, by increasing irrigation water salinity through fertigation
is presented. Results from four field experiments are reported, aimed to define the effect of salinity levels, induced at different
phenology stages, to extend berry shelf - life, without a reduction on yield or berry size distribution. Salinity increments were
applied using precise injectors installed on drip irrigation systems, incremented irrigation water salinity up to 1.4 dS/m, and were
applied at different berry development stages; these salt applications through fertigation, resulted in significant berry quality
improvements, mainly related to an extended shelf life under refrigerated conditions. Adopting this production technique will
enable selling the fruit at the end of the Northern hemisphere winter season (late April), when prices are higher. Quality improvement
reported for enhanced salinity in this paper is postulated as a result of osmotic adjustment (osmoregulation) mechanisms, previously
reported for Vitis vinifera.
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INTRODUCCION
Uno de los problemas que está enfrentando la producción nacional de fruta destinada a los mercados internacionales es su condición de llegada (Pérez, 1999, 2000);
esta condición es modificable cuando se aplican tecnologías agronómicas especiales durante el desarrollo de
la fruta en el campo, antes de la cosecha, así como en
los procesos de post-cosecha y transporte a los mercados de destino (Zoffoli et al., 2000). En diversos cultivos agrícolas de importancia, como es el caso de algunas solanáceas, se ha obtenido experiencias exitosas de
modificación de la calidad de los frutos, a través de un
incremento artificial de la salinidad del agua de riego,
por medio de la fertigación controlada; estas técnicas se
han incorporado integralmente en el conjunto de las
prácticas agronómicas de producción (Sonneveld y
Welles, 1988).
El sistema de fertigación de precisión permite fraccionar adecuada y precisamente el aporte de los nutrientes
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a lo largo del ciclo vegetativo, modificar la rizósfera en
términos de salinidad y pH, maximizar el rendimiento
por hectárea y la calidad de la producción, minimizar la
contaminación ambiental con fertilizantes, la corrosión
de los equipos de riego y reducir los costos de fertilización por hectárea (Gurovich et al., 1994; Gurovich,
1999); también es posible su utilización para modificar
los niveles de salinidad en la rizósfera. El sistema se
controla mediante un equipo computacional, que además de realizar las labores simples de apertura y cierre
de electroválvulas y la partida y detención de la
electrobomba, es capaz de realizar un control continuo
de la acidez y de la salinidad de la solución que se está
aplicando al cultivo. Esto último se logra por medio de
lecturas instantáneas, es decir, las sondas de pH y
conductividad eléctrica informan en tiempo real al equipo de inyección, y éste da origen a una corrección instantánea de ambos parámetros, aumentando o disminuyendo la aplicación de uno u otro de los estanques de
soluciones fertilizantes concentradas (Gurovich y
Herrera, 1999).

132

CIENCIA E INVESTIGACION AGRARIA

El objetivo del incremento artificial de la salinidad en
el suelo ocupado por las raíces, es reducir el potencial
osmótico, para inducir el mecanismo fisiológico de
osmoregulación (Morgan, 1984; Kramer y Boyer,
1994). Las membranas celulares de los tejidos radicales de las plantas se comportan como una membrana
semipermeable, que separa dos soluciones de diferente concentración: la solución del suelo y la solución
del xilema, conocida también como savia ascendente,
que contiene fotosintatos y iones disueltos, provenientes de la fotosíntesis y de la absorción por parte de las
raíces, respectivamente. Mientras mayor sea la
salinidad de la solución presente en el suelo, la disponibilidad efectiva de agua para la planta es más restringida, ya que la presencia de sales determina una
disminución en el potencial del agua del suelo
(Kozlowsky y Pallardy, 1997). En estas condiciones,
las plantas deberían activar el mecanismo fisiológico
del cierre estomático parcial o total, para evitar su deshidratación, con la consiguiente disminución en la velocidad de fotosíntesis por falta de concentraciones
adecuadas de CO2.
La adición artificial de sales a la solución del suelo debería producir siempre una disminución en el rendimiento y en el tamaño del fruto. Sin embargo, muchas especies vegetales, como es el caso de la vid (Düring, 1980;
Evans et al., 1993; Williams et al., 1994), han desarrollado un mecanismo fisiológico alternativo para mantener el flujo de agua desde el suelo hacia el interior de la
raíz, aun cuando el potencial del agua del suelo disminuya como resultado de un incremento en su salinidad.
Este mecanismo se conoce como ajuste osmótico u
osmoregulación (Morgan, 1984; Kramer y Boyer, 1995;
Tschaplinski et al., 1991); el mecanismo de ajuste
osmótico permite a la célula mantener su contenido de
agua al incrementar la fuerza osmótica del citoplasma,
a través del incremento en la concentración de solutos
orgánicos compatibles, entre los que se encuentran
aminoácidos como prolina, los compuestos cuaternarios
amoniacales como glicina y betaína y los alcoholes
sorbitol y manitol, que son moléculas de bajo peso
molecular (Hasegawa y Bressan, 1999; Voetberg y
Sharp, 1991; Weretilnyk, 2000).
La mantención del turgor y la osmoregulación durante
condiciones de estrés hídrico previene el daño inmediato al Fotosistema II (PS II), evitando el cese de la
fotofosforilación (Berkowitz y Kroll, 1998; Williams,
et al., 1994). Debido a que iones inorgánicos como K+,
Ca++, Mg++ y Cl- no pueden ser incorporados a la estructura celular en forma significativa, frente a una dismi-

nución del contenido hídrico celular éstos son inevitablemente concentrados, causando daño celular. Estos
iones además cumplen funciones regulatorias en la actividad enzimática. Generalmente, los tejidos en crecimiento realizan una osmoregulación más activa, debido a que el crecimiento requiere de la mantención de la
turgencia celular. Adicionalmente, se ha observado que
durante situaciones de osmoregulación activa se produce una movilización de agua desde los tejidos circundantes hacia los tejidos que se encuentran realizando
osmoregulación activamente (Matyssek et al., 1991 a,
b). De esta manera, el mecanismo de osmoregulación
constituye una compleja respuesta que otorga protección a las estructuras celulares y a los procesos
bioquímicos vegetales, frente a las condiciones ambientales que causan deshidratación.
Los solutos orgánicos compatibles se producen por la
hidrólisis enzimática de los carbohidratos insolubles,
principalmente el almidón de las reservas, almacenado en las vacuolas celulares. Cuando las condiciones
externas de potencial hídrico negativo (salinidad) desaparecen, los solutos compatibles vuelven a
polimerizarse en forma de almidón insoluble (Gimmler
y Möller, 1981). La magnitud del ajuste osmótico está
limitada por la cantidad de solutos orgánicos compatibles que pueden estar presentes en el citoplasma, de
tal manera que si la salinidad externa a la célula se
incrementa por sobre una concentración específica, el
mecanismo de osmoregulación no puede contrarrestar
la disminución del potencial del agua en el suelo y la
célula y los tejidos comienzan el proceso de deshidratación.
Las experiencias de varios autores en diferentes países
en varias especies hortícolas y frutícolas, indican claramente que la calidad de la fruta puede mejorarse mediante el uso de agua con un mayor nivel de salinidad
(Pasternak, 1987; Sonneveld y Welles, 1988; Syvertsen
y Yelenosky, 1988). Cuando esta mayor salinidad es
aplicada en las etapas tardías de desarrollo del fruto, su
eventual efecto de reducción del rendimiento es minimizado, apreciándose también que las características
organolépticas de la fruta (sabor) aumentan con niveles
mayores de salinidad (Hasegawa y Bressan, 1999; Rush
y Epstein, 1981).
A través del incremento artificial del nivel de sales del
agua de riego, se ha buscado determinar los posibles
cambios en el rendimiento, calidad, condición y características organolépticas de la uva de mesa exportable.
Los objetivos de este estudio son evaluar los efectos de
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la aplicación de agua de riego con diferentes niveles de
salinidad, superiores a los tradicionales, aplicados durante diferentes estados del desarrollo de las bayas, sobre el rendimiento de uva embalada, así como sobre la
firmeza, el calibre, el desgrane y la partidura de bayas,
evaluados después de diferentes periodos de almacenamiento en frío.

MATERIALES Y METODOS
Se instaló sistemas de fertigación de precisión en cuatro predios en la Sexta Región de Chile, en tres diferentes variedades de uva de mesa (Thompson seedless, Red
Globe y Flame seedless) y se evaluó los efectos de la
aplicación de agua de riego con dos niveles artificiales
de salinidad permanentemente controlados y aplicados
en tres oportunidades diferentes: a. pre-envero hasta
envero, b. envero hasta fin de la cosecha, c. pre-envero
hasta fin de la cosecha.
Los sectores experimentales son bloques completos al
azar, e incluyen tres repeticiones de los tratamientos:
testigo (nivel de salinidad del agua de riego sin modificaciones) y tratamientos con diferentes niveles de
salinidad inducida con la adición de KCl en la solución concentrada de fertilizantes (1,4 dS·m-1); en uno
de los ensayos se agregó un tratamiento adicional, consistente en la aplicación de una concentración salina
de 2,8 dS·m -1. Los incrementos artificiales en la
salinidad se aplicaron en tres intervalos de tiempo diferentes: a. pre-envero hasta envero, b. envero hasta
fin de cosecha y c. pre-envero hasta fin de la cosecha.
Los sectores experimentales son bloques completos al
azar, e incluyen tres repeticiones de los tratamientos:
testigo (nivel de salinidad del agua sin modificaciones)
y tratamientos de incremento de salinidad con la adición de KCl en la solución concentrada de fertilizantes.
La extensión de las parcelas experimentales es variable, variando en el rango de 1,5 a 3 hectáreas (Tabla 1).
La modificación de la salinidad del agua de riego en el
campo se realizó por medio de un equipamiento que
consta de un sistema de dosificación de fertilizantes a
partir de inyectores proporcionales y de un sistema de
control del pH y de la conductividad eléctrica (salinidad
total) al nivel del emisor, que funcionan en tiempo
real. Además, estos equipos controlan la programación
del riego en base a tiempo de operación y a los
parámetros de demanda evaporativa de la atmósfera,
relacionados directamente con la evapo-transpiración
de los cultivos.
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Una vez obtenida la producción de uva de mesa en los
distintos tratamientos, se determinó los efectos generados como consecuencia de las distintas condiciones
de salinidad modificada, en diferentes condiciones
climáticas y distintas variedades de uva de mesa, según el detalle de la Tabla 1. Se realizó tres evaluaciones de la condición de la fruta: una evaluación al día
siguiente de la cosecha, después de lograrse una temperatura de pulpa + 2°C en un túnel de pre-frío, una
segunda evaluación después de 30 a 48 días después
de cosecha, con la conservación adecuada de la fruta
embalada en un frigorífico comercial y una tercera
evaluación a los 60 a 78 días después de la cosecha.
En el caso de la variedad Red Globe se agregó una
evaluación adicional, 90 días después de la cosecha.
Las evaluaciones realizadas consistieron en el peso de
los racimos, peso, firmeza y calibre de bayas, concentración de sólidos solubles, acidez y contenido de
nutrientes en las bayas.

Tabla 1. Parcelas experimentales en los 4 ensayos.
Experimental plots in 4 locations.
Condiciones de alta salinidad
Superficie
Temporada
Temporada
(ha)
1998 - 99
1999 - 00
1
Campo
Variedad Testigo S.A.
Inicio fin Inicio fin
El Pangüi
Flame
2,4
2,36 29-10 30-01 20-10 02-02
Tejas Verdes Red Globe 2,5
2,60 07-11 04-02 10-11 07-03
Totihual
Thompson 3,0
3,00 27-10 02-02 18-11 21-02
South Pacific Thompson 3,3
3,30 01-12 31-01 25-11 16-02
1
S.A. = Salinidad Aumentada.

Durante los meses de Octubre 1998 a Marzo 1999 la
fertilización de las parcelas experimentales se realizó
diferenciando la aplicación de los sectores testigos (sin
modificación de la salinidad) y los sectores bajo ensayo (con una salinidad incrementada artificialmente y
mantenida en un valor constante), de acuerdo con la
Tabla 2, que resumen las operaciones de fertigación
realizadas en la variedad Red Globe (predio Tejas Verdes); información similar para los otros tres ensayos
es presentada por Herrera, (2001). Desde Diciembre
de 1999 hasta Abril del 2000 se mantuvo las parcelas
experimentales en los mismos sectores del año anterior, pero diferenciando tres períodos de aplicación
diferentes: testigo sin aplicación de sal; aplicación de
sal en el período de tiempo entre baya de 6 mm hasta
inicio del envero; en el período de tiempo entre pinta
y fin de cosecha y en el período de tiempo entre bayas
de 6 mm hasta fin de la cosecha (etapas 4 y 5, respectivamente).
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Tabla 2. Esquema de fertigación salina para el tratamiento
aplicado desde baya 6 mm. hasta la cosecha en la variedad
Red Globe.
Saline fertigation strategy for treatment 6 mm to harvest period
in cv. Red Globe.
Fertilizantes Sólidos Aplicados (kg·ha-1)

Etapa 3
Etapa 4
TOTAL

Nitrato de
Potasio

Urea

353,08
7,85
360,92

119,93
2,67
122,60

Sulfato de Nitrato Sulfato de
Potasio de Calcio Magnesio
252,93
17,88
270,81

88,27
1,96
90,23

260,80
11,59
272,39

Cantidad de agua de riego aplicada
Etapa 3
Etapa 4
TOTAL

937,29
623,28
1.560,57
Aporte de salinidad de los
componentes de la solución
de fertirriego a nivel de goteo
(dS·m-1)
Agua de Fertilizantes
Sal
riego
adicional
0,45
0,65
0,30
0,45
0,51
0,44

Etapa 31
Etapa 42
TOTAL
1
Etapa 3: Baya 6 mm. a pinta
2
Etapa 4: Pinta a cosecha

Cantidad de sal
adicional aplicada
para elevar la CE
a la 1,4 dS·m-1
(kg·ha-1)
Total
1,40
1,40

54,46
117,65
232,11

Como el material experimental no era homogéneo
(distintas variedades, distinta ubicación geográfica y
distinta edad de plantación de la vid), se consideró
cada sitio experimental como un ensayo independiente. Las determinaciones del efecto de los tratamientos de salinidad incrementada artificialmente se realizaron en diez muestras de racimos obtenidas totalmente al azar en la parcela experimental correspondiente, utilizando como unidad de muestreo toda la
fruta obtenida de una planta de vid. Se obtuvo cuatro
muestras de cada repetición para cada tratamiento
(cuatro muestras por cada parcela experimental). La
elección de bayas en cada uno de los racimos seleccionados siguió un criterio de muestreo muy riguroso: sólo se evaluó la baya distal del primer hombro.
En estas bayas la determinación de firmeza se realizó de acuerdo al método presentado por Vargas et al.,
(2000), por medio de un penetrómetro digital de precisión; en las mediciones de diámetro ecuatorial y
polar se utilizó pié de metro digital. La concentración de sólidos solubles se midió con un refractómetro
termo-compensado y la acidez de la pulpa por titulación del mosto.

RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados obtenidos en los ensayos de salinidad
controlada muestran algunos efectos importantes sobre
las características de la fruta producida. Fue posible establecer una relación significativa entre el nivel de
salinidad del agua de riego y algunas de las características específicas que determinan la calidad de bayas y
racimos. El análisis detallado de la información de las
Tablas 3 a la 9 ha sido publicada (Gurovich y Herrera,
1999) y por Herrera (2001).
En la Tabla 3 se presenta un resumen comparativo de
los resultados obtenidos en la primera temporada en la
variedad Flame seedless del fundo El Pangüi. El análisis estadístico corresponde a cada fecha de evaluación
por separado, y solamente se compara el testigo con los
tratamientos de salinidad incrementada artificialmente,
para cada parámetro por separado.
Para la mayoría de los parámetros evaluados, la uva cv.
Flame sometida a una salinidad aumentada
artificialmente en algún momento de la temporada, a
partir de un diámetro de bayas 6 mm, en el momento de
la cosecha presenta características cualitativas menores, al ser comparada con las muestras de uva procedentes de sectores no tratados. Estas diferencias son
estadísticamente significativas en el caso de la firmeza
de bayas, concentración de sólidos solubles y relación
sólidos solubles/acidez. Al cumplir 48 y 78 días de almacenaje en frío, las muestras de la variedad Flame
seedless provenientes de parcelas con tratamiento de
salinidad incrementada mostraron una menor firmeza,
en comparación con las bayas de las parcelas testigo, a
pesar de que esta diferencia no es estadísticamente significativa.
Los resultados del ensayo realizado en la segunda temporada en la variedad Flame seedless, se presentan en
la Tabla 4. El análisis estadístico (ANDEVA) corresponde a cada fecha de evaluación por separado, y solamente se compara, de acuerdo con el test de comparación múltiple de medias de Tuckey-Kramer, el tratamiento testigo (sin incremento artificial de la salinidad del
agua de riego), con los diferentes tratamientos (con
salinidad del agua de riego incrementada
artificialmente), en forma independiente para cada uno
de los parámetros evaluados
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Tabla N° 3. Variedad Flame seedless. Efecto de la salinidad en los diferentes parámetros de calidad de la fruta en 3 fechas de evaluación.
Flame seedless, Effect of the different increased salinity treatments in different fruit quality parameters. 1998 - 1999 season.
Fecha de Evaluación1
15-Ene-99
03-Mar-99
05-Abr-99
Parámetro
Salinidad Testigo
Salinidad Testigo
Salinidad Testigo
Peso promedio racimo (gr)
842,7 a
844,6 a
804,3 i
1.030,9 j
710,1 p
917,9 q
Diámetro polar (mm)
21,1 a
20,1 a
20,0 i
16,3 j
18,9 p
21,0 p
Diámetro ecuatorial (mm)
19,8 a
18,7a
20,5 i
16,2 j
19,4 p
21,0 p
Sólidos solubles (S.S.) (°Brix)
15,2 a
16,3 b
17,0 i
15,6 i
17,6 p
15,6 p
Acidez titulable (%)
0,809 a
0,810 a
0,963 i
0,508 j
0,688 p
0,695 p
Relación S.S./acidez (%)
18,8 a
20,1 b
17,6 i
18,7 i
25,6 p
22,4 p
Firmeza de bayas (N)
673,6 a
741,3 b
323,0 i
375,3 i
224,7 p
287,0 p
1
Para cada parámetro y para cada fecha de evaluación por separado, la misma letra indica que no hay diferencias significativas
entre el tratamiento testigo y el tratamiento con salinidad incrementada, en un intervalo de confianza de 95%, de acuerdo con la
prueba de comparación múltiple de medias de Tuckey-Kramer.
Tabla N° 4. Variedad Flame seedless. Efecto de los tratamientos de salinidad incrementada en diferentes periodos fenológicos, en
parámetros de calidad de la fruta. Temporada 1999-2000.
Flame seedless, Effect of the different increased salinity treatments in different fruit quality parameters.1999 - 2000 season.
Tratamientos con sal1
PARAMETRO
Medición en
Evaluación en la Fecha de Cosecha
Diámetro ecuatorial (cm)
50 bayas/caja
Diámetro polar (cm)
50 bayas/caja
Firmeza (N)
50 bayas/caja
N° racimos/caja
2 cajas/ tratamiento
Peso racimos (gr)
todos los racimos
Peso p racimo (gr)
peso/n° de racimos
N° total bayas/caja
promedio 2 cajas
N° bayas/racimo
promedio 2 cajas
Peso total bayas (gr)
promedio 2 cajas
Peso baya (gr)
promedio 2 cajas
Peso desgrane/caja (gr)
promedio 2 cajas
Peso partidura/caja (gr)
promedio 2 cajas
Sólidos solubles (° Brix)
promedio 2 cajas
Acidez (%)
promedio 2 cajas
Promedio rel. SS/Ac
promedio 2 cajas
Evaluación 30 Días Después de Cosecha
Diámetro ecuatorial (cm)
50 bayas/caja
Diámetro polar (cm)
50 bayas/caja
Firmeza (N)
50 bayas/caja
N° racimos/caja
2 cajas/ tratamiento
Peso racimos (gr)
todos los racimos
Peso p racimo (gr)
peso/n° de racimos
N° total bayas/caja
promedio 2 cajas
N° bayas/racimo
promedio 2 cajas
Peso total bayas (gr)
promedio 2 cajas
Peso medio/ baya (gr)
promedio 2 cajas
Peso desgrane/caja (gr)
promedio 2 cajas
Peso partidura/caja (gr)
promedio 2 cajas
Sólidos solubles (° Brix)
promedio 2 cajas
Acidez (%)
promedio 2 cajas
Promedio rel. SS/Ac
promedio 2 cajas
Evaluación 60 Días Después de Cosecha
Diámetro ecuatorial (cm)
50 bayas/caja
Diámetro polar (cm)
50 bayas/caja
Firmeza (N)
50 bayas/caja
N° racimos/caja
2 cajas/ tratam.
Peso racimos (gr)
todos los racimos
Peso p racimo (gr)
peso/n° de racimo
N° total bayas/caja
promedio 2 cajas
N° bayas/racimo
promedio 2 cajas
Peso total bayas (gr)
promedio 2 cajas
Peso medio/ baya (gr)
promedio 2 cajas
Peso desgrane/caja (gr)
promedio 2 cajas
Peso partidura/caja (gr)
promedio 2 cajas
Sólidos solubles (° Brix)
promedio 2 cajas
Acidez (%)
promedio 2 cajas
Promedio rel. SS/Ac
promedio 2 cajas
1

Tratamiento sin sal

Bayas 6 mm a pinta

Bayas pinta a cosecha Bayas 6 mm a cosecha

1,87 a
1,92 a
212,37 a
9,00 a
6254,5 a
694,94 a
528,0 a
176,0 a
2.147,5 a
4,07 a
30,5 a
83,5 a
15,87 a
0,86 a
18,45 a

1,99 b
2,02 a
238,71 b
7,50 b
6887,5 b
918,33 b
508,0 a
169,0 a
2.271,5 b
4,47 b
17,5 b
251,0 c
15,72 a
0,93 a
16,95 b

2,17 b
2,05 a
245,63 b
7,00 b
6368,5 a
909,79 b
566,50 a
188,83 a
2.743,0 b
4,84 b
19,5 b
158,5 b
14,82 a
0,79 a
18,88 a

1,97 b
2,03 a
292,08 c
7,50 b
6644,5 a
885,93 b
540,00 a
180,00 a
2.634,0 b
4,88 b
24,0 b
391,5 d
15,05 a
0,83 a
18,19 a

1,92 a
2,01 a
279,52 a
9,00 a
6358,5 a
706,50 a
524,5 a
174,8 a
2.476,0 a
4,72 a
27,0 a
16,5 a
16,02 a
0,87 a
18,46 a

2,01 b
2,02 a
331,97 b
7,50 b
6406,0 a
854,13 b
570,5 a
224,0 a
2.708,5 b
4,04 b
13,0 b
53,0 b
15,88 a
0,99 a
16,13 a

2,26 a
2,13 a
327,31 b
7,00 b
6685,0 a
955,00 b
582,00 a
194,00 a
2.585,5 b
4,44 b
18,0 b
136,5 c
15,37 a
0,88 a
17,41 a

1,99 b
2,11 a
331,78 b
7,50 b
6413,50 a
855,13 b
484,50 b
161,50 a
2.733,5 b
4,40 b
Sin informac,
352,0 d
15,23 a
0,80 a
19,10 a

No evaluado
No evaluado
267,79 a
9,00 a
6196,5 a
688,50 a
511,5 a
170,5 a
1.947,5 a
3,81 a
29,5 a
57,0 a
17,73 a
0,84 a
21,11 a

No evaluado
No evaluado
272,98 a
7,50 b
7296,5 b
972,87 b
558,5 a
186,0 a
2.958,0 b
5,30 b
15,0 b
113,5 b
17,52 a
0,86 a
20,37 a

No evaluado
No evaluado
252,81 a
7,00 b
6711,5 b
958,79 b
424,50 a
141,50 a
2.414,5 b
5,69 b
13,5 b
242,0 c
16,53 a
0,78 a
21,20 a

No evaluado
No evaluado
248,04 a
7,50 b
7564,50 b
1008,60 b
499,50 a
166,50 a
2.325,0 a
4,65 b
20,0 b
221,0 c
16,00 a
0,77 a
19,42 a

Los análisis fueron realizados para cada parámetro y para cada fecha de evaluación por separado. La misma letra indica que no
hay diferencias significativas entre el tratamiento testigo y el tratamiento con salinidad incrementada, en un intervalo de confianza de 95%, de acuerdo con la prueba de comparación múltiple de medias de Tuckey-Kramer.
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La evaluación de los componentes de calidad de racimos y bayas realizada un día después de la cosecha,
una vez completado el proceso de preenfriado de las
cajas embaladas (temperatura de pulpa uniforme a
1°C), permite señalar diferencias significativas del diámetro ecuatorial y la firmeza de las bayas, siendo ambos parámetros menores en las bayas del testigo sin
aplicación; también el peso total y el peso promedio
de racimos resultan estadísticamente inferiores para el
tratamiento testigo. Por otra parte, el porcentaje de
desgrane de bayas fue significativamente superior en
el tratamiento testigo; sin embargo, las bayas provenientes de las parcelas experimentales en las que se
incrementó artificialmente la salinidad del agua de riego, muestran un porcentaje de partidura
estadísticamente mayor en comparación con el testigo. Como este efecto se detectó en la variedad Flame
en las dos temporadas de experimentación, y no se
presentó en las otras variedades, es posible que la técnica de incrementar la salinidad del agua de riego no
pueda ser utilizada en esta variedad. No se presentan
diferencias estadísticas entre acidez, sólidos solubles
o su relación.
En la evaluación realizada 48 días después de la cosecha, la firmeza de bayas resultó estadísticamente superior en los tratamientos con salinidad incrementada
artificialmente, en comparación con el testigo. Lo mismo ocurre con el peso de los racimos, el peso total de

bayas y el peso promedio de bayas. El desgrane es
significativamente menor en los tratamientos con
salinidad aumentada artificialmente; sin embargo, en
esta variedad y después de un mes de almacenamiento
en frío, el problema de partidura continua siendo
significativamente mayor en los tratamientos con aplicación de sal.
En la tercera fecha de evaluación, correspondiente a
78 días después de la cosecha, se observa que hay diferencias significativas en el peso de racimos y en el
peso promedio de un racimo, con valores mayores para
la uva tratada con salinidad incrementada. El peso total de bayas y el peso promedio son estadísticamente
mayores en los tratamientos con sal y el desgrane es
también menor, pero se mantiene la diferencia comentada en los párrafos anteriores, respecto de la partidura de las bayas.
A continuación se presentan algunos de los resultados
correspondientes a los tres ensayos adicionales que se
incluyeron en este estudio; la información completa ha
sido publicada por Herrera (2001). En las siguientes
tablas solo se ha incluido aquellos resultados
estadísticamente diferentes; el análisis estadístico corresponde a cada fecha de evaluación por separado, y
solamente se compara el testigo con los diferentes tratamientos con salinidad incrementada artificialmente,
para cada parámetro por separado.

Tabla N 5. Variedad Red Globe. Efecto de los tratamientos de salinidad incrementada en diferentes periodos
fenológicos, en parámetros de calidad de la fruta. Temporada 1998 - 1999.
Red globe. Effect of the different increased salinity treatments in different fruit quality parameters.1999 - 2000
season.
Fecha de Evaluación1
Parámetro
Peso promedio racimo (gr)
Sólidos solubles (°Brix)
Acidez titulable (%)
Relación s.s. / acidez (%)
Firmeza de bayas (n)
1

26-Feb-99
Salinidad Testigo
1279,8 a 1136,8 a
17,6 a
16,8 a
0,593 a
0,657 b
29,7 a
25,6 b
385,2 a
480,4 b

06-Abr-99
Salinidad Testigo
1325,9 i
931,9 j
16,9 i
16,4 i
0,562 i
0,562 i
30,0 i
29,2 i
260,4 i
219,4 i

06-May-99
Salinidad Testigo
1269,8 p 1174,3 p
14,9 p
16,0 p
0,546 p
0,513 p
27,2 p
31,3 p
274,9 p
290,3 p

Para cada parámetro y para cada fecha de evaluación por separado, la misma letra indica que no hay diferencias significativas
entre el tratamiento testigo y el tratamiento con salinidad incrementada, en un intervalo de confianza de 95%,. de acuerdo con la
prueba de comparación múltiple de medias de Tuckey-Kramer.
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En la primera temporada del estudio, la técnica de aumentar artificialmente la salinidad en la variedad Red
Globe determinó que en el momento de la cosecha, se
presenten diferencias significativas en la acidez
titulable (9.81%) y una mayor relación sólidos solubles/acidez (14,59%), aspecto que permitiría un significativo adelanto en la fecha de cosecha. Es interesante notar el efecto de la salinidad sobre la firmeza de
bayas en la variedad Red Globe, ya que en el tratamiento testigo la firmeza de bayas fue
significativamente mayor a aquella medida en bayas
correspondientes a los tratamientos con salinidad
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(19,83%). Se presentó una disminución significativa
en la firmeza de las bayas entre el día siguiente a la
cosecha y los primeros 30 días de conservación, pero
después de esta fecha, se pudo observar que la firmeza
permaneció constante en esta variedad y las diferencias entre el testigo y los tratamientos con salinidad
aumentada no fueron significativos.
En la Tabla 6 se presenta los resultados obtenidos en la
variedad Red Globe en la segunda temporada de estudio, solamente para los parámetros que mostraron diferencias significativas al nivel de confianza de 95%.

Tabla 6. Variedad Red Globe. Efecto de los tratamientos de salinidad incrementada en diferentes periodos fenológicos, en
parámetros de calidad de la fruta. Temporada 1999 - 2000
Red Globe. Effect of the different increased salinity treatments in different fruit quality parameters. 1999 - 2000 season.
Tratamientos con sal1
Parámetro

Medición en

Evaluación en la Fecha de Cosecha
Firmeza
Peso racimos (gr)
Peso p. racimo (gr)
Peso total bayas (gr)
Peso desgrane / caja (gr)

Tratamientos sin sal

Bayas 6 mm a pinta Bayas pinta a cosecha Bayas 6 mm a cosecha

50 bayas/caja
todos los racimos
peso/n° de racimos
promedio 2 cajas
promedio 2 cajas

246,4 a
8.332,0 a
925,8 a
2.914,5 a
29,0 a

380,62 b
9.008,0 b
1.201,07 b
3.436,0 b
13,0 b

345,71 b
8.437,0 a
1.205,2 b
2.912,5 a
0,0 c

334,28 b
9.250,5 b
1.233,4 b
3.098,0 a
8,50 b

Evaluación 30 Días Después de Cosecha
Firmeza
50 bayas/caja
Peso racimos (gr)
peso/n° de racimos
N° bayas/racimo
promedio 2 cajas
Peso total bayas (gr)
promedio 2 cajas
Peso desgrane / caja (gr)
promedio 2 cajas
Peso partidura/caja (gr)
promedio 2 cajas

197,69 a
900,06 a
74,83 a
2.676,5 a
110,5 a
103,50 a

328,76 b
1109,53 b
91,00 b
3.092,0 b
20,50 b
21,00 b

300,51 b
1095,6 b
80,00 b
2.957,5 b
0,00 c
47,00 b

265,34 b
1071,8 b
101,83 b
3.175,5 b
16,50 b
94,00 a

Evaluación 60 Días Después de Cosecha
Firmeza
50 bayas/caja
Peso p. racimo (gr)
peso/n° de racimos
Peso total bayas (gr)
promedio 2 cajas
Peso desgrane/caja (gr)
promedio 2 cajas
Peso partidura/caja (gr)
promedio 2 cajas

185,40 a
895,06 a
3.072,0 a
160,5 a
177,00 a

299,08 b
1078,53 b
3.421,5 b
5,00 b
6,00 b

294,80 b
1114,8 b
3.424,5 b
7,00 b
4,50 b

259,21 b
1134,2 b
3.313,0 b
20,00 b
39,00 c

1

Para cada parámetro y para cada fecha de evaluación por separado, la misma letra indica que no hay diferencias significativas
entre el tratamiento testigo y el tratamiento con salinidad incrementada, en un intervalo de confianza de 95%., de acuerdo con la
prueba de comparación múltiple de medias de Tuckey-Kramer.

En la temporada 1999 - 2000, los resultados del aumento artificial de la salinidad en la variedad Red Globe
indican una diferencia significativa en el parámetro Firmeza, tanto al momento de la cosecha como en el resto
de las fechas de evaluación, después del almacenaje en
frío. Es importante señalar que el peso de los racimos
provenientes de las parcelas que recibieron algún tratamiento de salinidad, es significativamente mayor que
el peso de racimos de la parcela testigo; respecto al porcentaje de desgrane, la uva proveniente de parcelas tratadas tiene un desgrana significativamente menor en el

momento de la cosecha; este efecto se mantiene después de 30 y 60 días de almacenamiento en frío.
La evaluación realizada en el momento de la cosecha
no se detectó ninguna baya con partidura, pero después de 30 y 60 días de almacenamiento en frío, porcentaje de partidura en las cajas de uva de parcelas
que recibieron un aumento en la salinidad del agua de
riego, son significativamente menores que el porcentaje de partidura de la uva correspondiente a la parcela
testigo.
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En la Tabla 7 se presenta los resultados de las evaluaciones en la Variedad Thompson seedlees del
fundoTotihual, para la primera temporada. Es importante señalar que la fecha de cosecha en este ensayo fue
un poco tardía, pues el nivel promedio de concentración de sólidos solubles estuvo muy por encima de las
exigencias mínimas de mercado (16,5 grados Brix).

Los resultados presentados en la Tabla 7 corresponden
al ensayo realizado en el campo Totihual en la variedad
Thompson seedless, en la temporada 1998-1999. El
análisis estadístico corresponde a cada fecha de evaluación por separado, y solamente se compara el testigo
con el tratamiento con salinidad incrementada
artificialmente, para cada parámetro por separado.

Tabla 7. Variedad Thompson. Efecto de los tratamientos de salinidad incrementada en diferentes periodos fenológicos, en parámetros
de calidad de la fruta. Temporada 1998 - 1999.
Thompson seedless. Effect of the different increased salinity treatments in different fruit quality parameters. 1998 - 1999 season.
Fechas de Evaluación1
Parámetro
Peso promedio racimo (gr)
Diámetro polar (mm)

15-Feb-99
Salinidad
Testigo
563,90 a
23,53 a

686,50 b
24,55 a

13-Mar-99
Salinidad
Testigo
739,9 c
25,80 a

14-Abr-99
Salinidad
Testigo

713,8 c
25,40 a

681,4 b
25,50 a

690,5 b
24,60 a

Diámetro ecuatorial (mm)
15,57 a
15,82 a
18,0 b
17,2 b
16,8 b
16,2 a
Sólidos solubles (° Brix)
19,88 a
19,28 a
19,03 a
18,7 b
18,7 b
18,8 b
Acidez (gr/l ac. Tartárico)
0,901 a
0,853 a
0,843 a
0,904 a
0,854 a
0.781 b
Relación ss / acidez
22,0 a
22,7 a
22,6 a
20,6 b
21,9 b
24,0 c
Firmeza de bayas (gr-fuerzo)
379,8 a
342,88 a
323,0 b
332,1 b
230,4 c
160,4 d
1
Para cada parámetro y para cada fecha de evaluación por separado, la misma letra indica que no hay diferencias significativas
entre el tratamiento testigo y el tratamiento con salinidad incrementada, en un intervalo de confianza de 95%, de acuerdo con la
prueba de comparación múltiple de medias de Tuckey-Kramer.

Tabla 8. Variedad Thompson. Efecto de los tratamientos de salinidad incrementada en diferentes periodos fenológicos, en parámetros
de calidad de la fruta. Temporada 1999 - 2000.
Thompson seedless. Effect of the different increased salinity treatments in different fruit quality parameters 1999 - 2000 season.
Tratamientos con sal1
PARAMETRO

Medición en:

Evaluación en la Fecha de Cosecha
Peso p. racimo (gr)
Peso bayas (gr)
Peso desgrane/caja (gr)
Peso partidura/caja (gr)

peso/n° racimos
promedio 2 cajas
promedio 2 cajas
promedio 2 cajas

sin sal

Bayas 6 mm a pinta Bayas pinta a cosecha Bayas 6 mm a cosecha

704,56 a
6,19 a
718,5 a
124,5 a

815,27 b
6,48 b
497,0 b
106,5 b

1021,36 b
6,85 b
469,5 b
78,00 b

841,80 b
6,56 b
416,00 b
37,50 c

Evaluación 30 Días Después de Cosecha
Firmeza
50 bayas/caja
Peso p racimo (gr)
peso/n° de racimos
Peso desgrane/caja (gr)
promedio 2 cajas
Peso partidura/caja (gr)
promedio 2 cajas

125,3 a
860,7 a
739,0 a
572,5 a

192,3 b
1.032,9 b
458,0 b
293,5 b

242,4 b
1.148,6 b
458,0 b
344,0 b

205,3 b
1.032,9 b
458,0 b
372,5 b

Evaluación 60 Días Después de Cosecha
Firmeza
50 bayas/caja
Peso p racimo (gr)
peso/n° de racimos
Peso desgrane/caja (gr)
promedio 2 cajas
Peso partidura/caja (gr)
promedio 2 cajas

119,3 a
874,6 a
337,5 a
1.298,5 a

185,7 b
1.089,7 b
326,0 a
946,5 b

208,9 b
1.038,6 b
317,0 a
852,00 b

214,0 b
1.005,3 b
411,5 b
911,50 b

1

Para cada parámetro y para cada fecha de evaluación por separado, la misma letra indica que no hay diferencias significativas
entre el tratamiento testigo y el tratamiento con salinidad incrementada, en un intervalo de confianza de 95%, de acuerdo con la
prueba de comparación múltiple de medias de Tuckey-Kramer.
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La firmeza de bayas fue el único parámetro cualitativo
que mostró diferencias significativas entre los tratamientos y el testigo. Esta diferencia se mantuvo durante todo
el periodo de almacenamiento en frío.
En la Tabla 8. se presenta los resultados obtenidos en la
variedad Thompson en la segunda temporada de estudio, en el fundo Totihual.
De acuerdo con la información presentada en la Tabla 8, en el momento de la cosecha, el peso de racimos y el peso promedio de bayas resultó
significativamente mayor en los tratamientos que recibieron agua de riego con salinidad aumentada, en
comparación con el testigo. El peso de bayas parti-
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das y el peso del desgrane fue estadísticamente mayor en la uva proveniente de la parcela testigo. Estos
resultados se presentan también en los análisis realizados después de 30 y 60 días de almacenaje en frío.
La determinación de firmeza de bayas no entregó resultados con diferencias significativas entre los tratamientos y el testigo. Sin embargo, después de 30 y
60 días de almacenaje en frío, la firmeza de bayas
fue significativamente mayor en uvas regadas con
agua de mayor salinidad.
En la Tabla 9 se presenta los resultados de las evaluaciones realizadas en muestras de uva Thompson
seedless. provenientes del ensayo en el predio South
Pacific, para la primera temporada del estudio.

Tabla 9. Variedad Thompson seedless. Efecto de los tratamientos de salinidad incrementada en diferentes periodos fenológicos,
en parámetros de calidad de la fruta. Temporada 1998 – 1999.
Thompson seedless. Effect of the different increased salinity treatments in different fruit quality parameters. 1998 - 1999 season.
Fecha de Evaluación1
05-Feb-99
26-Feb-99
18-Mar-99
Parámetro
Salinidad Testigo
Salinidad Testigo
Salinidad Testigo
Peso promedio racimo (gr)
884,70 a 701,83 b
804,30 i 1030,90 j
739,88 p 713,75 p
Diámetro polar (mm)
24,17 a
23,48 a
20,00 i
16,30 j
25,14 p
25,50 p
Diámetro ecuatorial (mm)
17,13 a
15,97 b
20,50 i
16,20 j
18,29 p
17,17 q
Sólidos solubles (° brix)
17,83 a
15,48 b
17,00 i
15,60 j
18,53 p
18,58 p
Acidez titulable (%)
0,894 a
1,129 b
1,000 i
1,120 j
0,798 p 0,904 q
Relación ss / acidez (%)
19,96 a
13,71 b
17,00 i
21,20 j
23,22 p
20,54 q
Firmeza de bayas (n)
260,40 a 264,15 a
323,00 b
325,30 b
362,86 b 330,93 a
1
Para cada parámetro y para cada fecha de evaluación por separado, la misma letra indica que no hay diferencias significativas
entre el tratamiento testigo y el tratamiento con salinidad incrementada, en un intervalo de confianza de 95%, de acuerdo con la
prueba de comparación múltiple de medias de Tuckey-Kramer.

Los resultados obtenidos en la primera temporada del
estudio, en el ensayo del campo South Pacific, no siguen un modelo acorde con los tratamientos de
salinidad aumentada, mostrando por ejemplo mayor
peso de racimos en el momento de la cosecha en los
tratamientos con salinidad, para mostrar exactamente lo contrario después de 30 días de almacenamiento en frío.
La Tabla 10 presenta los resultados del ensayo correspondiente a la variedad Thompson seedless en el fundo South Pacific, en la segunda temporada. Este ensayo, a diferencia de los realizados en las tres localidades presentadas en las Tablas anteriores, incluyó un
tratamiento testigo (tratamiento 1) sin aplicación de

sal y cuatro tratamientos con corrección de salinidad,
hasta alcanzar una conductividad eléctrica de 1,4 dS·m-1
en el tratamiento 2, que se mantuvo solamente entre el momento que las bayas alcanzaron 6 mm de diámetro ecuatorial hasta la pinta; en el tratamiento 3 se mantuvo el nivel
de salinidad de 1,4 dS·m-1 solamente entre pinta y fin
de la cosecha. El tratamiento 4 correspondió a la aplicación de sal en un nivel de 1,4 dS·m-1 en el periodo de
bayas con diámetro ecuatorial de 6 mm hasta pinta,
seguido de un incremento en la concentración salina
entre pinta y fin de cosecha, en un nivel de salinidad
equivalente a 2,4 dS·m-1. Por último, el tratamiento 5
recibió la aplicación de sal solamente entre bayas de 6
mm a pinta, en un nivel de 2,4 dS·m-1, para continuar
la siguiente etapa sin aplicación de sal.
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Tabla 10. Variedad Thompson seedless. Efecto de los tratamientos de salinidad incrementada en diferentes periodos fenológicos,
en parámetros de calidad de la fruta. Temporada 1999 – 2000.
Thompson seedless.. Effect of the different increased salinity treatments in different fruit quality parameters. 1999 - 2000 season.
Tratamientos con sal1
Parámetro

Medición en

Tratamientos Bayas 6 mm a pinta
sin sal
1,4 dS·m-1

Bayas pinta a cosecha
1,4 dS·m-1

Bayas Combinación Bayas 6 mm a pinta
N° 1 *
2,4 dS·m-1

Evaluación en la Fecha de Cosecha
Firmeza
50 bayas/caja
Peso bayas (gr)
promedio 2 cajas
Peso desgrane/caja (gr)
promedio 2 cajas
Peso partidura/caja (gr)
promedio 2 cajas

111,7 a
5,24 a
361,8 a
66,5 a

159,5 b
5,81 b
190,0 b
0,0 b

181,4 b
6,40 b
169,5 b
0,0 b

174,5 b
6,63 c
144,0 b
0,0 b

161,1 b
6,17 b
218,0 b
0,0 b

Evaluación 30 Días Después de Cosecha
Firmeza
50 bayas/caja
Peso p. racimo (gr)
peso/n° racimos
Peso total bayas (gr)
promedio 2 cajas
Peso desgrane/caja (gr)
promedio 2 cajas
Pesopartidura/caja (gr)
promedio 2 cajas

122,86 a
1034,1 a
3221 a
375,3 a
690,0 a

252,38 b
865,6 b
2254 b
111,5 b
325,0 a

228,40 b
934,7 b
2828 b
178,5 b
303,5 b

261,31 b
878,9 b
2729 b
233,0 b
308,0 b

328,65 c
627,2 c
2926 b
231,0 b
332,0 b

Evaluación 60 Días Después de Cosecha
Firmeza
50 bayas/caja
136,12 a
145,70 a
Peso racimos (gr)
todos los racimos
7827,3 a
8.137,5 a
Peso p. racimo (gr)
peso/n° racimos
1.015,3 a
904,2 a
Peso total bayas (gr)
promedio 2 cajas
3080 a
2285 b
Peso desgrane/caja (gr)
promedio 2 cajas
329,0 a
245,5 b
Peso partidura/caja (gr)
promedio 2 cajas
2.428,0 a
1.389,5 b
* Combinación N° 1
6 mm a pinta 1.4 dS·m + pinta a cosecha 2.4 dS·m

138,96 a
7.980,0 a
938,8 a
2828 b
123,0 b
387,0 c

125,22 a
8.146,0 a
905,1 a
2743 b
172,5 b
512,0 c

158,38 b
8.270,0 a
551,3 b
2769 b
278,5 a
864,0 c

1

Para cada parámetro y para cada fecha de evaluación por separado, la misma letra indica que no hay diferencias significativas
entre el tratamiento testigo y el tratamiento con salinidad incrementada, en un intervalo de confianza de 95%, de acuerdo con la
prueba de comparación múltiple de medias de Tuckey-Kramer.

Los resultados obtenidos en el ensayo en el predio
South Pacific también indican una respuesta positiva
a la aplicación de sales sobre algunas características
de la uva producida, especialmente con respecto a su
firmeza. Las bayas provenientes de las parcelas tratadas resultaron tener mayor peso y mayor firmeza que
las bayas provenientes del tratamiento testigo. El peso
del desgrane y el peso de bayas con partidura fue mayor en el tratamiento testigo. Todas estas diferencias
son significativas. En las evaluaciones realizadas 30 y
60 días después de la cosecha, estas diferencias se
mantienen.
Si se comparan los resultados obtenidos en el tratamiento
testigo y los tratamientos con salinidad, las bayas presentan una firmeza significativamente mayor con la
aplicación de sales y este efecto es especialmente notorio al momento de la cosecha y se hace muy importante
al finalizar los 30 días de almacenaje en frío. Sin embargo, a los 60 días de almacenamiento en frío, el efecto beneficioso de la aplicación de sales sobre la firmeza
prácticamente ha desaparecido, ya que todos los tratamientos presentan bayas con una muy baja firmeza, en
el rango de 130 a 160 gr-fuerza. La firmeza medida en
las bayas en la última temporada es inferior a la firmeza

de las bayas del año anterior y esta diferencia posiblemente se debe a que en el segundo año no se utilizó
citoquininas para incrementar el diámetro de las bayas
(hormona que tiene un efecto secundario positivo de
aumentar el grosor y resistencia de la cutícula de la baya).
También se postula que la pérdida de firmeza de la baya
a los 60 días de almacenamiento en frío puede deberse
al hecho de haber tenido una lluvia a finales del mes de
Febrero. Esto afectó notoriamente en todo el país la calidad de la uva variedad Thompson seedless, con una
gran incidencia del desorden fisiológico conocido como
«hairline», que son pequeñas rupturas de la cutícula,
difícilmente observables a simple vista durante el proceso de selección y embalaje y que constituyen vías de
ingreso de patógenos, cuyos efectos sobre la calidad de
la uva se detectan una vez que ésta ha arribado a los
mercados externos.
No existe aun una determinación cuantitativa respecto
a los niveles de salinidad en la rizósfera que son capaces de provocar la acumulación de solutos y el mecanismo osmoregulatorio completo en la vid. Es por ésta
razón que en este estudio se plantea la necesidad de ajustar los niveles de salinidad, basándose en determinaciones precisas del potencial osmótico; éstas mediciones

CALIDAD DE LA UVA DE MESA CON INCREMENTOS...

proporcionan información acerca de los umbrales de
salinidad que son necesarios para producir una respuesta de osmoregulación en la vid.
La salinidad en la rizósfera no se mantiene homogénea
durante la temporada de producción, e incluso puede
esperarse fluctuaciones significativas durante un periodo de 24 horas, debido a la concentración de sales que
está asociada al contenido de agua del perfil de suelo.
Esto es de mayor importancia en sistemas de riego localizado, ya que la cantidad de agua almacenada se restringe sólo a una pequeña porción de suelo, el bulbo de
mojado. El potencial hídrico no será homogéneo dentro del bulbo de mojado, luego existirán zonas de la
rizósfera que podrían tener una concentración salina
capaz de provocar osmoregulación, pero también pueden existir zonas que no presenten este comportamiento. Por consiguiente, la ocurrencia de respuestas
osmoregulatorias dependerá de la magnitud de la reducción del potencial hídrico en el suelo, así como de
su distribución en la zona de arraigamiento.
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La respuesta frente a condiciones de salinidad son difíciles de modelar. Existen variadas complicaciones, entre ellas está el escaso conocimiento de la genética de
los mecanismos adaptativos, así por ejemplo, aun no se
sabe cuantos genes participan en el fenómeno de la
osmorregulación y tampoco se sabe si se trata de un
carácter heredable. Se ha observado dentro de una especie diferencias entre variedades a nivel bioquímico
en la respuesta al estrés hídrico o salino; en el caso de la
osmoregulación, estas variaciones pueden darse en la
magnitud de la respuesta o en la presencia o ausencia
de algún mecanismo osmoregulatorio (Turner y Jones,
1980). Se requiere de estudios adicionales para determinar con exactitud los umbrales de respuesta os y cuales son las etapas fenológicas de la vid que serían mas
adecuadas para implementar programas comerciales de
fertigación salina en forma segura y beneficiosa, sin
embargo se han postulado modelos de respuesta genérica al estrés salino (Epstein, 1984).

CONCLUSIONES
El mayor contenido de azucares solubles que se produce como resultado de la osmoregulación, crea una condición de menor potencial hídrico a nivel citoplasmático.
Una vez suprimidas las condiciones de menor potencial
hídrico extra - celular, la célula es capaz de retener su
contenido hídrico con un potencial mas negativo. El resultado de este fenómeno en una baya de uva se expresa
en una mayor resistencia a la deshidratación; este aspecto constituye una gran ventaja frente al permanente
déficit de presión de vapor a que son sometidas las frutas frescas después de ser cosechadas. Por esta razón, la
fertigación con niveles aumentados de salinidad tendrían
efectos sobre parámetros de condición, como firmeza y
crocancia.
Los resultados presentados son muy similares a aquellos obtenidos en diferentes especies, especialmente
de la familia solanáceas (Pasternak, 1987; Rhoades et
al, 1992; Sonneveld y Welles, 1988); aparte de los trabajo de Dûring (1984), para el caso de la vid, no se ha
publicado otros trabajos directamente relacionados con
el tema en esta especie. La información publicada respecto al efecto y mecanismos de la osmoregulación en
especies vegetales cultivadas, indica claramente que
la etapa fenológica durante la cual se incremente el
nivel de salinidad del agua de riego, tiene un efecto
sobre la calidad del fruto de una magnitud comparable
al efecto del nivel de conductividad eléctrica (concentración total de sales) que se imponga al cultivo.

Las principales conclusiones del estudio son las siguientes:
1. Hubo un efecto positivo en diversos parámetros que
definen la calidad de la uva de mesa, debido al incremento artificial de la salinidad del agua de riego
inducida con la adición de sales.
2. La técnica de modificación de la salinidad es una
herramienta práctica y económica para modificar la
calidad de la uva de mesa; esta técnica determinó
un efecto positivo en un número importante de los
parámetros evaluados en este trabajo.
3. Con el fin de establecer un modelo de respuesta a
las fechas de inicio, duración e intensidad (nivel de
salinidad), es necesario continuar este estudio al
menos durante 2 temporadas más. Sin embargo, los
positivos resultados alcanzados, especialmente en
las aplicaciones continuas de niveles elevados de
salinidad entre el periodo de bayas de 6 mm hasta
finalizar la cosecha, constituyen una orientación
valiosa para la adopción comercial de esta nueva
técnica de producción.

RESUMEN
Se presentó una técnica nueva para modificar algunos
parámetros de calidad de las bayas en la producción de
uva de mesa, incrementando artificialmente la salinidad
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del agua de riego a través de la fertigación. Se analizaron los resultados de 4 ensayos realizados en plantaciones comerciales, cuyos objetivos fueron determinar el
efecto de niveles de salinidad, inducidos en diferentes
etapas del desarrollo de las bayas, en la extensión del
período de vida en anaquel, sin afectar
significativamente el rendimiento o la distribución por
tamaño de las bayas. Los incrementos de salinidad se
aplicaron por medio de inyectores de precisión instalados en los equipos de riego por goteo, alcanzando niveles de 1,4 dS/m, en diferentes etapas. Estos tratamientos determinaron un mejoramiento significativo de la
calidad de las bayas, relacionados principalmente con
la extensión del periodo de vida de bayas y racimos bajo
condiciones de refrigeración. La adopción de esta técnica puede permitir la venta de fruta al finalizar el invierno en el Hemisferio Norte (fines de Abril), cuando
los precios de mercado son altos. Los efectos positivos
de la salinidad del agua de riego incrementada
artificialmente se relacionan con los mecanismos de
ajuste osmótico (osmoregulación), publicados previamente por algunos autores para Vitis vinifera.
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