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RESUMEN 

 

En el último tiempo la industria nacional de uva de mesa se ha visto expuesta 

a factores que le han sido desfavorables como; bajo precio de dólar, 

encarecimiento de los costos de producción, sobreoferta en determinadas 

semanas, mayor exigencia sobre la condición y calidad del producto en los 

mercados de destino y baja productividad. Las unidades productivas tienen 

nula injerencia en el precio del dólar y al estar atomizada la oferta y operar sin 

ningún tipo de articulación comercial tampoco es factible influir sobre el precio 

del producto final. Sin embargo, sí es posible de modificar la productividad de 

un huerto, mejorar la calidad  y condición de la fruta y escapar hacia ventanas 

comerciales menos congestionadas, por ejemplo a través de la introducción de 

nuevos cultivares de uva de mesa. 

 

El objetivo de este estudio fue caracterizar los parámetros de cosecha del 

cultivar de uva de mesa Ralli seedless® con el propósito de testear sus 

características y aportar datos para el establecimiento de este nuevo cultivar 

que puede ser una alternativa viable  frente a cultivares de uva roja sin semilla 

que llevan largo tiempo establecidos y que ocupan una ventana comercial 

similar como es el caso Flame Seedless. 

 

El ensayo se realizó durante la temporada 2008–2009 en el campo El Higueral 

ubicado en la localidad de Paihuano, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui 

(Latitud 30°01’27.89’’Sur 70°31’14.71’’Oeste, 959 m snm.), en un parrón 

comercial de vides de exportación de la variedad Ralli Seedless®, con un 

marco de plantación  de  3 m. x 1,75 m., con  una densidad de plantación de 

1905 plantas por hectárea. Los parámetros de cosecha: fecha de cosecha, 

evolución de color y evolución de grados brix fueron evaluados en las dos 

fechas de cosecha practicadas en el ensayo, mientras que el parámetro 

evolución de calibre se midió quincenalmente  efectuando 5 mediciones desde 

noviembre del 2008 hasta enero del 2009. 



 

 

  

 El análisis estadístico incluyó una prueba T para muestras independientes, 

además se utilizó la prueba de Levene para calcular igualdad de varianzas y el 

estadístico t con un nivel de significación bilateral con significación mayor que 

0,05. 

 

El cultivar Ralli seedless® presentó un desempeño de acuerdo a lo que se 

espera de una variedad comercialmente viable para los parámetros de fecha 

de cosecha, calibre y evolución de grados brix y color. La fecha de  cosecha 

se registró el 23 de diciembre del 2008 donde se cosecho el 77,4% de los 

racimos del ensayo, sin embargo Ralli seedless® mostró fechas de cosecha 

posteriores a Flame seedless de la misma zona de cultivo. 

Una vez iniciada la cosecha, los racimos presentaban calibres sobre los 19 

mm de diámetro ecuatorial, calificando de acuerdo a la nomenclatura de la 

exportadora como calibre R (19 a 21,9 mm.) vale decir el calibre máximo 

rotulado para esta variedad.  

El parámetro de evolución de color se configuró como el parámetro crítico para 

este cultivar y el que explicaría el porcentaje de fruta no exportable (13,8%) en 

el desarrollo de este estudio durante las temporadas 2008-2009. 

De acuerdo a los resultados al momento de cosecha, los racimos  cumplieron 

en su mayoría con los requerimientos de concentración de solidos solubles  

para ser exportados. 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Uva de Mesa, Ralli Seedless®, Flame Seedless, Parámetros 
de Cosecha. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In recent times national table grape industry has been exposed to 

factors that have been unfavorable as; low dollar price, rising production costs, 

oversupply in some weeks, more demanding about the condition and product 

quality in target markets and low productivity. The production units have no 

interference in the dollar and being atomized supply and operate without any 

commercial joint is not possible to influence the price of the final product. 

However, it is possible to modify a farm productivity, improve the quality and 

condition of the fruit and escape to less congested commercial windows, for 

example through the introduction of new varieties of table grapes. 

 

The aim of this study was to characterize the parameters of harvest 

grown table grapes Ralli seedless® order to test its characteristics and provide 

data for the establishment of this new cultivar that can be a viable alternative to 

cultivars that have long established and having a similar trade window such as 

Flame seedless. 

 

The trial was conducted during the 2008-2009 season at farm El 

Higueral located in the town of Paihuano, Paihuano Commune, Province of 

Elqui (Latitude 30 ° 70 ° 31'14.71'' west 01'27.89' ' South, 959 masl.), in a 

commercial grape block of export vines Ralli seedless® variety, with a planting 

of 3 m. x 1.75 m., with a planting density of 1905 plants per hectare. The 

parameters of harvest; harvest date, color development and evolution of brix 

degrees were evaluated in the two harvest dates practiced in the trial, while the 

evolution of berry size parameter measured biweekly making 5 measurements 

from November 2008 until January 2009. 

 

 Statistical analysis included a T test for independent samples also 

Levene test was used to calculate equal variances and the t statistic with a 

level of bilateral significance with significance greater than 0.05. 

 



 

 

 

Ralli seedless® cultivar presented a performance according to what is 

expected of a commercially viable parameters harvest date,  berry size and 

evolution of brix and color variety. The harvest date was recorded on 

December 23, 2008 where 77.4% of the trial was harvested bunches, however 

Ralli seedless® showed dates after Flame seedless in the same area of crop 

cultivation. 

 

Once started the harvest, the grapes had berry size on the equatorial 

diameter 19 mm, calling according to the nomenclature of export company as 

caliber R (19 to 21.9 mm.) the maximum size labeling for this variety. 

 

The color development parameter was set as the critical parameter for 

this cultivar and would explain the non-exportable fruit percentage (13.8%) in 

the development of this study during the 2008-2009 seasons. 

 

According to the results at harvest, we bunch mostly met the 

requirements of soluble solids for export. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Table grapes, Ralli seedless®, Flame seedless, Harvest 

parameters.
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1. INTRODUCCION 

 

1.1. Situación de la uva de mesa en Chile 

La viticultura chilena se distribuye desde la Región de Atacama hasta la 

Región del Maule. La zona productora norte, es decir la Región de Atacama y 

la Región de Coquimbo, comprenden aproximadamente 16.200 hectáreas, lo 

que corresponde a un 31% de la superficie nacional, la zona productora 

central, o sea la Región de Valparaíso y Región Metropolitana, poseen 

aproximadamente 21.500 hectáreas, 41% de la superficie nacional, y por 

último, la zona sur, la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins y la 

Región del Maule, tienen aproximadamente 14.100 hectáreas, equivalente al 

27% de la superficie nacional. Un 88% de la superficie total de uva de mesa se 

encuentra en producción, y el 12% restante en formación (ODEPA, 2004). El 

cuadro 1 muestra una panorama más reciente de la distribución de superficie 

de los cultivares en de uva de mesa en Chile. 

 

Cuadro 1.-   Principales cultivares de uva de mesa en Chile por Región . 

 

Fuente:  ODEPA, (2013). 
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Chile es actualmente el primer exportador mundial de uvas frescas, 

siendo este producto una de las principales frutas de exportación, junto con las 

manzanas.  Entre 2000 y 2010 la superficie plantada con uva de mesa registró 

un crecimiento del 17%, de acuerdo a cifras de la Oficina de Estudios y 

Políticas Agrarias (Odepa). Durante ese período la producción se incrementó 

en un 25% mientras que el volumen exportado creció en un 31%, pasando de 

596 mil toneladas en 2000 a 781 mil en 2010. Referente al valor de los envíos, 

éste registró un alza, pasando de US$662  millones a US$1.306 millones 

detalla Odepa. (Portal frutícola, 2012). 

 

De acuerdo a Trade Map (2005) los principales mercados importadores 

a nivel mundial de uva de mesa fueron EE.UU., Alemania, Rusia, Reino Unido 

y Holanda, quienes en conjunto representaron el 53% de los volúmenes y el 

57% del valor. (INDAP 2007). Donde como se puede apreciar en la figura 1 

Estados Unidos es  el principal importador de uva de mesa de Chile.   

 
 

 
 
 

Figura 1 .  Principales Mercados de Exportación de Uva de Mesa de Chile. 

Fuente:  Asoex, (2010).  
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Respecto del principal mercado para Chile, el Economic Research 

Service (ERS, 2013) señala que Estados Unidos es un importador neto de Uva 

de mesa (Importación menos exportación), importando aproximadamente USD 

1.120,4 millones de uva de mesa como promedio desde el 2010 hasta el 2012. 

A través de las importaciones los Estados Unidos es capaz de mantener la 

oferta interna de uva de mesa a lo largo de todo el año. 

 

Por lejos el más importante exportador de uva de mesa a Estados 

Unidos es Chile, suministrando el 58% (USD 649 millones) del total de uva de 

mesa importada en promedio en el periodo que va desde 2010 hasta 2012 tal 

como lo muestra el cuadro 2. En el mismo periodo Méjico aporto con un 33% 

(USD 369,7 millones) convirtiéndose en el segundo mayor recurso importado 

por Estados Unidos. Chile y Méjico combinados abastecen alrededor del 91% 

de las importaciones de uva de mesa. Las uvas importadas desde Chile van 

desde Enero hasta abril. La uva mejicana es generalmente recibida  durante 

mayo y junio, con arribos menores en los primeros días de julio. (ERS 2013). 

 

Cuadro 2.- Mayores importaciones de fruta fresca de Estados Unidos (2010-

1012) 

 
 
Fuente:  Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, (2013). 
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1.2. Situación actual del negocio de uva de mesa  

 

Guillermo Irarrázaval1 (2012), presidente de Frutamérica, enfatiza que; 

“Es necesario aumentar la rentabilidad y competitividad de la industria ya que 

los costos de producción están cada vez más altos. Eso sumado al bajo precio 

del dólar, hace que la situación esté muy difícil”. 

 

De este mismo modo al respecto, el presidente de Frutamérica señala 

que el futuro de las uvas se encuentra ligado a variedades de alto rendimiento, 

bajo requerimiento de mano de obra y calibres grandes. “Esto ya es una 

realidad en Estados Unidos donde sobre el 20 % de la producción se 

encuentra en estas variedades. Para ilustrarlo, el tiempo que vivimos es 

equivalente a cuando se cambiaron las variedades con semilla Emperor, 

Almería, Ribier por variedades   seedless como Thompson y Flame”.   

 

El desplome del negocio ha afectado comercialmente a muchos 

productores en todo el país, como lo muestran las figuras 2 y 3. Los márgenes 

del principal rubro exportador del sector frutícola no son lo que espera la 

industria y que, según Silva2 (2011), se explican por: la política cambiaria, un 

aumento en el costo del recurso humano, un crecimiento del volumen 

exportado que ha llevado a una mayor exigencia sobre la condición 

(comportamiento de postcosecha) y calidad del producto y, por último, una 

serie de exigencias en infraestructura, certificaciones, entre otros.  

Además Silva (2011) agrega que “Los productores deben gastar cerca 

de US$20.000/ha para Obtener US$2.000, 3.000 o 4.000/ha, e incluso hay 

gente que saca números negativos en su flujo de negocio”. 

                                                           
1
 Guillermo Irarrázaval, presidente de Frutamerica, en entrevista a Portal frutícola, noviembre del 2012. 

2
 Martin Silva, Asesor Privado, en exposición hecha en Encuentro Regional de Buin 2011. 
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Figura 2.  Distribución de Superficie Según Resultado Operacional Uva de 
Mesa. 
Fuente:  Cuarto Seminario Internacional de pasas, (2012). 

 

 

 
Figura 3.  Distribución de Superficie Según Resultado Operacional del Cultivar     
               Flame Seedless. 
Fuente:  Cuarto Seminario Internacional de pasas, (2012). 
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1.3 Ciclo anual de la vid  

  

Cada año una parra intacta incrementa la longitud de sus brazos 

(tamaño) y el grosor (Fortaleza estructura). La forma de la parra es el 

resultado del patrón de brotación, hábito de crecimiento del brote, vigor y 

brotación lateral anticipada. El ciclo anual incluye un gran crecimiento en la 

primavera, que decrece en el verano y cesa hacia otoño; cierra el ciclo un 

periodo de receso en otoño e invierno como se ve en la  figura 4 (Gil Y 

Pszczólkowski, 2007)  

 

Es un hecho bien conocido que el desarrollo anual de las especies 

frutales está fuertemente influido por las condiciones climáticas. La 

temperatura tiene gran importancia en este sentido ya que condiciona el ritmo 

estacional (Agustí, 2004).  

 

 

Figura 4. Ciclo anual (360°) de desarrollo vegetativo  (centr o) y evolución en 

dos temporadas (540°) del proceso de fructificación  espiral (exterior) de una 

parra de vid. 

Fuente:  Gil, (2007) 
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Fuchigami y Wisniewsk (1997), y Fuchigami y Nee, (1987) citados por 

Gil y Pszczołkowski (2007) describen el ciclo de vida anual de las especies 

caducas a través de un modelo grafico de 360° de cr ecimiento, que es 

aplicable a la vid. En dicho modelo, 0° corresponde  a brotación; de 0° a 90° a 

crecimiento vegetativo (brote); de 90° a 180° a mad uración vegetativa, 

inhibición correlativa de yemas axilares, crecimiento lento; 180° a madurez 

vegetativa e inicio del letargo de yemas quietas por frío y día corto (inicio de 

formación de yema terminal, signo de inicio del letargo); de 180° a 270° a 

profundización del letargo de yemas por frío y día corto; 270° a letargo máximo 

de yemas; de 270° a 315° disipación del letargo de yemas por frío; de 315° a 

360° quietud de yemas por frío. 

 

En Chile los estados fenológicos descritos universalmente se repiten, 

sin embargo, el momento de la temporada y la velocidad con que ocurren, no 

son los mismos para las distintas zonas productivas que muchas veces 

poseen distintos microlclimas. (Barticevic y Lobato. 2001) 

 

 

1.3.1 Crecimiento radicular de la vid de mesa. 

 

De acuerdo a Ferreira (2001) en la vid el patrón de crecimiento es 

distinto al de otras especies caducas, ya que en la mayoría de las especies el 

crecimiento radicular antecede a la brotación, en la vid el crecimiento 

comienza algunas semanas posterior a la brotación. 

 

Las raíces tienen dos pick de crecimiento, el primero, mayor que el 

segundo. El primero ocurre al final del estado de floración cuando el 

crecimiento de brotes ha cesado. El segundo durante la post cosecha, el 

crecimiento de raíces en el periodo comprendido entre los dos pick, sigue un 

curso irregular con periodos de crecimiento activo alternado con otros menos 

activos. (Barticevic y Lobato. 2001) 



 

 

 
8 

1.3.2  Brotación 

 

Al iniciarse la brotación las escamas externas que sirven de protección 

a la yema se abren comenzando a expandir incipientes hojas iniciadas. Este 

crecimiento se hace a expensas de las reservas nutritivas que tiene la planta, 

que son acumuladas al final del verano y parte del otoño (Ferraro, 1983). 

 

El crecimiento es lento al principio, luego, conforme la temperatura 

media va subiendo, el crecimiento y alargamiento del brote son acelerados 

cada vez más (Winkler,1980). 

 

El crecimiento continúa hasta que ciertos factores climáticos y del suelo 

lo detengan, siendo las sequías de verano y las altas temperaturas las 

mayores responsables. Por otra parte las vides vigorosas crecen por más 

tiempo que las débiles, también las que son regadas y fertilizadas con 

nitrógeno (Hidalgo, 1993). 

 

 

Figura 5: Crecimiento de raíces y brotes en la vid. 

Fuente : Ibacache y Lobato.(1995) 
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1.3.3 Desarrollo del fruto 

 

El desarrollo de las bayas presenta dos fases, siendo la primera su 

etapa de desarrollo herbáceo que se extiende desde la formación de las bayas 

hasta el principio de la madurez, y la segunda etapa de maduración, 

separadas ambas por el envero (Winkler, 1980; Hidalgo, 1993; Reynier, 2002). 

 

 El envero se define como el momento en que la fruta o racimo 

comienza a tomar color, este fenómeno es muy visible y da cuenta de los 

profundos cambios que sufrirán las bayas (Blouin y Guimberteau, 2000). 

 

A partir de la pinta o envero, la concentración de sólidos soluble 

totales comienza un acelerado incremento. La mayor proporción de sólidos 

solubles totales, la constituyen los azúcares (Hidalgo, 1993). 

 

 

1.4. Requerimientos del cultivo de la vid 

  

1.4.1. Hídrico  

 

Las necesidades del cultivo dependen de las condiciones del clima y de 

las características de las plantas. El suelo influye de acuerdo a su capacidad 

de almacenamiento de agua. 

 

El clima determina el aporte natural de agua de acuerdo a la 

pluviometría total y a su distribución. En el secano interior las lluvias se 

concentran en los meses de invierno, por lo tanto, cuando se produce la mayor 

demanda durante el periodo de crecimiento de la vid son escasas a nulas. Por 

esta razón es necesario suplementar mediante el riego o aporte artificial. La 

demanda total de agua para un cultivo está influenciada por la evaporación 

potencial, la que depende del lugar y del cultivo. Esta es la suma del agua que 
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las plantas necesitan evaporar hacia la atmosfera, para mantenerse vivas y 

crecer, y aquélla que se evapora directamente del suelo. De esta manera la 

mayor   evaporación  se  produce  en  los  meses  de  enero  y  febrero.   

(Sotomayor, 2006).    
 

 

1.4.2. Suelo 

 

La vid tiene una necesidad pequeña de elementos minerales (Martínez 

de Toda, 1991), lo que le da la posibilidad de adaptarse con facilidad a suelos 

de escasa fertilidad. Sus raíces son de alta actividad y les permite absorber los 

elementos necesarios y actuar como órgano de reserva. Las características 

físicas del suelo y los porcentajes en materia orgánica y arcilla presentan 

efectos en el crecimiento de las uvas, pero su vigor puede ser alterada con el 

portainjerto, por la fertilización, riego, poda y carga de frutos (Ryugo, 1993).  

 

 

1.4.3. Nutrición  

 

 De los 14 nutrientes esenciales minerales, sólo algunos revisten interés 

nacional porque son los que ocasionan problemas nutricionales. En el caso de 

la vid de mesa se encuentra, en primer lugar, el nitrógeno y el potasio y luego, 

secundariamente, es interesante considerar el fosforo, magnesio, cinc, boro y 

hierro. (Ruiz, 2000). 

 

El nitrógeno es el nutriente más ampliamente usado en vid de mesa, 

este elemento puede tener gran influencia sobre el desarrollo vegetativo y 

reproductivo. Este elemento esencial primario forma parte de las estructuras 

proteicas de la planta y se considera un elemento estructural que estimula el 

crecimiento, especialmente de hojas y tallos (Bañados, 2000). 
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El potasio se considera de gran importancia en la nutrición de las 

plantas, especialmente por su participación en aspectos sanitarios. El potasio 

es responsable de múltiples funciones en las plantas, desde regulador de 

cierre estomático de las hojas en las células oclusivas, hasta principal 

activador de la síntesis de carbohidratos. (Marschner, 1986). 

 

El fosforo es un elemento primario esencial  que es determinante del 

crecimiento inicial de los tejidos vegetales, especialmente de las raíces 

(Tisdale y Nelson, 1988). 

 

Se requiere en cantidades muy inferiores respecto del nitrógeno, siendo 

alrededor de un 10% de los requerimientos de N del crecimiento anual (Silva y 

Rodriguez, 1995). 

 

Magnesio es un elemento que forma parte integral de la molécula de 

clorofila, es un nutriente poco móvil en la planta y su deficiencia produce una 

clorosis invernal en las hojas. Ruiz (2000) señala que su deficiencia se puede 

inducir por desbalance en el suelo por aplicaciones excesivas de potasio, caso 

muy frecuente en el norte chico y en suelos de pH sobre 8. 

 

La carencia de cinc produce hojas pequeñas y arrosetadas, con escasa 

longitud de entrenudos. Este elemento ayuda en la formación de ácido indol 

acético, que además es un activador enzimático (Sierra, 2001). 

 

 El boro favorece la germinación del polen y el crecimiento del tubo 

polínico en las flores, lo que promueve un estado de floración más uniforme y 

estable (Sierra, 2001). 

 

La deficiencia de hierro se caracteriza por una marcada clorosis 

invernal parecida a la del magnesio pero en las hojas jóvenes. La deficiencia 

de Fe puede producirse en suelos con pH mayor que 7,6, pero más 
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frecuentemente en suelos calcáreos generalmente de pH mayor a 8. (Sierra 

2001).  

 

Cuadro 3.  Extracción de elementos de diferentes tejidos en uva de mesa 

(kg/ton). 

 

Fuente:  (Caspari, 1996). 

 

 

1.4.4. Clima  

 

Las especies frutales se ven enfrentadas, dentro de su desarrollo 

productivo, a diversos factores que condicionan, en mayor o menor medida, la 

productividad de un huerto. Por el contrario, el factor clima no es siempre 

económicamente factible de modificar como ocurre con los otros factores 

productivos. Es por esto que en la actualidad, el análisis de las ventajas y 

riesgos climáticos, ha pasado a ser esencial en la determinación de las 

aptitudes frutícolas de una zona o de un predio en particular y en las áreas de 

riego, sin duda la temperatura pasa a ser el factor preponderante para 

determinar la factibilidad técnica de establecer un huerto. Además de esto 

existen una serie de factores que pueden influir sobre los elementos del 

tiempo: la latitud geográfica, la altitud del lugar, la orientación del relieve con 

respecto a la incidencia de los rayos solares o la de los vientos 

predominantes, las corrientes oceánicas y la distancia del océano. (Santibáñez 

y Uribe, 2001) 
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1.4.4.1 Temperatura 

 

La temperatura es el factor climático más importante para definir la 

época y velocidad de las distintas fases fenológicas de la vid. Dado que cada 

planta tiene su propia temperatura base bajo la cual no crece, se ha 

desarrollado el método residual, que consiste en restar la temperatura base a 

la temperatura media de cada uno de los días. A esto se le llama acumulación 

de grados día de crecimiento, o calor acumulado por día. El monto acumulado 

cada día se agrega al de los días previos, hasta que la planta ha alcanzado el 

estado fenológico determinado. La temperatura base, umbral de crecimiento 

aparente, o cero de vegetación, corresponde a 10 °C , que es la temperatura 

media diaria por encima de la cual se produce desarrollo, aunque es 

importante mencionar que esta cambia en los sucesivos estados de desarrollo 

fenológico y dependiendo de cultivar (Antonacci, Ramos y Dalla, 2001; 

Oliveira, 1998) 

 

Mientras más aumenta la latitud, más aumenta la estacionalidad del 

ambiente. A menores latitudes, la relación entre grados día y días hasta un 

determinado estado fenológico es casi rectilínea, en cambio a mayores 

latitudes la relación se hace curvilínea, y aumenta el número de días para 

alcanzar el estado fenológico determinado (Antonacci et al.,2001). 

 

Según ensayos realizados en el jardín de variedades del Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) La Platina, en la temporada 

1983 – 1984, los cultivares de uva de mesa de madurez temprana, requieren 

entre 850 a 950 grados día (base 10 °C) para alcanz ar su madurez (18 °brix), 

por otro lado, los cultivares de madurez tardía requieren de 1.150 a 1.350 

grados día (base 10° C), y específicamente el culti var Thompson Seedless 

madura el 8 de febrero, con una acumulación térmica de 1.044 grados día 

(base 10 °C). En todos los casos los grados día son  medidos desde puntas 
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verdes, primer tejido foliar visible, estado fenológico también conocido como 

brotación (Villaseca, Novoa y Muñoz, 1986). 

 

Se observan diferencias en los cultivares en el momento del desborre, 

ya que las exigencias térmicas son específicas de cada cultivar, y por otro lado 

las cepas vigorosas desborran más tarde que las cepas débiles (Reynier, 

1995). 

 

1.4.4.2 Sumatoria de horas frío 

 

La latencia de las yemas está controlada genéticamente y es 

naturalmente inducida por el fotoperiodo y las bajas temperaturas. Su término 

ocurre en la primavera después que las yemas han acumulado una cierta 

cantidad de horas frío. (Scalaberilli y Couvillon, 1986; Rodríguez et al., 1994). 

 

La vid es uno de los cultivos con mayor variabilidad genética con una 

enorme cantidad de variedades existentes en la actualidad y repartidas en los 

más diversos climas. Esto explica en parte el amplio rango de requerimiento 

de frío que se le asigna a esta especie, el cual va entre las 150 y 1200 horas 

de frío. (Westwood,1982) 

 

La cianamida hidrogenada es un compuesto altamente tóxico para el 

ser humano que puede causar daño a los tejidos verdes de los vegetales, pero 

que al ser aplicado a las yemas en estado de endolatencia induce la ruptura 

de ésta, favoreciendo la brotación de las yemas en zonas con déficit en horas 

de frío (Shulman y Col, 1986). Así, mediante su correcto uso en estas zonas, 

este producto produce adelanto en la brotación de las yemas y finalmente en 

la madurez de las bayas lo cual resulta económicamente beneficioso (Montes 

1990; Pinilla 1993; Sanchez 1998; Or et al, 2000). La falta de suficiente frío 

invernal se produce en regiones templadas y desérticas con otoños e inviernos 

cortos y cálidos en donde las horas de frío no superan las 200 a 300 H. En 
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Chile esto sucede en la zona de los valles transversales (III y IV regiones) 

donde las prácticas para la obtención de cosechas tempranas son altamente 

deseables. 

 

 

1.4.4.3. Sumatoria de grados días  

 

La temperatura es el factor climático más importante para definir la 

época y velocidad de las distintas fases fenológicas de la vid. Dado que cada 

variedad tiene su propia temperatura fisiológica base. A esto se le llama 

acumulación de grados día de crecimiento (GDC), o calor acumulado por día. 

La temperatura fisiológica base, también llamada cero de vegetación, 

corresponde a 10 °C, que es la temperatura media di aria por encima de la cual 

se produce crecimiento y desarrollo, aunque es importante mencionar que 

esta cambia de acuerdo con los estadios de desarrollo fenológico (Antonacci 

et al., 2001; Oliveira, 1998).  

 

Antonacci et al. (2001) menciona que a medida que aumenta la latitud, 

es mayor el aumento de la estacionalidad del ambiente. A menores latitudes, 

la relación entre grados día y días hasta un determinado estado fenológico es 

casi rectilínea, en cambio a mayores latitudes la relación se hace curvilínea, y 

aumenta el número de días para alcanzar el estado fenológico determinado. 

Según ensayos realizados por Villaseca et al. (1986), los cultivares de uva de 

mesa de madurez temprana, requieren entre 850 a 950 grados día para 

alcanzar su madurez, mientras que los cultivares de madurez tardía requieren 

de 1.150 a 1.350 grados día.  

 

De acuerdo con Reynier (1995), la temperatura es el factor 

determinante para cada evento fenológico, es así como el proceso 

fotosintético aumenta con la temperatura hasta 30 ºC, a partir de este valor 

comienza a decrecer y se detiene a los 38 ºC. Las temperaturas óptimas para 
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el cultivo de la vid en sus distintas etapas de desarrollo son las siguientes: 

para apertura de yemas de 8 a 12 ºC, en floración de 18 a 22 ºC, desde 

floración a envero (cambio de color) de 22 a 26 ºC, de cambio de color a 

maduración desde 20 a 24 ºC y para vendimia (cosecha) de 18 a 22 ºC. Las 

variedades de fruto blanco son menos exigentes en temperatura que las de 

fruto rojo ya que esta última la requiere durante la fase de envero.  
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1.5.   Principales cultivares de uva de mesa en Chi le  
 

Desde que se iniciaron las plantaciones masivas de uva de mesa en el 

norte de chile (1979/80), las variedades Thompson Seedless y Flame 

Seedless han sido las más importantes, agregándose a ellas Red globe en la 

década de los noventa.  Esta situación se mantiene hasta el día de hoy de 

acuerdo a lo señalado en el cuadro 1 (Ibacache,2000) 

 

Los principales cultivares de una de mesa son descritos por Muñoz y Lovato 

(2000)  como sigue: 

 

 

1.5.1  Thompson seedless 

 

 Cultivar originario de Asia menor. El Racimo es grande, alargado, 

tronco cónico y alargado. El peso promedio preparado para la exportación 

puede fluctuar entre los 600 y 1000 gramos. 

 

Las bayas tienen forma similar a una aceituna, sin semillas o con  

rudimentos de ellas, sin un tratamiento especial la baya es pequeña, con un 

calibre no superior a los 10 mm. presenta un color verde a verde amarillento. 

La baya tratada con ácido giberélico puede fluctuar entre los 16 y los 20 mm. 

 

En cuanto a conducción, se adecua muy bien al sistema de parrón 

español. 

  

La cosecha se realiza cuando el contenido de azúcar alcanza a 16 -

16,5° Brix. Presenta buenas condiciones de almacena je, no afectándose 

mayormente las características del escobajo ni obteniéndose un desgrane 

superior a lo permitido dentro de un periodo razonable de conservación en frio. 
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1.5.2 Flame seedless 

 

 Cultivar originado en Fresno, California, por el USDA. Introducida como 

variedad comercial en EE.UU., en 1973. Fue introducida a Chile en los años 

1975-1976. 

Los racimos son de tamaño medio, cónicos, relativamente sueltos y de 

un peso promedio preparados para exportación que fluctúa entre los 550 y 

los750 gramos. 

 

Las bayas son sin semilla, de color rojo suave a rojo, redondas, 

crocantes y de piel delgada. Su calibre fluctúa entre 18 y 21 mm. cuando se 

trata con ácido giberélico. 

 

La planta es vigorosa con un hábito de fructificación en yemas basales, 

lo que hace que se adecue muy bien a una poda con pitones de 2 a 3 yemas, 

adaptándose muy bien al parrón español. 

 

La cosecha se debe realizar cuando el racimo presente un color 

uniforme y un contenido mínimo de azúcar de 16° Bri x.  

 

Presenta buenas condiciones de almacenaje en frio, en cuanto a 

desgrane y deshidratación de escobajo. 

 

 

1.5.3 Red Globe 

 

Cultivar originado en Davis, California, fue introducido a Chile en 1985. 

Los racimos son grandes a muy grandes, con pedúnculos bastante largos y 

delgados. Su peso aproximado, preparado para la exportación es de 1.000 a 

1200 gramos. 
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Las bayas son semilladas, muy grandes, de un calibre que puede 

fluctuar entre 24 y 28 mm de forma redondeada, de un color rojo muy 

atractivo. 

 

La planta se considera de vigor medio, de alta productividad, por lo que 

es necesario regular muy bien la carga para no afectar el color. 

Su hábito de fructificación es en yemas basales, por lo que puede 

podarse perfectamente bien en pitones de 2 a 3 yemas. 

 

 Presenta condiciones excepcionales para almacenaje en frio, los que 

después de los 60 días de conservación, solo alcanzan un desgrane del 

0,63%.  

  

 

1.5.4 Descripción del cultivar Rally seedless®  

 

De acuerdo a la patente Plant 9,865 del United States Patent and 

Trademark Office's, Ralli seedless ®  se origina de una mutación espontanea 

de Meenindee Seedless o Superior Seedless como es conocida 

comercialmente, en 1990 en Mildura, Victoria, Australia. 

Es palatable a los 15° Brix con relación azúcar aci des aproximadamente 

de 30:1, cuando la variedad alcanza la plenitud de su color esta está en 

alrededor de 18° Brix.  

Ralli Seedless ® tiene una muy buena vida de post cosecha, 

alcanzando sin problema las 8 semanas de guarda. También tiene muy buen 

comportamiento en viaje presentando muy bajo desgrane y no mostrando 

heridas. Es comparable a Thompson Seedless en calidad de viaje. 

Los racimos son medianos a grandes con un peso que va desde los 

500 gr a 750 gr. Son de forma cónica con 250 mm. de largo y 150 mm de 

ancho. 
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Sus bayas son elípticas alcanzando un diámetro ecuatorial de 20 mm y 

un diámetro polar de 25 mm Son de color cardenal rojo. Posee una carne 

firme y una piel fuerte. Puede contener 2 a 3 rudimentos de semilla 

imperceptibles cuando son consumidas. 

La planta es extremadamente vigorosa, la brotación comienza en 

Septiembre en Mildura, la floración  ocurra en Noviembre, produciendo 

alrededor de 0,5 inflorescencias por brote. Las flores están compuestas de 6 

estambres y un pistilo, estas son hermafroditas con buena auto compatibilidad. 

(United States Patent and Trademark Office's,  US00PP09865P) 
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Van Der Merwe agrega que Ralli Seedless ® Es una variedad temprana 

cuya fecha de madures esta antes de Thompson Seedless. Tiene un tamaño 

de baya adecuado, posee muy buen sabor y es de apariencia muy atractiva. 

Es una variedad muy vigorosa sin embargo es de una fertilidad relativamente 

baja. Esto significa que debe ser podado en cargadores y no en pitones. Los 

racimos son ligeramente compactos, sin embargo una aplicación de AG3 de 1 

ppm en plena flor da buenos resultados en función de soltar el racimo. Tiene 

una muy buena vida de post cosecha.   (Van Der Merwe, 2006). 

 

 

1.6 Parámetros de cosecha 

 

Los atributos de calidad de la uva de mesa dependen tanto de la 

condición de la baya como del racimo en general. Estos están definidos por la 

variedad, las características agroecológicas del lugar y por el sistema 

productivo o manejo. Se debe obtener un racimo de buena forma y tamaño, 

con escobajos sanos y bayas de buen calibre y color. Además debe tener 

buenas características de sabor y textura, las bayas deben permanecer 

crocantes con apariencia fresca y firmemente unidas al pedicelo. En cuanto a 

su presentación, debe tener un racimo bien formado, tamaño mediano, color 

atrayente, bayas de tamaño grande, uniforme y su palatabilidad debe tener un 

sabor dulce balanceado y una acidez media. (Pérez  2000).  

 

 

1.6.1 Fecha de cosecha 
 

La madurez optima de cosecha coincide con la estabilización de la 

evolución de solidos solubles y acidez, y antes de la del calibre de bayas. (Gil 

y Pszczólkowski, 2012). 
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De acuerdo a Coombe y McCarthy (2000) la calidad comestible de la 

uva de mesa antecede a la madurez fisiológica o coincide con ella, cuando el 

ingreso de azúcar y el aumento de peso cesan, de modo que es máxima en el 

momento de la cosecha y después solo ocurre deterioro (Hale, 1968). El 

estado de madurez incide en el sabor y es diferente según la variedad, 

propósito y condición de producción (Crisosto y Crisosto, 2002). 

 

Lizana (1983), indica que los índices para determinar el momento de 

cosecha están basados en el contenido de azúcar, relación azúcar/acidez y 

color. 

 

 Respecto de la acidez Nelson (1984) sostiene que esta relación se 

hace necesaria cuando los requisitos mínimos permiten que la uva tenga un 

menor grado Brix que el mínimo calificado, siempre que el contenido de ácido 

sea lo suficientemente bajo para que la proporción sólidos solubles / acidez, 

esté sobre el nivel especificado. La relación mínima permitida es de 20:1. 

 

 

1.6.2 Evolución de calibre 

 

El diámetro de las bayas es un parámetro importante para los 

productores de uvas de mesa, mientras mayor sea en calibre obtenido a 

cosecha, mayores serán los retornos que se generaran por la venta del 

producto. (Selles et al.,2012).  

     

Según Dokoozlian (2000), El tamaño potencial de las bayas es controlado por 

tres factores: El número de células, el volumen celular y el contenido de 

solutos orgánicos (azúcar).  

 

La evolución del calibre es descrita por Pérez et al. (2000), como sigue:  
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Fase 1, o de crecimiento rápido de las bayas: dura cinco a siete 

semanas. En un comienzo ocurre proliferación y elongación celular, luego 

únicamente la segunda. Es en esta fase donde se registra la mayor 

concentración de GA3 en las bayas. 

 

 Fase 2, o de crecimiento ralentizado de las bayas: dura desde pocos 

días a cuatro semanas dependiendo de la fecha de cosecha de la variedad. 

Principalmente hay organización de la semilla. 

  

Fase 3, o de crecimiento rápido de las bayas: ocurre agrandamiento 

celular debido a un aumento en la concentración de GA3, pero de menor 

intensidad que en la fase 1. También ocurre acumulación de sólidos solubles, 

aumento en el PH y acumulación de antocianos en las bayas. 

 

 

1.6.3 Evolución de la madurez 

 

El inicio de la maduración tiene lugar normalmente después de la 

parada de crecimiento de los pámpanos y coincide con el envero o cambio de 

color de las bayas. Este cambio en variedades rojas es más evidente, pero en 

las blancas también se aprecia, pasando de verde oscuro a un verde más 

claro-amarillo. En el envero se produce una importante acumulación de 

azúcares debido a que todos los productos de la fotosíntesis se dirigen hacia 

los racimos, al igual que las reservas de azúcares almacenadas en la madera 

y sistema radical. (Alonso et al.2002). 

 

 

1.6.3.1 Evolución de color 

 

En variedades rojas como Red Globe, Flame Seedless y Crimson 

Seedless, uno de los principales atributos exigidos para el mercado de 
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exportación es el adecuado desarrollo del color de cubrimiento de las bayas. 

La fruta de exportación que no logra cumplir con esta exigencia es rechazada 

(Peppi 2000).  

 

  Callejas (2005) agrega que es importante tener en cuenta que los 

problemas de rechazo o pérdida de valor al momento de exportar, pueden 

estar dados tanto por la falta de color de cubrimiento de las bayas, así como 

por un exceso de su intensidad (colores rojos oscuros). El primer caso tiende a 

ser más común hacia la zona norte del país, donde en muchas ocasiones la 

fruta o parte de ella no presenta un color de cubrimiento mínimo exigido para 

su exportación, como por ejemplo en la variedad Flame Seedless. Por otro 

lado, hacia el sur del país se tiende a presentar una mayor intensidad del color 

de cubrimiento o rojos oscuros, en la variedad Red Globe, condición no óptima 

para su comercialización. 

 

El color de cubrimiento en uvas va desde el rosado al azul violeta, 

situación generada por el incremento de los niveles de antocianos, los que en 

la mayoría de los casos se localizan en la epidermis de la baya (Winkler, 

1965).  

De acuerdo a Peppi (2013) El momento del envero o pinta, cuando se 

pasa del período II al período III de crecimiento de baya, se asocia siempre a 

ablandamiento de baya, aumento de azúcares, disminución de acidez, cambio 

de color, fenoles, volátiles, aumento tamaño de baya. Pero, el cambio de color 

no es parte per se del evento fisiológico de envero. Un racimo puede pasar por 

envero (pinta) e incluso estar cerca de cosecha y en casos extremos no haber 

tomado color. El cambio de color se va a producir si se dan otras condiciones. 

 

Las que Smart et al. (1988) puntualizan  como: temperatura ambiental, 

intensidad lumínica, carga frutal, área foliar, presencia de hidratos de carbono, 

nutrición mineral y reguladores de crecimiento.  
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1.6.3.2 Evolución de solidos solubles 

 

La expresión “sólidos solubles” de un jugo de uva incluye los azúcares 

y los ácidos orgánicos que estén en solución, sin embargo, la cantidad de 

ácidos orgánicos es tan pequeña en relación con el azúcar, que para todos los 

efectos prácticos se considera a los “sólidos solubles” solamente constituidos 

por azúcares. (LIZANA, 1983) 

 
Dokoozlian (2000), señala que el azúcar necesario para el crecimiento 

y maduración de las bayas debe ser importado principalmente de las hojas y 

en menor cantidad del tronco y de las raíces, además de provenir de 

esqueletos de carbono generados por ácidos orgánicos y aminoácidos.  

 

Durante el desarrollo del fruto de uva se presentan cambios 

importantes a nivel bioquímico que conllevan a la maduración del fruto y 

determinan su calidad; dentro de estos, los más representativos son, 

acumulación de sólidos solubles totales (principalmente azúcares), incremento 

del pH y del índice de madurez técnico, disminución de la acidez (Almanza-

Merchán y Balaguera-López, 2009)  

 

Conde et al. (2007) mencionan que después del envero se presenta 

una acumulación continua de glucosa y fructosa en las vacuolas de las células 

del mesocarpo, lo cual posiblemente explica el aumento de los sólidos 

solubles de los frutos de uva.  

 

Estas características son importantes para monitorear el desarrollo y 

maduración de la baya, principalmente en zonas donde se introducen nuevas 

variedades de uva (Gris et al., 2010) para determinar su potencial productivo.  

 
El contenido de azúcar puede ser medido por densidad mediante un 

densímetro o areómetro, que está calibrado en la escala Brixs o Balling. 
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También se mide mediante refractometría (refractómetro), el cual entrega la 

lectura en porcentaje de sólidos solubles o grados Brixs (LIZANA, 1983) 

 

De acuerdo a la norma del codex para las uvas de mesa: 

La fruta deberá haber alcanzado un índice refractométrico de, como 

mínimo, 16° Brix. Se aceptarán frutas con un índice  refractométrico inferior 

siempre que la relación azúcar/acidez sea, como mínimo, igual a: 

 

(a) 20:1 si el valor de grados Brix es mayor o igual a 12,5° y menor de 14° 

Brix, 

(b) 18:1 si el valor de grados Brix es mayor o igual a 14° y menor de 16° Brix. 
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1.7. Problemática del estudio 

 

En el último tiempo la industria de la uva de mesa se ha visto expuesta 

a factores que le son desfavorables como: Bajo precio del Dólar, 

encarecimiento de la mano de obra, sobreoferta en determinadas semanas, 

mayor exigencia sobre condición y calidad del producto y baja productividad. 

Las unidades productivas tienen nulo control sobre la política cambiaria, 

el  mercado del trabajo y la oferta de uva de mesa.  Pudiendo abordar por ella 

misma mejoras en la condición y calidad de la fruta junto con buscar 

alternativas de aumento en la productividad.  

Como respuesta a esta problemática, una de las vías para revertir esta 

situación fue la búsqueda de nuevas variedades que cumplan principalmente 

con los  requisitos de; una favorable adaptación a las condiciones locales, que 

su productividad sobresalga de las variedades rojas seedless ya presentes en 

el mercado, que su cosecha se sincronice con una ventana comercial 

atractiva, que tolere almacenajes prolongados, que tenga un tamaño de baya 

mayor a  18 mm y que sea de fácil manejo técnico, lo que se traduce en 

menores costos de producción. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1.     Objetivo general:  

 

Caracterizar parámetros de cosecha del cv. de uva de mesa Ralli 

seedless® en la Localidad de Paihuano, Región de Coquimbo,  para la 

temporada 2008-2009. 

 

 

2.2. Objetivos específicos: 

 

• Determinar fechas de cosecha del cultivar de uva de mesa Ralli 

seedless® en la Localidad de Paihuano, Región de Coquimbo,  para la 

temporada 2008-2009. 

 

• Determinar la evolución del calibre en el cultivar de uva de mesa Ralli 

Seedless®, a través de mediciones de diámetro ecuatorial de la baya, 

en periodos de 15 días. Desde noviembre del 2008 hasta enero del 

2009 en la Localidad de Paihuano, Región de Coquimbo. 

 

• Determinar  evolución de madurez midiendo porcentaje de cubrimiento 

de color de la baya y concentración de solidos solubles en cultivar de 

uva de mesa Ralli seedless® desde diciembre del 2008 hasta enero del 

2009 en la Localidad de Paihuano, Región de Coquimbo. 
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3. MATERIALES Y MÉTODO 
 

3.1. Localización y caracterización del área  del e nsayo 

El estudio se realizó en  el campo El Higueral propiedad de Agrícola El 

Higueral Ltda. Ubicado en la comuna de Paihuano,  Provincia de Elqui, Región 

de Coquimbo,  entre los  30°01’27.89’’ Sur 70°31’14 .71’’ Oeste, 959 msnn. 

 

Figura 6.  Mapa ubicación sector del estudio. Comuna de Paihuano. 

Fuente: Cartas camineras. Dirección de vialidad, Ministerio de obras públicas 
(2013) 

 

Figura 7.  Margen perimetral de Campo El Higueral, Lugar del estudio.  

Fuente:  Google Earth (2014) 
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3.2. Período de estudio 

Las mediciones y recopilación de datos de campo, se efectuaron en  el 

período comprendido entre noviembre del 2008 a enero del 2009. 

 

3.3. Descripción del suelo 

En la cuenca del río Elqui, predominan los suelos rojos litosólicos que 

muestran una formación de arcilla y algunas segregaciones de limo en las 

grietas de las rocas subyacentes. En antiguos paisajes remanentes hay suelos 

rojos desérticos más desarrollados y bien diferenciados, ellos tienen en sus 

primeros 50 cm de profundidad (Horizonte A) suelos de color pardo claro, de 

textura gruesa. En el lecho del río, los suelos presentan texturas gruesas con 

gravas y piedras de aluviones. Litosoles en los sectores montañosos. 

 

En el curso medio del Valle de Elqui predominan los suelos aluviales 

denominados pardo-cálcicos o alfisoles. Son suelos originados tanto por 

sedimentos aportados por el río Elqui como también por materiales 

provenientes de los interfluvios montañosos.(Dirección General de Aguas, 

2004) 

 

El predio en estudio se ubica en laderas de cerros en posición de 

piedmont, en la ribera oriente del río Claro. Esto genera una condición de 

suelos de formación coluvial ricos en gravas en la parte más alta del predio. 

En los sectores  más  cercanos al río predominan procesos de formación 

fluviales. Ambos tipos de geoformación se entremezclan  en la parte central 

del predio. El material parental corresponde a una mezcla de andesítas, 

basaltos y granodiorítas principalmente.(Sierra, 2001) 
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3.4. Condiciones climáticas del área del estudio 

Gran parte de la Región de Coquimbo se encuentra en una transición 

entre clima mediterráneo desértico y semi-desértico, con un notorio gradiente 

climático altitudinal, especialmente de la temperatura y la precipitación. La 

zona costera se caracteriza por presentar humedad relativa alta (85%) y 

frecuente nubosidad (principalmente en las mañanas), con temperaturas muy 

moderadas, media anual de 14,7 °C (La Serena) y una  oscilación térmica 

diaria que no sobrepasa los 6 °C. La humedad relati va disminuye hacia el 

interior de la región y aumenta la evaporación. (Fiebig-Wittmaack et al. 2008). 

 

La zona interior precordillerana es la más seca, con humedad relativa 

de no más de 20% en días calurosos, ausencia de nubosidad y una mayor 

oscilación térmica. El “mal tiempo” es poco frecuente en la zona no 

cordillerana del Valle del Elqui, siendo común lo irregular de las 

precipitaciones (lluvias), de lo cual deriva no sólo el rasgo de semiaridez, sino 

también una gran incertidumbre climática que influye de manera decisiva en la 

conformación resultante entre el paisaje natural y las actividades humanas 

(IGM 1988). La precipitación asciende escasamente a 90-100 mm por año en 

la parte media de la cuenca; sin embargo, se producen importantes 

variaciones en los años en que se presenta el fenómeno de El Niño y La Niña: 

con El Niño, por ejemplo, las precipitaciones pueden duplicarse o, más aún, 

triplicarse. La evapotranspiración real asciende  a aproximadamente 60 mm.  

anuales en sectores de secano y a 750 mm  anuales. (Fiebig-Wittmaack et al. 

2008). 
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3.5. Caracterización del material vegetal  

 

El estudio se realizó en un huerto comercial de vides de exportación, de 

tres años de edad, que se encuentra conducido en un parronal tipo español 

estando la planta formada en H sobre éste, como lo muestra la figura 8, el 

marco de plantación es de  3 m x 1,75 m. lo que da una densidad de 

plantación de 1905 plantas por hectárea. Presenta un sistema de riego 

presurizado, por goteo con una  línea de goteo, sobre el camellón, con un 

caudal de 4 lt/hr  por emisor, que se traduce en una descarga de 1,3 mm/hora 

por ha. El riego se inicia en agosto y se mantiene durante todo el período de 

crecimiento vegetativo, reduciendo su volumen y frecuencia de acuerdo a un 

programa de riego a medida que se acerca a la pinta  y cosecha, ajustado a 

un balance hídrico en cada huerto de acuerdo a los objetivos de producción en 

cajas y calibre.  

Se aplicó a todo el parrón el programa fitosanitario estándar para la 

variedad, el cual se detalla en los anexos. 

 

 

 

Figura 8 : Formación en H, sobre parrón español. 
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Se consideró un huerto en óptima producción, por lo cual no existen 

factores que interfieran en el normal comportamiento fenológico anual, a 

excepción del clima. 

 

 
 

Figura 9.  Diagrama de diseño experimental aleatorio en el ensayo. 
 
 
 

3.6.  Diseño experimental 
 

 
El diseño experimental fue aleatorio, dejando dos hileras como borde, 

en cada lado del parrón, se consideró a cada parra como una unidad 

experimental, con dos tratamientos en función de la carga frutal y 12 

repeticiones para cada tratamiento en total fueron evaluados 24 parras o 

unidades experimentales. Al momento de marcar las plantas se tuvieron las 

siguientes consideraciones: 

1. Que las plantas cumplieran el vigor  dado el análisis del diámetro de tronco: 

El cuadro 4 indica los parámetros evaluados al momento de seleccionar 

las plantas para homogenizar el universo sobre el que se aleatorizaron las 

repeticiones de las unidades experimentales. Para ello se usó una huincha de 
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medir de modo de determinar el perímetro de las parras, y así poder calcular 

el área de sección transversal, dejando fuera del estudio toda planta con un  

área de sección transversal menor que 2,8 lo que equivale a un perímetro de 

tronco de 6 cm. 

 

Cuadro 4.  Parámetros de selección de unidades experimentales. 

 

 

Área de sección transversal de 

tronco 

Característica relacionada al vigor del 

árbol, y producción de frutos (Kg.). La 

ASTT se calculó a partir del perímetro del 

tronco (P) (medido a 50 cm. del suelo), 

basado en la ecuación. ASTT: P2/ (4x π) 

Diámetro de Dosel El dosel de las plantas fue medido con un 

metro. 

 

Fuente:  Gil,( 2000). 

 

2. Que las plantas cumplieran con un área de cubrimiento de canopia: 

Se consideraron en el estudio plantas cuyo dosel cubriera totalmente la 

superficie de suelo asignado a ella. 

 

3.  Se tomó una muestra contando el número de racimos por planta post 

cuaja, de los cuales definió 2 grandes familias en cuanto a número de 

racimos como se señala a continuación: 

a.) 12 parras que estuvieran en el rango entre 10 y 20 racimos 

denominándolas carga baja. 

b.) 12 parras que estuvieran en el rango entre 21 y 30 racimos 

denominándolas carga alta. 
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  Esto fue al azar dentro de la población de parras que cumplían con el 

rango de racimos que nos definimos como departamento técnico.  

 
3.7. Evaluaciones de los parámetros de cosecha 

 

3.7.1 Fechas de cosecha 

Este parámetro fue evaluado de acuerdo al cumplimiento de las normas 

de cosecha de la exportadora subsole, las que indican que el producto está 

terminado cuando se alcanza los 16,0 °Brix y  una r elación azúcar acidez de 

1:20 con un mínimo de 15,5° Brix. Respecto del colo r estas normas señalan 

que las bayas deben cumplir con un mínimo de 80% de cubrimiento en el 

racimo para todos los mercados salvo Inglaterra que debe tener un mínimo de 

90% de cubrimiento.  

La cosecha comercial se ajustó al cumplimiento de la norma de la 

exportadora, la totalidad de la fruta fue cosechada en dos fechas el 23 de 

diciembre del 2008 y el 6 de enero del 2009. 

 

3.7.2. Evolución de calibre  
 
 Este parámetro se evaluó quincenalmente en cinco mediciones desde 

Noviembre de 2008 hasta enero del 2009 midiendo diámetro ecuatorial de 

baya. Para esto se usó un pie de metro digital, midiendo 10  de bayas por 

racimo. 

Para determinar la evolución del calibre se testearon 24 plantas  doce 

de cada tratamiento y se marcaron cuatro racimos por planta con cinta 

plástica, a su vez se marcaron 10 bayas  en cada racimo, las que fueron 

marcadas en el pedicelo de cada baya.  
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Figura 10 : Medición comercial de calibre. 

3.7.3. Evolución del color en el racimo. 

Para la determinar la evolución de color y azúcar se testearon las 

mismas 24 plantas efectuando mediciones en la totalidad de los racimos en 

cada planta. 

La evolución de color fue estimada considerando  porcentaje de 

cubrimiento de color de racimo.  Para determinar % de color se estimó, que  

superficie del racimo  estuviera cubierta con el color varietal característico. 

Para esto se usaron rangos de 25, 50, 80 y 100% de cubrimiento según la 

norma de calidad de la exportadora. 

 

    
 
 

Figura 11 : Diferentes colores de racimos utilizados en la evaluación de color 

de  Ralli Seedless®. 25%, 50%,80% y 100% de cubrimiento de color. 
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3.7.4. Evolución de  grados Brix. 

 La concentración de azúcar se midió en grados brix, al momento de la 

cosecha, es decir el 23 de diciembre del 2008 y el 6 de enero del 2009, 

utilizando un refractómetro. Se tomaron aleatoriamente de cada racimo, de 

cada una de las 24 plantas marcadas,  tres de bayas, una de los hombros 

superiores  del racimo otra de la parte media y otra de la base del racimo con 

el fin de obtener de estas un mosto y así medir los grados brix. 

Los datos obtenidos de todos los parámetros antes señalados fueron 

tabulados en un libro Excel. De estos emanan datos y cuadros que se 

encuentran presente en la discusión de los resultados. 

A pesar de no haber una comparación estadística, resulta natural 

comparar esta variedad con Flame seedless que ocupa una ventana comercial 

similar a al cultivar en cuestión, tópico también abordado en la discusión de los 

resultados. 

 

3.8. Análisis estadístico           
 

El análisis estadístico incluyó una prueba T para muestras 

independientes utilizando el programa SPSS versión 15.0. Se utilizó la prueba 

de Levene para calcular igualdad de varianzas y el estadístico t con su nivel 

de significación bilateral con significación mayor que 0,05. 
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 Para determinar los parámetros de cosecha para el cultivar de uva de 

mesa Ralli seedless® en la localidad de Paihuano, se tomó como objeto de 

ensayo un cuartel de este cultivar, en el que se identificaron dos poblaciones 

de muestra; plantas de carga alta y plantas de carga baja.  Se comenzó con 

las mediciones de calibre, éstas se iniciaron en el mes de Noviembre del año 

2008, coincidiendo con el fin de la caída natural de bayas en el racimo. 

Posteriormente en Diciembre del mismo año y enero del 2009 se obtuvieron 

datos relacionados con la madurez de cosecha como son la  evolución de 

color en el racimo y evolución de grados brix. La determinación de la fecha de 

cosecha fue estimada en base a los parámetros requeridos por la exportadora 

Subsole, dueña de la representación del cultivar en Chile. 

Los datos obtenidos en terreno de estas mediciones fueron trabajados 

en una planilla de cálculo Excel 2008 de modo de  obtener de éstos, curvas de 

evolución de calibre, color y grados brix. 

 

4.1-  Determinación de la fecha de cosecha.  

 

Este parámetro fue evaluado de acuerdo al cumplimiento de las normas 

de cosecha de la exportadora Subsole, las que indican que el producto está 

terminado cuando se alcanza los 16,0 °Brix, una rel ación azúcar acidez de 

15,5. Respecto del color estas normas señalan que las bayas deben cumplir 

con un mínimo de 80% de cubrimiento para todos los mercados salvo 

Inglaterra que debe tener un mínimo de 90% de cubrimiento. Además de 

cumplir con un diámetro ecuatorial  mínimo de 16 mm.  
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Cuadro 5. Norma de calidad Exportadora Subsole. Extracto requisitos de 

Calidad; Madurez mínima y peso de racimos. 

 

 

Una cantidad importante de racimos cumplían con las condiciones 

requeridas por la norma de exportación de la exportadora para ser 

cosechados  el día de la primera cosecha vale decir el 23 de diciembre del 

2008 y posteriormente el 6 de enero del 2009. 

Como se puede ver en la figura 12, en la primera entrada a cosecha se 

recolectó la mayoría de los racimos del ensayo, no habiendo diferencias 

estadísticas significativas entra las poblaciones de plantas con carga alta y 

baja. Es así como en la cosecha realizada el 23 de diciembre del 2008 se 

cosechó el 77,4% de los racimos del ensayo, mientras que el 6 de enero del 
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2009  se cosechó solo un 8,8% de los racimos del ensayo, quedando un 

13,8% de los racimos bajo los requerimientos mínimos de la norma de calidad 

de la exportadora, principalmente por no cumplir con los requerimientos 

mínimos de color.  

 

Figura 12.  Porcentaje de racimos cosechados para plantas con carga alta y 

plantas con carga baja. 

De acuerdo a esto, se puede inferir que Ralli seedless® presenta 

fechas de cosecha posteriores a Flame Seedless de la misma zona del 

estudio, basándose en registros de las últimas temporadas para la localidad 

de Paihuano.  Esto concuerda  con los datos obtenidos por Ibacache,  para la 

localidad de vicuña tal como se puede apreciar en el cuadro 6.  

 

Figura 13: Comparación fechas de cosecha. Exportadora Subsole, temporada 

2012-2013.Parte alta valle del Limarí. 

 % 1ra Cosecha (23/12/08) % 2da Cosecha (6/01/09) % Bajo Norma

Carga Alta 83,8 5,4 10,8

Carga Baja 71,0 12,2 16,8
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Cuadro 6.  Fechas de brotación, floración y cosecha en cultivar Flame 

Seedless en el CE INIA Vicuña. 

 

Fuente:  Ibacache, (2008). 

Sin embargo esta cosecha más tardía respecto de Flame Seedless no 

representa una desventaja comercial importante. En el cuadro 7 se muestra el 

desempeño económico de ambos cultivares para un productor determinado de 

la zona alta del valle del Limarí para la temporada 2012-2013, en donde Flame 

seedless es cosechada con una semana de anticipación respecto de Ralli 

Seedless. 

 

Cuadro 7. Comparación de retornos (USD/Kl) libre al productor para los 

cultivares Flame Seedless y Ralli Seedless®. Ambos cultivares de un campo 

se la zona alta del valle de Limarí. 

 

Fuente : Elaboración Propia. Exportadora Subsole, temporada 2012-2013. 
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Del cuadro 7 se desprende, que si bien es una ventaja la precocidad de 

la cosecha, este factor no es decisivo en el desempeño económico de un 

cultivar determinado, ya que como se muestra en la figura 13, la cosecha de 

Ralli Seedless®  comenzó una semana después de iniciada la de Flame 

seedless, en la temporada 2012-2013  y a pesar de esto Ralli Seedless®  

obtuvo  un retorno promedio de 36 centavos de dólar por kilo superior a Flame 

Seedless.   

 

4.2-  Determinación de la evolución de calibre. 

 

Los investigadores normalmente evalúan sus experimentos de acuerdo 

al aumento en peso de las bayas; en cambio los productores, distribuidores y 

consumidores caracterizan las bayas de acuerdo al diámetro, ya sea polar o 

ecuatorial, de ahí la importancia de las correlaciones lineales para los distintos 

cultivares, entre peso y diámetro (Peacock y Simpson, 1998).  

Este parámetro se evaluó quincenalmente en cinco mediciones desde 

Noviembre de 2008 hasta enero del 2009 midiendo diámetro ecuatorial de 

baya. Para esto se usó un pie de metro digital. 

Para determinar la evolución del calibre se testearon 24 plantas y se 

marcaron cuatro racimos por planta, a su vez se marcaron 10 bayas  en cada 

racimo. 

A pesar de no haber una comparación estadística, resulta natural 

comparar esta variedad con Flame seedless que ocupa una ventana comercial 

similar a al cultivar en cuestión. 

No existió para el  ensayo una diferencia estadística en la evolución del 

calibre de la fruta para los tipos de carga frutal  presente en ambos grupos de 

plantas, vale decir las poblaciones de plantas de carga baja y carga alta de 

racimos. 
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Al no haber diferencias significativas entre ambas cargas es propio 

pensar que la carga no es una limitante en el desarrollo del tamaño de la baya, 

lo que la convierte en una variedad con un alto potencial productivo.   

En este sentido Gil y Pszczólkowski, (2012) dicen que;  se suele afirmar 

que la relación entre rendimiento y los parámetros de calidad es negativa y 

lineal, sin embargo resultados experimentales han mostrado una pobre 

correlación que no permiten una conclusión en esa dirección. Primando en la 

calidad de la uva la relación hoja/fruto  lo que asegura una adecuado 

desarrollo y maduración de la fruta.    

La evolución de calibre de bayas se dio de acuerdo a lo esperado por el 

departamento técnico de la exportadora Subsole, presentando un crecimiento 

más acelerado en las primeras mediciones, para luego de presentar 

crecimientos en el diámetro ecuatorial más moderados a medida que se 

acercaba la fecha de cosecha. Sobrepasando con comodidad los 16 mm que 

exige la norma de calidad impuesta por la exportadora, dos semanas antes de 

la fecha de cosecha.  

 

 

Figura  14.  Evolución de Calibre. 
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 Una vez iniciada la cosecha, los racimos presentaban calibres 

sobre los 19 mm de diámetro ecuatorial, calificando de acuerdo a la 

nomenclatura de la exportadora como calibre R (19 a 21,9 mm.) vale decir el 

calibre máximo rotulado para esta variedad. 

Cuadro  8:  Norma de calidad Exportadora Subsole. Extracto requisitos de 

Calidad; Calibre. 

 

 

Consecuentemente con los resultados del ensayo, en temporadas 

posteriores se aprecia una distribución de calibres muy superior a la que 

regularmente presenta Flame Seedless, para plantaciones comerciales en la 

zona alta del Valle del Limarí tal como lo muestran las figuras  13  y 14. Donde 

se puede apreciar que para el caso de Flame seedless esta presenta un 54% 

de los racimos con un diámetro de baya inferior a los 17 mm calificando 

comercialmente como racimos de baya pequeña. Mientras que Ralli Seedless 
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no presenta racimos en esta categoría comercial,  solo racimos de baya 

mediana (76%) y Grande (24%). 

 

Figura  15.  Distribución de calibres para Flame Seedless zona alta del 

valle del Limarí. 

Fuente:  Elaboración propia. Datos cosecha 2010-2011. 

 

 

Figura 16.  Distribución de calibres para Ralli seedless® zona alta 

del  valle del Limarí. 

Fuente:  Elaboración propia. Datos cosecha 2010-2011. 
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Distribución de calibres Flame Seedless temporada 
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Distribución de calibres Ralli Seedless ® temporada 
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RALLI SEEDLESS A RALLI SEEDLESS N RALLI SEEDLESS R

A: 16 -17,4 mm
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Sumado a esto, si se asume que hay una relación directamente 

proporcional entre diámetro y peso de baya, la variedad Ralli S®. por el hecho 

de tener una distribución de calibre superior a Flame Seedless presentaría un 

potencial productivo mayor. Como se puede ver en el cuadro 9, donde se 

compara una ecuación productiva para ambos cultivares y el único factor que 

es modificado es el peso de la baya. 

 

 Cuadro 9:  Comparación de productividad entre Ralli S®. Y Flame S. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3-  Determinación de la evolución madurez. 

 

4.3.1 Determinación de la evolución de color. 

Es importante tener en cuenta que los problemas de rechazo o pérdida 

de valor al momento de exportar, pueden estar dados por la falta de color de 

cubrimiento de las bayas, lo que tiende a ser más común hacia la zona norte 

del país, donde en muchas ocasiones la fruta o parte de ella no presenta un 

color de cubrimiento mínimo exigido para su exportación, como por ejemplo en 

la variedad Flame Seedless, además La pérdida de equilibrio en la relación 

hoja-fruto, induce una menor posibilidad que las bayas logren un adecuado 

color de cubrimiento. Cada ajuste de carga debe realizarse en función del 

potencial productivo de las plantas, pero considerando adicionalmente, las 

condiciones locales. (Callejas, 2005). 

A pesar de haber diferencias estadísticas significativas en los 

promedios de porcentaje de cubrimiento de color de racimo, entre los 
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tratamientos de carga alta y carga baja, presentando  las plantas de carga alta 

un menor porcentaje de cubrimiento de color en sus racimos en la primera 

cosecha,  un 80% de ellos alcanzo un 80% de cubrimiento, porcentaje que no 

podría considerarse un defecto comercial u operativo.   

 

Como se puede apreciar en la figura 17, para  la fecha de la primera 

cosecha gran parte de los racimos cumplían con la condición mínima de 

cubrimiento para ser cosechada, sin embargo en la segunda entrada a 

cosecha, vale decir el 6/1/09 menos de la mitad de los racimos evoluciono a 

un cubrimiento suficiente para cumplir con las normas de cosecha, 

representando estos el porcentaje de racimos no exportables en el cuartel.   

 

 

Figura 17. Porcentaje de cubrimiento de color en racimo. 

 

También se observaron diferencias significativas respecto de la 

cantidad de racimos que no cumplen con un mínimo exportable para cada 
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mayor porcentaje de racimos que están por sobre el 80% de cubrimiento de 

color en el racimo. Tal como lo muestra la figura 18, las plantas de carga alta 

solo reportaron un 10,8% de racimos no exportables frente a un 16,8 del 

tratamiento de carga baja. 

 

De este modo con los datos obtenidos en este estudio no son 

concluyentes respecto de que la carga tenga algún efecto sobre el color. 

Sin embargo esto se configura como el parámetro crítico y el que 

explicaría el porcentaje de fruta no exportable para esta variedad en el 

desarrollo de este estudio durante las temporadas 2008-2009.  

 

Por tal motivo es importante determinar en el futuro si esto obedece a 

factores genéticos propios del cultivar como la cantidad de pigmentos totales u 

obedece a factores climáticos o de manejo tan importantes como la relación 

Hoja/fruto, exposición a la luminosidad o la aplicación exógena de 

fitohormonas como ácido giberélico.  

 

 

Figura 18. Porcentaje de racimos que no cumplen con requerimientos 

mínimos de color para exportación. 
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4.3.2  Determinación de la evolución de concentración de s olidos 

solubles. 

Entre los parámetros de madurez: sólidos solubles, acidez titulable, pH del 

jugo de la baya, la relación entre sólidos solubles y la acidez titulable o el factor 

entre los sólidos solubles y el pH; son los sólidos solubles los que tienen mayor 

correlación con la calidad de la fruta al momento de la cosecha. Esto ocurre 

porque en climas muy cálidos (como el del estudio) se aumenta la absorción de 

potasio, aumentando el pH y disminuyendo la acidez titulable, afectando la 

relación entre sólidos solubles y la acidez titulable y el factor entre los sólidos 

solubles y el pH (SONEGO et al., 2002). 

La concentración de azúcar se midió en grados brix, al momento de la 

cosecha, es decir el 23 de diciembre del 2008 y el 6 de enero del 2009, utilizando 

un refractómetro. Se tomaron aleatoriamente de cada racimo, de cada una de las 

24 plantas testeadas  tres bayas con el fin de obtener de estas un mosto y así 

medir los grados brix.   

De acuerdo a los resultados al momento de cosecha, los racimos cumplían 

en su mayoría con los requerimientos de concentración de solidos solubles 

requeridos por la exportadora, como está establecido en la norma de calidad de 

ésta (cuadro 5). Mientras que en la segunda entrada a cosecha (06/01/2009) la 

totalidad de los racimos estaba por sobre lo requerido por la norma de calidad, no 

habiendo diferencia entre las plantas de carga baja y carga alta, en ambas fechas 

de medición.  
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Figura 19. Evolución de Solidos solubles. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
Las fechas de cosecha para el cultivar Ralli seedless® en la temporada 

2008-2009 para la localidad de Paihuano fueron registradas el 23 de diciembre 

del año 2008 y  6 de enero de 2009. Recolectando en la primera cosecha un 

83 % de los racimos en el tratamiento de carga alta y un 71% de los racimos 

en el tratamiento de carga baja. Esto la convierte en una variedad de cosecha 

temprana dentro de las variedades rojas sin semilla, sin embargo de acuerdo a 

registros históricos comparativos para la zona de estudio, Flame seedless se 

cosecharía  7 a 15 días antes que Ralli Seedless® 

 

La evolución de calibre demuestra que es un parámetro que representa 

una fortaleza para el cultivar Ralli seedless® ya que ambos tratamientos 

exhiben calibres superiores a los 19,5 mm lo que le otorga un potencial 

productivo y comercial ventajoso frente a otras variedades rojas apirénicas de 

cosecha temprana.  

 

El desarrollo de color en este cultivar logró los estándares de acuerdo a 

los requerimientos de la exportadora en un 89,2% para el tratamiento de carga 

alta y en un 83,2% en el tratamiento de carga baja. Sin embargo es este 

parámetro el que explicaría el porcentaje de fruta no exportable en la 

temporada en que se realizó el estudio.  

 

La evolución de madurez medida a través de acumulación de grados 

brix mostró un desarrollo en el tiempo de acuerdo a lo esperado, es decir; 

alcanzó los 16° Brix exigidos por la norma de calid ad de la exportadora en la 

primera  cosecha el 23 de diciembre del 2008  lo que fue alcanzado por la 

totalidad de los racimos al termino de las mediciones el 6 de enero del 2009. 
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7. ANEXOS 
 
Anexo 1. Prueba T de muestras independientes para registros de medición de Calibre. Temporada 2008-
2009 localidad de Paihuano. Cultivar Ralli Seedless®.



 

 

 

Anexo 2. Prueba T de muestras independientes para registros de medición de cubrimiento de color en 
racimo. Temporada 2008-2009 localidad de Paihuano. Cultivar Ralli seedless®  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3. Prueba T de muestras independientes para registros de medición de grados brix. Temporada 
2008-2009 localidad de Paihuano. Cultivar Ralli seedless®  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo  4 . Programa fitosanitario para Ralli seedless®. 

 

Ralli seedless®.   FITOSANITARIO ZONA ELQUI - LIMARI   
              

N° 
Aplicación  Objetivo Producto Activo Dosis/hL  Un Mojamiento  

              

1 
Uniformidad en 
brotación Nexus 50 SL Cianamida Hidrogenada 5 lt 800 

1 
Uniformidad en 
brotación Break Poliester- silicona 15 cc 800 

2 Fertilización foliar CPPU Citoquinina 125 cc 800 

3 Prev. Oidio 
Azufre Floable 
AN600 Azufre 300 cc 800 

3 Fertilización foliar CPPU Citoquinina 125 cc 800 
4 Prev. Oidio Quintec Quinoxifen 18 cc 800 
4 Fertilización foliar Metalosate Zn Zinc 250 cc 800 

4 Fertilización foliar 
Sulfato de 
Magnesio Magnesio 500 gr 800 

5 Prev. Oidio Vivando Metrafenone 20 cc 1000 
5 Fertilización foliar Metalosate Zn Zinc 200 cc 1000 

5 Fertilización foliar 
Sulfato de 
Magnesio Magnesio 500 gr 1000 

6 Prev. Botrytis Orius Tebuconazole 70 cc 1500 
6 Raleo de Bayas ULBU Urea Bajo Biuret 1000 gr 1000 

7 
Control Chancho 
Blanco Movento 100 SC Spirotetramat 100 cc 1500 

7 1era Raleo AG3  Raleo Ácido Giberélico 1 ppm 1500 
7 Control Trips Talstar Bifentrin 60 cc 1500 



 

 

 

7 Raleo de Bayas ULBU Urea Bajo Biuret 1000 gr 1500 
8 Prev. Botrytis Amistar TOP Azoxistrobina + Difenoconazol 50 cc 1500 
8 Control Trips Hurricane Acetamiprid 15 gr 1500 
8 Raleo de Bayas ULBU Urea Bajo Biuret 1000 gr 1500 
9 Prev. Oidio Stroby kresoxim-methyl 15 cc 1500 
9 Control Trips Success Spinosad 15 cc 1500 
9 Raleo de Bayas ULBU Urea Bajo Biuret 1000 gr 1500 
10 Prev. Oidio Score 250 EC Difenoconazol 18 cc 1500 

11 1era Crecimiento 
AG3 
Crecimiento Ácido Giberélico 100 gr 1500 

11 Crecimiento de Bayas Biozyme Extracto de Algas 1000 cc 1500 
12 Prev. Oidio Trifmine Triflumizole 20 cc 1500 

12 Fertilización foliar 
Sulfato de 
Magnesio Magnesio 1000 gr 1500 

13 Prev. Oidio Systhane Miclobutanil 12 cc 1500 
13 Fertilización foliar Kamab Fertilizantes foliares 400 cc 1500 
14 Prev. Oidio Systhane Miclobutanil 12 cc 1500 
14 Fertilización foliar NutriMg Magnesio 250 cc 1200 
15 Prev. Botrytis Cantus Boscalid 100 gr 1200 
16 Desarrollo Color Ethrel 48 SL Etefon 750 cc 1200 
16 Prev. Botrytis Timorex Gold Aceite de Árbol de Té 120 cc 1200 
17 Prev. Botrytis Teldor Fenhexamid 100 gr 1000 

 

 


