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RESUMEN

Los efectos en la CALIDAD,
CONDICIÓN, MADUREZ y ANALISIS
SENSORIAL, para vc. Thompson Seed-
less, en post cosecha, fueron evaluados
mediante aplicaciones, en diferentes épocas
y diferentes dosis, de calcio, calcio con
citoquininas, calcio con magnesio y calcio
con y sin anillado. En cv. Red Globe se
evaluó los efectos para esos mismos
tratamientos. Las dos variedades fueron
analizadas independientemente. Los
resultados obtenidos en la variedad Th-
ompson Seedless demostraron

ABSTRACT

The effects upon Quality, Condition,
Ripeness and Sensorial Analysis of cv.
Thompson Seedless, in post-harvest, were
evaluated by the applicaction of calcium in
different times and doses, calcium with
cytoquinines, calcium with mangesium and
calcium with and without girdling. For cv.
Red Globe were evaluated the same effects
applying calcium in differents times, cal-
cium with magnesium an calcium with
cytoquinines. Thopmson Seedless and Red
Globe were analyzed independently of each
other. Results for Thompson Seedless, un-
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mejoramiento en los indicadores de
CALIDAD para los tratamientos con
citoquinina; con respecto al russet de bayas
ningún tratamiento se diferenció
significativamente con el tratamiento testigo
(T0); los niveles  del daño obtenidos no
afectaron la apariencia de los racimos; con
respecto a la  CONDICION, los tratamientos
no presentaron tendencia clara en
deshidratación, desgrane y botrytis; el
blanqueamiento aumentó con el tiempo de
almacenaje; todos los tratamientos
aumentaron la presión de bayas en
comparación al tratamiento testigo (T0),
destacándose el tratamiento T7 (calcio +
citoquinina) con las mayores presiones en
todas las  mediciones;  los tratamientos con
citoquininas aumentaron en forma
significativa la partidura de bayas; las
aplicaciones de calcio en conjunto con
citoquininas aumentan la partidura con
respecto a los demás tratamientos y
disminuyen en forma significativa el daño
con respecto a citoquinina sola, pero exceden
el máximo nivel comercialmente permisible
(0,7%) en todas las fechas de medición. El
mejor tratamiento en Thompson Seedless
resultó ser T7 por obtener buenos resultados
en CALIDAD y los mejores resultados en
presión de bayas, pero es rechazado
comercialmente por presentar niveles de
partidura superiores a 0,7%. Los resultados
obtenidos en el cv. Red Globe, demuestran
que el uso de citoquininas produce
mejoramiento en la CALIDAD de las uvas
(aumentando en más de 2 mm. el calibre
ecuatorial de bayas); aumentó los pesos de
racimo, escobajos y bayas, además de
producir una coloración más clara, preferida
para exportar al mercado asiático; con
respecto al russet de bayas los tratamientos
con citoquinina y sus combinaciones con
calcio y magnesio no presentaron diferencia
significativa frente  al tratamiento testigo
(T0); las aplicaciones de calcio y de calcio +
magnesio no afectaron la CALIDAD de la
uva; en las evaluaciones de CONDICION
no hubo tendencia clara en lo relativo a
presión, blanqueamiento y deshidratación;
el tratamiento testigo (T0) presentó los

der cytoquinine treatments showed improve-
ments in Quality variables; no treatment ren-
dered significant difference (relative to the
witness treatment) with regard to grape russet
aspect; damage levels did not change the bunch
aspect;  regarding  Condition, no clear ten-
dency to dehydration, shelling and botrytis
were observed; whitening damage increased
with storage time; all treatments increased the
grape pressure variable; the T7
(calcium+cytoquinine) treatment showed the
largest mean pressure in all measurements; the
cytoquinine treatments significantly increased
the grape splitting; the application of calcium
with cytoquinine reduced the damage regard-
ing the effect of cytoquinine by itself, but
exceeded the maximun commercial limit
(0,7%) in all measurement dates. The best
treatment for Thompson Seedless was T7,
which rendered good results in Quality and
best results in grape pressure, but is commer-
cially reyected for it yields grape splitting level
higher than 0,7%.  For the Red Globe variety,
results showed that cytoquinines improve Qual-
ity ( increasing by more than 2 mm the grape
equatorial diameter); increase the grape stalk
and bunch weight, besides producing a lighter
colouring of the grape, which is good for
exports to the Asian market; on  grape russet
aspect the cytoquinine treatment and the com-
binations with calcium and  magnesium showed
no significant difference; relative to the wit-
ness treatment (T0); calcium and
calcium+magnesium did not chage Quality;
with respect to Condition, no clear tendency
was detected for pressure, whitening and dehy-
dration variables; the witness treatment (T0)
presented the largest levels of Botrytis cinerea
(1-3%) in the three dates of measurement,
while the cytoquinine treatments and their
combinations with calcium presented low dam-
age (0,5%), a key  factor for business purposes.
The Sensorial Analysis yielded no significant
differences in the acidity and astringency vari-
ables; the witness treatment (T0) rendered the
best characteristics for both varieties. The
Thompson Seedless and Red Globe grapes
observed under electronic microscope (MDB)
showed significant differences between the
abundant stria and collapsed parenquimatic
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El negocio de la fruta de exportación es actualmente muy diferente al de
una década atrás, cuando se podía obtener beneficios trabajando en forma
deficiente. Hoy es ineludible responder al aumento de la competitividad en
escenarios donde sólo podrán subsistir como exportadores aquellos países
capaces de satisfacer las crecientes exigencias y demandas  internacionales.
Este cuadro obliga a reconocer  que el destino de nuestra fruticultura esta
ligado en gran parte a la Calidad y Condición de los productos que
coloquemos en el mercado, por lo que se debe mejorar estos parámetros con
las técnicas más adecuadas tanto en precosecha como en postcosecha.

Entre las especies más exportadas se encuentra la uva de mesa, donde las
variedades de gran impacto corresponden a Thompson Seedless, Red Globe
y Flame Seedless. Una problemática actual es el mayor grado de dificultad
comercial, que exige, principalmente a la zona centrosur,  mejorar las guardas
y en algunos casos hacerlas más prolongadas, principalmente para mercados
del Lejano Oriente. Además es muy importante reconocer el rápido creci-
miento en las exportaciones de países competidores como Sudáfrica, Argen-
tina y Brasil, que están aumentando los volúmenes y la calidad de sus uvas.

Esta investigación ha tenido y tiene como objetivos mejorar aún más la
calidad de la uva de mesa y prolongar la vida de postcosecha, es decir
conseguir  un producto con óptima calidad y con una exitosa vida de
postcosecha, logrando las mejores Condición y Consistencia. Para ello se
comenzó evaluando  los efectos de citoquininas sintéticas para mejorar

mayores niveles de botrytis cinerea (1-3%)
en las tres fechas de medición, mientras
que los tratamientos con citoquininas y sus
combinaciones con calcio exhibieron  daño
muy bajo (0,5%), lo que a nivel comercial
es muy importante. El Análisis Sensorial
detectó diferencias significativas en acidez
y astringencia, sobresaliendo el tratamiento
testigo (T0) con las mejores características
para ambas variedades. Las observaciones,
al microscopio electrónico de barrido
(MDB),  de las bayas de  Thompson Seed-
less y Red Globe mostraron diferencias
significativas entre las abundantes
estriaciones y células parenquimáticas
colapsadas en la muestra testigo y los
tratamientos T2 (3 aplicaciones de calcio)
y T6 (3 aplicaciones de calcio+magnesio).

cells in the witness sample  and the three
treatments with calcium and the three treat-
ments with calcium+magnesium.
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calidad y condición y para verificar el efecto sobre las reservas nutricionales de
las plantas tratadas.  Una vez evaluados estos resultados se efectuó nuevas
aplicaciones de citoquininas sintéticas en conjunto con calcio y Magnesio, con
el objeto de mejorar aún más la condición y constatar el posible efecto sobre la
disminución de la partidura  (Hair line) en la variedad Thompson Seedless que
con el uso de citoquininas aumenta significativamente. Si bien los resultados de
calidad son importantes en esta variedad, no mejora su vida de postcosecha.

CITOQUININAS.

Regulador de crecimiento derivado de la adenina, que promueve principal-
mente la división celular y disminuye la senescencia; y, como fitorregulador, se
esta usando en frutales principalmente en uva de mesa y kiwis, donde se mejora
la calidad tanto en calibre como en peso de frutos (Reynolds et al , 1992).

La aplicación de una citoquinina conocida como Forclorfenuron (i.a.), 1-(2-
cloro-4-piridil)-3'- phenylurea (nombre químico), dependiendo del estado de
desarrollo de la planta, la dosis empleada, el método de aplicación y otras
variables, puede producir diferentes efectos en vides. Forclorfenuron con
efecto en el crecimiento de los frutos, es decir, estimulando en mayor grado la
división que la elongación celular. Al estimular enérgicamente la división
celular, produce un mayor número de células, que luego de un desarrollo
normal, promueven una mayor cuaja y un incremento en el tamaño de las  bayas.

PARTIDURA DE BAYAS FINAS CONOCIDA COMO HAIR LINE.

Durante el período de almacenamiento en frío, las bayas podrían incrementar
su turgencia, la que se comenzaría a partir, dependiendo del tipo de baya
(Winkler et al., 1974). Considine (1982) señala que, luego de un tiempo de
almacenaje en frío, cuando se eleva demasiado la humedad y a veces se estimula
la evaporación, ésta se condensa y es nuevamente embebida por las bayas,
provocando la partidura de ellas. Cuando la temperatura de las bayas almace-
nadas disminuye, se produce un aumento de la túrgidez, partiéndose un gran
número de éstas, durante el almacenaje (Considine, 1982).

La cantidad de bayas que presentan partidura es mayor cuanto más se
prolonga el período de almacenamiento refrigerado, indistintamente del grado
de madurez (Tocornal, 1986).

Frecuentemente en Thompson Seedless se presenta partidura de bayas
durante el almacenamiento en frío sin razón aparente. Este tipo de partidura o
Cracking Berry no debe ser confundido por aquella originada en el exceso de
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manipuleo durante el embalaje. Esta partidura se aprecia  como  Hair Line
y se observa sólo en la superficie de la cutícula (Nelson,1985), quien además
señala que esta condición se observa ocasionalmente en uvas Thompson
Seedless chilenas. Ver fotografía Nº 1.  El modo efectivo de controlar este
problema es por medio de revisiones periódicas de la fruta que permanece
en almacenamiento en frío (Nelson, 1985).

DAÑOS PRODUCIDOS POR ANHIDRIDO SULFUROSO (SO2)
EN BAYAS.

El  anhídrido  sulfuroso (SO2) es  un  gas no inflamable que condensa a
-10ºC. Se usa principalmente como preservante de frutos y vegetales, como
protección principalmente contra Botrytis cinerea. Su aplicación es por
medio de gasificación o con el uso de generadores de SO2 en las cajas de
embalaje y estos liberan el SO2 en el tiempo.

Al contacto  con el agua, el SO2 produce una reacción química dando
como resultado ácido sulfuroso (H2SO3). El contacto del anhídrido sulfuro-
so con el oxígeno produce dioxido de sulfuro (SO3), que al contacto con el
agua produce finalmente ácido sulfúrico (H2SO4).

El daño producido por el anhídrido sulfuroso se caracteriza por un
blanqueamiento de las bayas que comienza alrededor del pedicelo, exten-
diéndose luego hacia el extremo del grano. El tejido bajo el área blanqueada
se seca y sufre un colapso, formando una depresión. Puede también dañar en
otros puntos que pasan inadvertidos mientras la uva está  almacenada a bajas
temperaturas, pero luego de dos días a temperatura ambiente, se hacen
evidentes. Este daño no es tan sólo en apariencia, sino también en el sabor
(Baccelliere y Núñez, 1982).

En las variedades rojas, el área blanqueada se torna pálida, de apariencia
sin vida. En las negras cambia de azul negro a rojizo y en las blancas a opaco
ceniza o amarillo pálido (Baccelliere y Núñez, 1982).

Lenticelas muy pequeñas están presentes en la superficie de la epidermis
de las bayas y en pedicelos, éstas  se rodean  por un grupo de células
suberizadas. En ocaciones éstas no están completamente suberizadas, lo que
facilita la penetración del anhídrido sulfuroso, produciendo un blanquea-
miento local (Nelson, 1985).

Hanke (1988) señala que el SO2 produce blanqueamiento en cualquier
cultivar, la destrucción de pigmentos por efecto del gas afecta tanto a la
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clorofila como a la antocianinas y carotina. El blanqueamiento es más acentuado
en cultivar Thompson Seedless, pues éste absorbe más SO2 que otros; sin
embargo este síntoma es más evidente en cultivares de bayas rojas y negras.

Trabajos realizados por Estrada (1997) en Thompson Seedless, para las
cuales  midió distintos tipos de aplicación  de anhídrido sulfuroso, obtuvo
niveles de blanqueamiento de bayas tanto en cámara de  gasificación como con
un equipo dosificador.

CALCIO.

El calcio es un macronutriente constituyente de la lámina media y  de la pared
celular (Singh, S. y R. Kumar. 1989). Y es esencial para mantener la integridad
estructural de las membranas y paredes celulares (Paliyath, G., Poovaiah,
Munske, Magnuson, 1984).  Bajo condiciones de deficiencia de calcio, las
membranas se vuelven débiles y se  afecta el enlace de calcio con la pectina en
la lámina media (Poovaiah, 1973). Lo que se traduce en un fruto de menor
firmeza y por lo tanto más susceptible al ataque de patógenos.

El aumento de las aplicaciones de nitrógeno, incrementa las proteínas y
ácidos orgánicos, y en algunos casos estos últimos pueden ser tóxicos si se
presentan en altas concentraciones a nivel citoplasmático. El ácido oxálico
puede llegar a ser tóxico y la célula libera calcio de los pectatos de la pared con
el objeto de neutralizarlo, formándose el oxalato de calcio que  precipita en las
vacuolas, así se disminuyen los problemas a nivel citoplasmático, pero se
debilita la pared celular, con la consecuencia de fruta débil y sin consistencia.
Aplicaciones de calcio directamente al fruto permitirían disminuir la debilidad
de la pared celular.

Además del rol netamente estructural que tiene el calcio, éste cumple una
función en el metabolismo de la célula actuando como segundo mensajero por
intermedio de calmodulina.  La calmodulina es una proteína regulatoria de
procesos bioquímicos, que se encuentra libre en el citoplasma y  asociada a
membranas y organelos. La calmodulina presentaría un sitio activo al cual se
uniría el calcio, dando la calmodulina activa, la que a su vez se asociaría a alguna
proteína receptora (enzima). La activación de muchas enzimas sería dependien-
te de la calmodulina y  de las concentraciones de calcio (Poovaiah, 1985).

El aumento de calcio en los tejidos retrasaría la senescencia, este efecto se
debería a una acción retardante del calcio sobre la tasa de respiración y a una baja
en la actividad de la enzima poligaracturonasa responsable de la degradación
celular (Singh y Kumar, 1989).
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Aunque los suelos chilenos presentan niveles adecuados de calcio, este
elemento se encuentra en bajas concentraciones en el fruto debido a su escasa
movilidad. El calcio es absorbido por las raíces jóvenes principalmente por
vía apoplasto y se mueve en forma ascendente con el flujo de agua vía xilema
hacia las zonas de evapotranspiracion. Los frutos tienen  menor capacidad de
evaporar agua que las hojas, por ello estas pueden tener calcio adecuado al
mismo tiempo que los frutos pueden no tenerlo.

MAGNESIO.

Es poco corriente la deficiencia de magnesio en la viticultura chilena,
siendo ésta más acentuada en suelos delgados de baja capacidad de intercam-
bio catiónico, y en suelos con alto porcentaje de carbonato de calcio como
en suelos salinos.

El magnesio es un componente mineral de la molécula de clorofila,
participa en los procesos de absorción y translocación del fósforo y de
asimilación del nitrógeno, es un activador de enzimas como las kinasas , las
que se requieren en procesos de crecimiento. También es un componente de
las sustancias pécticas contenidas en los frutos e interviene en los mecanis-
mos de resistencia de los tejidos .

MATERIALES Y METODOS.

Los ensayos fueron realizados en las fincas Santa Margarita y Agrícola El
Quillaya, ambas ubicadas enla Comuna de Rancagua, VI Región, durante las
temporadas 1995-96 y 1996/97, en variedades Thompson Seedless y Red
Globe (Vitis vinifera L.). Las aspersiones en los cvs. Thompson Seedless y
Red Globe fueron hechas con una pulverizadora Levera de 100 lt a una
presión de 300 Lb/pulgada cuadrada con pitón. Las aplicaciones de citoquinina
y de citoquinina en conjunto con calcio fueron efectuadas por inmersión del
racimo utilizando jarros plásticos de 2 Lt.  Los productos evaluados fueron
Stopit (calcio) Cyanamid AC1004 (magnesio) Cyanamid y las citoquininas
Sitofex (citoquinina) Basf.  El diseño estadístico utilizado fue bloques
completos al azar. Los datos fueron analizados por el programa Stat
Graphics. Thompson Seedless y Red Globe fueron analizadas en forma
independiente.

Los parámetros analizados para ambas variedades fueron: calidad (cali-
bre, peso de racimo, peso de escobajo, peso de bayas, color y russet);
condición (presión de baya, blanqueamiento, desgrane, partidura de bayas,
botrytis y deshidratación de escobajo); y madurez (sólidos solubles, acidez
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y relación sólidos solubles/acidez). Una vez cosechada la uva fué embalada en
los packings de las respectivas fincas, ubicados en los mismos lugares de los
ensayos.  Para ello se utilizó cajas de madera de 7,3 Kg. para Thompson Seedless
y de 8,2 Kg. para Red Globe.  Posteriormente las cajas fueron trasladadas al
frigorífico de UNIFRUTTI Traders Ltda., Planta Linderos, Comuna de Paine,
Región Metropolitana.  La uva  fue mantenida en cámaras de frío por tres
períodos de almacenamiento, de 30, 60 y 90 días en el caso de la variedad
Thompson Seedless y la variedad Red Globe fue mantenida por  60, 90 y 120
días.  Al cumplirse las fechas respectivas para cada medición fueron mantenidas
además por tres días a temperatura ambiente (entre 10 y 20° C), para simular un
período de mostrador.  El Análisis Sensorial fué realizado en UNIFRUTTI
Traders, Planta Linderos.  Las observaciones en microscopio electrónico
(MDB) fueron realizadas en los Laboratorios del Departamento de Biología de
la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Las mediciones fueron realizadas en cosecha, 30, 60 y 90 días de postcosecha
en el caso de la variedad Thompson Seedless, mientras que la variedad Red
Globe se analizó en cosecha, 60, 90 y 120 días postcosecha. La presión de bayas
se evaluó con un presionómetro de pedestal con un vastago de 3 mm. de
diámetro. Ver Fotografía Nº 2

Además se sometió a observación, en microscopio electrónico de barrido, 3
muestras de la variedad Thompson Seedless y Red Globe, fijadas a los 30 días
de almacenaje. Estas observaciones fueron realizadas en el Laboratorio del
Departamento de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
utilizando un Microscopio  de Barrido (JEOL modelo JSM – 25S Scanning
Microscope, año 1982).
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Cuadro N° 1

Descripción de los tratamientos para cv. Thompson Seedless.

T0 Testigo absoluto.
T1 Testigo + Citoquinina por inmersion (5ppm).
T2 Stopit 3 aplicaciones 8 lt/ha (2 con giberélicos de crecimiento y una

en pinta).
T3 Stopit 2 aplicaciones 8 lt/ha (1 con giberélico de crecimiento y  una

en pinta).
T4 Stopit 2 aplicaciones 8 lt/ha postpinta (30 y 15 días antes de cosecha).
T5 Stopit 3 aplicaciones 5 lt/ha (2 con giberélico de crecimiento y 1 en

pinta).
T6 Stopit 3 aplicaciones 8 lt/ha + 3 aplicaciones de AC1004   4 lt/ha (2

con gib. De crec. y 1 en pinta).
T7 Stopit 3 aplicaciones 8 lt/ha (1 con giberélico de crec. , 1 con

citoquinina  por inmersion y 1 en pinta).
T8 Testigo con anillado.
T9 Stopit 3 aplicaciones 8 lt/ha (2 con giberélicos de crecimiento y 1 en

pinta) con anillado.

RESULTADOS.
(a) THOMPSON SEEDLESS.

(a-1) CALIDAD.

Los tratamientos con citoquinina (T1) y citoquinina más calcio (T7)
mostraron los  mejores resultados en estos parámetros, con calibres por sobre
los 18 mm. Los tratamientos con calcio son en general mejores que el testigo,
pero no significativos; sólo el tratamiento con calcio más un anillado obtuvo
resultado mayores sin diferencia a los tratamientos con citoquinina. (ver
cuadro Nº2). En la variable peso de baya, el anillado y las aplicaciones de
citoquininas aumentan significativamente este parámetro. Ningún tratamien-
to presentó un efecto significativo en el color de las bayas. En relación al
russet de bayas ningún tratamiento se diferenció significativamente con el
tratamiento testigo T0, los niveles obtenidos del daño no afectan la apariencia
de los racimos. Con respecto a los índices de madurez se observa que los
tratamientos con calcio y  calcio más magnesio no influyeron significativamente
al compararlos con el tratamiento testigo. Aplicaciones de citoquinina
producen un retraso en la madurez por lo que se observó  significativamente
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mayor acidez y menor relación SS/Ac.  Anillado influyó significativamente
disminuyendo la relación SS/Ac en comparación al tratamiento testigo T0.

Cuadro N° 2

Parámetros de Calidad para cv. Thompson Seedless.

Tratamientos Calibre Peso de racimo Porc. de escobajo Peso de bayas
(mm)  (gr) % (gr)

T0 16.75 ab 728.09 a 2.83 a 4.68 a
T1 18.11 b 819.65 a 3.24 a 6.08 c
T2 17..30 ab 761.32 a 3.14 a 4.80 a
T3 17.38 ab 852.49 a 2.70 a 4.71 a
T4 16.88 ab 691.23 a 2.60 a 4.81 a
T5 17.43 ab 750.92 a 2.53 a 4.94 a
T6 17.39 ab 775.54 a 2.36 a 5.31 ab
T7 18.04 b 726.45 a 3.05 a 5.77 bc
T8 17.48 ab 713.14 a 3.06 a 5.64 bc
T9 17.94 b 863.80 a 2.99 a 5.69 bc

Letras iguales no existe diferencia significativa, 5%

(a-2) PRESIÓN DE BAYA.

Como se observa en el cuadro N°3, todos los tratamientos producen un
aumento en comparación al tratamiento testigo T0 en  cosecha y 30 días, siendo
significativo en la primera medición. En las mediciones de 60 y 90 días el
tratamiento T9 presentó valores inferiores  al tratamiento testigo  T0, no
observándose un efecto positivo de las aplicaciones de calcio en plantas
anilladas y no anilladas. Destaca con las mayores presiones el tratamiento T7
(calcio más citoquinina) como promedio en las cuatro fechas de medición,
siendo este aumento significativo en cosecha.
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Cuadro N° 3

Presión de Baya (gr.), para cv. Thompson Seedless.

Tratamientos Cosecha 30 días 60 días 90 días

T0 273.75 a 320.37 a  325.45 ab 337.45 a
T1 331.45 bcd 348.87 a 378.79 d 364.50 a
T2 324.70 bcd 333.16 a 373.37 cd 336.54 a
T3 329.25 bcd 348.70 a 342.45 abc 334.08 a
T4 313.87 b 333.37 a 318.66 ab 341.54 a
T5 343.25 bcd 330.75 a 390.29 d 336.66 a
T6 351.87 de 346.75 a 337.33 abc 350      a
T7 380   e 351.07 a 383.58 d 368.75 a
T8 347.62 cd 342.62 a 357.62 bcd 351.37 a
T9 316.75 bc 323.70 a 305.50 a 329.75 a

Letras iguales no existe diferencia significativa, 5%

(a-3) PARTIDURA DE BAYAS   (HAIR LINE).

Un daño importante producido durante el almacenamiento en frío es la
partidura de baya o hair line.  Consiste en una fina fisura en la cutícula, zonas
donde se produce una mayor condensación facilitando la entrada de patógenos
y aumentando los posibles daños por anhídrido sulfuroso (SO2)
(Nelson,1985).

Como se observa en el cuadro N° 4 los tratamientos con citoquininas
aumentaron significativamente este daño, siendo el tratamiento T1 el de
mayores niveles de partidura en sus tres fechas de medición. Aún cuando
aplicaciones de calcio en conjunto con citoquininas (T7) aumentan la
partidura con respecto a los demás tratamientos, disminuye en forma
significativa el daño con respecto a aplicaciones de citoquininas sola, pero
aún se mantiene una diferencia significativa con el testigo absoluto y los
tratamientos sin citoquinina superando niveles de 0,7 % (nivel promedio
aceptado) lo que comercialmente descartaría su uso en Thompson Seedless.
Ver gráfico Nº1.
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Gráfico N° 1

Partidura de bayas cv. Thompson Seedless

Cuadro N° 4
Partidura de bayas cv. (Thompson Seedless)

Tratamientos 30 días 60 días 90 días
(%) (%) (%)

T0 0.63 ac 0.26 a 1.18 ac
T1 3.75 d 5.1  b 7.45 c
T2 0.11 ab 0.82 a 2.38 c
T3 0.50 ab 0.97 a 0.28 b
T4 0.10 b 1.36 a 0.88 ab
T5 0.18 ab 1.52 a 0.70 ab
T6 0.38 ab 0.86 a 0.85 ab
T7 1.93 c 3.25 b 1.43 ac
T8 0.30 ab 0.68 a 0.45 ab
T9 0.30 ab 0.38 a 1.15ac

Letras iguales no existe diferencia significativa, 5%
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(b) RED GLOBE.

Cuadro N° 5
Descripción de los tratamientos  para cv. Red Globe.

T0 Testigo absoluto.
T1 Testigo + citoquinina (10 ppm)
T2 Stopit 300 cc/Hl + citoquinina por  inmersión  (bayas 9-11 mm.)
T3 Stopit 8 Lt/ha (bayas 9-11 mm.) + citoquinina por  inmersión  (bayas 9-

11 mm.)
T4 Stopit 8 Lt/ha (bayas 9-11 mm.) repetida en pinta. + citoquinina por

inmersión  (bayas 9-11 mm.)
T5 Stopit 8 lt/ha + AC1004  (Mg) 4 Lt/ha (bayas 9- 11 mm.) repetida en

pinta. + citoquinina por  inmersión  (bayas 9-11 mm.)

(b-1) CALIDAD.

Con respecto a los parámetros de calidad (cuadro N° 6), todos los
tratamientos producen un efecto positivo con respecto al tratamiento testigo
T0, siendo estas diferencias significativas sobre el calibre (gráfico N° 2),
donde los tratamientos aumentan en 2mm el diámetro de las bayas producto
de un aumento en la división celular debido al uso de citoquinina aplicada por
inmersion del racimo lo que corrobora a Reynolds et al (1992) y a Depallens
et al (1997). Ver Fotografía Nº 3.  El parámetro peso de baya también
presentó diferencias significativas.  Todos los tratamientos producen una
coloración significativamente más clara que el tratamiento testigo T0 que
obtiene una tonalidad rojo oscuro.  No existió diferencia significativa entre
el número de aplicaciones de calcio, su combinación con magnesio ni en
conjunto con citoquininas, tampoco se diferenciaron con T1 (Testigo más
citoquininas) por lo que los efectos positivos sobre los parámetros de calidad
son atribuibles a  las aplicaciones de citoquinina por inmersión.  En cuanto al
russet de bayas los tratamientos no afectaron la apariencia de los racimos.

Los tratamientos no influyeron significativamente en los índices de
madurez ( SS., Acidez y relación SS/Ac.).
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Cuadro N° 6

Parámetros de Calidad cv. Red Globe

Tratamientos Calibre Peso de racimo Porc. de escobajo Peso de baya
(mm) (gr) (%) (gr)

T0 25.21 a 927.60  a 1.85 a 11.37 a
T1 27.31 b 972.14  a 1.91 a 13.99 b
T2 27.12 b 1047.22 a 2.43 a 13.62 b
T3 26.69 b 1067.47 a 1.92 a 12.77 ab
T4 27.04 b 1036.75 a 2.00 a 13.39 b
T5 27.25 b 946.59  a 1.93 a 12.94 ab

Letras iguales no existe diferencia significativa, 5%

Gráfico N° 2

Calibre de bayas Red Globe

Dentro de las evaluaciones de condición  de la uva no existió una tendencia
clara en los tratamientos para las variables, presión, blanqueamiento y deshidra-
tación que nos permita elegir el o los mejores tratamientos en estos parámetros.
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Las variables partidura y desgrane presentan niveles muy bajos en esta
variedad. Los tratamientos no influyeron significativamente sobre estos
daños.

(b-2) BOTRYTIS ( Botrytis cinerea P).

Se observa en el gráfico N° 2 que el tratamiento testigo T0 presentó  los
mayores niveles de botrytis en las tres fechas de medición,  diferenciándose
significativamente con el tratamiento T3 y T5 en la medición de los  120 días.
En las mediciones de 60 y 90 días las diferencias no fueron estadísticamente
significativas, pero se observa una disminución de los niveles  en los
tratamientos con citoquinina y sus combinaciones con calcio con respecto al
testigo, el que presentó niveles de botrytis entre 1 y  3 %  (cuadro N° 7 ) en
comparación con los demás tratamientos que presentan niveles cercanos a
0,5%. Esto es comercialmente de gran importancia  ya que las pudriciones
causadas por Botrytis cinerea son uno de los principales problemas que
afectan el almacenamiento y comercialización de la uva. Cabe señalar que este
ensayo se realizo durante la temporada 96 / 97 , de bajas condiciones
favorables para Botrytis.

Gráfico N° 3

Botrytis cv.  Red Globe
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Cuadro N° 7

Botrytis cv. Red Globe.

Tratamientos 60 días 90 días 120 días
(%) (%) (%)

T0 1.70 a 1.25 a 3.16 a
T1 0.15 a 0.15 a 0.59 ab
T2 0.40 a 0.60 a 0.33 ab
T3 0.25 a 0.38 a 0.17 b
T4 0..59 a 0.73 a 0.71 ab
T5 0.83 a 0.48 a 0.09 b

Letras iguales, no existe diferencia significativa, 0.5%

(b-3) ANALISIS DE TEJIDO.

Las observaciones de las bayas al Microscopio Electrónico de Barrido
(MDB), mostraron diferencias entre la muestra control T0 y los tratamientos T2
y T5, dadas por el efecto de los distintos tratamientos al nivel de pared celular.
El tratamiento testigo T0 mostró las superficies epidérmicas con abundantes
estriaciones,  sin que estas hendiduras penetren los tejidos subepidérmicos;
inmediatamente bajo la epidermis los estratos de las células parenquimáticas
exhibieron con sus paredes colapsadas hacia el interior del lumen interno
mostrando incipiente plasmólisis. Los tratamientos T2 y T5 mostraron una
mayor organización en los tejidos, un menor porcentaje de paredes colapsadas
y menos plasmólisis al compararlo con el testigo. Ello le otorga una mayor
firmeza y por lo tanto mejores características de postcosecha. Ver Fotos Nº 4,
5, 6 y 7.

CONCLUSIONES.

(a) THOMPSON SEEDLESS.

Los resultados obtenidos en esta variedad demostraron que existe un
incremento en los parámetros de  calidad para los tratamientos con citoquinina
( T1 y T7 ). Con respecto al russet de baya ningún tratamiento se diferenció
significativamente con el testigo T0, sin que los niveles de daño afectaran la
apariencia de los racimos.

Con respecto a los parámetros que determinan la condición  de la uva, los
tratamientos no presentaron una tendencia clara en las variables deshidratación,



EFECTOS DE  ...

desgrane y Botrytis que permita determinar el o los mejores tratamientos. El
blanqueamiento de bayas causado por daño de SO2 no solo afectó la
apariencia del racimo sino también el sabor de la uva; y  se vio incrementado
en forma importante conforme aumentó el tiempo de almacenaje.

Para el parámetro presión de baya se puede decir que  existieron dos de
las cuatro fechas de medición (cosecha y 30 días) en donde el tratamiento
testigo T0 presentó niveles de presión por debajo de las medias de los demás
tratamientos, lo que sería atribuible al efecto de los tratamientos.  Sobresale
el tratamiento T7 ( calcio + citoquininas) con las mayores presiones como
promedio en las cuatro fechas de medición.

Los tratamientos con citoquinina (T1) y citoquinina más calcio (T7),
aunque obtuvieron buenos resultados en calidad, presentaron un aumento
significativo en partidura de baya. Si bien las aplicaciones de calcio en
conjunto con citoquininas disminuyeron los niveles del daño en forma
importante con respecto a citoquinina sola ,  aún estos niveles superan lo
comercialmente aceptable. Esta reducción en la partidura de bayas deja
abierto el camino para continuar investigando en esta línea, puesto que el uso
de citoquininas en Thompson Seedless está restringido por los altos niveles
en que se presenta este daño.

(b) RED GLOBE.

Todos los tratamientos producen un efecto positivo sobre los parámetros
de calidad, siendo calibre y peso de baya  los que mostraron  significancia.
Este efecto es atribuible a las aplicaciones de citoquinina por inmersión, ya
que no existieron diferencias entre las aplicaciones de calcio, sus combinacio-
nes con magnesio ni en conjunto con citoquinina. Tampoco se diferenciaron
del testigo con citoquinina, por lo tanto el calcio no estaría afectando el
calibre de lasa bayas. Por lo anterior , en la variedad  Red Globe la aplicación
de citoquininas debe considerarse como un manejo a realizarse cada año para
mejorar la calidad de la uva. Esta aplicación  debe lograr un excelente
cubrimiento del racimo, por lo que la inmersión total del racimo es la forma
ideal de aplicación , pero esta decisión estará sujeta a las condiciones
específicas del huerto y la disponibilidad de mano de obra.

En relación a la condición de la  uva, la variedad Red Globe presenta
excelentes características de postcosecha  lo que le permite guardas más
prolongadas y por lo tanto alcanzar  mercados más lejanos. Con respecto al
parámetro botrytis el tratamiento testigo T0 presentó los mayores niveles del
daño en las tres fechas de medición, diferenciándose significativamente con
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los tratamientos T3 y T5 en la medición de los 120 días. Los demás parámetros
que determinan la condición de la uva no presentaron una tendencia clara que
permita determinar el o los mejores tratamientos.

Se debe tener claro que, tanto para la variedad Thompson Seedless
como Red Globe y otras variedades, las aplicaciones de calcio y sus
combinaciones con otros nutrientes y hormonas son importantes herra-
mientas que debemos tener en cuenta para lograr  frutos de óptima
calidad y condición;  y deben ser sumadas al sin número de manejos que
determinan la calidad y condición final del fruto, ya que por sí solas  estas
herramientas no garantizan el objetivo deseado.

Hoy, en la continuación de este proyecto de investigación, se está evaluando
el uso de estimuladores de crecimiento naturales, que tendrían un efecto similar
a las citoquininas sintéticas, es decir, incrementarían principalmente el calibre
de las bayas, pero al parecer no logran una mejor condición para la postcosecha.
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