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¿Cuál es la importancia de la calidad del agua de riego y el impacto de la salinidad en la producción?
El aumento del contenido de sales en el agua de riego tiene impactos en la 
fisiología de la planta ocasionando senescencia temprana de las hojas, pérdida 
de fotosíntesis, menor crecimiento de brotes, desuniformidad en la madurez de 
bayas, entre otras. Además genera pérdidas económicas por reducción en la 
productividad y la calidad del vino, menor vida útil de la planta, mayores costos 
por tratamientos paliativos (como enmiendas al suelo, profundización de pozos, 
reparación al sistema de riego, mayores tiempo de riego, entre otros).
Y finalmente genera problemas ecosistémicos que afectan la  biodiversidad y 
calidad de la matriz suelo (pérdida de su estructura y fertilidad, reducción 
potencial osmótico, contaminación, entre otros) lo que limita las posibilidades 
de desarrollos agrícolas sustentables en el tiempo, restándole productividad al 
país.

Objetivo del estudio

Identificar problemas en la calidad de agua de riego en viñas relacionado con el 
contenido de sales.
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UC Davis Chile realizó un estudio con el objetivo de evaluar la 
calidad del agua de riego en distintos valles vitivinícolas, 
contando con el apoyo de expertos de UC Davis de California 
(Mark Battany) y Chile (Samuel Barros).

Participantes

El estudio contó con la participación de 18 viñas ubicadas entre 
Vallenar y Chillán:

Viña Tres Quebradas
Viñas Los Nogales
Viña Aresti
Ifewines
Viña Garcés Silva
Viña Polkura
Viña San Pedro Tarapacá 
Agrícola Las Colinas de Tapihue 
Viña Marty

Conductividad eléctrica (CE): es la 
propiedad que tiene un elemento para 
conducir la electricidad. Se usa como un 
indicador indirecto de la salinidad, ya que 
se mide de forma rápida y fiable. 
Generalmente se mide en unidades de dS/
m (deciSiemens por metro). A mayor 
conductividad eléctrica se estima una 
mayor salinidad.
1 dS/m  = 1 mS/cm = 1 mmho/cm

CONCEPTO CLAVE
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Materiales y métodos

Se realizó un muestreo de agua de riego de las distintas fuentes que 
utilizan las viñas durante el peak de la temporada de riego (enero-
febrero). A estas muestras se les midió el pH y la conductividad eléctrica. 
Cada viña estuvo a cargo de tomar las muestras, de acuerdo al 
Instructivo de toma de muestras elaborado por UC Davis Chile (Anexo: 
Instructivo para la toma de muestras de agua de riego en viñas) y 
almacenarlas hasta su retiro. Una vez retiradas las muestras, éstas se 
descongelaron y se utilizó un Tester de pH/TDS/Conductividad rango alto 
para medir los parámetros anteriormente mencionados.

Agrícola el Quillay
Viña Tabalí
Viña Casa Nicolás
Viña Santa Carolina
Concha y Toro
Viña Undurraga
Viña Intriga
Agrícola Casas del Bosque 
Viñedos de Alcohuaz

https://www.plataformaextension.cl/archivos/2020/06/Instructivo-toma-de-muestras-agua-de-riego-UC-Davis-Chile.pdf
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Con respecto a la 
conductividad eléctrica, 
se observa que un 17% y 
10% de las muestras 
están en zonas con 
riesgo medio y alto de 
acumulación de sales 
respectivamente (gráfico 
1). La segunda imagen 
grafica los valores de la 
CE de acuerdo a cada 
región que se identifica 
con un color diferente 
(Gráfico 2).  

Gráfico n°1: Conductividad eléctrica (CE) del agua de riego

Conductividad eléctrica

Gráfico n°2: CE medida en las muestras agrupadas por región

¿Cuáles fueron los resultados del estudio?
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pH

Los resultados del levantamiento muestran problemas, particularmente en la cuenca del río Maipo y del río Limarí.  
 En el caso de Maipo; de las 16 viñas muestreadas, 14 presentaron valores de CE mayores 0,8 ms/cm y dentro de las cuales, 5 con valores
mayores a 1,7 ms/cm.  En cuanto al pH, las 16 viñas presentaron valores mayores a 7, indicando un alto riesgo de alcalinización de los suelos y
agua.
 En cuanto a la cuenca del río Limarí; solamente se tomó una muestra con CE mayor a 3 ms/cm, valor extremadamente alto para los
estándares de calidad de agua en viñedos. El valor de pH fue normal (bajo 7).

Gracias a este estudio se pudo hacer un levantamiento y obtener mediciones preliminares que dejaron en evidencia que existe riesgo de 
acumulación de sales en el agua de riego, como consecuencia de la sequía. La implementación de estas prácticas de medición y monitoreo 
constante de la calidad de agua de riego, ayudan a prevenir y detectar a tiempo potenciales riesgos.
Estos resultados ayudarán a dirigir nuevos estudios para obtener información más detallada y buscar soluciones de corto y mediano plazo.
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Gráfico n°3: pH del agua de riego

En cuanto al pH, el 
gráfico a 
continuación muestra 
que no se observa 
una tendencia 
asociada a alguna 
zona particular 
(gráfico nº 3).

Conclusiones
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