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Seminario internacional sobre riego

Calientan los motores
INIA La Platina organizará en Octubre un seminario
internacional sobre "Manejo de suelo y riego en vides
para vino y mesa". El evento promete ser de altísimo
nivel con importantes expositores chilenos, australianos,
sudafricanos, catalanes y estadounidenses. Chileriego
conversó con Gabriel Selles y Raúl Ferreyra de INIA,
Luis Gurovich de la Universidad Católica y Juan Palma
de SQM, sobre los principales temas que se van a
abordar en el seminario.
Los manejos de suelo y riego tienen un reconocido
efecto sobre la producción de las vides y la estrategia
elegida será determinante para el rendimiento y la
calidad del producto final. El seminario que se realizará
entre los días 26 y 27 de octubre en el hotel Torremayor
(Santiago) está destinado a productores, profesionales
y técnicos, y actualizará a los asistentes sobre los
avances técnicos del área en Chile y el extranjero.
Entre los expositores extranjeros se buscó a profesionales con sello mundialista. Por ejemplo el catalán
(Ph. D.) Joan Girona es particularmente destacado en
el manejo del riego en vides. En el caso del Dr. Peter
Dry, australiano, es uno de los creadores del "riego
parcial de raíces" (PRD: Partial Rootzone Drying). El Dr.
Philip Myburgh de Sudáfrica, es investigador del ARCNietvoorbij, el instituto de la vitivinicultura de Sudáfrica.
De California expondrá el Dr. Robert Wample de CSU
Fresno. Todos profesionales líderes en sus países y
reconocidos internacionalmente. "En cierto modo tuvimos
tan buena aceptación de los investigadores porque
estaban muy interesados en conocer la industria chilena

de la uva de mesa y para vino", señala Gabriel Sellés,
de INIA.
-¿A qué apuntará el seminario en cuanto a
uva para vino?
- Esencialmente se va a orientar a estrategias de
riego para aumentar la calidad de los vinos. Son técnicas
muy específicas y se contrastará lo que se ha hecho en
Chile con lo hecho en el extranjero por especialistas de
alto nivel. Queremos presentar las diferentes formas de

y las variedades de uva. No todas las variedades tienen
las mismas estrategias de manejo ni la misma sensibilidad en aspectos como calidad o partiduras.
- ¿Por qué cambia el riego según las variedades?
- Las variedades tienen distintos períodos fenológicos, más cortos o más largos, y tienen distintas características en sus bayas. Firmeza en la cutícula por
ejemplo, y no es lo mismo hacer un manejo de riego en

"Tuvimos muy buena aceptación de los investigadores
extranjeros porque estaban muy interesados en conocer la
industria chilena de la uva de mesa y para vino"
provocar déficit hídrico en las plantas para producir vinos
de calidad. Hoy en día el riego es reconocido como una
llave potente para definir la calidad del vino. En este
caso vamos a contrastar nuestra experiencia con las
experiencias de países competidores que desarrollan
estas técnicas desde hace mucho tiempo.
- ¿Cómo ha evolucionando el riego en uva de
mesa nuestro país y cuáles son las tendencias?
- En uva de mesa se ha masificado el riego tecnificado y la estrategia básica es no producir déficit hídrico
a la planta, especialmente en el período que va desde
cuaja hasta pinta, de modo que las bayas puedan expresar
su máximo calibre. Los problemas que así se enfrentan
son volumen de suelo mojado y oportunidad de riego,
para no provocar déficit, considerando los tipos de suelo

Flame que en Thompson (la Flame se raja más fácil).
En el caso de los vinos, en las variedades para vinos
blancos no se puede usar la misma estrategia que en
las variedades para tinto, porque no se tiene el mismo
resultado. Muchas veces no tenemos la información
para llegar a todas las variedades pero sí las podemos
ir agrupando de acuerdo a los manejos.
- ¿Se puede mejorar la poscosecha desde el
riego?
- Se han observado algunos efectos sobre la concentración de sólidos solubles y sobre el diámetro y
calibre de las bayas. También se han visto efectos sobre
el desgrane.
Para mayores informaciones:
www.inia.cl/platina/eventos/sem_vides.htm

El seminario orientará en cuanto a las estrategias de riego para
aumentar la calidad de los vinos y de la uva de mesa.

