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LISTA DE ABREVIATURAS 
 
A:   Tasa de asimilación de CO2 (µmol·m-2·s-1) 
A/PAR: Curva de respuesta fotosintética foliar a la luz  
A veg:  Anchura de la vegetación en la espaldera 
ABA:   Ácido abscísico 
Amax:  Fotosíntesis máxima en condiciones de saturación luminosa. (µmol·m-2·s-1) 
Azúcar:  Concentración de azúcares de la baya (g/l) 
C:   Cuajado 
CS:  Cabernet Sauvignon 
Clorofilas a+b: Contenido en clorofilas a y b por superficie foliar (µg·cm-2) o peso fresco (mg·g-1) 
D:   Desborre 
DOY:   Día del año 
DH:   Número medio mensual/anual de días de helada 
DM:  Déficit moderado (kc de 0,45 en Cabernet Sauvignon; kc de 0,40 en Tempranillo) 
DPV: Déficit de presión de vapor (kPa) 
DS:  Déficit severo (kc de 0 y de 0,20 en 2004 y 2005 de Cabernet Sauvignon; kc de 0,20 en 

Tempranillo) 
E:  Exposición de la hoja externa 
ENV:   Envero 
Ea:  Eficiencia de la absorción 
Ei:  Eficiencia de la intercepción 
ETc:   Evapotranspiración del viñedo (mm) 
ETo:   Evapotranspiración de referencia (mm) 
F:   Floración 
GDD:   Integral térmica eficaz (base 10ºC) (growing degree days) en º.día ó grado·día. 
gs:   Conductancia estomática diurna (mmol H2O/m2·s) 
Gsmax:   Conductancia estomática máxima, en saturación luminosa (mmol H2O/m2·s) 
H veg:  Altura de la vegetación en la espaldera 
Hn:  Hoja de nieto 
Hp:   Hoja principal 
HR:   Humedad relativa media (%) 
HRL:   Humedad relativa limitante para la fotosíntesis (HR < 30%) 
HRNL:   Humedad relativa no limitante para la fotosíntesis (HR > 60%) 
hs:   Horas solares 
HS:   Número medio mensual/anual de horas de sol 
I:  Exposición de la hoja interna 
Ic:  Punto de compensación a la luz (µmol·m-2·s-1) 
Is:  Punto de saturación a la luz (µmol·m-2·s-1) 
K:  Coeficiente de extinción  
K:   Valor del PAR al que se obtiene la mitad de la fotosíntesis máxima (µmol·m-2·s-1) 
kc:   Coeficiente de cultivo 
LAI:   Índice de área foliar total (Leaf Area Index) en m2 hoja/m2 suelo 
LLN:  Número de capas de hojas 
LPI:  Índice de plastocrono de la hoja (leaf plastochron index) 
M Hn:  Materia seca de hojas de nieto (g.sarmiento-1) 
M Hpp:  Materia seca de hojas principales (g.sarmiento-1) 
M Productiva: Materia seca de los órganos productivos (g.sarmiento-1 y g.m-2) 
M Rac:  Materia seca de racimos (g.sarmiento-1) 
M Tn:  Materia seca de tallos de nieto (g.sarmiento-1) 
M Tpp:  Materia seca de tallo principal (g.sarmiento-1) 
M Vegetativa: Materia seca de los órganos vegetativos (g.sarmiento-1 y g.m-2) 
MAD:   Maduración  
MS Total: Materia seca materia seca total producida (g.sarmiento-1 y g.m-2). 
N:  Contenido en nitrógeno del limbo (N, %) 
N-tester:  Índice clorofílico (N-tester) 
P:   Precipitación (mm) 
PI:  Posición de la hoja inferior 
PM:  Posición de la hoja media 
PS:  Posición de la hoja superior 
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PAR:  Radiación fotosintéticamente activa incidente (µmol·m-2·s-1) 
Pe:   Precipitación efectiva (mm) 
PMP:  Peso de madera de poda (kg.m-2) 
P100b:  Peso fresco de 100 bayas (g) 
R2:   Coeficiente de determinación  
R:   Coeficiente de reflexión del conjunto planta suelo  
Rd:   Respiración oscura (µmol CO2·m-2·s-1) 
Ra:  Radiación absorbida 
Ra E:  Radiación absorbida por la cara Este de la planta 
Ra O:  Radiación absorbida por la cara Oeste de la planta 
Ra (s):  Radiación absorbida por el suelo 
Ri:  Radiación incidente 
Rit:  Radiación interceptada 
Rt:  Radiación transmitida 
Rr (s):  Radiación reflejada por el suelo 
Rr (sp):  Radiación reflejada por suelo y planta 
Rs:  Coeficiente de reflexión del suelo sobre el cultivo  
SA:   Superficie foliar externa (Surface Area) en m2 hojas/m2 suelo 
SFE:  Superficie foliar expuesta 
Sign:   Nivel de significación estadística 
T:  Coeficiente de transmisión  
TfA:  Tempratura foliar alta (TfA > 32 ºC) 
TfB:  Tempratura foliar baja (Tf B < 24 ºC) 
TfM:  Tempratura foliar media (24 < Tf M < 32 ºC) 
TfO:  Tempratura foliar óptima (24 < Tf M < 32 ºC) 
Tm:   Temperatura media (ºC) 
Tmax abs:  Temperatura máxima absoluta (ºC) 
Tmax:   Temperatura media de máximas (ºC) 
Tmin abs:  Temperatura mínima absoluta (ºC) 
Tmin:   Temperatura media de mínimas (ºC) 
TP:  Tempranillo 
V:   Vendimia 
VSP:  Sistemas de posicionamiento vertical de los pámpanos (vertically shoot positioned) 
Ψaa:   Potencial hídrico foliar medido antes del amanecer (MPa) 
Ψf:   Potencial hídrico foliar diurno (MPa) 
ΨfA:   Potencial hídrico foliar alto (ΨfA > -1,0 MPa) 
ΨfB:   Potencial hídrico foliar bajo (ΨfB < -1,1 MPa) 
Ф:   Rendimiento cuántico (µmol CO2·µmol-1 fotones) 
1:  Zona inferior u hoja principal, según contexto 
2:  Zona media u hoja de anticipado, según contexto 
3:  Zona superior 
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Resumen 

RESUMEN 
 
 
 En este trabajo se ha estudiado el comportamiento agronómico y ecofisiológico de 

la vid en una etapa tan decisiva como la maduración. La maduración de la baya depende 

de la superficie foliar disponible y de la funcionalidad de dichas hojas, depende del 

microclima en el que trabajan las hojas y maduran los racimos, y de las traslocaciones que 

se dirigen hacia los racimos. 

 

 Entre otros factores, la variedad y el riego pueden introducir modificaciones en la 

evolución del desarrollo de la baya, y por lo tanto, en la maduración final de la misma. 

 

En climas mediterráneos cálidos, la etapa de maduración suele presentar periodos 

de elevadas temperaturas, fuertes iluminaciones, y bajas humedades relativas. A esta 

fuerte demanda atmosférica hay que añadir la reducida pluviometría del periodo estival, y 

todo ello repercute en la actividad y desarrollo de la cepa. 

  

Para conocer los factores que condicionan la maduración de la baya desde el punto 

de vista de la actividad y desarrollo de la cepa, el trabajo supuso la caracterización de la 

superficie foliar, del microclima luminoso, de la evolución de la materia seca en los 

órganos vegetativos y productivos, y de la actividad fotosintética en el periodo de 

crecimiento de la baya.  

 

Con este objetivo, se establecieron dos ensayos situados ambos en la Comunidad 

de Madrid, uno de ellos sobre la variedad Tempranillo (595 m; 40º 26´ Norte; 3º 44´ 

Oeste) y el otro sobre la variedad Cabernet Sauvignon (730 m; 40º 8’ Norte y 3º 23’ 

Oeste).  

 

Los ensayos se estructuraron en bloques al azar, tres en Cabernet Sauvignon y 

cuatro en Tempranillo, donde se localizan los dos tratamientos experimentales basados en 

la dosis de agua de riego aplicada. Dentro del llamado riego deficitario controlado se 

establecieron dos dosis de riego: déficit moderado (DM) y déficit severo (DS). El aporte 

final de riego, para ambas dosis, en Tempranillo fue: 241.9 y 120.3 mm en 2003, y 179.4 y 

79.5 mm en 2004. En Cabernet Sauvignon fue: 209 y 0 mm en 2004, y 384.1 y 170.6 mm 

en 2005. 
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En los dos años de estudio, la temperatura media anual fue similar a la temperatura 

media registrada en la serie de 30 años, 14ºC en Tempranillo y 13ºC en Cabernet 

Sauvignon. En Tempranillo la temperatura media fue de 24,5 y 24,8 ºC entre cuajado y 

envero de 2003 y 2004, y de 22,6 y 20,7ºC entre envero y vendimia de 2003 y 2004. La 

ETo diaria para estos mismos intervalos fue de 6,4 y 5,3 mm en 2003, y de 5,9 y 4,3 mm 

en 2004. En Cabernet Sauvignon la temperatura media fue de 23,4 y 24,2 ºC entre cuajado 

y envero de 2004 y 2005, y de 19,6 y 22,8ºC entre envero y vendimia de 2004 y 2005. La 

ETo diaria para estos mismos intervalos fue de 5,8 y 4,4 mm en 2004, y de 6,2 y 5,0 mm 

en 2005. 

 

En el ensayo de Tempranillo, 2003 fue más lluvioso que 2004 y que la media de la 

serie de 30 años, con 107 mm más de precipitaciones anuales. En 2004 se registraron 186 

mm menos que en la serie de 30 años. Sin embargo, el reparto de 2004 es a favor del 

periodo activo de la vid, con escasas lluvias en otoño. En cuanto a las precipitaciones 

anuales del ensayo de Cabernet Sauvignon, el año 2004 no difirió mucho de la serie de 30 

años, registrándose un plus de 63 mm. Sin embargo, el año 2005 fue mucho más seco, con 

287 mm menos de precipitaciones respecto de la serie de 30 años. El reparto de las 

precipitaciones es típicamente mediterráneo, aunque en 2005 se localizaron únicamente en 

invierno.  

 

Tempranillo estuvo a un marco de 2 x 1.2 m, con orientación Norte-Sur, e injertada 

sobre Richter-110. Las cepas de Cabernet Sauvignon estuvieron a un marco de 2.5 x 1.1 

m, orientadas Norte-Sur e injertadas sobre SO4. La conducción de los pámpanos fue 

vertical en espaldera, con una carga media de 14 pámpanos·cepa-1. 

 

Durante el periodo de maduración de la baya, la actividad fotosintética de las hojas 

es fundamental para alcanzar una correcta composición de la baya. Las hojas llegan a este 

periodo con una edad adulta y con un cierto estrés hídrico acumulado en etapas anteriores. 

Por esta razón se decide estudiar a fondo la actividad de las hojas presentes en ésta etapa, 

conocida la superficie foliar y su geometría, el balance de radiación solar y el microclima 

luminoso, y el equilibrio vegetativo/productivo.  

 

Se escoge, para ello, la respuesta fotosintética de la hoja ante el aumento paulatino 

de luz desde valores donde sólo existe respiración hasta valores máximos, por ser la luz 
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uno de los condicionantes más importantes de la fotosíntesis. A medida que aumenta la 

intensidad luminosa, aumenta la tasa fotosintética hasta que se alcanza la saturación. Éste 

comportamiento puede ser representado mediante curvas de regresión que relacionan la 

asimilación fotosintética y la luz, eligiendo para ello la hipérbola rectangular por respetar 

el sentido biológico de dicho comportamiento. A partir de estas curvas se obtuvo: 

fotosíntesis máxima, respiración oscura, punto de compensación a la luz, punto de 

saturación a la luz y rendimiento cuántico. De las medidas de intercambio gaseoso se 

obtuvo la conductancia estomática máxima en relación a la luz. 

 

Ya que la fotosíntesis y la conductancia estomática de la vid están condicionados 

por factores ambientales (intensidad luminosa, temperatura, humedad atmosférica, la 

alimentación hídrica) y biológicos (edad foliar, tipo de hoja, aptitud varietal, aclimatación 

a la luz) se realizaron curvas para evaluar cada uno de los factores, tomando como hoja de 

referencia la hoja principal de la variedad  situada exteriormente en una posición media de 

un sistema de posicionamiento vertical de los pámpanos. 

 

Los resultados obtenidos pueden estructurarse en comportamientos fotosintéticos 

en condiciones óptimas (no limitantes de la fotosíntesis) y comportamientos fotosintéticos 

en condiciones de estrés ambiental. 

 

Durante la maduración, la condición foliar óptima englobó: temperaturas entre 24-

32ºC, potenciales hídricos superiores a -1,0 MPa, humedades relativas del ambiente 

mayores a 60%. La localización exterior de la hoja fue también un condicionante óptimo 

como lo mostró su actividad fotosintética y su microclima luminoso.  

 

En estas condiciones, las hojas de las zonas superiores de VSP se comportaron 

mejor que las hojas más inferiores, con mayores fotosíntesis máximas y puntos de 

saturación. Las hojas superiores se vieron favorecidas por su menor edad y mayor 

intercepción de PAR por encima de 100 µmol·m2·s-1; sin embargo, las hojas inferiores 

interceptaron más PAR por debajo de 100 µmol·m2·s-1, y mostraron los primeros síntomas 

de senescencia.  

 

Por otro lado, no hubo desarrollo de superficie foliar de anticipados durante la 

maduración, y las hojas de nieto mostraron un comportamiento fotosintético similar al de 
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las hojas principales, con lo que jugaron un papel importante en la productividad global de 

la cepa. 

 

En cuanto al estrés ambiental, es habitual encontrar en la maduración estrés 

hídrico, estrés térmico y estrés higrométrico. Todos ellos afectaron negativamente a la 

respuesta fotosintética a la luz de las hojas. 

 

El estrés térmico por encima de 32ºC o por debajo de 24ºC redujo la respuesta 

fotosintética a la luz de las hojas con independencia de su origen y posición. El óptimo 

térmico se desplazó hacia valores más bajos en las zonas inferiores del canopy, en los 

nietos, y cuando las hojas estuvieron sometidas a un estrés hídrico y/o higrométrico.  

 

Las variedades presentaron diferente sensibilidad fotosintética a la temperatura en 

maduración, así Cabernet Sauvignon se adaptó mejor que Tempranillo a la subida térmica, 

y Tempranillo mejor que Cabernet Sauvignon a la bajada térmica. 

 

Humedades relativas por debajo del 30% redujeron de forma importante la 

conductancia estomática foliar en saturación luminosa en ausencia de estrés hídrico. Los 

estomas de la hoja respondieron a la sequía del ambiente antes de que el estado hídrico 

foliar fuera limitante a causa del elevado déficit de presión de vapor. Esta respuesta 

feedforward es propia del comportamiento isohídrico, y las dos variedades estudiadas se 

ajustan a él.  

 

Sin embargo, cuando al estrés higrométrico se le une el hídrico, la respuesta 

feedforward estomática de Cabernet Sauvignon fue suficiente para regular la pérdida de 

agua por transpiración permitiendo mantener su fotosíntesis; pero la respuesta estomática 

de Tempranillo no lo fue y la posterior caída del potencial hídrico foliar redujo 

drásticamente su conductancia estomática y, por ende, su fotosíntesis. Por lo tanto, 

Cabernet Sauvignon presentó un comportamiento isohídrico y Tempranillo parcialmente 

anisohídrico.  

 

Como resultado de estos comportamientos iso y anisohídricos, Tempranillo fue 

menos sensible a la disponibilidad hídrica que Cabernet Sauvignon. En Tempranillo, el 

aumento de la dosis de agua no afectó a la evolución de la superficie foliar, a la tasa de 
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acumulación de materia seca en maduración, a la materia seca final, al equilibrio 

vegetativo/productivo, a la evolución del peso y de la acumulación de azúcares de la baya, 

ni al peso final de la baya. Por otro lado, redujo la superficie foliar transpiratoria durante 

la maduración tirando hojas inferiores senescentes.  

 

Por su lado, Cabernet Sauvignon fue más sensible al aumento de la dosis de agua 

siendo favorecida la tasa de acumulación de materia seca en maduración, la materia seca 

final, el vigor, la evolución del peso y de la acumulación de azúcares en la baya, así como 

el peso final de la baya y su importancia relativa respecto de la de los raspones en el peso 

final del racimo. 

 

De los resultados de las diferentes posiciones (superior, media, inferior) y tipos de 

hojas (principal y de nieto) se observó que, a pesar de que todas las hojas llegan al periodo 

de maduración de la baya con una edad adulta, y que las diferencias por dicha edad se van 

acortando en el transcurso de la maduración, las hojas superiores y las hojas de los 

anticipados fotosintetizan mejor en condiciones de estrés ambiental. 

 

En ambientes secos, las hojas de las zonas inferiores tuvieron un comportamiento 

fotosintético similar al que presentaron en condiciones óptimas. Sin embargo, las hojas de 

la zona media y superior redujeron su fotosíntesis máxima, de forma intensa en la zona 

media por cierre de estomas, y de forma ligera en la zona superior por factores no 

estomáticos ya que la apertura estomática respondió positivamente al mayor déficit de 

presión de vapor. 

 

Cuando a la sequía del ambiente se le unió el estrés hídrico de la hoja, se observó 

que la regulación estomática de las hojas superiores fue relativamente menos intensa que 

la de las hojas inferiores. El mejor comportamiento fotosintético ante estas dos situaciones 

se localizó en las zonas superiores, con fotosíntesis y conductancia estomática a saturación 

y puntos de saturación más elevados. 

 

Los nietos se comportaron mejor que las hojas principales en ambientes secos con 

o sin estrés hídrico, exhibiendo la misma regulación estomática los dos tipos de hojas.

 



 

ABSTRACT 
 

The aim of this work was to study the agronomical and ecophysiological response 

of the vineyard in such a critical phase as ripening. Berry ripening depends on the 

available leaf area and the functionality of the leaves, it also depends on the microclimate 

where the leaves are working and the cluster are ripening, and finally on the translocations 

that are being headed towards to the cluster. 

 

Among other factors, variety and irrigation can bring in modifications to the berry 

evolution, and therefore to the final ripening. 

 

In warm mediterranean climates, the ripening phase usually shows periods of high 

temperatures, strong light and low relative humidity. To this strong atmospheric demand 

we must add the low pluviometry of the summer period, both of them outcome in the 

activity and development of the vineyard. 

 

In order to know the factors involved on berry ripening, activity and development 

of the vine, this work targeted the leaf area characterization, light’s microclimate, dry 

matter partitioning in vegetative and productive organs, and the photosynthetic leaf 

activity during the berry growing period. 

 

With this aim two trials were carried up, both located in Comunidad de Madrid, the 

first one with Tempranillo variety (595m; 40º 26’ North; 3º 44’ West) and the second one 

with Cabernet Sauvignon variety (730 m; 40º 8’ North; 3º 23’ West). 

 

Experimental designs were a three block randomized in Cabernet Sauvignon and 

four block randomized in Tempranillo. Two regulated deficit irrigation were established: 

moderate deficit (DM) and severe deficit (DS). Final water applied for DM and DS 

respectively was 241,9 - 120,3 mm in 2003, and 179,4 - 79,5 mm for Tempranillo; and 

209 - 0 mm in 2004, and 384,1 - 170,6 mm for Cabernet Sauvignon. 

 

During the two years of the assey, the annual average temperature was 14ºC for 

Tempranillo and 13ºC for Cabernet Sauvignon. Tempranillo had an average temperature 

of 24,5 - 24,8ºC between berry set and veraison in 2003 and 2004, and of 22,6 - 20,7ºC 

 



 

between veraison and harvest in 2003 and 2004. Daily ETo for those intervals was 6,4 - 

5,3 mm in 2003, and 5,9 - 4,3 mm in 2004. Ambient temperature at Cabernet Sauvignon 

was of 23,4 - 24,2ºC between berry set and veraison in 2004 and 2005, and 19,6 - 22,8ºC 

between veraison and harvest in 2004 and 2005. Daily ETo for those intervals was 5,8 - 

4,4 mm in 2004, and 6,2 - 5,0 mm in 2005. 

 

In the Tempranillo trial, 2003 was more rainy than 2004 and the 30 years average 

serial, with a 107 mm annual increase. In 2004, there was 186 mm less than the 30 years 

average serial. However, the 2004 distribution favoured the active period of the vineyard, 

with sparse rains during the fall. As for the Cabernet Sauvignon trial, the annual rainfall in 

2004 didn’t significantly differ from the 30 year serial, there was an increase of 63 mm 

only. 2005 was much drier with 287 mm less rainfall than the 30 years serial. The 

distribution of the rainfall was typical Mediterranean, though during 2005 the rainfall 

occurred only during the winter season. 

 

Tempranillo was grafted onto Richter-110, with vine spacing of 2 x 1.2 m and 

North-South orientation. Cabernet Sauvignon was grafted onto SO4, with vine spacing of 

2.5 x 1.1 m and North-South orientation. Shoots were vertically positioned, with an 

average charge of 14 shoot .vine-1. 

 

During berry ripening period, leaf photosynthetic activity was a key to achieve the 

correct composition of the grape. Leaves attained this period with an adult age and some 

water stress acumulated from previous stages. Due to this, it was decided to deepen the 

study of the activity of the leaves that still remain at this period, knowing the leaf area and 

its geometry, solar radiation balance and light microclimate, and vegetative/productive 

balance. 

 

In order to achieve this study, it was chosen the photosynthetic response of the leaf 

exposed to light increases because is one of the most conditioning factors in 

photosynthesis. As long as light intensity increases, photosynthetic rate increases until it 

reaches saturation. This behaviour can be represented with regression curves relating 

photosynthetic assimilation and light. We chose the rectangular hyperbole as it respects 

the biological nature of this behaviour. From these curves it was obtained: maximal 

photosynthesis, daily respiration, compensation point to light, saturation point to light and 

 



 

quantum yield. From the gas exchange measurements we obtained the maximal stomatal 

conductance in relation to light. 

 

Knowing that photosynthesis and stomatal conductance of the vineyard are 

conditioned by environmental factors (light intensity, temperature, atmospheric humidity, 

water supply) and biological factors (leaf age, leaf type, variety, light acclimatizing), 

curves were carried out in order to make an evaluation of each factor. The leaf reference 

was an external main leaf of the variety located in a mid position of a vertical shoot 

positioned system. 

 

The results obtained can be structured into two groups: photosynthetic behaviours 

under optimal conditions (no limit to photosynthesis) and photosynthetic behaviours under 

environmental stress conditions. 

 

During ripening, optimal leaf conditions were at our trails: temperatures within 23-

32ºC, water potential above -1,0 MPa. Optimal ambient relative humidity was higher than 

60%. The external location of the leaf was also an optimal condition as its photosynthetic 

activity and light microclimate showed. 

 

Under these conditions, leaves from the upper zones of canopy behaved better than 

leaves in lower zones. Upper leaves had higher maximal photosynthesis and light 

saturation points. Upper leaves were favoured by its short age and its more interception of 

PAR above 100 µmol.m-2.s-1. Lower leaves intercepted more PAR below 100 µmol.m-2.s-1, 

and showed the first symptoms of senescence. 

 

On the other hand, there was not development of lateral shoots during ripening, 

and lateral leaves showed a similar photosynthetic behaviour to main leaves, therefore 

they played and important role on the global productivity of the vineyard. 

 

Regarding environmental stress, during ripening there is usually water stress, 

temperature stress and hygrometry stress. All of them influence negatively on the 

photosynthetic leaf light response. 

 

 



 

Temperatures above 32ºC or below 24ºC decreased the photosynthetic-light 

response of the leaves regardless origin or position. The optimal temperature displaced to 

lower values in lower positions of the canopy, in lateral leaves, and when leaves were 

subjected to a water and/or hygrometric stress. 

 

Varieties showed a different photosynthetic sensitivity to temperature during 

ripening. Cabernet Sauvignon adapted better than Tempranillo to the temperature increase, 

and Tempranillo better to temperature decrease. 

 

Relative humidity below 30% decreased significantly stomatal conductance under 

light saturation without water stress. Leaf stomata responded to atmospheric moisture 

stress before that leaf water status was limited by deficit of vapour pressure. This 

feedforward response is typical of an isohydric behaviour, and both varieties adjust to it. 

 

When water stress was added to hygrometric stress, Cabernet Sauvignon 

feedforward stomatal response was enough to regulate transpiration water loss, allowing it 

to maintain its photosynthesis. Tempranillo stomatal response was not enough and the 

subsequent fall of the water leaf potential decreased drastically its stomatal conductance, 

and therefore its photosynthesis. Hence Cabernet Sauvignon showed an isohydric 

behaviour and Tempranillo a partially anisohydric behaviour. 

 

As a result of that iso and anisohydric behaviour, Tempranillo was less sensitive to 

the water availability than Cabernet Sauvignon. In the Tempranillo trial, the increase in 

the water dose didn’t affect to the leaf area evolution, dry matter accumulation rate during 

rippening, final dry matter, vegetative/productive ratio, berry weight and berry sugar 

accumulation evolution, and to the final berry weight. On the other hand, it decreased the 

transpirative leaf area during ripening by falled the lower senescent leaves. 

 

Cabernet Sauvignon was more sensitive to the water availability increase; it 

benefited the dry matter accumulation rate during ripening, final dry matter, vigour, berry 

weight and sugar accumulation evolution, final weight and the importance of raspones on 

the final weight of the cluster. 

 

 



 

Among the results obtained for the different positions (upper, middle and lower) 

and leaf types (main and lateral leaf) it was observed that upper main and lateral leaves 

make a higher photosynthesis under environmental stress conditions. 

 

Under dry conditions, photosynthetic behaviour of lower leaves was similar to that 

in optimal conditions. Whereas middle and upper leaves decreased its maximal 

photosynthesis under dry conditions, intensively in the middle zone of canopy (closing 

stomas) and lightly in the upper zone (non stomatal factors, as stomas opened more in 

higher water vapour deficit). 

 

When leaf water stress was added to the dry environmental, the stomatal regulation 

of the upper leaves was relatively less intense than in the lower leaves. The best 

photosynthetical behaviour under atmosferic moisture stress and leaf water stress was 

located in the upper area, with higher photosynthesis, stomatal conductance in saturation, 

and photosintethic light saturation point. 

 

The lateral leaves behave better than the main leaves in dry environments with or 

without water stress, showing the same stomatal regulation both leaf types. 
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Introducción General 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN GENERAL A LA PRODUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE FOTOASIMILADOS EN LA VID (Vitis vinifera L.) 

DURANTE EL PERIODO DE MADURACIÓN. 

 

 A continuación se van a exponer los aspectos más relevantes de la producción y 

distribución de fotoasimilados en la vid, tema circundante del presente trabajo. Se 

exponen a modo de resumen fundamentalista y formativo para que el lector se familiarice 

y sitúe en el contexto de la tesis, y se facilite la posterior lectura de los restantes capítulos, 

en los que dichos aspectos serán referenciados en su debida forma.  

1.1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 Gran parte de los viñedos de uva de vinificación se sitúan en zonas mediterráneas, 

zonas donde el periodo de maduración de la baya es seco, cálido, y de gran oferta 

lumínica, y donde los estreses hídricos, térmicos e higrométricos son muy frecuentes. 

Muchos de estos viñedos se acogen a la aplicación de riegos deficitarios controlados, 

donde se reemplaza menos agua de la que potencialmente transpira la planta, consiguiendo 

con ello ahorro de agua, incremento del rendimiento y reducciones de las intervenciones 

en verde, respetando las características cualitativas del mosto. Si bien, la aplicación de 

agua de riego mitiga dichos estreses, en el transcurso del día, el ambiente puede llegar a 

ser tan exigente, en radiación, temperatura y déficit de saturación, que sus efectos se 

manifiestan a corto, medio o largo plazo.  

 

El balance hídrico es un factor muy importante para el desarrollo de los racimos, 

sin embargo, la influencia de la fotosíntesis y del suministro de asimilados es 

determinante. Todos los productos que se obtienen de la viticultura surgen a partir de la 

fotosíntesis. Las hojas fijan CO2 de la atmósfera que, con la energía del sol y el agua del 

suelo, realizan la fotosíntesis. Este azúcar, producto de la fijación del CO2, queda 

disponible para el crecimiento vegetativo y para la producción de uva. Como el 

rendimiento y la calidad de los viñedos dependen de la fotosíntesis, y a su vez, la 

fotosíntesis depende de diversos factores, es interesante definir dichos factores, en 

términos de optimización, para poder alcanzar rendimiento y calidad de forma razonable. 
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Dentro de los factores climáticos destacan la luz, la temperatura y el agua 

disponible para la planta. Estos factores pueden ser modificados en gran medida por el 

viticultor manipulando diversos factores de cultivo: el sistema de poda y conducción, la 

orientación de las filas, el espaciamiento entre cepas y entre filas, la utilización de 

sistemas de riego, entre otras, ya que estas decisiones permiten manipular los microclimas 

luminoso, térmico e higrométrico del canopy. 

 

La luz solar es uno de los factores más importantes que afectan a la capacidad 

fotosintética de la viña. Es la energía que permite arrancar el aparato fotosintético. Sin 

embargo, no toda la radiación solar es útil para la fotosíntesis, sólo una parte puede ser 

utilizada por el aparato fotosintético, de forma que la energía de los fotones incidentes 

pueda ser convertida en energía química. A esta parte se le conoce como PAR (Radiación 

Fotosintéticamente Activa) y normalmente se acepta que está entre longitudes de onda de 

400-700 nm. 

 

La superficie foliar representa la superficie de intercambio entre la planta y el 

medio aéreo y, por tanto, la intensidad y calidad de estos intercambios dependerá de ella. 

Ya que las hojas son las unidades funcionales de la fotosíntesis, su eficiencia en la 

captación y la utilización de la energía solar será determinante para la productividad. 

Además, las hojas se encuentran dentro de la población que constituye la superficie foliar 

de todo el canopy. La disposición de la superficie foliar, esto es, tamaño del canopy y 

densidad, espacio ocupado, ritmos de formación de la superficie foliar, desarrollo y 

duración, es muy importante porque determina la intercepción y absorción de la radiación 

solar por el cultivo y su distribución entre las hojas individuales. El espacio que existe en 

el interior y los alrededores inmediatos del canopy, presentará unas condiciones 

ambientales, o lo que es lo mismo, un microclima, que difiere del mesoclima en la medida 

que es modificado por los elementos que lo conforman. El canopy condiciona el 

microclima de la planta afectando sobretodo a la radiación, evaporación y velocidad del 

viento, y en menor medida, a la humedad y a la temperatura. Estas condiciones 

microclimáticas influyen en aspectos tan importantes de la fisiología de la planta como la 

fotosíntesis, la respiración, el potencial hídrico foliar, el crecimiento de los pámpanos y 

bayas, iniciación floral y la maduración.  
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La intensidad de luz que permite valores de fotosíntesis máxima se denomina 

punto de saturación a la luz. Está fuertemente influenciada por las condiciones del 

ambiente lumínico bajo las que crecen las hojas, de manera que, las hojas que se 

desarrollan en ambientes sombreados presentan valores más bajos de saturación que las 

que lo hacen en ambientes totalmente soleados. Una cepa con un canopy muy denso, 

presentará varias capas de hojas y solo una parte de sus hojas estarán expuestas 

directamente a la radiación solar durante el día.  

 

Una hoja de vid de grosor medio refleja un poco más del 10%, transmiten un 10% 

y absorben el 80% restante del PAR. La radiación absorbida, a su vez, sigue tres caminos 

diferentes: de la incidente, el 20% es emitida en forma de radiación infrarroja; el 60% 

calentará las hojas y será disipada (por transpiración o por convección, dependiendo del 

contenido hídrico); y solo el 1% se utiliza en la fotosíntesis. Por lo tanto, la fotosíntesis es 

un proceso de baja eficiencia en la utilización de la energía solar. Además, la respiración 

reduce la fotosíntesis neta y la saturación luminosa se alcanza a niveles muy bajos, 

dándose los valores máximos de fotosíntesis a 1/2 y 1/3 de la iluminación a pleno sol, 

valores no muy elevados que frecuentemente se dan en los viñedos españoles a media 

mañana y a media tarde. Por otra parte, las hojas situadas tras la primera capa foliar del 

canopy absorberán una radiación que normalmente estará por debajo del punto de 

saturación necesario para alcanzar los valores de fotosíntesis máxima, y en muchas 

ocasiones, no alcanzan a recibir suficiente luz como para que la asimilación fotosintética 

supere las pérdidas por respiración (punto de compensación). En estas condiciones, las 

hojas amarillean y pueden llegar a caer debido a una senescencia precoz por falta de 

funcionalidad. 

 

Existen dos fenómenos que compensan las condiciones de intensidades lumínicas 

bajas en las zonas internas del canopy: la luz difusa y los golpes de luz (sunflecks). La luz 

difusa es la luz solar reflejada por diversas superficies, las nubes, la superficie del suelo, 

las impurezas de la atmósfera u otros. Los sunflecks son los breves periodos de tiempo en 

los que las hojas sombreadas reciben luz directa debido al movimiento de las capas 

foliares externas, a causa del viento, por los huecos que dejan estas. En el interior del 

canopy se recibe principalmente luz difusa y las hojas internas son muy eficientes tanto a 

esta luz difusa como a esos golpes de luz. Tan solo un 1% de la superficie foliar iluminada 
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por los huecos de la cubierta vegetal, permite contrarrestar las pérdidas debidas a la 

respiración. 

 

Las hojas y los frutos situados en la parte exterior de la cubierta, se calientan al 

absorber la radiación solar directa, ante lo cual presentan mecanismos de refrigeración por 

convección-conducción y por transpiración. Por lo tanto, el microclima luminoso afecta al 

microclima térmico del canopy. La temperatura de las hojas expuestas al sol puede ser 

superior a la atmosférica, pudiendo ser más importantes estas diferencias si existe déficit 

hídrico, por la falta de refrigeración que supone la transpiración. En cambio, en las hojas 

del interior del canopy, la temperatura puede bajar respecto al ambiente, ya que mantienen 

ciertos niveles de transpiración pero no absorben calor del sol. Lo mismo ocurre con los 

racimos, externos o internos, aunque las pérdidas de agua por las lenticelas de las bayas 

son menos importantes. 

 

Cada proceso vital presenta una temperatura óptima de funcionamiento, y unos 

límites de temperatura, de modo que si se sobrepasan disminuye su rendimiento. Ya que el 

crecimiento y el desarrollo es la conjunción de muchos procesos, existirá un intervalo de 

temperaturas que permitan, al mismo tiempo, un correcto balance y un óptimo 

rendimiento de los metabolismos anabólico y catabólico. Por otro lado, deben darse 

también las premisas térmicas necesarias el crecimiento y la conformación de los órganos 

vegetativos y productivos, ya que la temperatura es el factor ambiental más importante en 

el control del crecimiento del tallo y de la superficie foliar, afecta al crecimiento de la 

baya, a la traslocación de los asimilados, y a la composición cualitativa del mosto.  

 

La disponibilidad de agua a lo largo del ciclo influye, de modo decisivo, en la 

capacidad fotosintética de la planta y en su respuesta a la variación de las condiciones 

ambientales. Es un factor determinante para el desarrollo radicular, y esto tiene una gran 

importancia en el crecimiento del cultivo, en el desarrollo, en el rendimiento potencial.  

 

Generalmente, en las zonas mediterráneas, las limitaciones al desarrollo vegetativo 

comienzan en floración, cuando los contenidos de agua en el suelo no satisfacen las 

condiciones de máxima demanda y superficie foliar alcanzadas. Las plantas presentan 

mecanismos de resistencia a la sequía a través de procesos morfológicos y fisiológicos, 
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por ejemplo, disminuyen la elongación del pámpano principal y el crecimiento de la hoja, 

lo que se reflejará en la superficie foliar total desarrollada. 

 

Por otra parte, el agua es uno de los reactivos de la reacción fotosintética que, a la 

vez, juega un papel importante en la regulación estomática y en la hidratación de las hojas 

activas. Del agua absorbida por las raíces y que a través del continuo suelo-planta-

atmósfera llega a las hojas, solo un 1% se combina con el CO2 atmosférico en la reacción 

fotosintética. El 99% restante se pierde por transpiración. Si la demanda evaporativa de la 

atmósfera supera el suministro de agua a través de las raíces, se producirá un déficit 

hídrico en la hoja. Si este estrés foliar, medido como potencial hídrico foliar, supera los -

1,0 MPa, los estomas empiezan a cerrarse y la fotosíntesis se frena. Si hay suficiente agua 

en el suelo, la planta podrá recuperar su estado hídrico foliar, principalmente por la noche 

cuando la demanda evaporativa es menor y los estomas permanecen cerrados por la falta 

de luz. Si no fuese así, los estomas pueden sufrir un daño reversible que retarden la 

recuperación de su funcionalidad y por tanto la activación de la fotosíntesis. En esta 

respuesta está involucrada una hormona que tiene importancia en el control estomático, el 

ácido abscísico (ABA). En los ciclos de deshidratación y recuperación de la turgencia 

celular se sintetiza, almacena, y degrada ABA. En una bajada del potencial hídrico celular, 

se puede liberar este ABA que se transporta hasta las células oclusivas, muy sensibles al 

ABA, cuya reacción es el cierre estomático y la pérdida de turgencia. 

 

Otros factores que afectan a la fotosíntesis son internos a la planta. Dentro de los 

factores intrínsecos están las características estomáticas y la capacidad del proceso 

fotosintético per se, las relaciones fuente a sumidero, y la edad foliar.  

 

Las hojas tienen una capacidad de fijar CO2 limitada, debido a la resistencia que 

opone a su difusión desde los estomas hasta el cloroplasto, siendo la resistencia estomática 

la más importante. 

 

Bajo condiciones favorables, las hojas generalmente aumentan su capacidad de 

fotosintetizar cuando aumenta la demanda de sus productos, dentro de las limitaciones 

genéticas de la planta. Por otra parte, la acumulación de azúcares en la hoja, frena la 

fotosíntesis. Se trata de una retroalimentación positiva o negativa (efecto de los sumideros 

positivo o negativo) y en ella se basa la llamada relación fuente-sumidero. Estas dos 
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figuras son la base para entender los movimientos de los fotoasimilados en la planta: las 

fuentes producen, a través de la fotosíntesis, más carbohidratos de lo que necesitan y 

exportan ese excedente a otras zonas; y los sumideros importan productos desde otras 

zonas del pámpano para satisfacer sus necesidades de asimilados. Las hojas son las 

principales fuentes, sin embargo, en determinados momentos del ciclo, las sustancias de 

reserva almacenadas en los tejidos leñosos van a tomar el mismo papel. Por lo tanto, las 

relaciones fuente a sumidero expresan los intercambios entre los órganos productores y los 

consumidores, y se puede asemejar a un flujo de determinadas sustancias, entre una fuente 

y un sumidero, a favor de gradientes de concentración, donde existen un conjunto de 

resistencias a lo largo del camino. 

 

Otro factor importante es la edad de la hoja. La actividad fotosintética que muestra 

una hoja en su desarrollo, sigue una curva sigmoidal. Alcanza su máxima actividad 

fotosintética cuando alcanza su tamaño final. Este máximo se mantiene 2 o 3 semanas, tras 

las cuales decrece gradualmente hasta su senescencia. El transporte de los fotoasimilados, 

desde las hojas expandidas, sigue el mismo modelo de su actividad fotosintética. La hoja 

joven es sumidero hasta que alcanza un tercio o la mitad de su tamaño definitivo, después 

pasa a ser fuente y contribuye al crecimiento global de la cepa. 

  

Los carbohidratos producidos en la fotosíntesis son utilizados para formar nuevos 

tejidos y estructuras, y mantener las existentes, todo lo cual se traduce en la formación y 

acumulación de materia seca vegetativa y productiva. Mientras la productividad total de 

materia seca depende de la fotosíntesis global de la cepa, la materia seca acumulada en un 

determinado órgano depende del volumen de asimilados dirigidos hacia el desarrollo de 

dicho órgano. Luego hay dos aspectos a considerar: la fotosíntesis global y la traslocación 

de los fotoasimilados. 

 

Los movimientos de fotoasimilados entre los diferentes órganos del pámpano 

varían a lo largo del ciclo, paralelamente a como varían las fuerzas de las fuentes y de los 

sumideros, en el transcurso de su desarrollo vegetativo y reproductivo. Las primeras 2 o 3 

semanas tras el desborre se caracterizan por el movimiento de las sustancias de reserva de 

los elementos permanentes hacia el pámpano y hacia su ápice en crecimiento. Las nuevas 

hojas no exportarán hasta alcanzar un tercio o la mitad de su tamaño definitivo. Durante la 

floración, los pámpanos tienen suficientes hojas extendidas y cesa la traslocación de los 
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fotoasimilados desde los órganos de reserva. Al principio de ser adulta, la hoja transporta 

sus asimilados hacia el ápice del brote, pero a medida que bajamos de rango en el 

pámpano, exporta en ambos sentidos. Hasta el cuajado, las inflorescencias son sumideros 

muy débiles y no influyen en el transporte de los asimilados, sin embargo, a partir del 

cuajado y hasta envero existen principalmente tres sumideros: el ápice del pámpano, los 

racimos y las partes permanentes. Al ápice lo alimentan las hojas superiores; a los 

racimos, las hojas del pámpano y las reservas; y todo el pámpano aporta reservas a los 

elementos permanentes. A partir del envero, y durante toda la etapa de maduración de las 

bayas, los racimos son los principales sumideros, siendo menos importantes los nietos, el 

desarrollo del principal y la acumulación de reservas. Después de la vendimia, los 

asimilados son transportados fuera del sarmiento hacia la madera vieja y raíces. Este es un 

periodo de importante crecimiento radicular. 

 

 La fuerza de los racimos como sumideros se explica a través del desarrollo de sus 

bayas, en el que se distinguen tres períodos. En la Fase I, la división celular es muy 

intensa, de manera que las bayas crecen por proliferación y alargamiento. Al final de este 

periodo, la baya alcanza el 40-60% de su tamaño definitivo. En la Fase II, el crecimiento 

está más o menos ralentizado, y las pepitas adquieren su constitución definitiva, 

alcanzando su madurez fisiológica. La baya, durante estas dos fases, es verde, clorofílica. 

Sin embargo, al final de la fase II, el contenido en clorofila y las tasas de fotosíntesis y 

respiración decrecen, hasta que al final, en el envero, la baya pierde su carácter clorofílico 

y adquiere la coloración característica de la variedad, y se reanuda el crecimiento de la 

baya. Tras el envero, el racimo tiene una gran fuerza como sumidero ya que la 

acumulación de materia seca aumenta hasta cuatro veces y, en cambio, existe una pequeña 

variación en los otros órganos de la viña. El envero determina el inicio de la maduración, 

o Fase III. Es un periodo donde la baya se desarrolla rápidamente debido, principalmente, 

a la acumulación en su interior de agua y de los azúcares procedentes de las fuentes. 

 

Por lo tanto, en la acumulación de materia seca en la planta entera, se distinguen 

dos periodos de crecimiento: uno entre desborre y floración y otro entre cuajado y 

maduración; y dos periodos donde el crecimiento es más lento: uno durante la floración y 

otro al final del periodo vegetativo. La acumulación de materia seca del canopy es 

semejante a la acumulación de materia seca en racimos, demostrando la importancia del 

número de racimos sobre la productividad de las cepas. 
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Si bien es cierto que la producción de uva depende de factores ya definidos en el 

ciclo presente (marco de plantación, inducción floral, reservas acumuladas en el ciclo 

anterior, carga,…), la etapa de maduración es decisiva para la expresión de la 

potencialidad productiva que una variedad presenta en un medio dado. En esta etapa, es 

determinante la actividad fotosintética de las hojas y las relaciones fuente a sumidero. De 

tal forma que, si la combinación de estos condicionantes no es favorable, se puede perder 

parte de la potencialidad productiva, por ejemplo, debido a senescencias foliares precoces 

o a la presencia de fuertes sumideros diferentes de los racimos. 

 

Por lo tanto, para una correcta maduración de la uva, en cantidad y composición de 

mosto, la cubierta vegetal debería desarrollar rápidamente su superficie foliar hasta 

alcanzar los valores óptimos y equilibrados, que eviten competencias entre crecimiento 

vegetativo y maduración de las bayas. Una cepa equilibrada es aquella que presenta una 

actividad de las fuentes tal que permite alcanzar la productividad potencial con la calidad 

deseada y que asegura una correcta maduración de las partes permanentes leñosas, 

responsables del desarrollo y la fertilidad del siguiente año. Por otro lado, será importante 

que la superficie foliar sea sana y eficiente durante la etapa de maduración, evitando 

senescencias precoces que comprometan la maduración.  

 

La duración del periodo de acumulación de solutos en los racimos dependerá de la 

superficie foliar fotosintéticamente disponible para una cantidad de cosecha determinada, 

de la longevidad fotosintética de dicha superficie foliar (del tiempo en el que la capacidad 

fotosintética de la superficie foliar permanezca con niveles adecuados antes de entrar en 

senescencia), de la fuerza de los racimos como sumideros y del nivel de competencia con 

otros sumideros/consumidores potenciales (ápices vegetativos en crecimiento, elementos 

estructurales), del microclima foliar especialmente el luminoso, térmico e higrométrico a 

lo largo del periodo. Cuanto más cercanos estén estos condicionantes de la situación 

óptima, más intensa será la acumulación en la baya. 

 

Gran parte de las variedades de vid para vinificación, en España, están conducidas 

con sistemas verticales, donde los pámpanos se colocan formando un paralelepípedo, y 

donde los racimos se sitúan en las zonas más inferiores y expuestas. Estos canopia 

desarrollan una superficie foliar que está más o menos directamente expuesta a la 

radiación solar a muy elevado PAR. El resto de las hojas se encuentran en el interior del 
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canopy, con microclimas de radiación difusa y golpes de luz o, en casos extremos, sólo 

con radiación difusa, y no contribuirán excesivamente a la fotosíntesis global de la cepa.  

 

Por ello, en nuestros sistemas de conducción verticales, es importante conocer qué 

hojas son las principales responsables de la asimilación global de la cepa y qué fracción de 

la superficie foliar desarrollada puede ser considerada “parásito” debido a la respuesta 

fotosintética que muestran frente al microclima luminoso, térmico e higrométrico al que 

están sometidas, y dadas sus características intrínsecas. Este conocimiento facilitará la 

toma de decisiones razonada, en términos de optimización, respecto al sistema de 

conducción y otras operaciones de cultivo que afecten al desarrollo y microclima foliar. 

 

Dado el papel fundamental que las hojas tienen en la acumulación de azúcares por 

la baya, este trabajo pretende caracterizar la superficie foliar del viñedo y del pámpano en 

la etapa de maduración, tanto en cantidad como en su disposición en el espacio y tiempo, 

esto es, su exposición a la radiación solar directa y su porosidad. Por otra parte, es 

interesante conocer características morfológicas del pámpano, tales como el tipo de hojas 

que lo componen y sus diferentes edades, la presencia de sumideros -racimos, anticipados, 

ápice vegetativo e incluso hojas internas-, para inferir los posibles efectos sobre la 

maduración de sus racimos y los movimientos de asimilados.  

 

A fin de estudiar la influencia de los factores climáticos y fisiológicos sobre el 

comportamiento fisiológico foliar en campo, se midió la respuesta de la fotosíntesis 

aparente y de la conductancia estomática ante el incremento paulatino de la energía 

luminosa, y el microclima luminoso del conjunto de hojas del canopy. Se eligen estas 

respuestas A/PAR y Gs/PAR y este microclima porque la luz solar es uno de los factores 

más importantes que afectan al intercambio gaseoso de la viña.  

 

La estimación de de la fotosíntesis neta midiendo los intercambios gaseosos a nivel 

de hoja, aunque es una técnica válida, presenta una serie de limitaciones cuando se 

extrapolan los resultados a toda la planta, ya que, en la asimilación neta, intervienen 

numerosos aspectos: las diferencias de edad en las hojas, su contenido en clorofila, la 

respiración de los tejidos vegetativos y reproductivos, estrés bióticos o abióticos y 

variaciones adicionales debidas a diferencias dentro de la planta o entre plantas como 

consecuencia de la carga en racimos, de la proximidad de sumideros de carbohidratos y de 
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relaciones fuente/sumidero distintas. Por ello, se realizaron medidas del intercambio 

gaseoso, a través de curvas de luz, en un amplio abanico de condiciones ambientales y 

biológicas, las más representativas del canopy de los viñedos mediterráneos en la etapa de 

maduración. Estas medidas se complementaron con la cuantificación de la materia seca 

acumulada en los distintos órganos renovables de la cepa, durante la etapa de maduración, 

ya que es una herramienta que permite cuantificar el balance global entre la fotosíntesis 

bruta y la respiración del conjunto de la cepa.  

1.1.1. HIPÓTESIS DE PARTIDA Y OBJETIVOS PLANTEADOS 

Nuestra viticultura actual, sobre todo aquella que se desarrolla en climas 

mediterráneos-cálidos, a menudo se enfrenta a maduraciones de la uva desequilibradas, 

siendo esta situación cada vez más recurrente dadas las expectativas que plantea el cambio 

climático. Por ello, se deberá reconsiderar muchos de los aspectos de la conducción y 

manejo del viñedo, que hasta ahora se consideraban apropiados. 

 

Trabajos previos han puesto de manifiesto que la maduración sacarimétrica de la 

uva depende de factores de producción tales como la superficie foliar total (especialmente 

la del pámpano donde se encuentre el racimo y la expuesta a la radiación directa), de la 

producción fotosintética de asimilados y de su reparto entre órganos productores y 

consumidores, y en menor medida, de la movilización de reservas.  

 

Si tenemos en cuenta que los azúcares de la uva proceden en primera instancia de 

la fotosíntesis, es lógico considerar la luz y la superficie foliar como condicionantes 

básicos de la maduración. Así, por lo tanto, si existiera un desequilibrio entre la superficie 

foliar y el rendimiento, o entre éstos y el microclima luminoso, sería probable que la 

maduración de la uva no fuera completa: contenidos en azúcares insuficientes por 

excesivos rendimientos o amontonamientos de hojas y/o racimos, acidez alta por altos 

rendimientos o baja por excesiva exposición luminosa, etc. 

 

En este sentido, la maduración es el periodo más comprometido, el más decisivo. 

Obviamente ésta es una etapa condicionada por las anteriores ya que en ellas se desarrolla 

y completa la superficie foliar (cuya actividad fotosintética depende de la edad y la 

aclimatación alcanzada por las hojas con anterioridad), se finaliza la diferenciación de las 

inflorescencias, y se establece el equilibrio: crecimiento vegetativo-crecimiento 
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productivo-ambiente. No obstante, en la vid y al inicio de la etapa de maduración, la 

“ecuación” del equilibrio tiene un término “determinado” que es la cantidad de uva, y dos 

“indeterminados” que son el crecimiento vegetativo y el ambiente. 

 

A partir del envero, la actividad fotosintética va encaminada a satisfacer las 

necesidades de los racimos, cuya fuerza como sumideros es muy intensa y sólo puede 

verse comprometida por la fuerza de ápices vegetativos en activo crecimiento. Si tenemos 

en cuenta que las temperaturas y el régimen de precipitaciones de la viticultura 

mediterránea sitúan la parada vegetativa antes del envero, avalada por los despuntes 

cuando se completa el desarrollo del canopy, la forma de actuar sobre la maduración es a 

través de la duración y la intensidad de la acumulación de asimilados en la baya. 

 

Estudios realizados en vid han concluido que la duración del periodo de 

acumulación depende de la superficie foliar fotosintéticamente disponible para una 

cantidad de cosecha determinada; de la longevidad de dicha superficie foliar (del tiempo 

en el que la capacidad fotosintética de la superficie foliar permanezca con niveles 

adecuados antes de entrar en senescencia); de la fuerza de los racimos como sumideros y 

del nivel de competencia con otros sumideros potenciales; del microclima foliar, 

especialmente el luminoso, térmico e higrométrico; de la respiración y de la 

fotorrespiración; y de la movilización de reservas.  

 

Por otro lado, y aunque la luz es el factor más determinante de la fotosíntesis, 

existen otros factores que modulan la respuesta fotosintética foliar, tanto intrínsecos como 

extrínsecos a la planta. Entre los primeros está la genética, la edad foliar, la posición de la 

hoja en el pámpano y en el canopy, y el estado hídrico de la planta. Entre los factores 

extrínsecos destacan la temperatura, la humedad relativa y el déficit de presión de vapor. 

 

Conocer cómo se producen los fotoasimilados y cómo se distribuyen hacia los 

racimos en el transcurso de la maduración, nos ayudará a manipular las condiciones en las 

que trabajan las hojas y maduran las bayas hacia una situación de equilibrio. Equilibrio no 

sólo entre el crecimiento vegetativo y productivo, sino también con las condiciones 

ambientales y culturales, con las características del tándem variedad-patrón, y con los 

objetivos cualitativos de la uva.  
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Por todo ello, se planteó la siguiente hipótesis de partida: si cuantificamos los 

efectos de los condicionantes extrínsecos e intrínsecos sobre la fotosíntesis en el periodo 

de maduración, podremos planificar modificaciones de cultivo que provoquen cambios 

favorables en ella y, por lo tanto, en la productividad de la cepa y en la maduración de la 

baya.  

 

Dichas modificaciones se sustentarán en las herramientas que tiene la viticultura y 

sobre la base de una información completa y objetiva. Por ello, se plantea una segunda 

hipótesis derivada de la primera: si el papel del agua es fundamental en la actividad 

fotosintética, así como en el transporte de sustancias, en el crecimiento, y en la 

transpiración; y el riego permite manipular el estado hídrico de la cepa en climas 

mediterráneos; entonces, una gestión razonada del riego podrá provocar cambios 

favorables en la fotosíntesis, en la productividad de la cepa y en la maduración de la baya. 

Es decir, el riego será una de las herramientas fundamentales para alcanzar nuevas 

condiciones de trabajo para hojas y racimos en este marco que plantea el cambio 

climático. 

 

Conocidas las múltiples interacciones que existen entre todos los factores que 

afectan a la productividad en condiciones de campo, será necesario conocer la superficie 

foliar, la absorción y distribución luminosa, las relaciones fuente/sumidero, y las 

condiciones de cultivo en las que se realiza la fotosíntesis durante el periodo de 

maduración, así como el estado en el que se llega a este periodo.  

 

Por último, no hay que olvidar que las variedades presentan una aptitud intrínseca 

de adaptación a unos medios determinados. Por ello, se decide realizar el mismo tipo de 

trabajo sobre dos variedades diferentes y cuya presencia en la viticultura de zonas 

mediterráneas-cálidas es importante: Tempranillo y Cabernet Sauvignon. Por un lado, se 

cree que Tempranillo procede del norte de España, y que Cabernet Sauvignon es 

originario de la zona bordelesa de Francia. Por otro lado, en la zona de estudio, el ciclo de 

Cabernet Sauvignon es más largo que el de Tempranillo, siendo Tempranillo más precoz 

en su desborre y maduración. 
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De esta forma, el objetivo de este trabajo es profundizar en el conocimiento de la 

productividad de la cepa durante la maduración, lo que plantea un conocimiento más 

profundo de: 

• Las características geométricas de sistemas VSP en el periodo de maduración de 

la baya. 

• La absorción de la radiación que oferta el medio, y el microclima luminoso del 

canopy.  

• La actividad fotosintética de las hojas presentes en el canopy durante el periodo 

de maduración, en el espacio, en el tiempo y en las condiciones que se presentan en 

campo: influencia de los factores climáticos y fisiológicos.  

• La producción y acumulación de materia seca en los órganos renovables de la vid 

durante la etapa de maduración: traslocaciones de asimilados entre hojas y racimos 

durante la etapa de maduración.  

• El papel del agua de riego, dentro de los riegos deficitarios controlados, en la 

producción de asimilados y en su distribución. 

 

Por último, éste es un trabajo abierto, ya que su metodología y sus resultados pueden 

ser utilizados en el futuro para la modelización del comportamiento de la vid durante la 

etapa de maduración.  

 

15 



Material y Métodos General. 

1.2. MATERIAL Y MÉTODOS GENERAL  

 

1.2.1. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO 

El trabajo experimental se llevó a cabo en dos localizaciones y variedades 

distintas, desarrollándose la parte experimental de campo sobre la variedad Cabernet 

Sauvignon en una parcela experimental de la Comunidad de Madrid en el Centro 

Vitivinícola “ El Socorro”, perteneciente al Instituto de Tecnología y Desarrollo Agrario 

de la Consejería de Medio Ambiente; y sobre la variedad Tempranillo en una parcela 

experimental de la Universidad Politécnica de Madrid situada en los Campos de 

prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.  

 

1.2.1.1. ENSAYO CON CABERNET SAUVIGNON 

El viñedo experimental se localiza entre los términos municipales de Belmonte 

de Tajo, Colmenar de Oreja y Valdelaguna, siendo sus coordenadas geográficas 40º 8’ 

Norte y 3º 23’ Oeste, y su altitud sobre el nivel del mar 730 m. 

 

Las cepas del ensayo se plantaron en 1999, a un marco de 2.5 x 1.1 m (3636 

cepas/ha.), con filas orientadas Norte-Sur e injertada sobre SO4. El sistema de 

formación fue en cordón Royat unilateral, de 0.8 m de altura de tronco y podado a 

pulgares de dos yemas vistas, dejando una carga inicial de 12 a 14 yemas por cepa que 

luego se ajustó en poda en verde para que no excediese la carga prevista. La conducción 

de los pámpanos fue vertical en espaldera. 

 

El material original del terreno en el que se ubica el ensayo son margas y calizas; 

el drenaje es bueno y la pedregosidad, los afloramientos rocosos y la salinidad 

superficial son nulos; la parcela se sitúa al final de una ladera, siendo las pendientes 

inferiores al 1%. 

 

Las características físicas y químicas del suelo se detallan en la tabla 1.2.1. En la 

misma se recoge la descripción de los horizontes del perfil del suelo hasta 170 cm de 

profundidad, su clasificación según el método USDA (1998), así como su análisis 

textural, el contenido en materia orgánica, la conductividad eléctrica, el pH, el 

contenido en caliza activa, los cationes extraíbles y la capacidad de intercambio 
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catiónico. No hay limitaciones edáficas físicas ni químicas por las cuales pueda verse 

afectado algún tratamiento. 

 
Tabla 1.2.1.: Características edafológicas de la parcela de ensayo. 
 

Profundidad (cm) Horizonte genérico Clasificación (USDA, 1998) 
0-18 Ap 

18-40 A12

40-62 Bt 
62-80 BCk 

80-170 Ck 

Haploxeralf cálcico 

 

Textura USDA Prof. (cm) Elementos 
gruesos (%) Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) 

Clase textural 

0 – 18 0,29 20,82 49,63 29,55 Fr - Ac 
18 – 40 0,18 19,48 39,81 40,71 Ac 
40 – 62 0,02 24,3 36,06 39,64 Ac 
62 – 80 1,81 21,81 36,59 41,6 Ac 

80 – 170 46,16 20,65 37,84 41,51 Ac 
 

Prof. (cm) Materia orgánica (%) Conductividad eléctrica 
(mmhos/cm) pH (1:2,5) Caliza activa (%)

0 - 18 0,54 0,12 8,5 0,49 
18 - 40 0,66 0,11 8,5 0,53 
40 - 62 0,59 0,11 8,4 0,44 
62 - 80 0,63 0,12 8,6 21,01 

80 - 170 0,35 0,28 8,5 22,62 
 

Cationes extraíbles (meq/100g) Prof. (cm) 
Potasio Calcio Magnesio Sodio 

C.I.C. 
(meq/100g) 

Fósforo (ppm) 
Olsen 

0 - 18 0,75 18,6 1,4 0 21,34 23 
18 - 40 0,5 19,59 1,4 0,1 21,59 14 
40 - 62 0,35 25,59 0,75 0,17 26,86 0 
62 - 80 0,35 14,62 0,9 0,15 16,02 0 

80 - 170 0,3 12,51 1,4 0,55 14,76 0 
 

Todas las técnicas de cultivo (abonado, tratamiento fitosanitario, mantenimiento 

del suelo, etc.) han sido aplicadas por igual en toda la parcela experimental y siempre 

atendiendo a un correcto cultivo del viñedo. El mantenimiento del suelo se realizó 

mediante un control de la cubierta natural por desbrozado.  

 

1.2.1.2. ENSAYO CON TEMPRANILLO 

El viñedo experimental se sitúa en la ciudad de Madrid, a 595 m de altitud, y en 

las coordenadas geográficas: 40º 26´ 36´´ Norte y 3º 44´ 18´´ Oeste.  
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Las cepas del ensayo se plantaron en 1990, a un marco de 2 x 1.2 m (4166 

cepas/ha), con orientación Norte-Sur, e injertadas sobre Richter-110. El sistema de 

conducción fue en cordón Royat doble, de 0.6 m de altura de tronco y dejando una carga 

inicial de 14 yemas por cepa, que luego se ajustó en poda en verde. La conducción de 

los pámpanos fue vertical en espaldera, desarrollando un canopy de unos 115-130 cm de 

altura. 

 

Las características físicas y químicas del suelo del viñedo experimental se 

detallan en la tabla 1.2.2. La clasificación, según el método USDA (1998), es: orden 

Entisoles, grupo Arent. No hay limitaciones edáficas físicas ni químicas, ni existe 

gradiente alguno por el que se viera beneficiado o perjudicado algún tratamiento. 
 
Tabla 1.2.2.: Características edafológicas del viñedo experimental. 
 

Profundidad (cm) Horizonte genérico Clasificación (USDA, 1998)
0 - 30 cm Ap Ochrico
30 - 60 cm Cl No diagnóstico

60 - 110 cm Cl No diagnóstico
ARENT

 

Profundidad Elem. 
Gruesos (%) 

Limo   
(%) 

Arcilla 
(%) Clase textural Caliza 

total (%) 
C.I.C 

(meq/100g) 
Ca activa 

(%) 
0 - 30 cm 7,5 14,89 12,15 Franco-Arenoso 1,31 20,25 1,23 

30 – 60 cm 17 13,28 9,83 Franco-Arenoso 6,56 18 0,85 
60 - 110 cm 17,4 9,53 8,31 Arenoso-Franco 7,4 15,75 2,34 

 

Profundidad 
Arena total 

(%) 
Arena gruesa 

(%) 
Arena fina 

(%) 
C.E. 

(dS/m) 
ph        

(1 : 2,5) M.O. (%) 

0 - 30 cm 72,96 31,4 41,56 0,12 8,3 0,31 
30 - 60 cm 76,89 42 34,89 0,15 8,5 0,36 

60 - 110 cm 82,16 44,62 37,54 0,91 8,3 0,32 

 
Todas las técnicas de cultivo (abonado, tratamiento fitosanitario, mantenimiento 

del suelo, etc.) han sido aplicadas por igual en toda la parcela experimental y siempre 

atendiendo a un correcto cultivo del viñedo. El mantenimiento del suelo se realizó 

mediante un control de la cubierta natural por desbrozado.  

 

1.2.2. DATOS CLIMÁTICOS Y FENOLÓGICOS 

Los datos medios de la serie de datos de 30 años ayudan a conocer las 

características climáticas más generales de la zona. Los datos de la serie proceden de la 
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estación de Cuatro Vientos y se resumen en la tabla 1.2.3. Los datos meteorológicos de 

los ensayos de Cabernet Sauvignon y de Tempranillo aparecen, respectivamente, en las 

tablas 1.2.4. y 1.2.5. También se detalla la leyenda y las unidades de los parámetros. 

 
Tabla 1.2.3.: Características meteorológicas de Madrid. Estación Meteorológica de Cuatro Vientos (Año 
medio: 1971-2000). Fuente: www.inm.es 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 
Tmax 10.1 12.4 15.8 17.5 21.8 27.7 32.1 31.7 26.9 19.9 14.1 10.6 20.0 
tmin 1.4 2.7 4.4 6.2 9.8 14.2 17.6 17.3 14.0 9.2 4.9 2.7 8.7 
Tm 6      8     10     12    16      21      25     25    21     15    10         7   14     
HR 75 69 58 58 55 47 40 41 51 65 73 78 59 
P 40 36 26 48 54 28 17 14 27 48 54 58 449 

ETo 1.02 1.6 2.57 3.39 4.56 5.67 6.73 6.12 4.27 2.59 1.41 0.96 3.4 
DH 12 6 3 1 0 0 0 0 0 0 3 8 33 
HS 156 168 211 223 270 293 346 332 238 205 163 127 2733 

 
Tabla 1.2.4.: Características meteorológicas de los dos años de ensayo con Cabernet Sauvignon. Estación 
Meteorológica Campbell Scientific situada en la finca “El Socorro”. 
 

 Tm Tmax T Max  tmin t Min  Rad. solar HR ETo  P  Pe  GDD 
2004 13 19 37 6 -7 17 64 944,4 512 333 1736 
Enero 5 11 16,7 0 -6,2 6,9 84 0,78 9 0  0 

Febrero 5 12 19,7 0 -5,7 10,9 74 1,17 68 59  0 
Marzo 7 11 21,3 2 -7,0 13,2 75 1,59 104 68  0 
Abril 10 16 25,0 4 -2,2 21,0 65 2,75 47 20 38 
Mayo 13 19 27,0 8 2,5 22,1 68 3,06 112 61 141 
Junio 22 30 36,7 13 6,2 29,7 46 5,81 10 4 508 
Julio 23 32 37,5 14 5,3 28,6 40 5,98 14 13 909 

Agosto 22 31 34,6 15 8,7 25,2 51 2,76 16 5 1321 
Septiembre 19 28 31,4 12 4,4 21,1 48 3,60 0 0 1614 

Octubre 14 21 29,9 7 -1,5 12,4 67 2,03 88 69 1736 
Noviembre 7 13 18,3 0 -5,5 10,6 71 0,75 21 19   
Diciembre 5 10 14,9 0 -4,5 7,2 77 0,71 23 15   

2005 13 21 27 6 -2 18 53 1150,4 162 70 1836 
Enero 2 11 15,0 -6 -12,7 10,8 67 1,10 1 0  0 

Febrero 3 9 17,2 -3 -8,2 12,5 48 1,32 50 39  0 
Marzo 8 15 21,7 2 -8,6 16,9 54 2,27 6 0  0 
Abril 12 19 28,8 5 -1,6 22,6 53 3,58 2 0 80 
Mayo 17 24 33,2 9 1,4 25,4 43 4,94 2 0 308 
Junio 23 31 35,4 15 9,5 28,3 38 6,14 0 0 708 
Julio 25 32 36,8 15 7,8 29,1 34 6,53 0 0 1164 

Agosto 24 32 38,1 14 6,4 24,2 36 5,39 0 0 1386 
Septiembre 18 26 33,1 10 0,4 20,3 47 3,77 0 0 1623 

Octubre 13 29 28,8 7 -0,7 12,8 69 1,63 53 0 1834 
Noviembre 6 18 18,2 1 -4,7 8,6 77 0,27 32 27 1836 
Diciembre 3 9 13,3 -2 -8,0 7,8 75 0,73 16 4   
Leyenda: 
Tm: Temperatura media mensual/anual (°C) 
Tmax: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 
T Max: Máxima mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 
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tmin: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 
t Min: Mínima mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 
P: Precipitación mensual/anual (mm) 
Pe: Precipitación efectiva mensual/anual (mm): lluvia aislada < 7 mm no es efectiva; lluvia aislada de 7-
12 mm es efectiva en un 50%; lluvia aislada > 12 mm es efectiva al 100%; y lluvias continuas > 7mm son 
efectivas al 100% exceptuando los primeros 7 mm. 
ETo: Evapotranspiración de referencia: mensual es la media diaria (mm.día-1), y el anual es la total (mm) 
HR: Humedad relativa media (%) 
DH: Número medio mensual/anual de días de helada 
HS: Número medio mensual/anual de horas de sol 
Rad.solar: Radiación solar media mensual/anual (MJ/m2) 
GDD: Integral térmica / Grados día desde el 1 abril. (grado.día). 
 
Tabla 1.2.5.: Características meteorológicas de los dos años de ensayo con Tempranillo. Estación 
Meteorológica GroweatherTM System (Davis) situada en el Campo de Prácticas de ETSI Agrónomos. 
 

 Tm Tmax T Max  tmin t Min  Rad. solar HR ETo  P  Pe  GDD 
2003 14 21 40 7 -10   63 3,22 556 392 1999 
Enero 4 11 20,7 -2 -9,9   81 0,62 40 13 0 

Febrero 5 11 15,5 -1 -9,9   77 0,79 43 28  0 
Marzo 9 18 25,2 3 -3,4   68 1,66 55 41  0 
Abril 12 19 24,2 7 -0,1 218,5 64 3,65 35 26 75 
Mayo 18 25 31,3 9 3,4 296,5 53 5,42 17 0 310 
Junio 24 32 35,7 16 11,5 299,8 43 6,21 1 0 738 
Julio 25 33 37,6 15 10,2 319,8 34 6,72 0 0 1196 

Agosto 26 34 39,9 16 21,6 267,6 39 5,70 6 0 1677 
Septiembre 19 28 31,8 13 5,9 214,1 49 4,27 49 49 1938 

Octubre 12 18 24,8 9 -0,8 113,5 79 1,87 179 157 1999 
Noviembre 9 15 18,7 5 -1,7 78,7 83 1,25 79 49   
Diciembre 5 12 17,2 -1 -5,4 63,2 89 0,43 51 30   

2004 14 21 38 7 -7   64 3,26 263 208 1867 
Enero 6 12 17,9 1 -6,2 74,6 80 1,04 0 0  0 

Febrero 6 13 20,2 0 -4,8 100,6 77 1,51 34 33  0 
Marzo 8 14 22,7 3 -7,4 145,6 69 2,15 50 49  0 
Abril 11 18 27,3 4 -1,5 235,9 62 3,85 29 20 55 
Mayo 14 20 28,6 8 2,4 249,6 68 4,15 67 46 187 
Junio 23 31 37,9 14 8,7 332,0 47 6,35 13 13 586 
Julio 24 33 38,1 15 6,7 320,9 39 6,40 7 4 1030 

Agosto 23 31 35,8 14 7,9 271,5 50 5,27 20 8 1426 
Septiembre 20 30 32,9 12 5,4 210,2 50 4,08 3 0 1740 

Octubre 14 21 30,7 8 0,7 112,3 72 2,13 40 36 1867 
Noviembre 7 15 19,0 1 -4,1 78,2 77 1,07 0 0   
Diciembre 6 12 16,0 1 -5,7 65,1 75 1,06 0 0   
 

Las fechas de los estados fenológicos mayores, en los dos ensayos, se recogen en 

la tabla 1.2.6., donde cada fecha se ha obtenido, como media del ensayo, cuando más 

del 50% de las yemas, o de sus respectivos brotes, habían alcanzado cada uno de los 

estados fenológicos señalados. Para su determinación se ha adoptado la descripción de 

Eichhorn, et al. (1977). La madurez y la fecha de vendimia se ha determinado a partir 

de los resultados de los análisis semanales del mosto iniciados desde envero. 

 

20 



Material y Métodos General. 

Tabla 1.2.6.: Fechas y días del año de los estados fenológicos más representativos de los ensayos (según 
el método de Eichhorn y Lorenz (1977) modificado por Coombe, 1995). 
 

 Brotación Floración Cuajado Envero Madurez 
Cabernet Sauvignon 

2004 26-abr 116 17-jun 168 23-jun 174 18-ago 230 01-oct 274
2005 29-abr 119 06-jun 157 14-jun 165 12-ago 224 08-sep 251

Tempranillo 
2003 08-abr 98 28-may 148 03-jun 154 25-jul 206 07-oct 280
2004 09-abr 99 09-jun 160 20-jun 171 12-ago 224 07-oct 280

 
 

1.2.2.1. ENSAYO CON CABERNET SAUVIGNON 

En los ensayos de 2004 y 2005, la temperatura media anual fue 1ºC menor que la 

temperatura media registrada durante 30 años (tablas 1.2.3. y 1.2.4). En cuanto a la 

integral térmica, en 2005 se acumularon, desde el 1 de abril hasta final del ciclo, 100 

grados.día más que en 2004. El periodo activo de la vid en el año 2004 fue más fresco 

que en el año 2005, y que en la serie de años. Enero y Febrero fueron más frescos en 

2005, con diferencias de hasta 4ºC respecto de la media plurianual. En ambos años, la 

brotación se produce a finales de Abril (tabla 1.2.6.), mes que registró una temperatura 

media similar a la media plurianual. Durante el mes de Abril se acumuló 38 grados.día 

en 2004 y 80 grados.día en 2005. El mes de Mayo en 2004 fue más fresco que en 2005 

y respecto de la media plurianual. La floración se produjo en el mes de junio, sin 

embargo, en 2005 se adelanta 11 días respecto de la fecha de 2004. Entre 6 y 8 días 

después, se produce el cuajado. Los meses de Julio y Agosto de 2004 fueron, de nuevo, 

más frescos que en 2005, existiendo una diferencia de 65 grados.día entre años a finales 

de Agosto. A mediados de Agosto se produce el envero, 6 días antes en 2005 que en 

2004. El periodo de maduración se desarrolla hasta finales de agosto en 2005, 

habiéndose acumulado 1386 grados.día, y casi un mes después finaliza la maduración 

de 2004, con 1623 grados.día acumulados. 

 

En cuanto a las precipitaciones anuales, el año 2004 no difiere mucho de la serie 

de años, registrándose un plus de 63 mm. Sin embargo, el año 2005 es mucho más seco, 

con 287 mm menos de precipitaciones respecto de la serie de 30 años. En cuanto al 

reparto de las precipitaciones, la serie de 30 años muestra que estamos en una zona con 

precipitaciones más importantes en otoño y primavera que en invierno, y donde los 

veranos son más secos. El reparto en 2004 es más o menos afín a esto, sin embargo, las  
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Figura 1.1.: Evolución anual de las temperaturas medias (T, ºC), humedad relativa (HR, %), precipitaciones (P, mm), evapotranspiración de referencia (ETo, mm.día-1), 
radiación solar (Rad.Solar, MJ.m-2 y w.m-2),  y de la integral térmica eficaz desde el 1 de abril (GDD, grado.día) para los años 2004 y 2005 de Cabernet Sauvignon, los años 
2003 y 2004 para Tempranillo, y para la serie histórica de datos climáticos (1971-2000 en naranja). 
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lluvias registradas en 2005 se localizan en invierno, mientras que no se registró ninguna 

durante todo el periodo activo de la vid.  

 

 Entre brotación y vendimia de 2004, transcurren 159 días, se acumulan 1614 

grados.día y se registran 169 mm de lluvias y 743 mm de evapotranspiración potencial. 

En 2005, transcurren 130 días, donde se acumulan 1263 grados.día, se registran 2 mm 

de lluvias y 754 mm de evapotranspiración. 

 
1.2.2.2. ENSAYO CON TEMPRANILLO 

La temperatura media anual de 2003 y 2004 (tabla 1.2.5.) es igual a la media de 

la serie de 30 años (tabla 1.2.3). Los primeros meses del año son algo más frescos en 

2003 y 2004 respecto de la media plurianual. A principios de abril se produce la 

brotación, con apenas diferencias entre años. Sin embargo, a lo largo del mes de Abril y 

Mayo, se acumulan 123 grados.día más en 2003 que en 2004. De esta forma, la 

floración de 2003 se produce a finales de Mayo, y en 2004 a principios de Junio, con 12 

días de diferencia. El cuajado tiene lugar 6 días después de la floración de 2003, y 11 

días después de la floración de 2004. Julio y Agosto presentan temperaturas medias 

similares a la media plurianual, sin embargo, en 2003 se acumulan 166 y 251 grados.día 

más respecto a los mismos meses de 2004. En 2003, la fecha del envero es anterior a la 

que tiene en 2004, produciéndose la primera a finales de Julio y la segunda a mediados 

de Agosto, con 18 días de diferencia. Sin embargo, la fecha de vendimia es igual en 

ambos años, habiendo transcurrido 74 días en 2003 y 56 días en 2004, tras el envero. Al 

final del ciclo, se acumulan 132 grados.días más en 2003. 

 

El año 2003 fue más lluvioso que el año 2004 y que la media de la serie de 30 

años, con 107 mm más de precipitaciones anuales. En 2004 se registraron 186 mm 

menos que en la serie de 30 años. Sin embargo, a pesar de registrarse menos lluvias en 

el cómputo global del año 2004, su reparto es a favor del periodo activo de la vid, con 

escasas lluvias en otoño. Entre principios de Abril y finales de Septiembre, se 

registraron 108 mm (75 mm efectivos) en 2003, localizándose principalmente en Abril y 

Septiembre, y en 2004 se registraron 139 mm (91 mm efectivos), principalmente 

repartida entre Abril, Mayo y Junio. La evapotranspiración potencial fue similar en 

2003 y 2004, y respecto de la media plurianual. 
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 Entre brotación y vendimia de 2003, transcurren 182 días, se acumulan 1942 

grados.día y se registran 79.8 mm de lluvias efectivas y 955 mm de evapotranspiración 

potencial. En 2004, transcurren 181 días, donde se acumulan 1783 grados.día, se 

registran 76.9 mm de lluvias efectivas y 929.9 mm de evapotranspiración potencial. 

 

1.2.3. PARCELAS EXPERIMENTALES 

 

1.2.3.1. DISEÑO Y DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

El dispositivo experimental general corresponde a un diseño en bloques al azar, 

tres en la parcela de Cabernet Sauvignon y cuatro en la de Tempranillo. Son parcelas 

diseñadas con un sistema de riego por goteo que permite variar la dosis de agua a través 

de válvulas de cierre individuales. Los tratamientos que se establecen se basan en dos 

niveles de riego deficitario: déficit moderado (DM) y déficit severo (DS). 

 

En Cabernet Sauvignon, cada bloque contiene 13 filas de 12 cepas. Cada uno de 

los tratamientos se aplica en cada bloque a 4 ó 5 filas contiguas, actuando como bordes 

las filas laterales así como las dos cepas extremas de las filas centrales.  Sólo se tomaron 

datos en las 20-30 cepas control de cada bloque, eliminando cualquier tipo de 

interferencia entre un tratamiento y otro.  

 

En Tempranillo, cada bloque contiene 12 filas de 10 cepas cada una y está 

separado del siguiente por un pasillo. Cada uno de los tratamientos se aplica a 6 filas 

contiguas, actuando las dos filas laterales y las dos cepas extremas de las filas control, 

como filas y cepas borde. Sólo se tomaron datos en las 32 cepas control de cada bloque. 

 

No obstante, algunas partes del estudio han requerido el empleo de parcelas 

elementales o número de repeticiones diferentes, pero siempre se tomaron las muestras 

en las plantas de control. 

 

1.2.3.2. ALIMENTACIÓN HÍDRICA 

Se aplican riegos deficitarios controlados, en dos niveles: déficit moderado 

(DM) y déficit severo (DS). Estos son los tratamientos repartidos al azar en el diseño 

experimental. En este RDC se reemplaza menos agua de la que potencialmente transpira 
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la planta, esto es, un porcentaje de la evapotranspiración del cultivo de referencia (ET0) 

llamada coeficiente de cultivo (kc).  

 

La dosis de riego a aplicar (R) se determina, con periodicidad semanal, a partir 

de la ET0 de la semana anterior, restando la precipitación efectiva (Pe), si la hubiese, y 

corrigiendo el resultado con la eficiencia del sistema de riego (90%): 

 

               R = (Kc• ETo - Pe) • 1/0.9 

 

Los coeficientes de cultivo del déficit moderado (DM) y del déficit severo (DS) 

fueron: 0,4 y 0,2 respectivamente en Tempranillo; y en Cabernet Sauvignon se 

modificaron en virtud de las características climáticas del año. En 2004 fueron de 0,45 y 

0 para DM y DS respectivamente, pero en 2005 pasan a ser de 0,45 y 0,20 para DM y 

DS ya que, debido a las condiciones de sequía (se registró antes del desborre sólo 38.7 

mm en febrero) y la manifestación de dificultades en el crecimiento (crecimiento de los 

brotes escaso e irregular), se decide dar una dosis de apoyo al tratamiento de secano 

(tabla 1.2.7).  

 
Tabla 1.2.7.: Dosis de riego aplicadas en cada año de cada uno de los ensayos, desde la fecha de inicio del 
riego hasta el envero, desde el envero hasta la vendimia y el total de cada campaña. 

Tempranillo Cabernet Sauvignon 
  ETc ETo  ETc ETo 

  kc mm mm 
  
  kc mm mm 

 2003   2004 
0,4 83 182 0,45 85 168 Pre-envero  0,2 41 182 Pre-envero  0 0 168 
0,4 159 356 0,45 124 255 Post-envero  0,2 79 356 Post-envero   0 0 255 
0,4 242 538 0,45 209 423  TOTAL  

  0,2 120 538 
TOTAL  
  0 0 423 

 2004  2005 
0,4 82 216 0,45 249 499 Pre-envero  0,2 41 216 Pre-envero  0,2 111 499 
0,4 97 218 0,45 135 271 Post-envero 0,2 38 218 Post-envero 0,2 60 271 
0,4 179 434 0,45 384 769 TOTAL  

  0,2 80 434 
TOTAL    

  0,2 171 769 
 
El riego se inicia en el comienzo de la parada de crecimiento vegetativo. En los 

ensayos con Tempranillo, el riego se inició en tamaño guisante (día 181 en 2003 y día 

193 en 2004). En los ensayos con Cabernet Sauvignon, la fecha de inicio del riego fue 
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en tamaño guisante (día 200) en 2004, y debido a las condiciones particulares de 2005, 

se decide adelantar el inicio a 17 días tras la brotación.  

 
El sistema de riego es localizado, en Cabernet Sauvignon con goteros integrados 

de 4 L/h, a razón de uno por planta; y en Tempranillo con goteros autocompensantes de 

2.3 l/h separados 0.6 m, y colocados entre dos plantas. 

1.3. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

El presente trabajo se compone de cinco capítulos, cada uno de ellos consta de 

una introducción, de un material y métodos, y de unos resultados y discusión.  

 

El capítulo I es un capítulo general que da una visión global de la temática de la 

tesis, y por lo tanto, no consta de resultados y discusión. Por otro lado, su material y 

métodos es el común a todos los ensayos y estudios realizados y descritos en los cuatro 

capítulos restantes. 

 

La constante preocupación del viticultor se centra en la producción de uva, con 

unos objetivos cuantitativos y cualitativos marcados. Si bien es cierto que la producción 

de uva depende de factores ya definidos en el ciclo presente (marco de plantación, 

inducción floral, reservas acumuladas en el ciclo anterior, carga,…), la etapa entre 

cuajado y envero es decisiva para la expresión de la potencialidad productiva que una 

variedad presenta en un medio dado. En esta etapa, es determinante la superficie foliar 

presenta y su actividad fotosintética, los microclimas luminosos, térmicos e 

higrométricos, y las relaciones fuente a sumidero, que determinan las traslocaciones de 

los asimilados. De tal forma que, si la combinación de estos condicionantes no es 

favorable podemos perder parte de la potencialidad productiva. La elección de la 

variedad y de la estrategia de riego son herramientas que tiene el viticultor para 

aprovechar la oferta del medio y definir sus resultados. A grandes rasgos, éstos son los 

temas que se estudian en esta tesis, estructurándola en grandes capítulos que hagan más 

fácil el análisis y la comprensión de cada aspecto de la producción, aunque somos 

conscientes de que en el viñedo existen múltiples interacciones de todos los aspectos 

presentes en el campo que dan como resultado a lo que se conoce como “terroir”. 
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El capítulo II ahonda en las características geométricas de sistemas VSP en el 

periodo de maduración de la baya. Dado el papel fundamental que las hojas tienen en la 

acumulación de azúcares por la baya, se caracterizó la superficie foliar del viñedo y del 

pámpano en maduración, tanto en cantidad como en disposición en el espacio y tiempo 

(de envero a maduración). Las características morfológicas del pámpano, tales como el 

tipo de hojas que lo componen y sus diferentes edades, la presencia de sumideros -

racimos, anticipados, ápice vegetativo e incluso hojas internas-, afectarán a la capacidad 

potencial del mismo para asegurar la correcta maduración de sus racimos y condicionará 

los movimientos de asimilados. Todo ello hace interesante el estudio pormenorizado de 

la arquitectura del canopy y de la morfología de los pámpanos que lo conforman. 

 

El capítulo III versa sobre la absorción de la radiación que oferta en medio por 

el canopy, y del microclima luminoso en el mismo. La luz solar es uno de los factores 

más importantes que afectan a la capacidad fotosintética de la viña, es decir, a su 

productividad. Por otro lado, la intensidad luminosa influye en las condiciones térmicas 

e higrométricas de las hojas y por consiguiente de la cubierta vegetal de la cepa. Este 

microclima del canopy –luminoso, térmico e higrométrico- modulará la respuesta 

fisiológica de las hojas. Por ello, es importante caracterizar el balance de radiación 

fotosintéticamente activa (PAR) y el microclima luminoso de la cepa o del viñedo. 

 

El capítulo IV refleja el comportamiento fotosintético de la hoja en el periodo 

de maduración. La fotosíntesis y la conductancia estomática de la vid están 

condicionados por un conjunto de factores ambientales (intensidad luminosa, 

temperatura, humedad atmosférica, la alimentación hídrica) y biológicos (edad foliar, 

tipo de hoja, aptitud varietal, aclimatación a la luz) que presentan una fuerte variabilidad 

espacio-temporal. A fin de estudiar la influencia de los factores climáticos y fisiológicos 

sobre el comportamiento fotosintético de las hojas de vides desarrolladas en campo, se 

midió la respuesta de la fotosíntesis neta y de la conductancia estomática  ante el 

incremento paulatino de la energía luminosa durante la etapa de maduración. Se eligen 

estas respuestas porque la luz solar es uno de los factores más importantes que afectan 

al intercambio gaseoso de la viña.  

 

El capítulo V trata sobre la producción y acumulación de materia seca en los 

órganos renovables de la vid durante la etapa de maduración. A través del proceso 
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fotosintético, la planta obtiene la energía y el material necesario para la biosíntesis de 

sus estructuras y el mantenimiento de sus funciones vitales. El balance global entre esta 

fotosíntesis bruta y la respiración puede ser cuantificado a través de la medida de la 

materia seca acumulada durante el ciclo vital de la planta. Las hojas son las fuentes de 

asimilados en la maduración debido a su actividad fotosintética, y el resto de las 

estructuras de la planta, que los demandan para su utilización y acumulación, son los 

sumideros. La actividad fotosintética de las fuentes y la fuerza de la demanda de los 

sumideros son básicos a la hora de definir las traslocaciones de asimilados entre estas 

dos figuras, y por lo tanto a la hora de entender la distribución de la materia seca 

producida por la planta en su ciclo vital entre sus diferentes órganos. 

28 



Material y Métodos General. 

Figura 1.2.: Esquema del dispositivo experimental de la parcela de Cabernet Sauvignon. 
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Figura 1.3.: Esquema del dispositivo experimental de la parcela de Tempranillo. 
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Introducción: Características geométricas e Índices de vegetación 

CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E ÍNDICES DE 

VEGETACIÓN EN VSP PARA CVS. TEMPRANILLO Y CABERNET 

SAUVIGNON. 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

La espaldera, equivalente al término anglosajón vertically shoot positioned 

(VSP), es un sistema de conducción en el que los brotes que forman la cubierta vegetal 

son dirigidos en sentido ascendente y vertical. En el cordón Royat, los órganos de 

renovación son pulgares que se distribuyen uniformemente a lo largo del cordón. La 

carga en yemas, dejada en la poda, y la capacidad de crecimiento de los pámpanos que 

brotan de las yemas, definirán la cantidad y distribución, en el tiempo y en el espacio, 

de la superficie foliar.  

 

Por ser sede de la actividad fotosintética, la superficie foliar que desarrolla la vid 

es un factor determinante de su capacidad productiva. La geometría, es decir, la forma 

de la cubierta vegetal y su densidad, van a determinar la interceptación y distribución de 

la radiación por la planta (Mabrouk et al., 1997b; Zufferey y Murisier, 1996 y 1998; 

Schultz 1995) y por lo tanto el microclima luminoso de las hojas (Katerji et al., 1994) 

que condicionará la fotosíntesis (Smart, 1973; Schultz, 1995) y la transpiración 

(Mabrouk et al., 1997a), y como consecuencia la productividad (Schultz, 1995), el 

rendimiento y, junto con el microclima de racimos, la calidad de la cosecha (Smart, 

1974; Carbonneau, 1995; citados por Schultz, 1995). 

 

Para una correcta maduración, en cantidad y composición de mosto adecuados, 

la cubierta vegetal debería desarrollar su superficie foliar rápidamente hasta los valores 

óptimos y equilibrados y evitar competencias entre crecimiento vegetativo y 

maduración de las bayas. Hay que procurar que la cubierta vegetal sea sana y eficiente 

durante el ciclo, y sobretodo durante maduración, evitando senescencias precoces que 

comprometan la maduración de la baya. La elección correcta de la distancia entre filas y 

la altura total de vegetación evitará sombreamientos excesivos entre filas, que afectan 

principalmente a las zonas inferiores de los pámpanos donde se encuentran los racimos 

y las yemas de renuevo. El sistema de conducción elegido debe favorecer un correcto 
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microclima de racimos, acorde con las condiciones climáticas de la zona (en zonas 

vitícolas con carencias térmicas y luminosas es aconsejable alta exposición, en zonas 

cálidas, evitar sobreexposición). 

 

Champagnol (1984) dice que la superficie foliar de una vegetación espontánea o 

cultivada es del orden de 2 a 4 veces la del suelo y en ocasiones de 6 a 8 veces. Reynier 

(2000) hace referencia exclusivamente a una parcela de vid, indicando que es de 2 a 6 

veces superior a la superficie del suelo. Peláez (1999), en su revisión bibliográfica, da 

valores entre 1’4 y 4’7 m2·m-2. Sin embargo, independientemente de los extremos, su 

valor es muy variable y depende de muchos factores: marco de plantación, altura de la 

cubierta, sistema de conducción, variedad, portainjerto, fertilización, régimen hídrico,... 

Smart (1987) y Champagnol (1993) recomiendan valores de LAI de 2 m2·m-2, 

indicando, además, que debe estar dispuesta de la manera más regular posible, sin 

grandes superficies de suelo desnudo ni amontonamientos, en especial en la zona de 

renovación.  

 

La producción fotosintética en una parcela de vid aumenta con el LAI, pero a 

partir de un cierto nivel, el aumento de densidad de la cubierta vegetal limita el número 

de hojas que reciben una iluminación directa (Reynier, 2000). La superficie foliar 

expuesta (SFE) tiene más importancia que la superficie foliar total, ya que de ella 

depende la cantidad y calidad de cosecha que un viñedo puede producir (Ollat, 1990; 

Smart y Robinson, 1991; Carbonneau y Casteran, 1986; Miller y Howell, 1998). Ésta 

une la superficie foliar total y las condiciones de iluminación y temperatura en las que 

se encuentran las hojas. La SFE varía con los principales componentes del sistema de 

conducción (densidad de plantación, altura de la cubierta vegetal, forma,...) pero 

permite considerarlos todos en conjunto (Carbonneau, 1992). En la práctica la 

determinación de la superficie foliar expuesta, que exige de medidas delicadas y largas, 

puede ser sustituida por la superficie externa (SA) de la cubierta vegetal, que representa 

su perímetro exterior. Smart y Robinson (1991) indican que el valor óptimo de la SA, en 

un viñedo con cubierta vegetal continua y crecimiento de los pámpanos ascendente, se 

sitúa en torno a 2’1 m2·m-2 de suelo. Champagnol (1993) recomienda 2 m2·m-2. Viñedos 

con SA muy por debajo de este nivel indicarían un bajo potencial productivo y valores 

más altos advertirían de la posibilidad de sombreamiento de unas líneas con otras. 
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Es importante caracterizar la densidad de la cubierta vegetal ya que ésta incide 

en el microclima luminoso, térmico e higrométrico de las hojas y de los racimos. Por 

una parte, dependerá de la densidad de sarmientos definidos en la carga de poda. Un 

correcto manejo de la poda permitirá espacios suficientes para los pámpanos 

desarrollados durante el ciclo y, por lo tanto, una distribución homogénea del follaje. 

Posteriormente, la capacidad de crecimiento de la combinación cultivar-portainjerto será 

la que determinará la densidad de hojas y racimos presentes en el sistema de 

conducción. Para evaluar dicha densidad foliar se han definido diversos parámetros e 

índices. La relación LAI/SA (Smart et al., 1985), que es el inverso del índice foliar (IF) 

propuesto por Carbonneau (1980), representa la parte media de superficie foliar que se 

beneficia de una plena exposición a la luz solar. El número de capas de hojas (LLN, leaf 

layer number) de la cubierta vegetal es otro parámetro de densidad que evalúa los 

amontonamientos foliares y sombreamientos que éstos producen en hojas y racimos. 

Smart y Robinson (1991) recomiendan de 1 a 1’5 como valores óptimos del LLN, con 

un porcentaje de hojas interiores menor del 10%. Miller y Howell (1998) recomiendan 

también LLN de 1’5, diciendo que, con este valor, la cubierta vegetal alcanza su 

densidad óptima sin huecos. 

 

El principal proceso que controla la producción de materia seca en las plantas, 

incluidas las viñas, es la formación de la superficie foliar al ser la principal superficie 

fotosintética (Ravaz, 1912). El área foliar sigue un modelo de crecimiento similar al de 

los brotes. El crecimiento anual de los brotes juega un importante papel en la 

modelización de las plantas de hoja caduca, tanto los modelos dinámicos de desarrollo 

de área foliar, como los de acumulación estacional de carbohidratos a nivel de planta, 

están determinados por dicho crecimiento anual de los brotes (Johnson y Lakso, 1985; 

Schultz, 1992; Singh et al., 1994).  

 

La acumulación de materia seca es, generalmente, proporcional a la cantidad de 

luz interceptada por la superficie foliar, y la distribución de los carbohidratos se rige por 

relaciones entre fuentes y sumideros. La fuerza de los sumideros tiene especial 

importancia, y generalmente está determinada por el crecimiento potencial del órgano 

sumidero y la tasa máxima de acumulación de materia seca.  
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Por todo ello, es importante cuantificar los efectos de las condiciones 

ambientales sobre los modelos de crecimiento de los brotes, para reconocer las fuerzas 

de los sumideros derivadas de éstos.  

 

Los modelos que han resultado de relacionar el área foliar y el estado 

fenológico, han sido muchos y muy variados en complejidad. Los más simples 

modelizan el LAI como función directa del número total de hojas o de la duración del 

periodo de crecimiento vegetativo (Flesch y Dale, 1987, citados por Schultz, 1992). 

Johnson y Lakso (1985) con manzano observaron que el área foliar se relacionaba 

linealmente con la longitud del tallo.  

 

Otros, más complejos, modelizan el área desarrollada por una hoja a través de 

simulaciones de la iniciación, la expansión y la senescencia foliar (Mutsaer, 1983; 

Porter, 1984 citados por Sipiora, 2005). Schultz (1992) desarrolla un modelo empírico 

en vid de la aparición y expansión de hojas principales, teniendo en cuenta la ontogenia 

foliar y la temperatura a través del índice de plastochrono y el ambiente luminoso, y 

trabajando con distintos sistemas de conducción. Sin embargo, modelos de la iniciación 

de los nietos y del desarrollo de las hojas de anticipados han sido muy poco trabajados, 

debido principalmente a sus hábitos de crecimiento tan irregulares (Wilson, 1975; Baker 

et al., 1981; Hodges y Ritchie, 1991 hablan del algodón y trigo, citados por Schultz, 

1992).  

 

La posición que ocupa la unidad compuesta por nudo, entrenudo, yema y hoja, 

puede afectar al patrón de desarrollo. Por ejemplo, en manzano (Johnson y Lakso, 1986) 

y kiwi (Seleznyova y Greer, 2001), a lo largo del tallo, la duración de la expansión 

foliar y el área foliar final desarrollada, se incrementa con la posición que ocupa el nudo 

en el tallo desde las primeras hojas. En la vid, las hojas basales no tardan muchos días 

en expansionarse, las hojas de la zona media tardan más que las basales, y las hojas 

terminales son las que más tardan. Este comportamiento por la posición es un efecto 

principalmente genético más que por las condiciones externas, sin embargo, en plantas 

perennes, el crecimiento inicial de los brotes es a costa de las reservas de la estación 

anterior.  
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Como en otras especies caducas, al inicio del ciclo, los brotes brotan de yemas 

francas axilares formadas durante la estación previa y contienen un número determinado 

(8-12) de primordios foliares preformados.  

 

El crecimiento del brote, en la estación actual, es una combinación entre un 

crecimiento fijado y uno libre. El crecimiento fijado se refiere a la elongación de los 

entrenudos y la expansión de las hojas preformadas en la yema durmiente, y que alberga 

hasta los 12 primeros nudos. El crecimiento libre es el resultado de la elongación y 

producción de nuevos primordios foliares resultantes de la actividad del meristemo o 

ápice caulinar. Este crecimiento se mantendrá mientras el meristemo terminal esté 

activo.  

 

Por lo tanto, el crecimiento del pámpano lleva asociado incremento de área 

foliar, bien por producción de nuevos primordios foliares o bien por emisión de tallos de 

nietos.  

 

La temperatura es el factor ambiental más importante en el control del 

crecimiento del tallo y el desarrollo foliar en la viña (Buttrose, 1968, 1969; citado por 

Schultz 1992).  

 

La vid presenta una filotaxia dística con hojas alternas (Pratt, 1974). Por ello, el 

concepto de plastochrono puede ser utilizado para cuantificar la velocidad de iniciación 

y la edad foliar (Erickson y Michelini, 1957; Schultz, 1993). Erickson y Michelini 

(1957) utilizaron una escala temporal para definir la edad (LPI, leaf plastochron index) 

y la velocidad (PR, plastochron rate). Schultz (1992) utiliza una escala de tiempo 

fisiológico para definir PDR (termed plastochron development rate), que expresa la 

edad foliar por grado día, y que está basada en la integral térmica eficaz para definir la 

escala fisiológica. Su inversa, phyllochron, expresa las unidades térmicas necesarias 

para que un brote tenga un número de hojas, y depende, para este autor, de la 

orientación del brote y del tiempo fisiológico. La orientación del pámpano altera los 

modelos de reparto de asimilados, modificando el desarrollo del brote y de los racimos 

(May, 1966; Currle, 1973 citados por Schultz, 1992).  
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La velocidad con la que las hojas aparecen, en un pámpano en crecimiento, se ha 

visto que es relativamente insensible al déficit hídrico (Mériaux et al., 1974; Matthews 

et al., 1987) y sólo moderadamente sensible a los cambios en la longitud del día 

(Alleweldt, 1960, citado por Schultz, 1992). La intensidad de radiación solar, durante el 

periodo de crecimiento, no parece alterar el ritmo de aparición foliar (Buttrose, 1966; 

Schultz, 1992) y el año tampoco (Schultz, 1992).  

 

Schultz (1992) encontró que el área foliar de las hojas se incrementaba desde el 

inicio del ciclo hasta los 100 ºC.día-1, las hojas que se inician después, alcanzan cada 

vez menor tamaño, concluyendo que la causa principal de las diferencias en tamaño 

final de la hoja es la duración del periodo de crecimiento, ya que la velocidad de 

expansión no varía para hojas con similar integral térmica eficaz (ITe).  

 

La expansión de las hojas principales termina normalmente antes de floración o 

en los primeros 300 grados·día después de la brotación (Miller et al., 1996; 

Wermelinger y Koblet, 1990; Williams, 1987, Sipiora, 2005) y el área foliar media (en 

cm2) de la hojas principales después de floración experimenta pocos cambios. 

Wermelinger y Koblet (1990) señalan que la vida de una hoja es de 120 días o de 900 

grados·día. Estos autores observaron la evolución del peso específico de hojas 

principales y de nieto y obtuvieron que, en la expansión foliar, el área aumenta 

rápidamente, acompañada con aumentos más ligeros en la materia seca hasta los 150 

grados·día. A partir de entonces, el área aumenta más suavemente o se frena, mientras 

que el incremento de su biomasa es más intenso y no finaliza hasta la abscisión foliar.  

 

Los cambios en el reparto de asimilados y las relaciones hormonales causan 

alteraciones en el número de células del meristemo apical y pueden alterar los 

gradientes de tamaño ontogénico de las hojas del brote. Por otro lado, el tamaño final de 

la hoja puede ser alterado por bajas intensidades lumínicas recibidas durante su periodo 

de crecimiento.  

 

Williams et al. (1994) apuntan que periodos de niebla, nubes o viento, que 

pueden no afectar a las temperaturas máxima y mínima diarias, influyen sobre el 

crecimiento de la vid.  
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El final de este crecimiento depende principalmente de las condiciones 

ambientales (temperatura, disponibilidad de agua,...). Bajo condiciones estivales secas 

finaliza entre Julio y Agosto, debido a que el meristemo terminal deja de funcionar, se 

deseca y cae. Si no hay limitaciones hídricas, el crecimiento se puede prolongar, 

finalizando en Septiembre-Octubre.  

 

Si los pámpanos alcanzan de 1.2 a 1.6 m, existen suficientes hojas por pámpano 

para la correcta maduración de dos racimos, si dichas hojas están bien expuestas a la 

radiación solar (Cloete et al. 2006).   

 

En el periodo de maduración, las hojas exportan sus asimilados principalmente a 

los racimos. Este periodo se caracteriza porque son los racimos los principales 

sumideros, siendo menores los nietos, el desarrollo del principal y la acumulación de 

reservas. Existen indicios de que la sacarosa sigue caminos determinados por los 

ortósticos: las hojas que están en el mismo ortóstico que los racimos son las primeras 

que los alimentan.  

 

Al principio, son las hojas basales y las opuestas al racimo las que alimentan a 

los racimos de su propio pámpano (Hunter et al., 1994 y 1995); tras la parada de 

crecimiento, todas las hojas situadas en el mismo pámpano, suministran los asimilados 

que sus racimos demandan (Stewart et al., 1996).  

 

Al final de la maduración, la contribución del resto de pámpanos se hace patente. 

Los brotes sin racimos dirigen sus asimilados, casi en su totalidad, hacia los racimos de 

los brotes fértiles. Por ello, es interesante caracterizar la superficie foliar desarrollada 

por el pámpano de tipo medio, que es la principal fuente de asimilados de los racimos 

de dicho pámpano, y cómo se distribuye en toda su longitud debido a los movimientos 

de asimilados a lo largo del pámpano.  

 

Es importante caracterizar las hojas del canopy en función de su edad, ya que 

ésta influye decisivamente en su actividad fotosintética y por tanto, en la productividad 

global de la cepa. Las hojas de la vid son importadoras de carbohidratos hasta que 

alcanzan el 50-80% de su tamaño final (Koblet, 1969). La mayor eficiencia fotosintética 

foliar se produce en hojas recientemente expandidas, ya que tras alcanzar el tamaño 
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foliar final (aproximadamente 40 días tras la aparición, Stoev et al., 1966; Kriedemann, 

1968 y 1970; Alleweldt et al., 1982; en Vasconcelos y Castagnoli, 2000) empieza a 

descender. Buttrose (1966) encontró que los pámpanos dejan de ser “parásitos” cuando 

el área foliar del pámpano alcanzaba los 50 cm2.  

 

En la etapa de maduración y debido a los despuntes realizados, las hojas 

principales son todas maduras, pudiendo existir hojas senescentes en la parte basal del 

canopy. Tras envero, la contribución a la fotosíntesis global de las hojas principales 

situadas en la parte apical del sarmiento despuntado, es mayor que la de aquellas hojas 

basales que son maduras pero no senescentes (Hunter y Visser, 1988).  

 

Por otro lado, la velocidad o tasa de senescencia foliar en Vitis vinifera ha sido 

descrita como más rápida que la tasa de otras especies de Vitis (Lakso, 1993) o de otros 

frutales (Lakso, 1994).  

 

En el área foliar desarrollada por la planta, contribuyen las hojas principales y 

las hojas de nietos, que por el desfase en el desarrollo de las yemas francas y 

anticipadas, presentan diferencias en edad y, por consiguiente, en actividad 

fotosintética. El despunte disminuye la superficie foliar y estimula, en mayor o menor 

medida y según el vigor de la planta, el desarrollo de los anticipados (Huglin, 1986; 

Carmo-Vasconcelos y Castagnoli, 2000).  

 

La respuesta fisiológica, que se deriva del despunte, es diferente según la época 

de realización. Si se realiza en el periodo de maduración, la emisión de nietos en activo 

crecimiento puede ser negativa por ser fuertes sumideros, que compiten por los 

asimilados con los racimos. Sin embargo, el desarrollo de nietos durante el periodo de 

crecimiento vegetativo, permitirá la existencia de superficie foliar fotosintéticamente 

eficiente durante el periodo de maduración (Carmo-Vasconcelos y Castagnoli, 2000). 

De esta forma, si los tallos de nietos inician su desarrollo en fases previas a la 

maduración, encontraremos hojas de nieto adultas en maduración, ya que los nietos son 

exportadores de asimilados cuando presentan dos hojas totalmente expandidas (Hale y 

Weaver, 1962 citados por Carmo-Vasconcelos y Castagnoli, 2000). De esta manera, las 

hojas de nietos asimilarán para mantener su propio crecimiento y para exportar hacia los 

tallos principales, contribuyendo a la maduración de los racimos. Candolfi-Vasconcelos 
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et al. (1994) encontraron que, durante el periodo de maduración, las hojas más 

eficientes eran aquellas hojas principales que se encontraban en la parte superior del 

canopy y las hojas de nietos.  

 

Sin embargo, en muchas zonas vitícolas se han eliminado sistemáticamente los 

nietos. Los nietos son indeseables en viñedos vigorosos debido a que provocan 

incrementos en la densidad de los canopia. Esto lleva asociado mayor sombreamiento y 

humedad en el interior del canopy, reducción de la aireación, y pueden provocar 

desequilibrios favorables al crecimiento vegetativo respecto al productivo, e 

incrementar la incidencia de enfermedades (Smart, 1985). En viñedos de vigor medio, 

los nietos mejoran la calidad de la uva y son de los mayores contribuidores en la 

acumulación de azúcares de la baya, y en el almacenaje de almidón de las partes 

permanentes (Candolfi-Vasconcelos y Koblet, 1990).  

 

Smart y Robinson (1991) dan valores óptimos de algunos parámetros del tallo 

principal y del tamaño de hoja según el vigor de la planta: 

 Vigor 
 Bajo Moderado Alto 
Área de la hoja principal (cm2) <80 20-160 >180 
Área de la hoja de nieto (cm2) <25 30-40 >50 
Longitud del brote (cm2) 50 100 >200 
Nº de nudos <10 15-20 >25 
Longitud entrenudo (mm) <50 60-80 >80 
Nº nietos <3 3-5 >8 

 

El crecimiento de la hoja es uno de los procesos más sensibles al déficit hídrico 

(Hsiao, 1973), no en vano, el crecimiento se produce por elongación de las células por 

absorción de agua y expansión irreversible de las paredes celulares. El déficit hídrico 

puede inhibir la expansión y el desarrollo foliar en pocos días (Schultz y Matthews, 

1993). El crecimiento vegetativo es más sensible al déficit hídrico que el rendimiento o 

la composición del mosto.  

 

El déficit hídrico afecta a la elongación del pámpano principal, lo cual se refleja 

en el área foliar total desarrollada. Sin embargo, la reducción del área foliar en tallos de 

nietos, es mayor que la disminución del área foliar del principal (Williams y Matthews, 

1990). 

43 



Introducción: Características geométricas e Índices de vegetación 

Los síntomas del estrés hídrico, en la vid, dependen del estado de crecimiento de 

la planta y de la intensidad del déficit hídrico. Uno de los primeros síntomas de la vid 

ante un déficit ocurrido al inicio del ciclo, es el acortamiento de la longitud de los 

entrenudos, reduciéndose la duración del periodo de crecimiento del tallo (Matthews et 

al., 1987). Sin embargo, en nuestras condiciones, es raro que exista estrés hídrico 

durante la brotación y en las primeras fases del crecimiento del pámpano. Muchas de las 

zonas vitícolas españolas se encuentran bajo clima continental (estacionalidad de las 

temperaturas) y mediterráneo (distribución irregular de precipitaciones, habitualmente 

inferiores a 500 mm). Al inicio del ciclo vegetativo, existe generalmente una adecuada 

disponibilidad hídrica. A medida que avanza el ciclo, la elevada demanda atmosférica y 

el elevado consumo de la planta, hacen que el nivel de agua en el suelo vaya 

disminuyendo sin ser reemplazado por agua de lluvia, con lo que, en la maduración, hay 

presencia de déficit hídrico de mayor o menor intensidad.  

 

Las limitaciones al desarrollo vegetativo, en nuestras zonas, comienzan en 

floración, cuando los contenidos de agua en el suelo no satisfacen las condiciones de 

máxima demanda y superficie foliar alcanzadas. La floración y el cuajado son estados 

sensibles, ya que incluyen procesos de abscisión y división celular (McCarthy et al., 

1992). 

 

Después de floración, la completa formación del canopy es rápida, luego el 

déficit hídrico puede afectar al área foliar total desarrollada por el canopy. La parada de 

crecimiento del pámpano es una de las manifestaciones que se pueden producir 

(Williams y Matthews, 1990). En este periodo, también, se produce crecimiento del 

sistema radicular que puede verse afectado por la sequía, teniendo su efecto sobre la 

parte aérea que se encuentra en equilibrio con el sistema radicular.  

 

Después del cuajado, el estrés hídrico afectará a los procesos de división celular 

y alargamiento que se producen en las bayas, resultando bayas pequeñas y bajos 

rendimientos. Por otro lado, el estrés hídrico en esta fase puede acelerar la senescencia 

foliar, haciendo que las hojas no contribuyan en la maduración de los racimos y 

afectando a la composición final y calidad del mosto (Williams, 1996). Con el 

envejecimiento foliar, por déficit al final de la estación, se produce la abscisión foliar, 

primero de hojas maduras y posteriormente se traslada hacia las más apicales.  
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La sensibilidad de la planta al estrés hídrico con posterior caída de hoja se 

incrementa tras el envero (Williams y Matthews, 1990). La falta de actividad foliar 

afecta negativamente no sólo a la maduración del fruto, sino también a la acumulación 

de reservas en los órganos permanentes de la planta, que aseguran un correcto reposo y 

garantizan el crecimiento inicial en el ciclo siguiente.  

 

La superficie foliar desarrollada y su disposición tienen un papel decisivo en el 

rendimiento y en la calidad final. El área foliar y el número de hojas son lo principales 

determinantes de la productividad de la planta. Sin embargo, la variedad, el clima, el 

sistema de conducción y las operaciones de cultivo, como el despunte, pueden cambiar 

estos valores.  

 

Para una maduración adecuada de las bayas es necesario asegurar un valor 

mínimo de área foliar (fuente) para un determinado valor de vendimia (sumidero). 

Smart y Robinson (1991) y Hunter (2000) proponen 12 cm2·g-1, Baeza y Lissarrague 

(2001) entre 0.8 – 1.5 m2·kg-1 para nuestras condiciones, Bertamini et al. (1994) 

proponen 1m2 de superficie foliar por cada kilogramo de uva para garantizar un óptimo 

equilibrio vegetativo-productivo, y Jackson y Lombard (1993) sitúan el margen óptimo 

entre 8 y 10 cm2·g-1 indicando como referencia una equivalencia propuesta por Koblet 

(1975 en Baeza y Lissarrague, 2001) que dice que para un sarmiento con 200 g de 

cosecha se necesitan de 10 a 14 hojas.  

 

Dokoozlian y Hirschfelt (1995), Kliewer (1970) y, Kliewer y Weaver (1971), 

utilizan un margen más amplio diciendo, que el desarrollo y la composición de los 

racimos, son óptimos cuando la relación entre la superficie foliar y el rendimiento se 

sitúa entre 7 y 14 cm2·g-1, y que valores por debajo de este intervalo disminuyen el peso 

de la baya, el color y el TSS.  

 

Ya que es el área foliar expuesta la que contribuye principalmente a las tasas 

fotosintéticas globales de la cepa, se ha propuesto unos rendimientos de 1.0 – 1.5 kg por 

m2 de SA (Smart y Robinson, 1991). Muchos autores sostienen que el índice entre la 

superficie foliar expuesta y el rendimiento es más adecuado (Schneider, 1992; Murisier, 

1993; Murisier y Zufferey, 1997). Murisier y Zufferey (1997) sitúan entre 10 y 12 

cm2·g-1 los valores ideales para la relación SA/rendimiento, e indican que las relaciones 
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muy bajas son negativas, no solo para la calidad de la cosecha, sino también para la 

planta, pues agotan las reservas de almidón, y las muy altas originan un excesivo 

desarrollo vegetativo.  

 

Kaps y Cahoon (1992) vieron que un desequilibrio entre producción y área foliar 

afectaba primero al crecimiento vegetativo, después al ºBrix y finalmente a la cantidad 

de racimos y a los pesos medios de las bayas.  

 

Por otra parte, las hojas van a provocar sombreamientos de las zonas internas. El 

sombreamiento de los racimos influye en sus características finales, ya que lleva 

asociado cambios en el microclima térmico e hídrico.  

 

Según Candolfi-Vasconcelos y Koblet (1990) para obtener una buena cosecha, 

cuantitativa y cualitativa, es necesario que las plantas dispongan de una adecuada 

superficie foliar en dos periodos fundamentales, que son el cuajado y la maduración. 

Las hojas principales son necesarias en cuajado para asegurar la cantidad de fruta y la 

fertilidad de las yemas, y las hojas de nietos deben estar presentes en edad madura 

durante la maduración para asegurar la calidad de la fruta y las reservas de la madera.  
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2.2. MATERIAL Y MÉTODOS. 

El objetivo general de este trabajo es obtener un mayor entendimiento de la 

etapa de maduración de la baya. Dado el papel fundamental que las hojas tienen en la 

acumulación de azúcares por la baya, el presente capítulo pretende caracterizar la 

superficie foliar del viñedo y del pámpano en maduración, tanto en cantidad como en 

disposición en el espacio y tiempo (de envero a maduración). La hoja es sede de 

procesos fisiológicos tan importantes en la maduración como la fotosíntesis, la 

respiración y la transpiración, que condicionarán su papel de “fuente” de asimilados. El 

microclima presente en el canopy –luminoso, térmico e higrométrico- modulará la 

respuesta fisiológica de las hojas.  

 

Las características morfológicas del pámpano, tales como el tipo de hojas que lo 

componen y sus diferentes edades, la presencia de sumideros -racimos, anticipados, 

ápice vegetativo e incluso hojas internas-, afectarán a la capacidad potencial del mismo 

para asegurar la correcta maduración de sus racimos y condicionará los movimientos de 

asimilados. Todo ello hace interesante el estudio pormenorizado de la arquitectura del 

canopy y de la morfología de los pámpanos que lo conforman. 

 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La parte experimental de campo (Madrid) se desarrolló en cepas adultas 

conducidas verticalmente en espaldera (VSP) de dos variedades diferentes ubicadas en 

sendas parcelas. Durante 2003 y 2004 se realizaron estudios en la variedad 

Tempranillo/110R, plantada a un marco de 2m x 1.2m, con poda corta en cordón Royat 

bilateral de 60 cm de altura, con 14 yemas·cepa-1, y cuya vegetación alcanzó una altura 

de 115-130 cm. Durante 2004 y 2005 se realizaron estudios en la variedad Cabernet 

Sauvignon/SO4, cuyas cepas estaban a un marco de 2.5m x 1.1m, con poda corta en 

cordón Royat unilateral de 80 cm de altura y 115-130 cm de altura de vegetación, y con 

carga de 12-14 yemas·cepa-1. (Capítulo I) 

 

2.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LA PLANTA 

La arquitectura de la cubierta vegetal es un factor básico del viñedo y que es 

necesario caracterizar. En nuestras zonas, con veranos secos y de alta insolación, se 

necesita disponer la superficie foliar de forma que la intercepción de radiación sea 
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óptima, evitando sobreexposiciones y senescencias precoces. Existe una serie de índices 

que permiten evaluar el viñedo: superficie foliar total, superficie foliar expuesta y 

densidad de la cubierta vegetal. 

 

La superficie foliar presente en un pámpano es la principal fuente de asimilados 

para los racimos que contiene, por eso se caracteriza del pámpano de tipo medio en el 

periodo de maduración a través de la longitud total, número de nudos, número de nietos 

y de hojas de nietos y tamaños de las hojas que están presentes. 

 

2.2.3.1. SUPERFICIE FOLIAR TOTAL (LAI) 

Se define como una relación entre la superficie foliar desarrollada y la superficie 

de suelo (Champagnol, 1984; Carbonneau, 1989). Ésta va a determinar el nivel de 

intercambio gaseoso entre la viña y el ambiente, y de la intensidad con la que se den 

estos intercambios, resultará la producción de hidratos de carbono y la maduración de la 

cosecha (Fregoni, 1984, Petrie et al., 2000).  

 

La determinación de la superficie foliar total se ha realizado según una 

modificación del método utilizado por (Carbonneau, 1976), basado en la medida de la 

longitud del nervio central de una de cada tres hojas, tanto en el pámpano principal 

como en los nietos, sobre un 25% de los pámpanos de las cepas elegidas. En cada fecha 

de medida, se contaron igualmente el número de pámpanos totales de cada una de esas 

cepas de control. La superficie foliar de esta muestra se extrapola a toda la planta, 

mediante la multiplicación oportuna, considerando por separado la aportada por las 

hojas del principal y la de los anticipados. 

 

A continuación se detallan el tamaño de muestra y las fechas de medida a través 

de los estados fenológicos modificados de Eichhorn y Lorenz (Coombe, 1995): 

• Tempranillo: 

- 2 cepas por tratamiento y bloque en 2003, aumentándose a 3 cepas por tratamiento 

y bloque en 2004. 

- 4 pámpanos de tipo medio por cepa. 

- fechas en 2003: Estados 31, 35 y 38. En 2004: Estados 13, 23, 31, 35 y 38. 

• Cabernet Sauvignon: 

- 2 cepas por tratamiento y bloque en 2004 y 2005 
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- 4 pámpanos de tipo medio por cepa. 

- fechas en 2004: Estados 19, 27, 32, 35 y 38. En 2005: Estados 35 y 38. 

 

Las cepas y los pámpanos se eligieron y marcaron al principio de cada campaña.  

 

Debido al reparto diferencial de la luz y de las edades foliares, a lo largo del 

pámpano colocado verticalmente en el cordón Royat, se divide el canopy en tres zonas 

(figura 2.1.): inferior hasta la primera pareja de alambres (alrededor de los primeros 30 

cm, generalmente sobrepasado el racimo de primer rango), media (los siguientes 30-35 

cm, incluye el racimo de segundo rango hasta la segunda pareja de hilos) y superior (la 

longitud de sarmiento en esta zona generalmente es mayor, porque es la zona que 

permanece la mayor parte del día soleada y, por tanto, que sólo está sombreada por las 

filas vecinas a primeras y últimas horas del día. Por otro lado, la verticalidad de los 

pámpanos no es absoluta, y normalmente, el despunte no permite una longitud uniforme 

entre pámpanos, estando siempre favorecida la parte apical de los mismos). Para 

determinar la superficie foliar de las hojas principales en cada una de las 3 zonas del 

canopy, se cuentan cuantas hay en cada una de ellas. Solo en 2005 en Cabernet 

Sauvignon se realizó la misma operación para separar el número de hojas de nietos 

presentes en cada zona. 

 
 

Zona Superior                               
Figura 2.1. Esquema de los planos y de las 
diferentes zonas (superior, media e inferior) del 
canopy para un sistema de conducción en  Zona Media 
empalizada (cordón Royat bilateral) con  
orientación Norte-Sur. 
                         Zona Inferior   
 

 
 
 
 
En las dos variedades se calculó la fórmula, que relaciona la longitud del nervio 

principal de la hoja con su superficie, mediante la curva de regresión entre ambos 

parámetros. El área de cada limbo se determinó con un medidor LI-3100 (LI-Cor, 

Lincoln, Neb.) en Tempranillo y con un medidor A.T. Delta-Devices (LDT, Cambridge, 

England) en Cabernet Sauvignon. Se cogieron para ello 45-49 hojas de diferentes 
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tamaños, se separó su limbo, y se midió el nervio central y calculó el área de cada 

limbo. Las fórmulas son: 

 
Área Tempranillo = 20.306 L – 69.302,  
Área Cabernet Sauvignon = 0.38 + 1.21L2

donde L es la longitud del nervio principal. 

 

2.2.3.2. SUPERFICIE FOLIAR EXTERNA (SA) 

La superficie foliar externa (SA) de la cepa representa el área foliar que puede 

recibir la radiación solar de forma directa (Carbonneau, 1980). Se considera que está 

constituida por las caras laterales y la parte superior del canopy, pues, aunque la 

radiación reflejada por el suelo puede ser absorbida por la cara inferior, esta 

contribución es muy pequeña y puede despreciarse (Smart, 1985). El índice SA se 

expresa como m2 de superficie foliar externa por cada m2 de superficie de suelo.  

 

Mediante operaciones en verde se ha colocado y despuntado la vegetación para 

adaptar la geometría de las cepas al modelo medio de una espaldera de conducción 

vertical, es decir, a un paralelepípedo.  

 

A continuación se detallan el tamaño de muestra y las fechas de medida a través 

de los estados fenológicos modificados de Eichhorn y Lorenz (Coombe, 1995): 

• Tempranillo: 

- 2 cepas por tratamiento y bloque en 2003, aumentándose a 3 cepas por tratamiento y 

bloque en 2004. 

- fechas: Estados 35 y 38, en 2003 y 2004. 

• Cabernet Sauvignon: 

- 2 cepas por tratamiento y bloque en 2004 y 2005 

- fechas: Estados 35 y 38, en 2004 y 2005. 

 

En cada cepa control se han medido, en cinco puntos equidistantes del cordón, la 

altura y espesor de la vegetación. El espesor se ha medido en tres alturas diferentes –

zona inferior, zona media y zona superior- para hallar el espesor medio del 

paralelepípedo. Haciendo las medias correspondientes, se ha obtenido la altura y 

espesor medios de cada cepa control.  
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Finalmente, la superficie foliar externa se calcula a través del perímetro externo 

según la fórmula propuesta por Schneider (1989) y a partir de ella, considerando el 

marco de plantación, se puede expresar este índice por superficie de suelo. 

 

2.2.3.3. ANÁLISIS POINT QUADRAT 

Es importante caracterizar la densidad de la cubierta vegetal ya que ésta incide 

en el microclima luminoso de las hojas. Para describir la densidad, porosidad o número 

de capas del sistema, se utiliza el método propuesto por Smart (1982), en el que se 

obtienen los porcentajes de huecos, de hojas interiores, de racimos interiores y el LLN 

(número de capas) del sistema. En algunos casos se realizó el estudio en la zona 

superior, pero siempre se llevó a cabo en la zona inferior o de racimos.  

 

A continuación se detallan el tamaño de muestra y las fechas de medida a través 

de los estados fenológicos modificados de Eichhorn y Lorenz (Coombe, 1995): 

• Tempranillo: 

- 2 cepas por tratamiento y bloque en 2003 y 2004. 

- fechas: Estado 38, en 2003 y 2004. 

• Cabernet Sauvignon: 

- 2 cepas por tratamiento y bloque en 2004 y 2005 

- fechas: Estado 38, en 2004 y 2005. 

 

A lo largo de del cordón, y cada 15-20 cm, se realizaron inserciones con una 

varilla metálica de suficiente longitud para atravesar la vegetación, a la altura de los 

racimos o bien en la zona superior del canopy, realizándose un total de 6 inserciones por 

zona del canopy y planta. En cada inserción se contabilizaron, en orden, el número de 

órganos tocados o atravesados por la varilla, anotando si se trataba de hoja, tallo o 

racimo. Cuando la varilla no tocaba ningún órgano, se registró como hueco. 

 

A partir de los datos obtenidos, se calcularon el número de capas de hojas, el 

porcentaje de hojas interiores y el porcentaje de racimos interiores. El número de capas 

de hojas se determinó dividiendo el número de hojas contactadas entre el número de 

inserciones. El porcentaje de hojas interiores se calculó dividiendo el número de hojas 

internas entre el número total de hojas. El porcentaje de racimos interiores se estableció 

como la relación entre el número de racimos interiores y el número total. 
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2.2.3.4. ÍNDICES FOLIARES.  

El índice foliar (IF), definido por Carbonneau (1980), es la proporción de 

superficie foliar total que representa la superficie foliar externa. Se determinó el inverso 

de IF a través de los cocientes de las medias de los índices LAI y SA para cada parcela 

elemental, en las fechas en las que se realizaron ambas medidas. Esta relación es un 

indicador de la densidad de vegetación, de forma que, a mayor relación mayor 

amontonamiento del follaje. 

 

2.2.3.5. CRECIMIENTO VEGETATIVO. LONGITUD DEL PÁMPANO 

PRINCIPAL. 

Se escogieron pámpanos de tipo medio en cada tratamiento y repetición, que se 

marcaron y se guiaron facilitando el crecimiento y evitando su despunte. Se eliminaron 

los racimos a cada pámpano para evitar competencia entre el crecimiento vegetativo y el 

productivo. Se efectuaron medidas semanales de la longitud de los pámpanos desde la 

base al extremo, iniciándose cuando el pámpano tuvo cerca de 15 cm de longitud, hasta 

que se observó la parada del crecimiento vegetativo.  

 

En Tempranillo se midieron 16 pámpanos por tratamiento, es decir, 4 pámpanos 

de diferentes cepas control por tratamiento y bloque.  

 

En Cabernet Sauvignon se midieron 9 pámpanos, de forma que en cada 

tratamiento y bloque se medían 3 pámpanos de diferentes cepas control. 

 

2.2.3.6. MORFOLOGÍA DEL PÁMPANO 

El pámpano de la vid es una sucesión de nudos y entrenudos. Hojas principales, 

racimos y anticipados aparecen en los nudos de dicho pámpano. Las hojas, principales y 

de nietos, que conforman un pámpano son las principales fuentes de carbohidratos que 

van a alimentar a los racimos del mismo, en todo el periodo de maduración.  

 

Para evaluar las características del pámpano en maduración, desde el envero y 

con una periodicidad semanal, se contaron sobre pámpanos representativos en cada 

tratamiento y repetición, nudos, hojas principales, de anticipados y hojas de nietos, 

además de medirse la longitud total del tallo principal. Con estos datos se halla la 

longitud media del entrenudo y el porcentaje de yemas anticipadas que dan lugar a 
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nietos. En ambas variedades se realizaron las medidas sobre 3 pámpanos, de diferentes 

cepas control, por tratamiento y bloque. Las medidas fueron semanales desde envero 

hasta vendimia. 

 

2.2.4. PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL 

 

2.2.4.1. DOSIS DE RIEGO 

Se realizó un riego deficitario controlado en dos niveles: déficit moderado (DM) 

y déficit severo (DS). Los coeficientes de cultivo utilizados fueron: 40% y 20% ET0 

para los tratamientos DM y DS en la variedad Tempranillo, y 45% y 0% ET0 para los 

tratamientos DM y DS en 2004 y de  45% y 20% ET0 en la variedad Cabernet 

Sauvignon. El inicio del riego fue el inicio de la parada de crecimiento vegetativo, 

ocurrida en tamaño guisante, salvo en 2005 que se inicia 17 días tras el desborre (tabla 

1.2.7). 

 

En los ensayos con la var. Tempranillo, el total de agua de riego para DM y DS 

fue respectivamente de 241.9 y 120.3 mm en 2003 y 179.4 y 79.5 mm en 2004. En los 

de Cabernet Sauvignon, se aplicó un total de agua para DM y DS respectivamente de 

209 y 0 mm en 2004, y de 384.1 y 170.6 mm en 2005.  

 

2.2.4.2. DISEÑO Y DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

El dispositivo experimental en la parcela de Tempranillo corresponde a un 

diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones por tratamiento. Cada bloque contiene 

12 filas de 10 cepas cada una y está separado del siguiente por un pasillo. En cada 

bloque se establece la dosis de riego definida, de forma que cuenta con dos parcelas 

elementales. Cada parcela elemental está formada por seis filas, siendo las dos filas 

centrales las de control y las dos filas laterales las que actúan como filas borde. En cada 

fila, las cepas de los extremos se consideran cepas borde, quedando 8 cepas control. 

 

El dispositivo experimental en la parcela de Cabernet Sauvignon corresponde a 

un diseño en tres bloques al azar. Cada bloque contiene 13 filas de 12 cepas. Cada 

tratamiento o dosis de riego se aplica en cada bloque a 4 ó 5 filas contiguas, actuando 

como bordes las filas laterales así como las dos cepas extremas de las filas centrales.   
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2.2.4.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el diseño experimental, el análisis estadístico de la mayoría de los 

resultados se ha efectuado mediante análisis de varianza. Se ha analizado el efecto que 

el diferente aporte de riego ejerce sobre la arquitectura de la cepa en cada fecha de 

muestreo. Por otro lado, se ha realizado la comparación de medias para el conjunto de 

datos del periodo de maduración (dos años) en cada una de las variedades para analizar 

los efectos principales, dosis de riego y año, analizando la posible interacción año x 

riego. Las características morfológicas que el pámpano presenta en las tres zonas 

definidas, fueron analizadas mediante análisis de la varianza y, cuando éste mostró 

diferencias entre medias significativas, se ha procedido a la comparación de medias 

mediante el test múltiple de Duncan. Para ello se ha utilizado el programa estadístico 

SPSS, versión 11.5 (SPSS Inc. Chicago, Illinois). 

 

Cabe recordar que la Tesis pretende un estudio amplio de los procesos que 

afectan a la acumulación de azúcares en la baya, y para ello se realizan paralelamente 

dos ensayos en dos localizaciones y parcelas diferentes, una con Tempranillo y otra con 

Cabernet Sauvignon. Luego las diferencias de cada ensayo, como el material vegetal, no 

son objeto de análisis estadístico. 

 

Para testar relaciones entre variables se han efectuado regresiones simples de 

diverso tipo mediante el programa de cálculo Excel, versión 98 de Microsoft. Se 

presentan igualmente las ecuaciones, coeficientes de determinación y niveles de 

significación estadística de dichas curvas en los apartados correspondientes del capítulo 

“Resultados y Discusión”. 

 

La significación del análisis de varianza se ha determinado para alcanzar los 

siguientes niveles de probabilidad: P<5% (*) y P<1% (**).  
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2.3. RESULTADOS   

La superficie foliar desarrollada por el viñedo en su conjunto, y por la cepa y el 

pámpano en particular, es un factor decisivo en la productividad global, por su papel en 

la fotosíntesis. Dicha fotosíntesis depende de condiciones exógenas, tales como la luz, 

la temperatura y las condiciones higrométricas; y de condiciones endógenas tales como 

la edad foliar.  

 

Para un estudio más amplio del desarrollo de la superficie foliar y su distribución 

en el espacio, se plantearon dos estudios con diferente variedad, patrón, disponibilidad 

hídrica y condiciones climáticas. La intención no es la comparación de estas 

condiciones, sino que, su existencia, permita un abanico de repuestas en la geometría 

foliar que pueda servir para extrapolar a un comportamiento más global.  

 

A continuación se presentan los resultados de la caracterización de la geometría 

de las dos variedades estudiadas: Tempranillo y Cabernet Sauvignon, en el periodo de 

maduración de la baya, para los dos años y las dos dosis de riego aplicadas. Se 

presentan los resultados de cada variedad por separado, en el siguiente orden: 

- Superficie foliar total (LAI) expresada como m2 de hoja por m2 de suelo (LAI) 

y por pámpano: a) Evolución del LAI hasta y en el periodo de maduración: el transcurso 

de la maduración de la baya depende del área foliar presente en este periodo, que a su 

vez es el resultado de la evolución del LAI en los estados fenológicos anteriores; b) 

Reparto del LAI entre principal y nieto; y c) Distribución del LAI entre la zona inferior, 

media y superior. Las diferencias que existen a lo largo del pámpano en edad foliar, 

microclima y traslocación de asimilados, hace interesante evaluar la contribución de los 

nietos, y la caracterización de las tres zonas definidas. 

- Superficie foliar expuesta (SA) expresada cómo m2 de hoja externa por m2 de 

suelo. Muchos autores sostienen que hasta el 80% de la fotosíntesis global proviene de 

las hojas con exposición solar directa 

- Porosidad del canopy: Para evaluar la densidad se emplean dos índices: la 

relación LAI/SA y el número de capas de hojas con el porcentaje de hojas y racimos 

internos. La densidad foliar afecta al microclima y por lo tanto a la productividad 

global. 
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- Morfología del pámpano: La superficie foliar presente en un pámpano es la 

principal fuente de asimilados para los racimos que contienen, por eso se caracteriza del 

pámpano de tipo medio en el periodo de maduración a través de la longitud total, 

número de nudos, número de nietos y de hojas de nietos y tamaño de hoja. 

 

2.3.1. TEMPRANILLO. 

 

2.3.1.1. SUPERFICIE FOLIAR TOTAL (LAI) 

La superficie foliar total desarrollada por el viñedo (LAI, m2·m-2), su desglose en 

principal y nieto, y los porcentajes de cada fracción respecto a la superficie foliar total, 

para cada tratamiento y año de estudio, quedan reflejados en la tabla 2.1. y figura 2.4. 

Las diferencias en el LAI se centran en el año, desarrollando los dos aportes de agua de 

riego similar LAI y no existiendo interacción entre año y aplicación de riego.  

 
Figura 2.2.: Izquierda) Evolución del índice de área foliar (LAI, m2·m-2) total (__), de principal (_ _) y de 
nieto (---) de las diferentes dosis de riego (DM: puntos sólidos, DS puntos vacíos). Cada punto es la 
media de los cuatro bloques. Derecha) Curvas del crecimiento del pámpano (sin racimos, en cm) (DM 
líneas continuas, DS líneas discontinuas). Ciclos 2003 y 2004, Tempranillo. (*: P≤0.05. No se señalan las 
medias con separación no significativa) 
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Respecto a la evolución del LAI, el área foliar desarrollada por el viñedo 

aumenta desde el periodo vegetativo hasta tamaño guisante, a partir de entonces se 

mantiene estable por parada de crecimiento, con ligeros descensos en maduración por 

caída de hoja principal (figura 2.2). En el año 2004, observamos que la caída de hoja es 

mucho más intensa, provocando descensos del LAI principal mayores, y por 
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consiguiente del LAI total. La hoja principal de Tempranillo es grande (104-245 cm2, 

figura 2.5), por lo que la caída de estas supone un sensible descenso en el LAI total.  

 

Evaluando la influencia de la temperatura en el desarrollo foliar, observamos 

que el área foliar media por pámpano hasta envero presenta una relación logarítmica 

significativa con los GDD acumulados desde el 1 de abril (R2= 0.87, figura 2.2). Desde 

envero a maduración la superficie foliar del pámpano se reduce, a pesar de la 

acumulación de grados·día, por la caída de hoja. 

 

El crecimiento del pámpano lleva asociado un incremento del área foliar por 

emisión de hojas y nietos en los nuevos nudos. En los pámpanos sin racimos, 

seleccionados para observar el crecimiento vegetativo (figura 2.2.), se observa una 

aceleración del crecimiento del pámpano desde brotación hasta el cuajado, 

ralentizándose hasta envero para después ser insignificante. En el cuajado, el pámpano 

presentaba ya prácticamente la longitud final alcanzada en la parada de crecimiento, que 

se produjo al inicio del envero. Sin embargo, en la parcela experimental se controló la 

longitud de la pared vegetal a través del despunte, realizándose la operación entre 

tamaño guisante y envero y definiendo una altura de 115 cm en 2003. Debido a la 

presencia en Tempranillo de entrenudos muy largos y para dejar mayor número de hojas 

disponibles en maduración, se decide aumentar la altura de vegetación a 130 cm en 

2004, despuntando antes del cuajado. 

 
Figura 2.3.: Influencia de la integral térmica eficaz (GDD, ºC·día) en el área foliar media del pámpano 
(m2.pámpano-1) en pre-envero y post-envero (sombreado) para Tempranillo. Cada punto es el valor medio 
del tratamiento en los dos años de estudio. Se presentan las ecuaciones de regresión para cada tratamiento 
en pre-envero y la global (en azul, en el pre-envero, y en naranja para todo el periodo vegetativo). 
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Para una correcta maduración es importante que exista una amplia superficie 

foliar sana y eficiente que alimente los racimos, y sin crecimiento vegetativo activo que 

compita en la distribución de asimilados. En el periodo de maduración de la baya 

(figura 2.4. y tabla 2.1.), se ha desarrollado como media de los tratamientos, de 1.9 – 2.8 

m2·m-2 en envero a 1.6 – 2.5 m2·m-2 en maduración, en los años 2003 y 2004 

respectivamente. La distribución de esta superficie foliar en envero es de 1.4 m2·m-2 a 

principal en ambos años y 0.5 – 1.4 m2·m-2 a nietos en el 2003 y 2004, respectivamente. 

En el transcurso de la maduración disminuyen ligeramente ambos LAI, alcanzando al 

final de esta valores de 1.2 – 1.3 m2·m-2 en principal y 0.4 – 1.2 m2·m-2 a nietos, en el 

2003 y 2004 respectivamente. La diferencia en los valores anuales de LAI total es 

debida al área foliar desarrollada por los nietos, muy importante en 2004.  

 

2.3.1.2. SUPERFICIE FOLIAR EXTERNA (SA) 

La producción fotosintética aumenta con el LAI hasta un punto, a partir del cual, 

el aumento de la densidad de vegetación limita el número de hojas expuestas a radiación 

directa (Reynier, 2000), se amontonan las hojas, y las hojas interiores pueden dejar de 

ser activas al no disponer de una iluminación mínima. La superficie foliar externa es de 

la que, esencialmente, depende la productividad del viñedo, alrededor del 90% según 

autores. La superficie foliar externa (SA) no difiere significativamente ni entre 

tratamientos de riego, ni entre años, no existiendo interacción año x riego. Los valores 

fueron entre 1.2-1.3 m2·m-2 en 2003, y algo mayores en 2004, 1.4-1.5 m2·m-2 (tabla 2.2).   

 
Tabla 2.2.: La superficie foliar expuesta (SA, m2·m-2), número de capas de hojas (LLNi en la zona 
inferior, LLNs en la zona superior), % de racimos internos (%Rac in), % de hojas internas (%H in, (i) en 
la zona inferior y (s) en la zona superior del canopy), para cada tratamiento y año de estudio, en envero y 
maduración. Análisis de la varianza de los valores medios de cada estado fenológico y año según la dosis 
de riego (No se señalan las medias con separación no significativa).  
 

 

   SA 
(m2/m2) LLNi %Rac in %H in 

(i) LLNs %H in 
(s) LAI/SA 

DM 1,3      1,50 Envero 
DS 1,3      1,42 
DM 1,2 2,0 50 22 2,0 23 1,36 2003 

Maduración 
DS 1,2 1,7 32 18 1,9 18 1,28 
DM 1,5      1,74 Envero 
DS 1,4      2,08 
DM 1,3 2,4 62 33   1,92 2004 

Maduración 
 DS 1,4 2,1 62 28   1,81 
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Año Fenología  Fecha 
(dd1Enero) 

Trat  LAIp
(m2/m2) 

LAIn 
(m2/m2) 

LAI  
(m2/m2) 

% p % n 

DM      1,40 0,54 1,94 72 28Envero  
      

20-jul 202
DS 1,35 0,53 1,88 72 28
DM      1,27 * 0,40 1,67 76 24

2003

Maduración   
      

1-oct 274
DS 1,09 * 0,43 1,52 72 28
DM      1,43 1,39 2,82 51 49Envero   

     
12-ago 225

DS 1,46 1,33 2,80 52 48
DM      1,28 1,18 2,47 52 48

2004

Maduración   
      

24-sep 268
DS 1,30 1,21 2,51 52 48

Tabla 2.1.: La superficie foliar total desarrollada por el viñedo (LAI, m ·m ), su desglose en principal (LAIp) y 
nieto (LAIn) y los porcentajes (%) de cada fracción respecto a la superficie foliar total, para cada tratamiento y año 
de estudio, en envero y maduración. Análisis de la varianza de los valores medios de cada estado fenológico y año 
según la dosis de riego (*: P≤0.05. No se señalan las medias con separación no significativa).  

2 -2

 
 
 
 
 

Figura 2.4.: Valores del índice de área foliar (LAI, m2·m-2) total y su distribución en principal (blanco) y de nieto (gris) de las diferentes dosis de riego (DM y DS), en envero 
(ENV) y maduración (MAD) de las campañas 2003 y 2004. Cada punto es la media de los cuatro bloques.  
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2.3.1.3. POINT QUADRAT E ÍNDICES FOLIARES. 

La carga de 14 yemas·cepa-1 de Tempranillo hace que los pulgares tengan 17 cm 

de espacio disponible.  

 

La relación LAI/SA es similar para las dosis de riego aplicadas, pero difiere 

entre años, sin existir interacciones entre riego y año. Dicha relación es el inverso del 

índice foliar (IF) y representa la parte media de superficie foliar que recibe luz solar 

directa.  En 2003 la relación es de 1.46 durante el envero, pasando a 1.32 m2 de 

superficie foliar·m-2 de superficie externa en maduración. En 2004, donde aumentó la 

superficie foliar desarrollada por el canopy, la relación aumenta a 1.91 m2 de superficie 

foliar·m-2 de superficie externa, para los dos estados fenológicos. El desarrollo de nietos 

(49% del LAI total) en 2004 puede ser la causa del amontonamiento de hojas que se da 

ese año.  

 

La porosidad del sistema se estudió en la zona inferior, cercana a los racimos, y 

en la zona media-superior del canopy a través del Point Quadrat. La porosidad del 

canopy de Tempranillo aumenta desde las zonas inferiores a las superiores, de forma 

que, en la zona de racimos, hay menos del 2% de huecos, hasta 2.2 capas de hojas (1.9 

capas en DS, 2.2 capas en DM), con un 48-58% de racimos internos (DS y DM, 

respectivamente), y, en la zona superior, el número de capas de hojas es de 1.9-2, con 

un 15% de huecos. El porcentaje de hojas internas fue diferente en 2003 y 2004, siendo 

de 30-19% en la zona de racimos, y de 18-23% en la zona vegetativa, respectivamente. 

 

2.3.1.4. MORFOLOGÍA DEL PÁMPANO. 

En el periodo de maduración,  el pámpano medio presenta una superficie foliar 

total, en los años 2003 y 2004 (ni el riego, ni la interacción año x riego, separan las 

medias, y si lo hace el año), 0.3 – 0.5 m2·pámpano-1 en envero y de 0.3 – 0.4 m2· 

pámpano-1 en maduración, con una distribución o reparto del 74-52% en principal y del 

26-47% en nieto, en 2003 y 2004, respectivamente (figura 2.5). 

 

La longitud total del pámpano/sarmiento, en maduración, es de 115 cm en 2003 

y de 130 cm en 2004, definida a través del despunte. Este aumento en la longitud 

permitió pasar de 11 a 13 nudos. La longitud media del entrenudo estuvo entre 10 y 
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10.5 cm. Las hojas principales de Tempranillo son grandes, con áreas medias entre 104 

y 245 cm2 (figuras 2.5. y 2.6., tabla 2.3).  

 

En Tempranillo, la emisión de nietos es importante. El 70% de los nudos 

presentaron nietos (media de 8.5 tallos de nietos), con un total de hojas de nieto entre 18 

y 35. Si tenemos en cuenta el tamaño medio de las hojas de nieto, mucho menor que el 

de las hojas de principal, podemos valorar que el desarrollo de nietos ha sido importante 

y, por lo tanto, tendrá mucha influencia en el área foliar total que se presenta en esta 

etapa. En 2004, llegó a suponer hasta el 47% del área  total del pámpano. En 2003, los 8 

tallos de nieto presentaron de 18 a 24 hojas, con áreas de 51-62 cm2. Las condiciones de 

2004 permitieron el desarrollo de 9 nietos que presentaron 32-35 hojas más grandes, 

entre 93-100 cm2. 

 

Si dividimos el pámpano medio en tres zonas: inferior, media y superior, según 

la posición que ocupa en el canopy (VSP), observamos la distribución del área foliar de 

hojas principales que aparece en la tabla 2.5. De envero a maduración, (72 días en 2003 

y 42 días en 2004), el área foliar de cada zona se mantiene estable, con descensos en la 

zona superior y en la inferior por caída de hoja.  

 

La distribución de la superficie foliar a lo largo del pámpano fue diferente según 

el año, estando más localizada en la zona media en 2003, y en la zona superior en 2004 

(tabla 2.5). En maduración de 2003, la zona media del pámpano principal tiene 542-515 

cm2 más de área principal que la zona inferior, y 555-530 cm2 más que la superior, datos 

de DM y DS respectivamente. La superficie foliar de cada zona depende del número y 

del tamaño de las hojas. Las hojas principales de las zonas superior e inferior tienen un 

tamaño muy similar, siendo 1.4 veces menores que las hojas principales de posición 

media. El 26% del LAI total se localiza en los nietos (tabla 2.1). 

 

En 2004, la zona superior del pámpano principal presenta 930-887 cm2 más de 

área foliar que la zona inferior, y 532-649 cm2 más que la zona media, para DM y DS 

respectivamente. La menor superficie foliar de la zona inferior puede ser debida a la 

senescencia foliar y a la intensa caída que Tempranillo presenta al final del periodo de 

maduración. La superioridad en área de la zona superior puede estar reforzada por la 

longitud del pámpano situada en dicha zona. La zona superior se definió, a priori, como 
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aquella que permanece la mayor parte del día soleada y, por tanto, que sólo está 

sombreada por las filas vecinas a primeras y últimas horas del día. Por otro lado, la 

verticalidad de los pámpanos no es absoluta, y normalmente, el despunte no permite una 

longitud uniforme entre pámpanos, estando siempre favorecida la zona superior de los 

mismos. Dicho despunte definió una altura de vegetación de 130 cm en 2004, 15 cm 

más que en 2003. Todo ello hace que la longitud de sarmiento en esta zona sea mayor. 

La hojas principales de posición media y superior son similares en tamaño y se 

diferencian con la hoja inferior siendo entre 1.5-2.3 veces mayores. Los nietos aportan 

el 47% del LAI total. El incremento del LAIn de 2004 fue debido al mayor número de 

hojas y al tamaño de las mismas, 1.5-1.8 mayor al del año anterior. 

 
Tabla 2.3.: Características morfológicas del pámpano medio de Tempranillo en la maduración de los dos 
años de estudio: longitud del tallo (cm), nº de nudos,  nº nietos y nº de hojas de nietos (n hn). 
 

 L.ppal (cm) nudos nietos n hn 
 DM DS DM DS DM DS DM DS 

2003         
Envero 127,6 130,3 14 13 8 9 17 21 

Maduración 114,2 113,3 11 11 8 8 24 18 
2004         

Envero 133,6 132,3 14 14 9 9 19 20 
Maduración 131,8 129,7 13 13 9 9 35 32 

 
Figura 2.6.: Tallos de nieto presentes en el pámpano principal en maduración de Tempranillo: valores de 
la superficie foliar de los anticipados de un pámpano de tipo medio (m2·pámpano-1) y representación 
gráfica de los tamaños medios de las hojas de nieto (gráfico de barras horizontales, cm2). Se presentan 
separadamente los valores anuales de las dosis de riego en envero (Env) y en maduración (Mad). 
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Figura 2.5.: Pámpano principal de Tempranillo en maduración: tabla de valores (cm ·pámpano ) y 
figura de distribución porcentual (%) del área foliar del principal en las zonas superiores, medias e 
inferiores del pámpano en posición vertical (gráfico de columnas apilada representando el % respecto del 
total, para cada zona). Tamaño medio de la hoja principal (H.P) de cada una de las zonas (gráfico de 
barras horizontales, cm ). Se presentan separadamente los valores anuales de las dosis de riego en envero 
(Env) y en maduración (Mad)
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cm2·pámp-1 Env  Mad  

H. P.   
Z. Inferior 713 a 528 a

Z. Media 1044 b 1070 b

Z. Superior 533 c 515 a

 * ** 
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cm2·pámp-1 Env  Mad  
H. P.   

Z. Inferior 824 ab 482 a

Z. Media 1143 b 997 b

Z. Superior 509 a 467 a

 ** ** 
 
- 2004 
 
DM 
 

 
 
 
 
 
 

cm2·pámp-1 Env  Mad  
H. P.   

Z. Inferior 319 a 333 a

Z. Media 674 ab 704 ab

Z. Superior 1456 b 1236 b

 ** ** 
 
DS 
 

 
 
 
 
 
 
 

cm2·pámp-1 Env  Mad  
H. P.   

Z. Inferior 299 a 407 a

Z. Media 762 ab 645 ab

Z. Superior 1460 b 1294 b

 ** ** 

 
 
Análisis de la varianza (*, ** y ns: significativo a p≤0.05 y p≤0.01, y no significativo, respectivamente) y 
separación de medias con el test de Duncan. 
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2.3.2. CABERNET SAUVIGNON 

 

2.3.2.1. SUPERFICIE FOLIAR TOTAL (LAI) 

La superficie foliar total desarrollada por el viñedo (LAI, m2·m-2), su desglose en 

principal y nieto, y los porcentajes de cada fracción respecto a la superficie foliar total, 

para cada tratamiento y año de estudio, quedan reflejados en la tabla 2.4. y gráfico 2.9. 

Analizando los efectos principales, no aparecen diferencias significativas en el 

desarrollo del LAI ni por el riego ni por el año, y tampoco existe interacción entre año y 

aplicación de riego.  

 

En la figura 2.7. se representa la evolución del LAI en los dos años de estudio. 

El área foliar desarrollada por el viñedo aumenta desde el periodo vegetativo hasta el 

cuajado, a partir de entonces se mantiene estable por inicio de la parada de crecimiento, 

con ligeros aumentos a causa de la emisión y desarrollo de nietos. En el año 2005, 

observamos una disminución del LAI total y del principal muy pronunciado debido, en 

su mayor medida, al despunte realizado entre ambas fechas.  

 
Figura 2.7. Izquierda) Evolución del índice de área foliar (LAI, m2·m-2) total (__), de principal (_ _) y de 
nieto (---) de las diferentes dosis de riego (DM: puntos sólidos, DS: puntos vacíos). Cada punto es la 
media de los tres bloques en cada uno de los estados fenológicos. Derecha) Curvas del crecimiento del 
pámpano respecto del día del año (doy) (sin racimos, en cm) (DM: líneas continuas, DS: líneas 
discontinuas). 2004 y 2005, Cabernet Sauvignon. Análisis de la varianza (*: P≤0.05. No se señalan las 
medias con separación no significativa).  
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El desarrollo foliar está muy influenciado por la temperatura activa y por el 

crecimiento del pámpano principal, al menos hasta parada de crecimiento. Hasta envero, 

el área foliar media por pámpano y los GDD acumulados desde el 1 de abril, se 

relacionan logarítmicamente de forma significativa (R2= 0.88, figura 2.8). Al final de 

maduración podemos observar ligeros descensos en el área foliar del principal por caída 

de hoja y despunte.  
 
Figura 2.8.: Influencia de la integral térmica eficaz (GDD, º.día) en el área foliar media del pámpano 
(m2·pámpano-1) en pre-envero y post-envero (coloreado) para Cabernet Sauvignon. Cada punto es el valor 
medio del tratamiento en los dos años de estudio. Se presentan las ecuaciones de regresión para cada 
tratamiento (■ DM y ○DS) y la global (en pre-envero en azul, y en todo el periodo de medida, en naranja) 

y - DM= 0,1449Ln(x) - 0,6351
R2 = 0,8894

y -- DS= 0,1236Ln(x) - 0,5436
R2 = 0,9279

y = 0,1343Ln(x) - 0,5894
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El crecimiento del pámpano es intenso desde brotación hasta floración. En 

ambos años, durante la fase I del crecimiento de la baya se produce la parada de 

crecimiento, alcanzando su longitud final. Sin embargo, en la parcela experimental, se 

controló la longitud de la pared vegetal a través del despunte, definiendo una altura de 

115-130 cm en 2004 en el cuajado y de 110-115 cm en 2005, despuntando tras el 

envero. En ambos años, los despuntes se realizaron tras la parada de crecimiento. 

 

En el periodo de maduración se desarrolló, como media de los dos años, una 

superficie foliar de 1.9 – 1.4 m2·m-2 en envero, y de 1.8 – 1.4 m2·m-2 al final de 

maduración, en el tratamiento de mayor y de menor dosis de riego respectivamente. En 

envero, la distribución de esta superficie foliar es de 1.1 – 0.9 m2·m-2 a principal y 0.8 – 

0.6 m2·m-2 a nietos, que en maduración, disminuye ligeramente, presentando principal y 

nieto 0.9 – 0.8/0.6 m2·m-2, en la mayor y menor disponibilidad hídrica respectivamente. 
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Tabla 2.4.: La superficie foliar total desarrollada por el viñedo (LAI, m2·m-2), su desglose en principal (LAIp) y nieto (LAIn) y los 
porcentajes (%) de cada fracción respecto a la total, para cada tratamiento y año de estudio, en envero y maduración. Análisis de la 
varianza de los valores medios de cada estado fenológico y año según la dosis de riego (*: P≤0.05. No se señalan las medias con 
separación no significativa).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      

Fecha 
(dd1Enero) 

Trat LAIp
(m2/m2) 

LAIn 
(m2/m2) 

LAI  
(m2/m2) 

% p % n 

DS 0,79 0,57 1,36 58 42Envero  
      

20-jul 202
DM 0,96 0,78 1,74 55 45
DS    0,79 * 0,67 * 1,46 * 54 46

2004

Maduración   
    

1-oct 274
DM 0,94 * 0,96 * 1,90 * 49 51
DS 0,94     0,58 1,52 62 38Envero   

     
12-ago 225

DM 1,31 0,83 2,14 61 39
DS 0,81     0,61 1,42 57 43

2005

Maduración 
  

24-sep  
     

268
DM 0,92 0,83 1,75 53 47

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.9.: Valores del índice de área foliar (LAI, m2·m-2) total y su distribución en principal (blanco) y de nieto (gris) de las diferentes dosis de riego (DM y DS), en envero 
(ENV) y maduración (MAD) de las campañas 2004 y 2005. Cada punto es la media de los tres bloques.  
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2.3.2.2. SUPERFICIE FOLIAR EXPUESTA 

La superficie foliar externa (SA), en el estudio de Cabernet Sauvignon, es 

diferente para las dosis de riego aplicadas, y no difiere significativamente entre años, ni 

existe interacción año x riego. En el conjunto de años de estudio, en DM existió una SA 

de 1.14 m2·m-2 en envero y 0.99 m2·m-2 en maduración, que fue significativamente 

superior a la alcanzada por las cepas de DS, que desarrollaron 0.98 m2·m-2 en envero y 

0.86 m2·m-2 en maduración. Estos valores están muy por debajo de los propuestos por 

Smart y Robinson (1991) 

 
Tabla 2.5.: La superficie foliar expuesta (SA, m2·m-2), número de capas de hojas (LLNi en la zona 
inferior, LLNs en la zona superior), % de racimos internos (%Rac in), % de hojas internas (%H in, (i) en 
la zona inferior y (s) en la zona superior), para cada tratamiento y año de estudio, en envero y 
maduración. Análisis de la varianza de los valores medios de cada estado fenológico y año según la dosis 
de riego (No se señalan las medias con separación no significativa, y con una letra las diferencias 
significativas a P≤0.05).  

 

   SA 
(m2/m2) 

LLNi %Rac 
in 

% H in 
(i) 

LLNs % H in 
(s) 

LAI/SA 

DS 1,00      1,36 Envero 
DM 1,11      1,57 
DS 0,87 3,0 38 63 2,8 36 1,68 

2004 

Maduración 
DM 0,99 2,6 31 71 3,3 43 1,93 
DS 0,95 *      1,56 Envero 
DM 1,17 *      1,83 
DS 0,86 2,3 70 35 3,1 39 1,61 

2005 

Maduración 
  DM 0,99 2,1 54 31 3,4 43 1,76 

 
2.3.2.3. POROSIDAD DEL CANOPY 

La distancia entre pulgares en el cordón Royat unilateral de Cabernet Sauvignon 

fue entre 15.7 y 18 cm, ya que tuvo una carga entre 12-14 yemas·cepa-1. 

 

Los resultados del Point Quadrat, durante la maduración, en zonas inferiores y 

zonas superiores del canopy, están en la tabla 2.5. Su análisis no muestra diferencias ni 

por dosis de riego, ni por año, y no existió interacción entre el riego y el año. 

 

En el análisis conjunto de los dos años, se observa que la zona de racimos no 

presentó huecos, que el 36-31% de las hojas fueron interiores, que presentó 2.7 capas de 

hojas en DS y 2.4 capas en DM, y que más de la mitad de los racimos son internos (67% 

en DS y 63% en DM). En la zona superior, el número de capas de hojas es de 2.9-3.4, 

con un 0% de huecos y un 37-43% de hojas internas, en DS y DM, respectivamente. El 

elevado número de nietos y el pequeño tamaño de las hojas favorecen este elevado 
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número de capas. Existe poca porosidad, debido al amontonamiento que supone la 

presencia de nietos en más de la mitad de los nudos del pámpano (tabla 2.6).  

 

En envero, la relación LAI/SA anual es significativamente diferente, de forma 

que fue de 1.46 en 2004, y de 1.8 m2 superficie foliar· m-2 superficie externa en 2005, 

similar para las dosis de riego aplicadas. En maduración, para las dosis de agua y los 

años de medida, existió una relación de 1.7 m2 superficie foliar· m-2 superficie externa, 

sin existir interacciones entre riego y año (tabla 2.5).  

 

2.3.2.4. MORFOLOGÍA DEL PÁMPANO EN MADURACIÓN 

El pámpano medio de DM y DS presentó una superficie foliar total de 0.2 – 0.3 

m2· pámpano-1 en envero, y de 0.4 – 0.3 m2· pámpano-1 en maduración, no existiendo 

diferencias significativas debidas al tratamiento de riego ni al año. Observamos en la 

figura 2.7. que la contribución de los nietos al área foliar total del pámpano es muy 

importante, y aumenta ligeramente en el transcurso de la maduración, donde coinciden 

la caída o la senescencia foliar de los principales y el desarrollo de las hojas de nietos. 

 

La longitud del pámpano es de 115-130 cm con 17-21 nudos en DM, y de 110-

117 cm con 22-24 nudos en DS, es decir, la variedad Cabernet Sauvignon presenta 

entrenudos cortos, con longitudes entre 5-7 cm. Las hojas principales presentan áreas 

entre 46-138 cm2.  

 

La emisión de nietos es muy importante en esta variedad, ya que un porcentaje 

alto de los pámpanos presentan tallos de nietos, entre el 80-90% en DM, y entre el 40-

90% en DS, con un total de hojas que, en maduración, se sitúa entre 40-55 (tabla 2.6). 

Las hojas de nieto presentaron tamaños medios entre 17-41 cm2.  

 

La distribución del área foliar de hojas principales en las tres zonas del pámpano 

(inferior, media y superior) aparece en la tabla 2.4. En DS, el área foliar de cada zona se 

mantuvo estable en cada una de las zonas, durante los 42 días que transcurren desde 

envero a maduración, en ambos años. Entre envero y maduración de DM, hubo 

descensos en el área foliar principal ambos años, por despunte en 2005.  
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En 2004, DS presentó una distribución homogénea de la superficie de hojas 

principales en las tres zonas, sin embargo, al año siguiente, la zona media presentó más 

área, seguida de la inferior y la superior. En 2004, el pámpano de DM concentró la 

mayor parte del área foliar en los 2/3 superiores, mientras que, en 2005, presentó mayor 

área foliar la zona media, seguida de la inferior y superior, con áreas muy similares. Las 

hojas principales más grandes se situaron ambos años en la zona media, con áreas de 

86-117 cm2 en DS y de 98-138 cm2 en DM, con lo que fueron entre 1.3 a 1.6 veces más 

grandes que las hojas de las otras zonas (tabla 2.10). Las hojas inferiores y superiores 

presentaron tamaños similares, de 46-84 cm2 en DS y 98-138 cm2 en DM en las hojas 

superiores, y de 68-91 cm2 en DS y 50-88 cm2 en DM en las inferiores.  

 

En cuanto a los nietos, el tamaño medio de las hojas fue de 33 cm2, y si 

observamos su distribución por tamaño, durante el ciclo 2005, éste disminuye desde las 

zonas inferiores hacia las superiores. De la misma, forma se reparte el área foliar debida 

a los anticipados en las tres zonas del canopy definidas. En 2004, las hojas principales 

fueron hasta 3 veces más grandes, y en 2005 las hojas principales fueron 2, 3 y 4 veces 

más grandes que los nietos en la zona inferior, media y superior respectivamente.  

 
Tabla 2.6.: Características morfológicas del pámpano medio de Cabernet Sauvignon en maduración para 
los dos años de estudio: longitud del tallo (cm), nº de nudos, nº nietos y nº de hojas de nietos (hn). 
 

 L.ppal (cm) nudos n Hpp nietos n hn 
 DM DS DM DS DM DS DM DS DM DS

2004           
Envero 113,0 119,5 14 22 14 20 12 19 46 76 

Maduración 130,4 117,3 17 22 17 20 14 16 50 55 
2005           

Envero 120,6 90,1 20 22 18 22 17 10 47 21 
Maduración 115,3 110,0 21 24 19 22 16 15 42 39 
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Figura 2.10: Pámpano principal en maduración de Cabernet Sauvignon: tabla de valores (cm2· pámpano-

1) y figura de distribución porcentual (%) del LAI principal en las zonas superiores, medias e inferiores 
del pámpano en posición vertical (gráfico de columnas apilada representando el % respecto del total, para 
cada zona). Tamaño medio de la hoja principal de cada una de las zonas (gráfico de barras horizontales, 
cm2). Se presentan separadamente los valores anuales que las dos dosis de riego tienen en envero (Env) y 
en maduración (Mad). 
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Análisis de la varianza (*, ** y ns: significativo a p≤0.05 y p≤0.01, y no significativo, respectivamente) y 
separación de medias con el test de Duncan. 
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Figura 2.11.: Tallos de nieto presentes en el pámpano principal en maduración de Cabernet Sauvignon: 
valores de la superficie foliar de nietos y tamaño medio de las hojas de nieto en 2003. En 2004, tabla de 
valores (cm2·pámpano-1) y figura de distribución porcentual (%) del LAI de nietos en las zonas 
superiores, medias e inferiores del pámpano en posición vertical (gráfico de columnas apilada 
representando el % respecto del total, para cada zona) y tamaño medio de la hoja de nieto (H.N.) de cada 
una de las zonas (gráfico de barras horizontales, cm2). Se presentan separadamente los valores anuales 
que las dos dosis de riego tienen en envero (Env) y en maduración (Mad). 
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DS 
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- 
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cm2·pámp-1 Env  Mad  
H. N.   

Z. Inferior 607 a 607 ab

Z. Media 719 a 750 a
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 * * 

DM 
 

cm2·pámp-1 Env  Mad  
H. N.   

Z. Inferior 465 615 a

Z. Media 471 396 ab

Z. Superior 209 84 b

 ns * 
 
 
 
 
 
 
DS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de la varianza (*, ** y ns: significativo a p≤0.05 y p≤0.01, y no significativo, respectivamente) y 
separación de medias con el test de Duncan. 
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2.4. DISCUSIÓN 

 

2.4.1. SUPERFICIE FOLIAR TOTAL  

La calidad y la composición de la uva son el resultado de la acumulación en los 

racimos de sustancias elaboradas por las hojas a través de la fotosíntesis. Para cada 

ambiente existe una relación justa entre la superficie foliar (fuente) y la cantidad de uva 

producida (sumidero), ya que principalmente entre ellas se distribuyen los asimilados en 

maduración. Por ello, es necesario garantizar una conveniente superficie foliar, en cantidad 

y en exposición a la radiación solar, que permita una actividad fotosintética suficiente para 

que los fenómenos de acumulación y maduración de los frutos, desde el envero hasta la 

vendimia, sean óptimos.   

 

En este sentido, los dos viñedos experimentales estudiados llegaron a la etapa de 

maduración (800 grados.día) con una amplia superficie foliar desarrollada y en parada de 

crecimiento. Williams (1987) observó un aumento del área foliar principal en cepas de 

Thompson Seedless, desde brotación hasta 750 grados-días después del desborre. Sipiora 

(2005) obtuvo que el desarrollo del área foliar principal se detuvo antes de 750 grados-días 

después del desborre, mediante un despunte. En las variedades estudiadas se acumuló, 

desde el 1 de Abril, 757 grados.día en 2003 y 810 grados.día en 2004 hasta la parada de 

crecimiento de Tempranillo; y 709 grados.día en 2004 y 802 grados.día en 2005 hasta la de 

Cabernet Sauvignon.   

 

La temperatura es el factor ambiental que ejerce más influencia sobre el crecimiento 

de los tallos y el desarrollo de los cultivos, incluyendo la vid (Buttrose, 1969; Dwyer y 

Stewart, 1986; Schultz, 1992; citados por Sipiora, 2005). Hasta el envero, el desarrollo 

foliar respondió positivamente a la acumulación de grados día, de forma que, en las dos 

variedades de estudio, la superficie foliar del pámpano y los GDD se relacionan 

significativamente a través de una función logarítmica. Al igual que Sipiora (2005) y Miller 

y Howell (1998), el desarrollo del área foliar en función de los grados-día, queda mejor 

explicado mediante una regresión no-lineal que mediante una lineal. Sin embargo, Williams 

et al. (1985, en Sipiora 2005) encontraron una relación lineal hasta el crecimiento rápido de 

la baya.  
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Tras el envero, la relación con la acumulación de grados día no es positiva. En todas 

las situaciones estudiadas, los despuntes y la caída de hoja provocan descensos en la 

superficie foliar total desarrollada. En la variedad Tempranillo, la caída de hoja es muy 

intensa, provocando descensos en el LAI principal importantes, y por consiguiente del LAI 

total. La hoja principal de Tempranillo es grande (104-245 cm2), por lo que la caída de 

éstas supone un sensible descenso en el LAI total. Cuevas (2001) y Bartolomé (1993) 

observaron también un prematuro envejecimiento en las hojas de Tempranillo bajo 

condiciones similares, provocando pérdidas de área foliar en principales todos los años, 

desde un 16% en regadío hasta un 29% en secano. El área foliar en nietos en los ensayos de 

Cuevas (2001) aumentó o presentó pérdidas más ligeras, entre 7-12%.  

 

La parada de crecimiento y los despuntes son anteriores a la fase III del crecimiento 

de la baya, luego los aumentos en el LAI durante la etapa de maduración de la baya serán 

originados por aumentos en el LAI de nietos. Sin embargo, en ésta fase de intensa 

acumulación de azúcares en la baya, la superficie foliar de los nietos permaneció estable. 

Por lo tanto, en fase III de la maduración, el canopy ha desarrollado su completa superficie 

foliar, que alimentará a los racimos, y no existe crecimiento activo de tallos que compita en 

la traslocación de solutos hacia la baya. 

 

En el área foliar desarrollada por la planta, contribuyen las hojas principales y las 

hojas de nietos, en mayor o menor medida, según el número y tamaño de éstas. La 

distinción entre hojas principales y de nietos tiene sentido en cuanto a la diferencia de edad 

y, por consiguiente, de actividad fotosintética. Los nietos son sumideros de asimilados hasta 

que presentan dos hojas totalmente expandidas (Vasconcelos y Castagnoli, 2000). De esta 

forma, si en el periodo de maduración, las hojas de nieto son maduras o están totalmente 

expandidas, su contribución a la maduración del racimo será muy positiva. En este sentido, 

ya que el LAI de nieto y el tamaño de la hoja de nieto, en los viñedos estudiados, 

permanecen estables en la fase III, podemos intuir que el crecimiento de nietos no es activo, 

y por tanto que contribuyen positivamente a la producción de carbohidratos. Entonces, el 

efecto negativo que se podría atribuir a los nietos sólo sería el de incrementar la densidad 

foliar, siendo negativo porque favorece el amontonamiento de las hojas y, por consiguiente, 

el aumento del sombreamiento de hojas y racimos. En estudios anteriores, llevados a cabo 

en regadío (Reynolds et al., 1994; Smithyman et al., 199 citado por Vasconcelos y 

Castagnoli, 2000), la contribución de los anticipados al área foliar total por pámpano, 
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representó alrededor del 50%, con una densidad de pámpanos entre 13 y 16 por metro lineal 

de cordón. Barbagallo et al. (1996) observaron que el área foliar de los anticipados 

representó el 32% del total por pámpano en secano y el 49% del total en regadío, con una 

densidad de 11 pámpanos por metro lineal de cordón.   

 

2.4.2. SUPERFICIE FOLIAR EXTERNA 

La superficie foliar externa (SA) representa la cubierta vegetal eficiente, es decir, 

aquellas hojas iluminadas de forma directa por el sol, y que son las más eficientes 

fotosintéticamente.  

 

Tempranillo desarrolló una superficie foliar externa con valores entre 1.2-1.3 m2·m-2 

en 2003, y algo mayor en 2004, 1.4-1.5 m2·m-2.  Los valores que otros años ha mostrado la 

variedad Tempranillo, en estas condiciones de estudio, fueron de 1.19-1.53 (Centeno, 

2005), 1.49-1.57 (Sánchez Llorente, 2004), 1.50-1.59 (Cuevas, 2001), 1.6-1.7 (Baeza, 

1994) m2·m-2 en espaldera bajo riego deficitario. Smart y Robinson (1991) hablan de 

intercepción insuficiente de la luz en canopia cuando SA está por debajo de 2.1 m2·m-2. Por 

lo tanto, en estas condiciones, la variedad Tempranillo o las dimensiones de la espaldera y 

los despuntes, tienden a desaprovechar el potencial productivo según estos valores de 

referencia.  

 

En Cabernet Sauvignon, para el conjunto de años de estudio, el DM permitió una 

SA de 1.14 m2·m-2 en envero y 0.99 m2·m-2 en maduración, que fue significativamente 

superior a la alcanzada por las cepas de DS, que desarrollaron 0.98 m2·m-2 en envero y 0.86 

m2·m-2 en maduración. Estos valores están muy por debajo de los propuestos por Smart y 

Robinson (1991) con lo que, la capacidad de intercepción de radiación solar será reducida, 

sobretodo dado la porosidad del sistema en esta variedad.  

 

Sin embargo, estas espalderas fueron capaces de madurar correctamente unos 

rendimientos altos, lo cual da idea de que la superficie foliar externa fue eficiente, a pesar 

de ser inferior a la propuesta por Smart y Robinson (1991). 

 

2.4.3. POROSIDAD Y AMONTONAMIENTO DEL CANOPY. 

El espacio del que disponen las hojas, racimos y pámpanos dentro del canopy afecta 

a la producción y a la maduración.  
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La distribución uniforme del follaje dependerá, en gran medida, de la densidad de 

sarmientos, para un sistema de conducción y carga determinados. El sistema de conducción 

en las dos parcelas es cordón Royat con poda corta, bilateral en Tempranillo y unilateral en 

Cabernet Sauvignon.  

 

La carga de 14 yemas·cepa-1 del Tempranillo, permitió a los pulgares disponer de 17 

cm. La distancia entre pulgares, en Cabernet Sauvignon, estuvo entre 15.7-18 cm ya que su 

carga fue entre 12-14 yemas·cepa-1. Por lo tanto, el espacio que tuvieron los sarmientos para 

su desarrollo fue suficiente, y a través de la correcta colocación de los mismos en posición 

vertical, mediante su guiado entre los hilos de vegetación, permitió una homogénea 

distribución de las hojas y de los racimos.   

 

Para evaluar la densidad del canopy, definida por la capacidad de crecimiento de la 

variedad en el espacio definido, se determinó el índice LAI/SA (m2 superficie foliar total· 

m-2 superficie externa) y el Point Quadrat.  

 

Tempranillo presentó una relación LAI/SA entre 1.32-1.46 m2·m-2 en 2003. En 

2004, con una mayor superficie foliar desarrollada y similar SA, la relación aumenta a 1.91 

m2·m-2. Se ha propuesto como valor óptimo para la relación LAI/SA de 1.5 (Smart, 1985). 

En 2004, el amplio desarrollo de nietos (49% del LAI total) puede ser la causa del 

amontonamiento de hojas. Los valores que otros años ha mostrado la variedad Tempranillo 

en estas condiciones de estudio se sitúan entre 1.3-1.8 (Baeza, 1994), 1.69-2.0 (Sánchez 

Llorente, 2004), 1.23-1.66 (Centeno, 2005) m2·m-2, en sus espalderas bajo riego deficitario.  

 

En las zonas más inferiores del canopy, las hojas estuvieron más amontonadas, con 

1.9-2.2 capas de hojas, lo cual provocó que entre el 19 y el 32% de las hojas fueran 

internas, y el sombreamiento de casi la mitad de los racimos (48-58%).  

 

Al desplazarnos a las zonas superiores del canopy, el porcentaje de huecos aumentó 

desde el 2% hasta un 15%, con una pared vegetal constituida por 1.9-2 capas de hojas y 

donde el 18-23% de las hojas fueron internas. Por lo tanto, el paralelepípedo definido por la 

espaldera presentó una base más ancha y menos porosa que la zona superior.  
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El porcentaje de racimos internos supera al valor propuesto de 10% (Smart y 

Robinson, 1991), sin embargo, al ser Madrid una zona cálida, esto puede ser favorable al 

proteger frente a quemaduras y de los efectos desfavorables de las altas temperaturas en la 

composición del mosto. 

 

La densidad de Cabernet Sauvignon estuvo entre 1.6-1.9 m2·m-2. Como ocurría en 

Tempranillo, el amontonamiento fue debido a la fuerte emisión de tallos de nietos, ya que, 

en ocasiones, hasta el 90% de los nudos del tallo principal presentó nietos. Por otra parte, el 

tamaño de estas hojas de nietos es pequeño, favoreciendo mayor número de capas de hojas.  

 

En este caso, encontramos un amontonamiento más parecido a lo largo de la pared 

vegetal, pasando de 2.4-2.7 capas de hojas en la zona inferior a 2.9-3.4 capas en la superior. 

Entre el 30-40% de las hojas fueron internas, y existieron sombreamientos en más de la 

mitad de los racimos.  

 

A pesar de estos valores de exposición y porosidad en Cabernet Sauvignon, las 

hojas de principal y de nieto de esta variedad son pequeñas, de forma que, su movimiento a 

causa del viento, permite el paso de la radiación solar a las zonas más internas, a lo largo 

del día. De hecho, las hojas más internas no amarillearon ni cayeron en todo el desarrollo 

de la maduración.  

 

2.4.4. MORFOLOGÍA DEL PÁMPANO EN MADURACIÓN. 

La importancia de la superficie foliar radica en la síntesis de los fotoasimilados y 

azúcares que aseguran la correcta maduración de la uva. Además, las hojas situadas en el 

mismo pámpano donde se sitúan los racimos son las que principalmente les suministran 

carbohidratos. Por ello, es interesante caracterizar la superficie foliar desarrollada por el 

pámpano de tipo medio y así caracterizar la principal fuente de los racimos.  

 

El movimiento de fotoasimilados a lo largo del pámpano depende del desarrollo 

vegetativo y reproductivo, existiendo competencia entre estos.  

 

Smart y Robinson (1991) recomiendan de 10 a 15 hojas para una maduración 

correcta, el pámpano de Cabernet Sauvignon presentó entrenudos cortos (6-8 cm de media), 

que permitió, para la altura de vegetación definida (115-130 cm), un número de hojas 
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principales adecuado, de 14-22. Sin embargo, los entrenudos del Tempranillo fueron muy 

largos (hasta 12 cm), con lo que en una longitud total de pámpano de 115 cm permitió una 

media de 10 hojas, que al aumentar la altura de vegetación a 130 cm en 2004 aumentó a un 

total de 11-13 hojas.  

 

El menor número de hojas principales que la variedad Tempranillo presenta es 

compensado por su tamaño final, generalmente superior al tamaño de hoja principal adulta 

de Cabernet Sauvignon. 

 

En la bibliografía encontramos valores del área media de las hojas principales 

dispares: 180 a 200 cm2 en la variedad Chasselas (Murisier y Zufferey, 1996), entre 130 a 

180 cm2 en el Pinot Noir (Candolfi-Vasconcelos y Koblet, 1990; Wermelinger y Koblet, 

1990), 120 cm2 en Thompson Seedless cultivada en California y entre 80 a 100 cm2 en la 

variedad Merlot cultivada en Hungría. Las diferencias genéticas parecen ser más 

importantes que las prácticas culturales en el control del tamaño de la hoja principal. El 

pámpano de tipo medio de Tempranillo presentó hojas principales con tamaños entre 104-

245 cm2, cercanas a los valores más altos de Chasselas y Pinot Noir. Las hojas principales 

del Cabernet Sauvignon fueron de tamaños comprendidos entre 46-138 cm2, más pequeñas 

que las hojas de Tempranillo y que las de las variedades referenciadas. 

 

En cuanto al área media de las hojas de los anticipados, Nikov (1987) presentó 

cifras para Merlot de 50 y  60 cm2, y Williams (1987) obtuvo datos entre 40 y 55 cm2 para 

Thompson Seedless. Candolfi-Vasconcelos y Koblet (1990) publicaron valores entre 45 y 

60 cm2 en Pinot Noir. Smithyman et al., (1996), sin embargo, observaron un área foliar 

media de los hojas de los anticipados entre 24 y 40 cm2 en el híbrido Seyval Blanc. 

 

El pámpano de Tempranillo presentó, como media, 8.5 tallos de nietos con un 

número variado de hojas, entre 17-35, cuyos tamaños están entre 51 y 100 cm2. El pámpano 

de Cabernet Sauvignon mostró un comportamiento más variado frente a la emisión y 

desarrollo de nietos. En todo caso, el pámpano de Cabernet Sauvignon cuenta con mayor 

número de anticipados, pero con hojas más pequeñas que el pámpano de Tempranillo. El 

mayor número de nudos que tuvo puede ser una de las causas. El número de hojas de nieto 

fue entre 39-50 repartidas en 14-17 tallos anticipados y con tamaños de 33-41 cm2.  
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Las hojas de nieto del Cabernet Sauvignon no destacan por tener tamaños muy 

diferentes a las variedades anteriormente mencionadas, sin embargo, los nietos de 

Tempranillo presentan hojas muy grandes. Las diferencias en el área media de las hojas de 

los anticipados entre variedades, no son tan grandes como las observadas en las hojas 

principales. 

 

Debido al envejecimiento de las hojas, la actividad fotosintética máxima a lo largo 

del ciclo anual se va desplazando, en el tallo principal, desde la base hacia la sumidad 

(Schubert et al., 1995; Koblet et al., 1996; Iacono y Sommer, 1996). Sin embargo, en 

nuestras condiciones de estudio, en la fase III del crecimiento de la baya, las hojas 

principales presentes son todas maduras, y son las hojas situadas en la zona del racimo y 

por debajo de éste las que pueden presentar senescencia foliar.  

 

La luz tampoco se distribuye uniformemente en altura. Carbonneau (1980), Smart 

(1984), Intrieri (1987), y Zufferey y Murisier (1997), en todos los sistemas de conducción 

que estudiaron, encontraron un gradiente de iluminación en altura, de tal forma que las 

zonas más altas de la cubierta recibían más luz que las bajas.  

 

Por último, las relaciones fuente-sumidero en los pámpanos provocan movimientos 

de fotoasimilados entre los diferentes órganos, y la fuerza de los sumideros establece las 

direcciones en la distribución a lo largo del pámpano, que afecta a la maduración.  

 

Por las diferencias en la actividad fotosintética, en el microclima luminoso y térmico 

y en las traslocaciones de asimilados hacia los racimos, que provoca la arquitectura de los 

sistemas verticales, se caracterizó la geometría presente en tres zonas del pámpano: inferior, 

media y superior, de la forma que se indica en material y métodos.  

 

La caracterización del pámpano y hojas principales, a través de la distribución 

porcentual del LAI de principal (LAIp) y los tamaños medios de las hojas presentes en cada 

una de las zonas, en envero y avanzada la fase III, aparece en la figura 2.5 para Tempranillo 

y en la figura 2.10 para Cabernet Sauvignon. La distribución del LAI de nietos (LAIn) y los 

tamaños medios de sus hojas aparecen en las tablas 2.6. y 2.11. para Tempranillo y 

Cabernet Sauvignon.  
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En el cordón Royat bilateral de Tempranillo la distribución del LAI fue diferente en 

los dos años de estudio. En la maduración de 2003, el 50% del LAIp se localiza en la zona 

media, el resto se reparte por igual en las zonas inferiores y superiores. Parece ser el tamaño 

de la hoja el factor principal de dicha distribución, pues las hojas principales de la zona 

media son 1.4 veces más grandes que las de las otras zonas, que presentan tamaños 

similares.  

 

En la maduración de 2004, el 55% del LAIp se encuentra en la zona superior, el 27-

31% en la media, y tan sólo el 15-17% en la zona inferior. Las hojas principales de posición 

media y superior son de tamaños similares, pero la zona superior tiene mayor número de 

hojas. La zona inferior además de contar con menos hojas por senescencia y caída foliar, el 

tamaño medio es de 1.5 a 1.9 veces menor que las hojas de los otros estratos. El mayor 

LAIp de la zona superior, en 2004, es atribuible a la longitud del pámpano y al mayor 

tamaño que tuvieron las hojas ese año. La caída de hoja o senescencia foliar, que se inicia 

en las zonas inferiores de los pámpanos, y la reducción de la intensidad del despunte 

permitiendo mayor longitud del pámpano parecen ser las causas del cambio de distribución 

del LAI en 2004 respecto de 2003. Por otra parte, en la zona superior existe una reducción 

de la longitud de los entrenudos y por tanto mayor número de hojas, Todo ello favorece que 

el LAIp se localice principalmente en las zonas superiores, con mayor iluminación y 

presencia de hojas más eficientes.  

 

En la zona media del pámpano de Cabernet Sauvignon se localiza entre el 33-45% 

del LAIp en todos los años de estudio. En 2004, la zona superior presenta una superficie 

foliar similar o algo mayor a la que encontramos en la zona media, de acuerdo al tamaño de 

hoja presente en esta zona, que en cualquier caso son superiores en número. El menor 

tamaño de las hojas inferiores provoca que el LAIp en la zona inferior fuese el menor.  

 

En 2005, el 75% del LAIp se localiza en los 2/3 inferiores, con tamaños de hoja 

similar o mayor a las de la zona superior.  

 

Por otra parte, los nietos parecen seguir la misma distribución de la superficie foliar 

y del tamaño de hoja que presentan las hojas principales, en las tres zonas. 
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A la vista de los resultados, la superficie foliar desarrollada en las tres zonas muestra 

una distribución anual irregular.  

 

2.4.5. EFECTO DEL RIEGO SOBRE LA GEOMETRÍA. 

En los ensayos con la var. Tempranillo, el riego se inició en tamaño guisante (día 

181 en 2003 y día 193 en 2004) con las aportaciones propias de cada tratamiento: 242 mm 

en 2003 y 179 mm en 2004 de agua de riego en el déficit moderado (DM), y 120 mm en 

2003 y 80 mm en 2004 de agua de riego en el déficit severo (DS). 

 

En los ensayos con Cabernet Sauvignon, la fecha de inicio del riego fue diferente en 

los dos años de estudio. En 2004 el riego de DM y DS se inició en tamaño guisante (día 

200). En 2005, debido a las condiciones de sequía, se decide adelantar la fecha de inicio de 

riego y dar una dosis de apoyo a DS, iniciándose el riego 17 días tras brotación. De esta 

forma, en DM se aportaron 209 mm en 2004 y 384 mm en 2005, y en DS se aportaron 0 

mm en 2004 y 171 mm en 2005.   

 

Las diferencias en las características foliares que aparezcan a partir del inicio del 

riego, pueden ser debidas a la diferente disponibilidad hídrica de cada tratamiento.  

 

Entre envero y maduración, no aparecieron diferencias significativas en el LAI, 

analizando los efectos principales: año y riego, para cada una de las variedades. Cuevas 

(2001), Sánchez-Llorente (2004) y Centeno (2005), no encontraron diferencias 

significativas entre tratamientos de riego deficitarios, concluyendo que, en ocasiones, el 

riego da más vigor, pero no más LAI.  

 

Cuando las cepas están conducidas en espaldera, y se realizan despuntes con más o 

menos regularidad y severidad, no puede haber mucha variación en el área foliar total, salvo 

por el desarrollo de nietos que no estén despuntados.  

 

Sin embargo, se observan valores generalmente superiores en la superficie foliar 

total desarrollada, bajo mayores dosis de riego. Son muchos los estudios que han verificado 

que el riego tiene un efecto positivo sobre el índice de área foliar (LAI). Tomando como 

testigo el secano, Yuste (1995) en la Ribera del Duero y Bartolomé (1993) en Madrid, 

observaron que el riego incrementó el área foliar por cepa, el área foliar por metro lineal y 
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el LAI, en la variedad Tempranillo. En otras variedades, el área foliar por cepa y por 

pámpano también aumentó con el riego (Barbagallo et al., 1996; Williams y Matthews, 

1990).  

 

En la maduración de 2003, el Tempranillo desarrollo significativamente más LAI de 

principal cuando recibió mayor agua de riego. Sin embargo, una aplicación del 40% de la 

ET0 frente a una del 20% no redujo la caída de hojas principales, ya que los porcentajes de 

LAI en zonas inferiores fueron similares.  

 

Las cepas de Cabernet Sauvignon, en DS, presentaron menor LAI final en la 

maduración de 2004, tanto de principal como de nieto, respecto de DM.  

 

El déficit hídrico reduce el crecimiento de los pámpanos, la superficie foliar y 

adelanta la parada de crecimiento (Williams y Matthews, 1990; Poni et al., 1992; Tudela y 

Tadeo, 1996). En 2004 observamos un adelanto de 7 días en la parada de crecimiento de 

DS de Cabernet Sauvignon (figura 2.7), sin embargo, dicho déficit acortó los entrenudos 

permitiendo pámpanos con mayor número de hojas para una misma longitud final. Es el 

tamaño de hoja final la causa de los mayores LAI desarrollados por DM, ya que DS aunque 

tuvo más hojas, estas fueron más pequeñas.  

 

Por otro lado, el riego estimula el desarrollo del área foliar de los anticipados en 

mayor grado que el desarrollo de área foliar principal (Barbagallo et al., 1996; Williams y 

Matthews, 1990). La influencia del régimen hídrico se da, principalmente, sobre el número 

de hojas de anticipados por pámpano, influencia mucho mayor que la que ejerce sobre el 

número de hojas principales por pámpano (Barbagallo et al., 1996). En nuestras variedades, 

no se observa un efecto claro del riego sobre el desarrollo foliar de nietos, ya que se trata de 

riego deficitario, ni sobre el desarrollo de principal, ya que el riego se inicia al inicio de la 

parada de crecimiento. 

 

Quizá el mayor efecto de la diferente dosis de agua de riego se observó en la 

densidad foliar, de forma que las cepas con mayor disponibilidad hídrica presentaron más 

capas de hojas que favorecieron amontonamientos más intensos, es decir, mayores 

porcentajes de hojas y racimos internos. Sin embargo, las diferencias no fueron 

significativas.  
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2.4. RESUMEN  

 La parte aérea de la cepa está formada por órganos lignificados como el tronco y el 

cordón, y por órganos herbáceos como pámpanos, hojas y racimos, que en su conjunto 

forman la cubierta vegetal, o también llamada canopy por ser un término más amplio que 

incluye órganos vegetales y productivos, y por diferenciarlo de las posibles cubiertas 

vegetales o enyerbados utilizados en la gestión del suelo vitícola. Por otro lado, éste 

término de canopy incluye la densidad y el espacio ocupado por los tallos y hojas, es decir, 

el nivel de complejidad de la arquitectura espacial. 

  

 Esta organización de la planta es resultado de la evolución que ha permitido repartir 

diversas funciones entre los diferentes órganos especializados que se han ido diferenciando 

a lo largo del tiempo. Así, por ejemplo, las hojas se han especializado en la intercepción de 

la luz solar para realizar la fotosíntesis, ya que al estar dispuestas en las diversas direcciones 

espaciales, ocupan un volumen muy extendido e ideal para ello. Aunque los pámpanos y las 

bayas en su estado herbáceo también son estructuras fotosintéticas, su contribución final no 

es muy importante y, por ello, son órganos especializados en otras funciones como el 

transporte y la propagación. 

 

 La superficie foliar presente en la maduración es decisiva para el propio proceso de 

maduración de la baya, no sólo en términos cuantitativos, sino también en términos 

cualitativos. Es la sede de la síntesis de fotoasimilados, y por tanto de los azúcares 

indispensables para la maduración de la uva, por lo que es fundamental conseguir 

condiciones de equilibrio vegetativo-productivo, y condiciones óptimas microclimáticas 

para optimizar los fenómenos de acumulación y maduración que ocurren desde envero 

hasta vendimia.  

 

 En la vid, la cubierta vegetal está presente desde primavera hasta otoño. La 

evolución de la superficie foliar  total en Cabernet Sauvignon y en Tempranillo mostró un 

aumento hasta parada de crecimiento, ocurrida ésta en cuajado y tamaño guisante 

respectivamente, para luego mantenerse prácticamente estable durante toda la etapa de 

maduración. Esta evolución estuvo en consonancia, por un lado, con la del crecimiento del 

pámpano por el hecho de que las hojas y los tallos de nieto son órganos asociados a los 

nudos, y por otro lado, con la técnica de cultivo del despunte porque elimina los ápices 

meristemáticos. Los despuntes que controlaron la forma del canopy y procuraron un 
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equilibrio entre el número de hojas y de racimos del pámpano, se realizaron entorno a la 

parada de crecimiento, tras el envero en Cabernet Sauvignon, y antes del envero y en 

cuajado en Tempranillo (2003 y 2004). Esto permitió equilibrios al final del ciclo entre 

superficie foliar y racimos (LAI/Rendimiento) de 1.1 a 1.5 m ·kg  en Tempranillo, y de 2 a 

3.4 m ·kg  en Cabernet Sauvignon.

2 -1

2 -1

 

 Estando bajo un clima cálido y mediterráneo, y sujetos a un riego deficitario, el 

progresivo agotamiento de las reservas hídricas del suelo y el déficit hídrico al que van 

siendo sometidas las hojas, comprometen su longevidad. Esto nos lleva a uno de los 

principales problemas que comprometen la maduración de la uva, esto es, la pérdida de 

superficie fotosintéticamente activa por caída de hojas. Si tenemos en cuenta la duración del 

ciclo vegetativo y el ritmo de crecimiento del tallo, podremos entender que dicha caída 

foliar transcurra desde las zonas inferiores hasta las superiores, ya que las hojas más basales 

que se desarrollaron al principio del ciclo, llegan a maduración con una edad avanzada. Ésta 

caída de hojas basales fue la responsable de las ligeras reducciones de LAI en Tempranillo 

que, por otro lado, es un comportamiento típico de esta variedad en otras regiones 

mediterráneas y cálidas. La duración del ciclo vegetativo fue de 4-5 meses en Cabernet 

Sauvignon y de 6 meses en Tempranillo.  

 

 Con todo, la superficie foliar presente en la maduración de Cabernet Sauvignon fue 

de 1.65 ± 0.25 m2·m-2, y en la de Tempranillo de 1.7 ± 0.2 m2·m-2 en 2003 y de 2.7 ± 0.2 

m2·m-2 en 2004. De ésta superficie foliar total, más de la mitad se dispuso exteriormente, 

con lo que su contribución fotosintética será, a priori, más intensa por recibir directamente 

la radiación solar. Al final de la maduración, el SA representó el 59% y el 52-76% del LAI 

desarrollado por Cabernet Sauvignon y Tempranillo (2004 y 2003), respectivamente.  

 

 Espacialmente, los canopia de las variedades presentaron una buena exposición de 

hojas – como indican los ratios SA/LAI anteriores – y de racimos – 58 ± 10% de los 

racimos fueron internos -, sin embargo, sus arquitecturas no fueron exactamente iguales, ya 

que son dispares incluso en apariencia. La morfología propia del pámpano de cada variedad 

y la forma de conducción en espaldera (posicionamiento vertical de los pámpanos, VSP), 

son responsables de ello. Teniendo en cuenta que la poda en pulgares permitió al pámpano 

medio de cada variedad un espacio de 17±1 cm, las diferencias en su longitud total, la 

longitud de sus entrenudos, el número de nudos, y por lo tanto, el número de órganos 
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insertos en ellos: hojas, tallos de nietos, y racimos, y el tamaño de los mismos, va a 

condicionar su distribución espacial y la porosidad de sus canopia.  

 

De forma muy aparente, Cabernet Sauvignon presentó entrenudos más cortos y 

hojas más pequeñas respecto de Tempranillo. Mientras que la primera presentó entrenudos 

de 5-7 cm, los de la segunda fueron casi del doble de longitud, de 10 cm. Como resultado, 

para un pámpano de 115 cm, Tempranillo presentó alrededor de 11 nudos y Cabernet 

Sauvignon de 23. Por lo tanto, para una misma longitud de pámpano, Cabernet Sauvignon 

presentó más hojas que, sin embargo, fueron más pequeñas que las de Tempranillo. Las 

hojas principales de Cabernet Sauvignon se situaron en un intervalo de 46-138 cm2, siendo 

de 17-41 cm2 el de las hojas de nieto. En Tempranillo, los intervalos fueron de 104-245 cm2 

para las principales y de 51-100 cm2 para las de nieto. Las hojas principales más grandes se 

situaron en la zona media del canopy.  

 

La superficie foliar que aportaron los nietos ha sido relativamente dispar, en 

Tempranillo representó desde el 74% hasta sólo un 26% del LAI total, y en Cabernet 

Sauvignon entre el 40 y el 60%. El 70% de los nudos de Tempranillo emitieron nietos con 

un total de 18-35 hojas, y del total de nudos de Cabernet Sauvignon, entre un 40-90% 

emitieron nietos con un total de 40-55 hojas. 

 

Bajo estas circunstancias, la porosidad del canopy de Tempranillo fue mayor en su 

zona media-superior, y sin embargo, en Cabernet Sauvignon fue mayor en su zona inferior. 

Así, hasta el 48-58% de los racimos y el 19-30% de las hojas de Tempranillo en la zona 

inferior fueron internos, siendo ésta una zona con un 2% de huecos y con 2.2 capas de 

hojas. Al subir en altura, el 18-23% de las hojas fueron internas y el número de capas se 

redujo a 1.9-2, permitiendo un 15% de huecos. El canopy de Cabernet Sauvignon, aún 

presentando hasta 2.7 capas de hojas en la zona inferior y 3.4 capas de hojas en la zona 

media-superior, fue un canopy ciertamente poroso y aireado, donde los amontonamientos 

no fueron excesivos debido al tamaño y disposición de sus hojas. La emisión de nietos con 

un elevado número total de hojas, pero de pequeño tamaño, es una de las causas de ese 

elevado LLN. 
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 Por otro lado, hubo una cierta tendencia a localizarse el mayor porcentaje del LAI 

desarrollado por la cepa en la zona media del canopy, bien por la emisión de nietos, bien 

por el tamaño de las hojas presentes en esta zona. 

 

 La formación de la superficie foliar es el resultado del proceso de crecimiento del 

pámpano, por emisión de nudos y de yemas anticipadas; y de la expansión foliar. Como en 

todo proceso de crecimiento, la temperatura y el agua influyen decisivamente en el 

resultado final.  

 

 En este sentido, la temperatura expresada a través de la integral térmica eficaz, 

explicó el desarrollo de la superficie foliar total (LAI) hasta parada de 

crecimiento/despunte, mediante una función logarítmica de R2 = 0.87* en Tempranillo y R2 

= 0.88* en Cabernet Sauvignon. Sin embargo, el desarrollo final de LAI de Cabernet 

Sauvignon no fue sensible a la diferencia climática que presentaron los años de estudio, 

mientras que sí lo fue Tempranillo, donde aparecieron diferencias debidas al año en el LAI 

total, de principal y de nieto. 

 

 Por otro lado, la aplicación de diferentes dosis de riego, en el marco del riego 

deficitario controlado, no modificó el desarrollo foliar en ninguna de las variedades. Podría 

ser que el aumento de potencialidad de la cepa asociado al riego hubiese sido canalizado en 

vigor y no en LAI.  

 

Así, por ejemplo, la mayor dosis de riego favoreció positivamente a la acumulación 

de carbohidratos en el sarmiento de Cabernet Sauvignon (capítulo V). Por otro lado, parece 

que el mayor aporte de agua tiende a retrasar la parada de crecimiento, alargar los 

entrenudos y, por consiguiente, reducir el número de hojas principales pero con un cierto 

efecto compensatorio en su tamaño final.  

 

 En Tempranillo, el aporte del 40% de la ET0 tampoco redujo la caída foliar que esta 

variedad presenta típicamente en la maduración de climas cálidos y bajo cierto déficit 

hídrico. 
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Introducción: Intercepción de la Radiación Solar: Canopy y Hoja 

CAPÍTULO III. INTERCEPCIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR: CANOPY Y 

HOJA. 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Un mejor conocimiento de las relaciones entre la funcionalidad de toda la planta 

y el medio que la rodea necesita la determinación de elementos climáticos, 

principalmente aquellos que afectan a nivel de cada órgano de la viña. Las principales 

técnicas usadas en viña han sido utilizadas para describir los tres parámetros esenciales: 

luz, temperatura y agua, ya que la mayoría de los procesos fisiológicos están 

estrechamente ligados a ellos. 

 

Schneider (1989) explica este tándem medio-planta centrándose en los efectos 

del microclima sobre la fotosíntesis, el crecimiento, la producción y acumulación de 

reservas, el desarrollo de la maduración de la baya y la composición del mosto. Expone 

que la actividad fotosintética del canopy es mayor cuantas más hojas estén expuestas 

directamente a la radiación solar. Por otro lado, son muchos los estudios que ponen de 

manifiesto la importancia de un correcto microclima luminoso para mejorar el 

rendimiento y su calidad (Carbonneau et al., 1978; Champagnol, 1984b; Smart, 1985; 

Intrieri, 1987; Silvestroni et al., 1994).  

 

La intercepción de la radiación durante el crecimiento del cultivo afecta muy 

directamente en la eficiencia fotosintética del mismo (Chartier et al., 1993 en González-

Padierna, 2003). 

 

La fotosíntesis es el proceso fundamental en la producción de los cultivos, las 

hojas a su vez son las unidades funcionales de la fotosíntesis, por lo que su eficiencia en 

la captación y la utilización de la energía solar determina la productividad. El área foliar 

y la disposición del follaje determinan la intercepción de la radiación solar por el cultivo 

y la distribución de la iluminación entre las hojas individuales. El área foliar y su 

disposición cambian durante la vida de un cultivo, e incluso en el transcurso del día a 

causa del movimiento de las hojas. 

 

89 



Introducción: Intercepción de la Radiación Solar: Canopy y Hoja 

En el balance de radiación interceptada por la planta en conjunto, o por una 

comunidad de plantas, no sólo las hojas que están expuestas directamente a los rayos 

solares interceptan la luz, sino que las hojas de la cubierta que no están expuestas a la 

radiación directa reciben energía luminosa proveniente de la radiación difusa, de la 

reflejada por el suelo y de la reflejada por la propia vegetación, así como de la 

transmisión de las hojas directamente iluminadas (Zufferey y Murisier, 1996). 

 

La radiación fotosintéticamente activa (PAR) absorbida por una cubierta vegetal 

determina su microclima, luminoso y térmico, condiciona su estado hídrico y, por tanto, 

afecta a la fijación de carbono, a la productividad, a la iniciación floral, al rendimiento y 

a la calidad de la vendimia (Carbonneau, 1980; Schultz, 1995; Dokoozlian y Kliewer, 

1995; Zufferey y Murisier, 1997; Peláez et al., 1995; Intrieri et al., 1998). 

 

El balance de radiación es el resultado de la interacción entre la superficie foliar 

y la radiación que incide sobre ella (Peláez, 1999), y se ve condicionado por diversos 

factores que afectan a una y a otra, por ejemplo: astronómicos (la posición del sol, 

determinada por su altura y acimut que dependen de la latitud, día del año y hora del 

día), meteorológicos (la nubosidad condiciona la cantidad de radiación disponible y 

altera la relación entre la directa y la difusa), geométricos (forma y dimensiones de la 

cubierta vegetal), orientación y separación entre líneas de cultivo, superficie foliar total 

y externa, albedo del suelo (parte del PAR reflejado incide de nuevo en la cubierta), etc. 

 

Heilman et al. (1994) afirman que el suelo y el canopy no pueden ser tratados 

como sistemas independientes, sino como un conjunto, ya que el suelo afecta 

fuertemente al balance global de radiación del canopy, y en concreto del viñedo.  

 

El balance diario de radiación es un método eficaz para contrastar el potencial 

del sistema, con un determinado sistema de conducción, ya que integra la superficie 

foliar externa y la radiación interceptada por ésta (Peláez et al., 1995). Las tasas de 

fotosíntesis de los cultivos dependen de la cantidad de radiación interceptada y de la 

eficiencia alcanzada en su utilización. La eficiencia en el uso de la radiación por un 

cultivo puede ser definida en relación con la radiación incidente o la interceptada, dos 

valores que tienden a converger a medida que los cultivos alcanzan la cobertura total del 

suelo (Loomis y Connor, 2002).  
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Loomis y Connor (2002) describen los componentes de la radiación neta. La 

radiación y su energía determinan las temperaturas del suelo y del aire, los movimientos 

del viento, la evaporación y la fotosíntesis. Existen tres formas de energía: los flujos de 

calor sensible relacionados con los incrementos o disminuciones de la temperatura del 

aire, suelo, planta y agua; los flujos de calor latente relacionados con los cambios de 

estado del agua; y la conversión de la energía radiante en energía química en la 

fotosíntesis, parte de la cual se libera después durante la respiración como calor sensible 

o radiación térmica.  

 

3.1.1. INTERCEPCIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR POR LA CUBIERTA 

VEGETAL DE LA CEPA 

La radiación solar, después de atravesar la atmósfera, alcanza la vegetación en 

forma de radiación directa y difusa. La mayor parte de la radiación que incide en la 

vegetación es directa, siendo la radiación difusa poco importante cuantitativamente. 

Existe una excepción en los días nublados ya que la radiación directa solar es absorbida 

por las nubes y emitida, en todas las direcciones, en forma de radiación difusa. 

 

El espectro de la radiación emitida por el sol está comprendido entre longitudes 

de onda de 225 a 3200 nm, y después de atravesar la atmósfera se reduce al intervalo 

entre 290 y 2300 nm (Peláez, 1999). 

 

La radiación solar se puede expresar en unidades energéticas (julio), 

fotométricas (lux) y fotónicas (Einstein, que equivale a un mol de fotones). En la vid, y 

debido a que los pigmentos fotosintéticos son excitados por fotones, se utilizan las 

unidades fotónicas. Es absorbida por diferentes pigmentos foliares: clorofilas, 

xantofilas, carotenoides y antocianos. 

 

La longitud de onda de estos fotones es determinante en la capacidad de las 

plantas para utilizar su energía en la fotosíntesis. La radiación útil a la fotosíntesis es 

aquella que puede ser utilizada por el aparato fotosintético, de forma que la energía de 

los fotones incidentes puede ser convertida en energía química (ATP). Se conoce como 

PAR (Radiación Fotosintéticamente Activa) o PFD (densidad del flujo de fotones 

fotosintéticos) y normalmente se acepta que está entre longitudes de onda de 400-700 

nm. Las magnitudes normalmente utilizadas son: µmol fotones·m-2·s-1 o µE·m-2·s-1. 
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En España, el PAR puede considerarse como un 45% de la radiación global 

incidente (Baeza, 1994). Champagnol (1984b) la sitúa en torno al 50%. 

 

Las hojas reflejan un poco más del 10%, transmiten un 9% y absorben el 81% 

restante (Champagnol, 1984b). La radiación absorbida por las hojas sigue tres caminos 

diferentes: el 20% de la incidente es emitida en forma de radiación infrarroja, el 60% 

calentará las hojas y será disipada (por transpiración o por convección, dependiendo del 

contenido hídrico). Los espectros de absorción, reflexión y transmisión radiactiva de las 

hojas varían con su espesor, edad, contenido hídrico, morfología de la superficie y 

orientación. Solo el 1% de la energía recibida se utiliza en la fotosíntesis (Champagnol, 

1984b). Por lo tanto, la fotosíntesis es un proceso de baja eficiencia en la utilización de 

la energía solar. Además, la respiración reduce la fotosíntesis neta y la saturación 

luminosa se alcanza a niveles muy bajos (1/3 de la iluminación máxima). 

 

La cantidad de luz interceptada por la cepa es un factor muy importante a 

conocer ya, que condiciona el equilibrio fisiológico de la planta por su incidencia en la 

temperatura de las hojas y en el estado hídrico de la planta (Zufferey y Murisier, 1997), 

y porque afecta a la fijación de carbono (Schultz, 1995; Zufferey y Murisier, 1997), 

estando por ello directamente relacionada con la producción de biomasa (Lakso, 1999; 

Peláez et al., 1995; Zufferey y Murisier, 1997; Intrieri et al., 1998) y porque es 

determinante en la calidad de la cosecha (Carbonneau, 1980; Dokoozlian y Kliewer, 

1995b; Zufferey y Murisier, 1997). 

 

3.1.1.1. COMPONENTES DEL BALANCE DE RADIACIÓN PAR. 

Son muchos los autores que han estudiado el tema, definiendo diferentes 

componentes del balance de radiación. 

 

Los modelos de la transmisión de la radiación a través de una cubierta se 

iniciaron en cultivos homogéneos, los cuales se caracterizan por definir un plano 

horizontal y paralelo al suelo. La radiación interceptada por el cultivo sufre una 

atenuación exponencial al atravesar el espesor de cubierta (Monsi y Saeki, 1953, en 

Sinoquet et al. 1992) que matemáticamente toma la expresión del coeficiente de 

extinción. Este coeficiente es función de las características de las hojas: su inclinación 
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(Chartier, 1966, en Sinoquet et al. 1992), su disposición espacial (Nilson, 1971, en 

Sinoquet et al. 1992) y los sombreamientos de unas respecto a otras.  

 

Sin embargo, hay muchos árboles y cultivos hortícolas que son cultivados en 

línea y presentan canopia heterogéneos, al menos durante el inicio de su ciclo. La 

radiación, en estos cultivos, no es homogénea y la profundidad de dichos canopia es 

difícil de evaluar. Sinoquet et al. (1992) señalan las dos formas de abordar la 

modelización de la radiación interceptada por cultivos heterogéneos cultivados en línea: 

la primera se basa en ajustar la cubierta vegetal de estos cultivos a formas geométricas 

distribuidas homogéneamente en el espacio. El canopy de la viña ha sido ajustado 

tradicionalmente a paralelepípedos (Smart, 1973; Riou et al., 1989). El modelo 

desarrollado por Riou et al. (1989), para viña, tiene en cuenta la transmisión de la 

radiación a través del canopy, considerando que la atenuación de la radiación 

interceptada es proporcional al espesor de la cubierta que atraviesa.  

 

La segunda aproximación consiste en aplicar el modelo tradicional de 

transmisión de la radiación para cultivos homogéneos, bien ajustando el volumen 

ocupado por las hojas a formas geométricas, generalmente cilindros con sección 

rectangular, en cuyo interior el intercambio de radiaciones es tratado con el modelo 

clásico, o bien considerar como un conjunto el espacio entre el suelo y el final del 

canopy, que virtualmente es dividido en zonas supuestamente homogéneas en las que se 

aplican los modelos clásicos de forma independiente (Fukai y Loomis, 1976; Cohen y 

Fuchs, 1987; Sinoquet, 1989, todos en Sinoquet et al. 1992). 

 

Sceicz et al. (1964, en González-Padierna, 2003) definen dos tipos de medidas 

de radiación: la intensidad absoluta en un plano horizontal encima del canopy y las 

intensidades relativas que hay debajo del canopy. Khemira et al. (1993, en González-

Padierna, 2003) en peral, miden la luz interceptada por los tres planos que define el seto.  

 

Monteith (1969, en González-Padierna, 2003) expone que la radiación absorbida 

por las hojas puede ser dividida en tres componentes: radiación directa (en función del 

acimut y de la elevación del sol), radiación difusa (generada dentro del canopy por la 

transmisión y reflexión de la luz en las hojas iluminadas), y radiación difusa 

proveniente de la atmósfera (nubes,…). 
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Oliver y Sene (1992), en estudios realizados con cultivos leñosos en la zona 

manchega, afirman la importancia del suelo desnudo en sistemas poco densos de zonas 

semiáridas para la evaluación del balance, de manera que definen dos componentes: 

suelo y planta. Por otro lado, Ham et al. (1991) opinan que en los cultivos en línea se 

debe examinar por separado el balance de energía del suelo y del canopy, ya que la 

vegetación de los cultivos en línea no cubre la superficie del suelo durante un largo 

periodo vegetativo, o no lo llega a cubrir, con lo que el suelo expuesto representa una 

importante fuente o sumidero de energía. 

 

De la energía solar que recibe la cubierta vegetal, parte es absorbida por ella,  

parte es reflejada hacia la atmósfera, y otra es transmitida al suelo. El suelo a su vez, 

absorbe y refleja, con lo que parte de la energía que le llega se devuelve hacia la 

vegetación.  

 

Smart (1973) propone un método que predice la cantidad de luz que penetra en 

la cubierta vegetal y el porcentaje de radiación interceptada. El método está desarrollado 

para cubiertas vegetales de la viticultura con sección transversal rectangular, con un 

plano superior paralelo a un suelo que considera horizontal. Asume que la cubierta es 

continua en el sentido de las líneas. Tiene en cuenta dos coeficientes de reflexión (uno 

para el suelo y otro para las hojas) y divide la iluminación en siete componentes: la 

radiación directa, la difusa, la absorbida por cada una de las caras, y las que, después de 

reflejarse en el suelo y en las caras de las líneas adyacentes, van a incidir en la cubierta 

vegetal. 

 

Allen y Richarson (1968, citados por Varlet-Grancher et al., 1989) dividen el 

conjunto suelo-cultivo en tres planos: dos planos ficticios, que pasan uno por la parte 

más elevada de la vegetación y otro por la parte más baja de la misma, y el tercer plano 

es la superficie del suelo. A estos planos, Varlet-Grancher et al. (1989) añaden un plano 

más, con lo que los componentes del balance de radiación quedan: la radiación incidente 

por encima del cultivo, la radiación reflejada por el conjunto suelo-cultivo, la radiación 

transmitida por el cultivo y la radiación reflejada por el suelo. 

 

94 



Introducción: Intercepción de la Radiación Solar: Canopy y Hoja 

Con estos componentes podemos definir el balance de radiación como la energía 

que entra en la cubierta vegetal menos la energía que sale de la misma. La energía que 

entra proviene de la radiación incidente y de la que refleja el suelo hacia la vegetación, 

siendo esta última de menor cuantía. Por su parte, la radiación que sale es la que se 

transmite al suelo, esto es, la que pasa a través de la planta sin ser interceptada y llega 

directamente al suelo, y la que refleja 

el conjunto de planta y suelo, también 

de menor valor (Valet-Grancher et al., 

1989; Peláez, 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1. Componentes del balance de 
radiación (Valet-Grancher et al., 1989). 
 
 

3.1.1.2. CUANTIFICACIÓN.  

El porcentaje de radiación incidente que penetra en la cubierta vegetal varía con 

la inclinación de los rayos solares, cuyos valores más altos generalmente se obtienen al 

mediodía, si bien son también elevados poco después de la salida del sol y antes de la 

puesta, por la elevada proporción de radiación difusa (Elías y Castellví, 1996 en 

González-Padierna, 2003) y también por la forma que tenga dicha cubierta vegetal y su 

orientación (Smart, 1973). 

 

Una consideración que hay que conocer y tener en cuenta, es que las hojas no 

cubren todo el espacio, con lo que a los planos más bajos del canopy y a las capas 

foliares internas puede llegar radiación debida a los sunflecks o agujeros de sol debido al 

movimiento de las hojas externas por el viento, y que es una radiación que no está 

espectralmente modificada (Sceicz et al. 1964, en González-Padierna, 2003). 

 

Los valores o porcentajes de radiación absorbida o interceptada en función de la 

incidente han sido cuantificados por diversos autores. 
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Monteith (1969, en González-Padierna, 2003) señala que la radiación reflejada 

se incrementa a expensas de la transmitida según se incrementa el ángulo de incidencia, 

sin embargo la fracción de radiación absorbida es siempre independiente al ángulo de 

incidencia.  

 

Smart (1987), en la variedad Gewüztraminer, descompuso la absorción PAR en 

los siguientes valores: 87% de absorción, 7% se refleja y 6% se transmite. La absorción 

se reduce en la longitud de onda cercana al infrarrojo, así, a 730 nm se absorbe el 21% y 

se refleja el 41%, y a 660 nm se absorbe un 95% y se refleja un 5%. 

 

Schultz (1996), con White Riesling y Pinot Noir, observó las diferencias de 

comportamiento según la edad de la hoja. El porcentaje de absorción para hojas jóvenes 

y senescentes oscila entre el 60-70% y para hojas adultas entre el 85-95%. La radiación 

reflejada está entre 15-20% para hojas jóvenes y senescentes, bajando hasta valores del 

7% en hojas adultas. De manera que, concluye que las hojas adultas no senescentes 

absorben el 85% y reflejan el 7% de la radiación interceptada. 

 

A nivel de hoja, Zufferey et al. (1996) descomponen la radiación incidente de la 

siguiente forma: 10% es reflejada, 10% es transmitida y el 80% restante es absorbido. 

Esta energía absorbida tiene tres destinos: reemisión en forma de radiación infrarroja, 

utilización en la transpiración y pérdidas por convección, y sólo una pequeña parte, 

alrededor del 1% de la energía recibida, es utilizada por la fotosíntesis. Con medidas de 

la transmisión de la radiación a través de la cubierta, observa que si la primera capa 

recibe el 100%, la segunda lo hace entre el 5-10% y la tercera capa entre el 1-3%. Smart 

et al. (1990) observaron, igualmente, en canopia muy densos, que los niveles de luz en 

el interior de los mismos son a menudo inferiores al 1% del valor ambiental. 

 

Los valores, referenciados en la bibliografía, de la absorción de PAR oscilan 

entre el 60 y el 90% en función de la radiación incidente. Dicho valor es independiente 

de la cantidad de radiación irradiante o incidente en el canopy (Schultz, 1996). 

 

3.1.1.3. RADIACIÓN INTERCEPTADA Y RADIACIÓN ABSORBIDA 

El balance de radiación solar de un cultivo puede ser definido como la radiación 

absorbida o interceptada.  
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El PAR interceptado es la parte de la radiación incidente que ha sido 

interceptada por la cubierta vegetal, y se obtiene con la diferencia entre la radiación 

incidente y la radiación transmitida por la planta. La radiación absorbida tiene en 

cuenta, además, las radiaciones reflejadas por el suelo y por el conjunto suelo y planta. 

 

Para Smart (1973) la iluminación reflejada por el suelo y por las superficies del 

viñedo es pequeña y puede ser ignorada. Ésta varía en función de la especie, la 

estructura de la cubierta, el color y el régimen hídrico. 

 

Si cuantificamos la diferencia que existe en los balances de radiación calculados 

como energía absorbida y como energía interceptada, podemos encontrar desviaciones 

inferiores al 10% (Varlet-Grancher et al., 1989), o iguales a la fracción reflejada por el 

canopy, alrededor del 3% (Russell et al., 1989). Chartier et al. (1993) señala la 

importancia de la superficie foliar desarrollada, de forma que para valores de LAI 

inferiores a 1 las diferencias pueden llegar hasta un 25%, pero cuando la implantación 

de la vegetación es corta, las dos formas tienen valores similares. Peláez (1999) observó 

que las diferencias entre radiación interceptada y absorbida no son apreciables, no 

superando el 10%, siendo siempre inferior el valor de las curvas de intercepción 

respecto a las de absorción. 

 

3.1.1.4. COEFICIENTES DEL BALANCE DE RADIACIÓN 

La eficiencia de la cubierta vegetal para absorber o interceptar la radiación 

incidente se define como el cociente entre la radiación absorbida o interceptada y la 

radiación incidente (Varlet-Grancher et al., 1989). Estos valores varían entre 0 y 1; 

siendo el valor 0 para un suelo desnudo y 1 para una cubierta que no dejase pasar nada 

de radiación al suelo.  

 

El área foliar afecta a esta eficiencia, de manera que, cuanto mayor sea el 

número y el tamaño de las hojas, mayor será la eficiencia. La relación entre estos 

parámetros es exponencial hasta un valor de LAI determinado en donde la intercepción 

no aumenta porque se ha llegado al máximo de capacidad de intercepción (generalmente 

el 95% de la radiación incidente). Si siguen desarrollándose hojas, estas no serán 

fotosintéticamente activas al no llegarles suficiente luz, y se transforman en sumideros 
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de energía, pues siguen respirando, que contribuyen negativamente al rendimiento 

global de la cepa.  

 

Otros coeficientes definidos por Varlet-Grancher et al. (1989) son: 

- coeficiente de transmisión de la vegetación, cociente entre la radiación 

transmitida al suelo y la radiación incidente. 

- coeficiente de reflexión de la cubierta, cociente entre la radiación reflejada por 

el conjunto suelo-cultivo y la radiación incidente. 

- coeficiente de reflexión del suelo sobre el cultivo, cociente entre la radiación 

reflejada por el suelo y la radiación transmitida al suelo. 

 

3.1.1.5. EFECTO DE LA ARQUITECTURA DE LA CUBIERTA VEGETAL EN 

LA ABSORCIÓN DE LA RADIACIÓN LUMINOSA. 

La absorción de la radiación directa, que representa el componente más 

importante de la radiación luminosa en el balance global del cultivo, depende de la 

posición del sol, de la arquitectura de la cubierta vegetal (tamaño del canopy y densidad, 

el espacio ocupado, ritmos de formación de la superficie foliar, desarrollo y duración) y 

de la orientación de las líneas de cultivo (Smart, 1973; Calame, 1993; Peláez et al., 

1994; Schultz, 1995; Poni et al., 1996; Zufferey et al., 1998; en González-Padierna, 

2003). 

 

La forma de la cubierta vegetal condiciona la incidencia y por tanto la absorción 

de la radiación. En superficies horizontales (por ejemplo un parral o la superficie del 

suelo) la radiación a lo largo del día sigue una curva sinusoidal con un máximo al 

mediodía. Las formas geométricas de los vasos tradicionales, con orientación N-S, 

también presentan una curva sinusoidal (Peláez et al., 1995). Sin embrago, una 

superficie vertical (por ejemplo una espaldera), con orientación Norte-Sur, presenta una 

curva de absorción también simétrica, pero tiene un mínimo relativo a mediodía, cuando 

la altura del sol es máxima, y dos máximos (uno antes y otro después del mediodía), que 

coinciden con el máximo valor del coseno del ángulo de incidencia de la radiación 

directa sobre las dos caras verticales de la cubierta vegetal (Smart, 1973). Poni et al. 

(1996) obtuvieron mayores porcentajes de intercepción en sistemas VSP en vendimia 

que tras el despunte (38% frente a 52%) debido al desarrollo de nietos favorecido por el 

despunte. Comparando dos sistemas libres (cortina y GDC) con un sistema guiado 
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(cordón Royat con dos pares de alambres), estos mismos autores observaron que el 

coeficiente de extinción del cordón Royat fue el más elevado debido a la compresión de 

la vegetación por los hilos de vegetación y por consiguiente al aumento de la densidad 

foliar. 

 

La vid se cultiva actualmente en líneas, por lo que la anchura de la calle es un 

factor determinante en la proporción de suelo desprovisto de vegetación y, por tanto, en 

la cantidad de radiación que no es interceptada por el cultivo y se pierde al ser absorbida 

por el suelo (Smart, 1987; Schneider, 1992; Calame, 1993). Schneider (1992) demuestra 

que, para sistemas continuos, la intercepción de la energía luminosa depende más del 

ancho de calle que de la densidad. Este autor indica que, sin variar la densidad de 

plantación, la radiación interceptada aumenta si por un lado disminuimos el ancho de 

calle y a la vez aumentamos la distancia entre plantas dentro de la línea. 

 

En los sistemas de conducción verticales (VSP), un aumento de la altura de la 

cubierta vegetal mejora la intercepción de la radiación. En este sentido, Champagnol 

(1984a) manifiesta que, elevando la altura de vegetación en las espalderas, se mejora la 

intercepción de la radiación por la mañana y por la tarde en las orientaciones N-S. En 

estos sistemas, disminuir la anchura de la calle y aumentar la altura de la cubierta 

vegetal son acciones complementarias (Smart, 1973; Schneider, 1992; Champagnol, 

1993; Zufferey et al., 1998). 

 

Las calles amplias resultan ineficientes desde el punto de vista de la intercepción 

de la radiación, pero las muy estrechas, al igual que las cubiertas vegetales altas, pueden 

causar sombreamientos de una línea con otra (Smart, 1987). 

 

En este mismo sentido, Zufferey et al. (1998) demuestran que, en las espalderas, 

aumentar la anchura de calle o disminuir la altura de plano de vegetación conducen a un 

descenso en la energía absorbida por planta y día cuando se expresa por unidad de 

superficie de suelo, ya que aumenta la incidencia de la radiación solar en el suelo. Si se 

expresa esta por unidad de superficie foliar externa, se produce el efecto contrario, un 

aumento en la energía absorbida al disminuir el efecto de sombreo de las cubiertas 

vegetales contiguas.  
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Luego, hay que alcanzar una situación de compromiso de estos dos parámetros 

que permita interceptar un elevado porcentaje de la radiación incidente sobre el cultivo. 

Smart (1987) propuso una relación 1:1, Schneider (1992) recomienda relaciones entre 

altura de cultivo y anchura de calle de 0,8. 

 

La orientación, en cambio, afecta a la intercepción sólo en geometrías verticales 

y estrechas. Smart (1973) observó que la orientación tenía más importancia en la 

intercepción de radiación que el ancho de calle y la altura de vegetación. En nuestras 

latitudes, la orientación Norte-Sur absorbe la mayor parte de la radiación por la mañana 

y por la tarde, al medio día es el suelo y el techo del canopy lo que se encuentra 

iluminado. Zufferey y Murisier (1997), con sistemas en Guyot en Suiza, determinaron 

los balances de radiación interceptada para los dos planos definidos por el canopy, 

obteniendo una intercepción casi simétrica en los planos foliares este y oeste de las  

orientaciones Norte-Sur, y el plano foliar Sur de las filas orientadas Este-Oeste fue el 

que principalmente absorbió la radiación solar incidente. Por otro lado, estos autores, 

dividieron el canopy en zonas (inferior, media, superior, interna) y determinaron los 

balances de radiación para cada una de ellas. El sombreamiento de las filas adyacentes 

determinó las diferencias de intercepción en cada zona. Concluyen que estos balances y 

el microclima de dichas zonas dependen de las características del sistema de 

conducción, principalmente de la orientación, de la distancia entre líneas y de la altura 

de la vegetación.  

 

La división de la cubierta vegetal mejora el microclima, no sólo por mejorar la 

intercepción de radiación, sino también por aumentar el número de hojas expuestas y 

disminuir el número de capas y la densidad de la cubierta vegetal. También, al abrir la 

parte superior del canopy, no sólo se aumenta la energía recibida por la vegetación, sino 

que disminuye la energía recibida por el suelo (Champagnol, 1984a). Por ejemplo, 

González-Padierna (2003) obtuvo un coeficiente de absorción mayor en la lira abierta, 

con calles de 3,5 m (62%), que en la espaldera con calles de 2,5 m. 

 

3.1.1.6. EFECTO DEL RÉGIMEN HÍDRICO EN LA ABSORCIÓN DE LA 

RADIACIÓN LUMINOSA. 

Guardiola y García (1990) señalan que la radiación y la disponibilidad de agua y 

nutrientes a lo largo del ciclo vegetativo, influyen de modo decisivo en la capacidad 
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fotosintética de la planta y en su respuesta a la variación de las condiciones ambientales. 

Heath y Hebblethwaite (1987, en Peláez, 1999) mostraron que la diferencia en la 

disponibilidad de humedad del suelo es un factor determinante en la localización y en la 

profundidad de las raíces, y esto tiene una gran importancia en el crecimiento del 

cultivo, en el desarrollo, en el rendimiento potencial y, en concreto, en la intercepción 

de radiación. 

 

A la hora de elegir orientación, debemos tener en cuenta que la fotosíntesis no 

sólo depende de la radiación interceptada, sino también de la temperatura, turgencia, 

etc. de las hojas, que varían a lo largo del día. En regiones cálidas y secas, es 

aconsejable que los planos de vegetación estén orientados N-S, para que la exigencia 

hídrica sea menor a mediodía. En las zonas muy cálidas, sería bueno tener buena 

iluminación por la mañana donde las condiciones metereológicas no son todavía 

limitantes. Parecen más adecuadas las orientaciones NE-SE en el hemisferio norte, y 

NO-SE en el hemisferio sur.  

 

Peláez (1999) recoge los trabajos de Russell et al. (1989) en los que se indica 

que el mayor efecto del estrés hídrico, con relación al crecimiento, es la reducción de la 

superficie foliar desarrollada por la cepa y, por consiguiente, de la radiación absorbida. 

En el otro extremo, un excesivo régimen hídrico puede provocar una superficie foliar tal 

que se den amontonamientos y sombreamientos, con lo que la intercepción de luz es 

inferior a la óptima (Wagenmakers y Callesen, 1995, en Peláez, 1999).  

 

Peláez (1999) obtuvo que el régimen hídrico afectó a la absorción de radiación 

en la medida que se vio afectado el desarrollo foliar. Las diferencias son causadas por la 

anchura, la altura de la vegetación y el amontonamiento de las hojas, que son mayores 

en las plantas regadas. El riego provoca un mayor desarrollo foliar, una mayor longitud 

de los pámpanos y una mayor proliferación de nietos, favoreciendo la capacidad de 

aprovechamiento de la radiación por parte de la planta. Este autor comparó los balances 

de cuatro tratamientos, vaso y espaldera en secano y en regadío. Así  el vaso en secano, 

con menor desarrollo foliar que el de regadío, mostró una mayor capacidad de absorción 

o intercepción en todas las horas del día, mientras que el secano, en espaldera, no difería 

tanto respecto al regadío como el otro sistema de conducción, ya que su forma 

geométrica es igual independientemente del régimen hídrico, con lo que las diferencias 
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de absorción fueron menos patentes, aunque el regadío mostró una mayor capacidad 

para captar los fotones incidentes. Los tratamientos de secano, con menor desarrollo 

foliar, dejan pasar más cantidad de luz al suelo que los de regadío, con lo que la 

radiación absorbida por el suelo es mayor. Además, estos tratamientos en secano tienen 

mayor índice foliar, las hojas dejan más huecos entre ellas, no están tan amontonadas, lo 

que permite que un mayor número de fotones de luz incidan directamente sobre el 

suelo.  

 

La máxima producción del cultivo requiere la captación completa de la radiación 

solar incidente, y sólo puede ser conseguida con niveles suficientes de agua y nutrientes. 

Cuando estos recursos son escasos, la productividad se reduce por la incompleta 

captación y/o por una utilización menos eficiente de la misma (Loomis y Connor, 

2002). 

 

3.1.2. MICROCLIMA LUMINOSO DE LA CUBIERTA VEGETAL 

El microclima es el conjunto de factores climáticos reinantes en un espacio 

homogéneo de pequeña dimensión. En el caso de la vid, este espacio representa el 

interior y los alrededores inmediatos de la cubierta vegetal (Coombe y Dry, 1992; 

Zufferey y Murisier, 1996) y se adopta, por tanto, este término para definir las 

condiciones ambientales próximas a las hojas y frutos (Smart et al., 1985). 

 

La cubierta vegetal modifica el microclima de la planta afectando, sobretodo, a 

la radiación, evaporación y velocidad del viento, y en menor medida, a la humedad y a 

la temperatura (Smart y Robinson, 1991; Coombe y Dry, 1992; Baeza, 1994). 

 

Estas variaciones microclimáticas son capaces de influir en aspectos tan 

importantes de la fisiología de la planta como la fotosíntesis, la respiración, el potencial 

hídrico foliar, el crecimiento de los pámpanos y bayas, y la maduración.  

 

En cuanto a la temperatura, las hojas y los frutos bien expuestos, situados en la 

parte exterior de la cubierta, se calientan al absorber la radiación solar incidente, pero 

tienen también la capacidad de refrigerarse, por convección, gracias al viento, y por 

transpiración (sobre todo las hojas, ya que las pérdidas de agua por las lenticelas de las 

bayas son poco importantes). Cuando las hojas bien expuestas al sol transpiran 
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activamente, sin limitación hídrica, su temperatura puede subir entre 1 y 7ºC por encima 

de la del aire, en cambio en las hojas interiores de estas cubiertas, la temperatura puede 

bajar más de 2ºC respecto al ambiente, ya que mantienen ciertos niveles de 

transpiración pero no absorben calor del sol. 

 

Las diferencias en temperatura e iluminación que se producen en las distintas 

partes de la cubierta vegetal como consecuencia de su densidad, pueden ser 

determinantes en el rendimiento y en la maduración de la cosecha (Shaulis et al., 1966). 

 

La evaporación disminuye en el interior de la cubierta como consecuencia de la 

atenuación de la radiación, de la disminución de la temperatura y de la velocidad del 

viento, y del aumento de la humedad. Estos efectos se incrementan con la densidad y 

favorecen el desarrollo de enfermedades fúngicas. 

 

La velocidad del viento se reduce como consecuencia del efecto amortiguador de 

las hojas, que depende de la densidad de la cubierta y de la interacción entre la dirección 

del viento y la de las líneas de cultivo, de tal forma que, en el interior de la cubierta, se 

pueden llegar a medir niveles del 10% de los exteriores. Vientos fuertes pueden 

disminuir la conductancia estomática, la transpiración (Kobringer et al., 1984; citados 

por Jackson y Lombard, 1993) y, como consecuencia, la fotosíntesis. 

 

La humedad aumenta debido a la transpiración de las hojas, alcanzando valores 

mayores a la ambiental en el interior de las cubiertas vegetales densas y, por tanto, poco 

ventiladas (Smart y Robinson, 1991; Coombe y Dry, 1992). En las proximidades de las 

superficies de intercambio, esto es, las hojas, en distancias de centímetros puede haber 

grandes diferencias de temperatura, y el enfriamiento de este aire puede aumentar la 

humedad relativa hasta saturación (Calame, 1993). 

 

El microclima luminoso es un buen criterio para poder apreciar la capacidad 

fisiológica y agronómica de un viñedo, influye de manera determinante en la 

fotosíntesis, en el desarrollo vegetativo, en la fertilidad de las yemas, en el aumento de 

peso de las bayas y en la maduración (Zufferey y Murisier, 1996). Una alta 

intercepción, y una distribución uniforme de la luz en la cubierta vegetal, son 
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determinantes en la calidad del mosto (Shaulis et al., 1966; Carbonneau, 1980; 

Dokoozlian y Kliewer, 1995b). 

 

3.1.2.1. DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ EN LA CUBIERTA VEGETAL 

Al igual que los otros factores microclimáticos, la distribución de la luz se ve 

muy afectada por la densidad (Smart y Robinson, 1991). 

 

El camino que sigue la luz al atravesar una cubierta vegetal depende de su 

estructura y condiciona la actividad fotosintética (Schneider, 1989; Zufferey y Murisier, 

1996). La superficie foliar total (Williams, 1987; Smart, 1985; Intrieri, 1987), el número 

de capas de hojas (Smart, 1985), y la superficie foliar expuesta (Carbonneau, 1980) han 

sido muy utilizados para caracterizar los modelos de intercepción de radiación y el 

microclima luminoso dentro del canopy.  

 

Las hojas que no están sometidas a una radicación directa, reciben una cantidad 

muy pequeña de energía luminosa que procede de la radiación difusa, de la energía 

reflejada por el suelo y por otras hojas, y de la transmitida por las que reciben una 

iluminación directa (Zufferey y Murisier, 1996). Por lo tanto, la radiación luminosa 

disminuye mucho al atravesar la cubierta vegetal, ya que la radiación difusa tan solo 

representa una pequeña parte de la incidente (15% al 20%) (Champagnol, 1984b) y de 

las radicaciones reflejadas y transmitidas por el suelo y las hojas, tan solo una parte 

revierte de nuevo en la cubierta vegetal. 

 

En los días soleados, únicamente las dos primeras capas de hojas reciben la 

iluminación suficiente para tener 

una asimilación neta de carbono 

positiva, y en los días nublados, 

solo la primera capa de hojas 

presenta un balance de carbono 

positivo (figura adjunta, 

Champagnol, 1984b). Smart 

(1974) indica que la superficie 

foliar externa de la cubierta 

vegetal es la responsable del 70% de la fotosíntesis total de la planta y Williams et al. 

1º capa

2º capa

3º capa

800 w/m2

8 w/m2

80 w/m2

Intensidad Fotosintética
Máximo

10 mg CO2 dm-2 h-1

¼  Máximo
3 mg CO2 dm-2 h-1

Punto de Compensación

1º capa

2º capa

3º capa

800 w/m2

8 w/m2

80 w/m2

Intensidad Fotosintética
Máximo

10 mg CO2 dm-2 h-1

¼  Máximo
3 mg CO2 dm-2 h-1

Punto de Compensación
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(1987) no encontraron efectos detectables, en la maduración, al eliminar el 30% de 

superficie foliar interna (ambos citados por Poni et al., 1996). 

 

Como es lógico, la geometría de la cepa tiene un papel esencial en la distribución de la 

luz que intercepta. Carbonneau (1980) afirmó que la absorción de radiación solar es 

mayor cuanto menos amontonado esté el follaje.  

 

La luz tampoco se distribuye uniformemente en altura en la cubierta vegetal. 

Carbonneau (1980), Smart (1984), Intrieri (1987), Poni et al. (1996) y Zufferey y 

Murisier (1997), en todos los sistemas de conducción que estudiaron, encontraron un 

gradiente de iluminación en altura, de tal forma que, las partes más altas de la cubierta 

recibían más luz que las bajas. Esta falta de uniformidad depende de parámetros que 

intervienen en el diseño del sistema de conducción (orientación de las líneas, achura de 

las calles, altura de la vegetación, separación entre los planos de vegetación en las 

cubiertas divididas) y es debida a las sombras proyectadas por las líneas vecinas 

(Zufferey y Murisier, 1997). Poni et al. (1996) estimaron el porcentaje de luz 

interceptada en dos sistemas libres –cortina y GDC- y en una espaldera Royat, como 

producto de la radiación transmitida y la intercepción de la radiación emitida, a través 

de un láser. Distinguieron dos zonas del canopy, la zona de los racimos (nudos 1-6) y la 

zona vegetativa (nudos 6 al más distal). En el sistema cordón Royat, la zona vegetativa 

interceptó de 2-3 veces más de radiación que la zona de racimos. Además, las hojas 

principales situadas entre los nudos 4-10, interceptaron mayor radiación solar, 

concluyendo que debido a que en esta zona se encuentran las hojas más grandes, es el 

tamaño de la hoja la causa principal.  

 

Las diferencias en el máximo potencial fotosintético que presentan las hojas por 

edad, posición en el canopy y en el pámpano, y origen de las mismas, hacen que no sea 

suficiente favorecer al máximo la cantidad de superficie foliar expuesta, pues esto puede 

no suponer la mejor combinación. Por ejemplo, las altas exposiciones de las hojas 

inferiores cuyas tasas fotosintéticas son bajas si son senescentes (Intrieri et al. 1992); o 

las fuertes exposiciones sobre las hojas más eficientes pueden provocar fotoinhibición o 

fotorrespiración reduciendo su capacidad fotosintética. En los sistemas como los VSP, 

el área foliar inferior o de la zona de racimos es mayor al que encontramos en la parte 

superior o en la zona vegetativa, sin embargo, la densidad del canopy también es mayor 
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(Intrieri, 1987). Independientemente de la forma y del ciclo, las hojas de los nietos 

interceptan más radiación cuando se encuentran por encima del tercer nudo del nieto 

(Poni et al., 1996).  

 

Carbonneau (1980) también estudió la intercepción de la radiación a diferentes 

alturas del follaje, teniendo en cuenta tanto las capas internas como las externas, e 

introduce la noción de “homogeneidad del microclima” puesto que no es lo mismo que 

una planta intercepte radiaciones cercanas a la intercepción media, que si las radiaciones 

que reciben sus hojas están muy dispersas del valor medio de intercepción global. La 

heterogeneidad microclimática tiene tendencia a aumentar con el amontonamiento de la 

vegetación.  

  

La cubierta vegetal no sólo altera la cantidad de luz, sino también su calidad 

espectral. La luz que llega a su superficie es absorbida selectivamente, el azul (450 a 

500 nm) y el rojo (650 a 700 nm) se absorben en mayor cantidad que el verde (550 a 

600 nm) y el infrarrojo próximo (700 a 750 nm) (Dokoozlian y Kliewer, 1995b). Esto es 

debido a que los tilacoides absorben sobre todo la luz azul y la roja, y reflejan la verde. 

Como consecuencia, en el interior de la cubierta vegetal, no solo se produce una 

disminución del PAR, sino también de la relación rojo, 660 nm, infrarrojo, 730 nm, 

(R:FR) que regula el equilibrio del fitocromo, que influye en muchos aspectos del 

crecimiento, de la diferenciación y del metabolismo de las plantas (Mullins et al., 1992). 

 

El microclima de la planta es fácil de modificar a través del sistema de 

conducción. Smart (1987) propone tres formas para mejorar el microclima de la cubierta 

vegetal mediante el sistema de conducción: la primera se refiere a los factores 

geométricos que determinan la superficie foliar externa, la interceptación de la luz y su 

distribución en altura (forma, altura, anchura de la calle, orientación de las líneas, 

división de la cubierta vegetal). La segunda, al control de la densidad mediante la 

elección de una adecuada carga (número de pámpanos por unidad de longitud de 

cubierta) y el peinado de la vegetación. La tercera incide en el control del vigor (carga, 

sentido del crecimiento de los brotes (ascendente o descendente), poda en verde, 

longitud ideal de los pámpanos para una adecuada maduración,...). 
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Smart et al. (1990), y Smart y Robinson (1991) proponen que una cubierta 

vegetal ideal, desde el punto de vista microclimático, debe presentar: entre el 20 y el 

40% de huecos; entre 1,0 y 1,5 capas de hojas; entre el 50 y el 100% de racimos 

exteriores; y entre el 80 y el 100% de hojas exteriores. 

 

El riego, por su efecto directo sobre el vigor (Smart et al., 1985), afecta también 

al microclima de la cepa. Una disponibilidad de agua elevada incrementa el desarrollo 

vegetativo y el rendimiento de la cepa, con lo que se favorece una mayor densidad de 

pámpanos en el viñedo (Baeza et al., 1995). Cambios en la densidad de vegetación 

producen cambios en el microclima del canopy, tanto para las hojas como para los 

racimos. Dokoozlian y Kliewer (1995b) observaron una reducción lineal en el PAR y en 

los sunflecks, en la zona de racimos, con incrementos de la densidad del canopy. Peláez 

(1999) observó que, para un mismo sistema de conducción, la aportación de agua de 

riego favorecía que un mayor número de hojas interceptaran radiaciones por debajo de 

70 µmol·m-2·s-1, ya que el desarrollo foliar era mayor en condiciones de no limitación 

hídrica, y por consiguiente había mas sombreamientos. Los despuntes, por otro lado, 

pueden influir en los altos porcentajes de hojas con radiaciones por debajo del punto de 

compensación en las plantas regadas, ya que la proliferación de nietos en caso de 

realizar despuntes es mayor. 

 

3.1.3. MICROCLIMA LUMINOSO Y FISIOLOGÍA 

Hay tres parámetros esenciales: luz, temperatura y agua, ya que la mayoría de 

los procesos fisiológicos están estrechamente ligados a ellos. La radiación solar captada 

por las hojas condiciona el equilibrio fisiológico de la planta, ya que incide sobre la 

temperatura foliar, el estado hídrico de la planta y, muy especialmente, sobre la 

producción de carbohidratos (capacidad fotosintética) de la cepa entera. Todo ello 

afectará, en último término, al potencial cualitativo de los racimos. La determinación de 

la radiación absorbida por el canopy, y su distribución, es un elemento esencial para la 

comprensión de los fenómenos fisiológicos de la planta. 

 

3.1.3.1. LA FOTOSÍNTESIS 

La luz es el factor más importante en la actividad fotosintética. La radiación útil 

a la fotosíntesis (PAR) es aquella que puede ser usada por el aparato fotosintético, de 
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forma que la energía de los fotones incidentes puede ser convertida en energía química 

(ATP).  

 

La fotosíntesis responde positivamente al incremento del PAR. A partir del valor 

de PAR en el que no hay asimilación neta (Ic, punto de compensación), donde la 

respiración iguala a la fijación de carbono, la fotosíntesis aumenta rápidamente frente al 

incremento del PAR, para luego ir disminuyendo su tasa de crecimiento hasta entrar en 

una fase de saturación donde el PAR que recibe permite que la asimilación neta sea 

máxima (Is, punto de saturación). A partir de entonces, la fotosíntesis apenas varía 

aunque aumente mucho el PAR.  

 

El PAR interceptado por la cepa influye en la fotosíntesis (Yuste, 1995). 

Aquellas arquitecturas foliares que permiten mayor intercepción solar, presentarán 

mayores tasas de fotosíntesis (Baeza, 1994). Por otro lado, en la intercepción y 

distribución de la energía luminosa, y en la eficiencia con la que es aprovechada 

fotosintéticamente, no sólo depende de la superficie foliar total y de su densidad sino 

también de la distribución de sus hojas, en qué medida están expuestas las hojas de 

principal o de nieto, las hojas senescentes o jóvenes, o las de posiciones inferiores o 

superiores (Schultz, 1995). 

 

Así, las hojas que se encuentren desfavorecidas en el microclima luminoso, es 

decir, que reciban y se adapten a la sombra, presentarán menor fotosíntesis neta, y se 

saturan a intensidades de PAR más bajas (Schultz et al., 1996; Cartechini y Palliotti, 

1995; Zufferey, 2000) y reducen su eficiencia en la carboxilación (Iacono et al., 1995). 

En los sistemas de conducción con cubiertas vegetales densas, las hojas internas y las 

hojas adultas de la zona inferior tienen estas características fotosintéticas por lo que, en 

muchas ocasiones, se les ha calificado como “parasitarias”. 

 

La mayor parte de la fotosíntesis se realiza en las hojas más externas ya que las 

hojas internas están expuestas a bajos niveles de radiación, o a radiación difusa, con lo 

que contribuyen mucho menos en la fotosíntesis global de la cepa (Coombe y Dry, 

1992). 
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Sin embargo, la sobreexposición lleva consigo efectos negativos. En 

iluminaciones excesivas, la fotosíntesis no puede consumir toda la energía absorbida 

por las clorofilas, con lo que queda una energía en exceso almacenada que puede 

desencadenar reacciones oxidativas en los centros de reacción del aparato fotosintético.  

 

Las plantas se adaptan a las grandes iluminaciones reduciendo su potencial 

fotosintético (fotoinhibición de la fotosíntesis), posiblemente para paliar efectos anexos 

(temperatura). En último término, se puede producir la destrucción de los pigmentos 

fotosintéticos o fotooxidación.  

 

La eficiencia en la utilización de la luz es distinta según la adaptación foliar, 

pero las hojas siempre tienden a maximizar la fotosíntesis y a minimizar los daños 

producidos por la sobreexcitación del aparato fotosintético (Ortoidze y Düring, 2001). 

 

3.1.3.2. LA CONDUCTANCIA ESTOMÁTICA 

En ausencia de limitaciones hídricas, la conductancia estomática está 

fuertemente correlacionada con el microclima luminoso y térmico de las hojas 

(Schneider, 1989; Naor y Wample, 1994; Lovisolo et al., 1996; Iacono et al., 1995) 

 

Smart y Robinson (1991) resumen el efecto de las condiciones luminosas en el 

comportamiento estomático: Los estomas se abren y se cierran como respuesta a la luz. 

La apertura comienza al amanecer con muy bajas intensidades, de tal forma que cuando 

se alcanzan los 200 µmol·m-2·s-1 están completamente abiertos. En el transcurso del día, 

la combinación de factores ambientales e intrínsecos de la planta determina el 

comportamiento estomático, pero en cualquier caso, al atardecer como consecuencia de 

la caída de la luz, se cerrarán y permanecerán así durante toda la noche. 

 

3.1.3.3. LA TRANSPIRACIÓN. 

Alrededor del 80% de la radiación que incide sobre las hojas es energía que las 

calentará y que será disipada por convección o transpiración. Riou et al. (1994) indican 

que la transpiración, en la vid, está estrechamente relacionada con la radiación 

absorbida por la planta. Intrieri et al. (1998) observaron que la transpiración estaba 

correlacionada con la iluminación de manera que aumentaba hasta los 1200 µmol·m-2·s-1 

de PAR, donde se saturaba.  
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3.2. MATERIAL Y MÉTODOS. 

La fotosíntesis de la hoja responde a múltiples factores, bióticos: como la edad 

de la hoja, según se trate de soleada o sombreada, y de la demanda de los sumideros, y 

de factores abióticos: como la intensidad lumínica, la temperatura, la humedad y el 

suministro de agua (Schultz, 1993).  

 

La luz solar es uno de los factores más importantes que afectan a la capacidad 

fotosintética de la viña. Es la energía que permite arrancar el aparato fotosintético. Por 

otro lado, la intensidad luminosa influye en las condiciones térmicas e higrométricas de 

las hojas y por consiguiente de la cubierta vegetal de la cepa. El microclima presente en 

el canopy –luminoso, térmico e higrométrico- modulará la respuesta fisiológica de las 

hojas.  

 

En las espalderas es normal encontrar diferencias en la distribución luminosa a 

lo largo de la pared vegetal y a través de la misma, es decir, entre zonas inferiores y 

superiores, y entre zonas externas e internas. 

 

Ya que la luz afecta a la fisiología de la cepa, bien a través de la fotosíntesis o a 

través de sus efectos térmicos sobre el metabolismo y el uso del agua, es muy 

importante caracterizar el balance de radiación fotosintéticamente activa de la cepa o del 

viñedo, y el microclima luminoso de la cepa o del viñedo, para poder llegar a modelizar 

la respuesta fisiológica de las hojas que componen el canopy, conjuntando los datos de 

geometría, radiación y fotosíntesis. 

 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La parte experimental de campo (Madrid) se desarrolló en cepas adultas 

conducidas verticalmente en espaldera (VSP) de dos variedades diferentes ubicadas en 

sendas parcelas. Durante 2003 y 2004 se realizaron estudios en la variedad 

Tempranillo/110R, plantada a un marco de 2m x 1,2m, con poda corta en cordón Royat 

bilateral de 60 cm de altura, con 14 yemas·cepa-1, y cuya vegetación alcanzó una altura 

de 115-130 cm. Durante 2004 y 2005 se realizaron estudios en la variedad Cabernet 

Sauvignon/SO4, cuyas cepas estaban a un marco de 2,5m x 1,1m, con poda corta en 
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cordón Royat unilateral de 80 cm de altura y 115-130 cm de altura de vegetación, y con 

carga de 12-14 yemas·cepa-1. 

 

El balance de radiación y el estudio del microclima se realizaron en la etapa de 

maduración, entre envero y vendimia. En Tempranillo, el envero se produjo el 25 de 

julio y el 12 de agosto en 2003 y 2004, y la vendimia el 7 de octubre ambos años. Los 

racimos de Cabernet Sauvignon enveraron el 18 y 12 de octubre, siendo vendimiados el 

1 de octubre y el 8 de septiembre de 2004 y 2005 respectivamente. (Capítulo I) 

 

3.2.2. PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL 

 

3.2.2.1. DOSIS DE RIEGO 

Uno de los efectos más importantes de la limitación de agua es la reducción del 

área foliar, necesaria para la eficaz intercepción de la radiación solar, con la 

consiguiente disminución de la actividad fotosintética. Por el contrario, aportes de agua 

excesivos pueden aumentar el vigor de la cepa, favoreciendo amontonamientos foliares 

donde la intensidad luminosa está más cerca del punto de compensación fotosintético. 

 

Se realizó un riego deficitario controlado en dos niveles: déficit moderado (DM) 

y déficit severo (DS). Los coeficientes de cultivo utilizados fueron: 40% y 20% ET0 

para los tratamientos DM y DS en la variedad Tempranillo, y 45% y 0% ET0 para los 

tratamientos DM y DS en 2004 y de  45% y 20% ET0 en la variedad Cabernet 

Sauvignon. El inicio del riego fue al inicio de la parada de crecimiento vegetativo, 

ocurrida en tamaño guisante, salvo en 2005 que se inicia 17 días tras el desborre (tabla 

1.2.7). 

 

En los ensayos con Tempranillo, el total de agua de riego para DM y DS fue 

respectivamente de 241,9 y 120,3 mm en 2003 y 179,4 y 79,5 mm en 2004. En los de 

Cabernet Sauvignon, se aplicaron un total de 209 y 0 mm en 2004, y de 384,1 y 170,6 

mm en 2005, en DM y DS respectivamente 

 

3.2.2.2. DISEÑO Y DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

El dispositivo experimental en la parcela de Tempranillo corresponde a un 

diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones por tratamiento. Cada bloque contiene 
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12 filas de 10 cepas cada una y está separado del siguiente por un pasillo. En cada 

bloque se establece la dosis de riego definida, de forma que cuenta con dos parcelas 

elementales. Cada parcela elemental está formada por seis filas, siendo las dos filas 

centrales las de control y las dos filas laterales las que actúan como filas borde. En cada 

fila, las cepas de los extremos se consideran cepas borde, quedando 8 cepas control.  

 

El dispositivo experimental en la parcela de Cabernet Sauvignon corresponde a 

un diseño en tres bloques al azar. Cada bloque contiene 13 filas de 12 cepas. Cada 

tratamiento o dosis de riego se aplica en cada bloque a 4 ó 5 filas contiguas, actuando 

como bordes las filas laterales así como las dos cepas extremas de las filas centrales.   

 

3.2.2.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el diseño experimental, el análisis estadístico de la mayoría de los 

resultados se ha efectuado mediante análisis de varianza. Para ello se ha utilizado el 

programa estadístico SPSS, versión 11.5 (SPSS Inc. Chicago, Illinois). La significación 

del análisis de varianza se ha determinado para alcanzar los siguientes niveles de 

probabilidad: P<5% (*) y P<1% (**).  

 

Para testar relaciones entre variables se han efectuado regresiones simples de 

diverso tipo mediante el programa de cálculo Excel, versión 98 de Microsoft. Se 

presentan igualmente las ecuaciones, coeficientes de determinación y niveles de 

significación estadística de dichas curvas. 

 

Los resultados del microclima luminoso se tratan en forma de frecuencias de las 

hojas que a lo largo del día se encuentran en cada una de las cuatro clases de PAR a 

priori definidas, obtenidas a través del programa estadístico MSTAT-C versión 2.00 

(Russel D. Freed, Crop and Soil Sciences Departament Michigan State University). 

 

3.2.3. BALANCE DE RADIACIÓN 

Se realizó la metodología de determinación del balance de radiación definida por 

Varlet-Grancher et al. (1989). Para ello se coloca el sensor cubriendo todo el ancho de 

calle, y orientado hacia arriba para medir por encima de la vegetación la radiación 

incidente (Ri), y orientado hacia abajo, es decir hacia la cepa y el suelo, para obtener el 

valor de la radiación reflejada por el conjunto planta-suelo (Rr sp). Cuando el sensor, 
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que cubre todo el ancho de la calle, se coloca por debajo de la vegetación podemos 

medir la radiación transmitida por la cepa (Rt) si se orienta hacia arriba, y la radiación 

reflejada por el suelo (Rrs) si se orienta hacia abajo, es decir hacia el suelo. 

 
Ri 

Rr sp 
 

Rt 

Rr s 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2. Esquema de las distintas posiciones en 
las que se situó el sensor linear de PAR para 
determinar las componentes del balance de 
radiación. Radiaciones: incidente (Ri), reflejada por 
el conjunto suelo y planta (Rr(sp)), transmitida (Rt) 
y reflejada por el suelo (Rr(s)).  
 
 

Para la disposición del sensor lineal, se utilizó una estructura metálica fija y 

nivelada, que consistía en dos barras perpendiculares al suelo, situadas en la línea de 

cepas y paralelas entre sí y con la calle, que sirvió de apoyo a las barras horizontales que 

soportaban el sensor. Estas barras soporte se sitúan paralelas al plano del suelo 

perfectamente niveladas, a dos alturas, una por encima y otra por debajo de la masa 

foliar, tal y como indica la figura 3.2.  La metodología fue puesta a punto por Peláez 

(1999). 

 

Este protocolo es válido para el Tempranillo, donde el ancho de calle es múltiplo 

de 1m, que es la longitud del sensor utilizado. Para las calles del Cabernet Sauvignon, 

con 2,5m de ancho, se hizo el balance barriendo una diagonal múltiplo de 1m, en total 

de 3m (figura 3.3).  

 

Se utilizó un sensor lineal de PAR (LI-191SA, LICOR, Lincoln, E.E.U.U.) que 

está provisto de un detector fotovoltaico de silicio de alta sensibilidad, con un área 

sensible al PAR de 1000 x 12,7 mm y un tiempo de respuesta de 10 µs. Con una unidad 

portátil de registro y almacenamiento de datos (Datalogger, LI-1000, LICOR, Lincoln, 

E.E.U.U.) permite obtener directamente las lecturas en µmol·m-2·s-1. La superficie 

receptiva es plana y los rayos que no inciden perpendicularmente son corregidos en 

función del coseno del ángulo con el que llegan. Detectan cuantos de luz, y generan una 

señal eléctrica proporcional al número de fotones recibidos.    
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En la parcela de Tempranillo se establecieron tres repeticiones por tratamiento. 

En cada repetición se realizaron, cada hora, 7 medidas instantáneas, ya que el ancho de 

calle (2 m) es múltiplo de la longitud del sensor. Se tarda 20 minutos, 

aproximadamente, en completar el recorrido. Se realizaron dos balances de radiación 

PAR, uno el 27 de Julio (envero) y el otro el 11 de Septiembre (maduración) de 2003.  

 

En la parcela de Cabernet Sauvignon se colocaron dos estructuras metálicas fijas 

con el fin de tener dos repeticiones por tratamiento en estudio. El número total de 

medidas instantáneas que se realizan fue de 10 en cada hora de muestreo y en cada 

repetición. El tiempo total que se tarda en hacer el 

recorrido completo era aproximadamente de 30 

minutos. El balance se realizó en el período de 

maduración, el 24 de Agosto de 2005. 

  

Las medidas se realizaron con una periodicidad 

horaria, en días despejados, desde el amanecer hasta 

el anochecer, centradas en cada hora. De tal forma 

que en Tempranillo, el balance de radiación PAR de 

Julio se realizó cada hora desde las 5:30 hasta las 

19:00 horas solares, con un total de 15 recorridos, 

los cuales, en el balance de Septiembre, se reducen a 

14 ya que la intensidad luminosa cae a partir de las 18:00 horas solares. En Cabernet 

Sauvignon el balance se realizó entre las 6:00 y las 19:00 horas solares, tomándose los 

datos cada hora, con un total de 14 recorridos. 

3m

2,5m 

Figura 3.3. Esquema de la planta del 
viñedo donde las barras horizontales 
se colocan en la diagonal y del ángulo 
que forman con la distancia real de la 
calle del viñedo. 
 

  

3.2.4. DETERMINACIÓN DEL MICROCLIMA LUMINOSO DE LA CEPA 

Para conocer la calidad de la luz en el conjunto de la cepa, se midió el PAR 

incidente en las diferentes hojas que conforman el canopy. El sensor puntual utilizado 

fue el LI-190 SA Quantum Sensor, detector fotovoltaico de silicio de alta estabilidad, 

con un tiempo de respuesta de 10 µs. Las unidades en las que viene expresado el PAR 

son µmol·m-2·s-1. Los datos instantáneos se almacenan en un datalogger LI-1000, 

portátil. El sensor puntual se situó paralelo al limbo, en el punto de inserción del limbo 

con el pecíolo, procurando no alterar la orientación, posición e inclinación de la hoja de 
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su situación natural, en insolación o en penumbra (Schneider, 1989), tal y como se 

indica en la figura 3.4. 

 

Las medidas se realizaron en un día 

despejado de la etapa de maduración desde el 

amanecer hasta el anochecer.  

 
 
Figura 3.4. Colocación del sensor puntual de PAR sobre la 
hoja en la media del microclima luminoso, según indica 
Schneider (1989). 
 

El PAR puntual se midió tanto en hojas de principal como en hojas de nietos, 

barriendo todo el pámpano de la misma forma que se procede con el LAI, de forma que 

se incluyen hojas externas e internas de las tres alturas del canopy a priori definidas: 

inferior, media y superior. Se diferenció, por tanto, el PAR incidente sobre hojas 

principales del que lo hacía sobre hojas de nieto; y situadas en la zona inferior, media o 

superior. Al no modificar su posición en el canopy, se muestrearon hojas internas y 

externas. 

 

El PAR se agrupó en intervalos de clase, utilizando como criterio las curva de 

respuesta fotosintética a la luz del capítulo V de esta Tesis. Como límite superior del 

primer intervalo se ha elegido un valor cercano al punto de compensación de la luz, 10 

µmol·m-2·s-1. El intervalo siguiente sitúa su límite superior en 100 µmol·m-2·s-1, valor de 

PAR cercano a la sombra pero próximo al valor K en el que se alcanza la mitad de la 

asimilación máxima. Por encima de los 700 -1000 µmol·m-2·s-1 comienza la tendencia a 

la saturación de la fotosíntesis por la luz. De tal forma que los intervalos quedan: 0-10, 

10-100, 100-1000, >1000 µmol·m-2·s-1. 

 

Los resultados se expresan como frecuencia con la que los tipos de hojas, 

presentes en cada una de las tres zonas del canopy o en el conjunto, reciben cada una de 

las clases de PAR en el cómputo global del día. Estas frecuencias se expresan como 

porcentajes respecto al total de casos muestreados y respecto al total de cada una de las 

situaciones estudiadas. 
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En la parcela de Tempranillo, la medida se llevó a cabo el 23 de Julio de 2003 

sobre 6 cepas por tratamiento repartidas en los 4 bloques (en 2 bloques se muestrearon 

2 cepas y en los otros 2 bloques, 1 cepa), barriendo, con la célula PAR, 2 pámpanos de 

cada una de las cepas.  

 

El recorrido necesitaba de 1 hora, centrándose a las 6:30; 8:45; 11:00; 13:30; 

16:30 y 18:45 horas solares. En el tratamiento DM se realizaron 697 medidas, el 58% 

de éstas se localizaron sobre hojas principales, y el 42% restante sobre hojas de 

anticipados. En el tratamiento DS se llevaron a cabo 645 medidas, el 56% en hojas 

principales y 44% en hojas de nieto. 

  

En la parcela de Cabernet Sauvignon, la medida se realizó el 25 de Agosto de 

2005 sobre 4 cepas por tratamiento, localizadas en el bloque 1 y 2, en las que se 

barrieron 3 de sus pámpanos.  

 

El recorrido se realizaba en 45 minutos, y se tomaron 6 medidas centradas a las 

6:30; 8:30; 11:00; 14:00; 16:00 y 18:00 horas solares. En el tratamiento DM se 

realizaron 474 medidas, distribuidas en la totalidad del canopy; mientras que en 

tratamiento DS se llevaron a cabo 657 medidas. Del total, en el tratamiento DM se 

localizaron el 45% en hojas principales y 55% en hojas de nieto, mientras que en el 

tratamiento DS fueron 39% y 61%, respectivamente.  

 

A su vez, se ha determinado la cantidad de superficie foliar total (LAI), de 

principal (LAIp) y de nieto (LAIn), expresada en m2.m-2, que intercepta las clases de 

PAR definidas anteriormente. Éste índice se obtiene al multiplicar el LAI, presente en el 

periodo de maduración de cada tratamiento y en cada variedad, por el porcentaje de las 

clases de PAR recibidas. Este índice contempla conjuntamente la arquitectura de la 

planta y la intercepción de la radiación.  
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3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

3.3.1. BALANCE DE RADIACIÓN: PAR 

Los balances de radiación se realizaron para conocer la radiación solar captada 

por las hojas y el canopy ya que ésta condiciona, en parte, el equilibrio fisiológico de la 

planta al incidir en la temperatura y el estado hídrico, foliar y global, y en último 

término, en la capacidad fotosintética (Carbonneau, 1980; Schultz, 1995; Dokoozlian y 

Kliewer, 1995a; Zufferey y Murisier, 1997; Intrieri et al., 1998).  

 

En 2003, se realizaron dos balances de radiación en Tempranillo, uno centrado 

en envero (22 de julio, 203 día del año) y el otro en mitad de maduración (11 de 

septiembre, 254 día del año). Para la variedad Cabernet Sauvignon, se realizó un único 

balance en mitad de maduración (24 de agosto, 236 día del año).  

 

El balance diario de radiación es el resultado de la interacción entre la superficie 

foliar y la radiación solar que incide sobre ella (Peláez, 1999). A continuación se va a 

analizar el efecto que la geometría tiene sobre el balance de radiación, ya que la forma 

de la cubierta vegetal y su densidad van a condicionar la interceptación y la distribución 

de la radiación (Mabrouk et al., 1997; Zufferey y Murisier, 1996 y 1998; Schultz 1995).  

 

El riego es uno de los factores culturales que afecta el balance de radiación, por 

su efecto sobre el desarrollo foliar. Un estrés hídrico puede reducir la superficie foliar 

desarrollada, lo que disminuirá la radiación absorbida. En el otro extremo, un exceso de 

agua disponible puede aumentar en exceso el vigor y, por tanto, el sombreamiento de la 

cubierta, desaprovechando el potencial productivo. Por ello, también se evaluará el 

efecto que la diferente disponibilidad hídrica tiene sobre la absorción de PAR y el 

microclima luminoso. 

 

3.3.1.1. CURVAS DE EVOLUCIÓN DIARIA. 

La evolución diaria de la radiación PAR incidente (Ri) es de sobra conocida, 

aumenta por la mañana para alcanzar un máximo al mediodía y desciende por la tarde 

hasta la puesta de sol. En todos los balances realizados, el máximo de Ri se registró 

entorno a las 12 horas solares, con valores en julio de 2003 (envero de Tempranillo) de 
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1644 µmol·m-2·s-1, en agosto de 2005 (maduración de Cabernet Sauvignon) de 1764 

µmol·m-2·s-1, y en septiembre de 2003 (maduración de Tempranillo) de 1464 µmol·m-

2·s-1.  

 

Para un mismo año y localización, los valores van disminuyendo según avanza 

el ciclo, así las diferencias en el PAR máximo incidente, entre la fecha de envero y la de 

mitad de maduración de Tempranillo en 2003, fueron de 179,5 µmol·m-2·s-1, que en el 

total del día supusieron 10,38 mol·m-2·día-1 de radiación absorbida por la planta. 

 

El resto de componentes del balance de radiación siguen un comportamiento 

similar a la radiación incidente, como puede observarse en las figuras 3.5., 3.6., 3.7.  

 
La radiación transmitida, Rt, es la parte de la incidente que no es absorbida por 

los órganos de la cepa, principalmente hojas, y que por tanto llega al suelo. Dentro de 

ésta hay una parte que alcanza el suelo directamente desde el ambiente, sin atravesar 

ningún elemento vegetativo, como ocurre en las horas centrales del día. Por tanto, el 

valor de Rt varía en función de la cantidad de elementos vegetativos que puedan 

interceptar los rayos directos, y debido a su superficie, las hojas son las principales 

interceptoras. Cuantas más hojas y menor sea la porosidad del canopy, menor será Rt.  

 

La radiación reflejada por el suelo, Rr (s), es la parte de la radiación que llega al 

suelo y es devuelta otra vez hacia el ambiente, y constituye una energía que, 

potencialmente, puede ser usada por la planta. Esta componente está estrechamente 

relacionada con Rt.  

 

La radiación reflejada por el conjunto suelo-planta, Rr (sp), es aquella que 

vuelve o se pierde en el ambiente, y por tanto no es aprovechada por la planta. Proviene 

de la reflejada por el suelo y/o de la reflejada por la planta, cuya proporción depende de 

la cobertura del suelo por la vegetación desarrollada por la cepa. Ésta es ligeramente 

inferior a la reflejada por el suelo, Rr (s), lo que indica que una pequeña parte de esta es 

aprovechada por la planta.  
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Figura 3.5.: Evolución diaria de la radiación PAR transmitida (Rt), absorbida por el suelo (Ra (s)), reflejada por el suelo (Rr (s)) y por el conjunto suelo-planta (Rr (sp)) para 
el tratamiento DM (cuadrados rellenos y línea continua) y DS (círculos vacíos y líneas discontinuas), en el envero de Tempranillo el día 203 del ciclo 2003. 
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Figura 3.6.: Evolución diaria de la radiación PAR transmitida (Rt), absorbida por el suelo (Ra (s)), reflejada por el suelo (Rr (s)) y por el conjunto suelo-planta (Rr (sp)) para 
el tratamiento DM (cuadrados rellenos y línea continua) y DS (círculos vacíos y líneas discontinuas), en la mitad de la maduración de Tempranillo, el día 254 del ciclo 
2003. 
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Figura 3.7.: Evolución diaria de la radiación PAR transmitida (Rt), absorbida por el suelo (Ra (s)), reflejada por el suelo (Rr (s)) y por el conjunto suelo-planta (Rr (sp)) para 
el tratamiento DM (cuadrados rellenos y línea continua) y DS (círculos vacíos y líneas discontinuas), en la mitad de la maduración de Cabernet Sauvignon, el día 236 del 
ciclo 2005. 
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La radiación absorbida por el suelo, Ra (s), es la parte de la radiación que se 

transmite al suelo tras atravesar el conjunto canopy-atmósfera y que no se devuelve 

luego a la atmósfera como radiación reflejada. El suelo, en cultivos discontinuos o en 

líneas, es un sumidero de energía (Ham et al., 1991), que afecta a su temperatura y por 

consiguiente al crecimiento de las raíces y a los intercambios térmicos con el aire en 

contacto con él. Esta curva, de nuevo, es creciente desde el amanecer hasta el mediodía 

solar, donde la inclinación con la que inciden los rayos solares es menor (figuras 3.5, 

3.6, 3.7.). Los valores máximos al mediodía solar de Ra (s) oscilan entre el 61% y el 

75% de Ri, algo mayores que los porcentajes que Peláez (1999) obtuvo, en marcos de 3 

x 1,6 m2, con espalderas y vasos en secano y regadío, que estuvieron entre el 65% y el 

45% de Ri. A partir de éste punto de inflexión, la curva empieza a decrecer hasta la 

puesta del sol. En los extremos, la superficie foliar del canopy a atravesar y la 

inclinación de los rayos con la que inciden en el suelo es mayor que en las horas 

centrales del día.  

 

Varios autores (Smart, 1973; Champagnol, 1984a; Riou et al., 1989; Zufferey y 

Murisier, 1996 y 1997; Zufferey et al., 1998; González-Padierna, 2003; Peláez, 1999) 

han indicado que, en las cubiertas vegetales verticales simples (espalderas) orientadas 

N-S, la curva de radiación absorbida o interceptada, Ra o Rit, presenta cinco puntos 

singulares: dos mínimos absolutos que corresponden al amanecer y al atardecer, un 

mínimo relativo al mediodía y dos máximos a media mañana y a media tarde (figuras 

3.8, 3.9, 3.10.). La espaldera en N-S no presenta una absorción superior cuando la 

radiación incidente es mayor, sino en aquellos momentos en que su forma geométrica 

permite mayor intercepción, ya que tiene una mayor superficie foliar que está mejor 

situada para aprovechar la radiación incidente.  
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Figura 3.8.: Evolución diaria de la radiación PAR absorbida (Ra), interceptada (Rit), absorbida por la cara Este (Ra E) y por la cara Oeste (Ra O) para el tratamiento DM 
(cuadrados rellenos y línea continua) y DS (círculos vacíos y líneas discontinuas), en el envero de Tempranillo el día 203 del ciclo 2003. 
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Figura 3.9.: Evolución diaria de la radiación PAR absorbida (Ra), interceptada (Rit), absorbida por la cara Este (Ra E) y por la cara Oeste (Ra O) para el tratamiento DM 
(cuadrados rellenos y línea continua) y DM (círculos vacíos y líneas discontinuas), en mitad de maduración de Tempranillo el día 254 del ciclo 2003. 
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Figura 3.10.: Evolución diaria de la radiación PAR absorbida (Ra), interceptada (Rit), absorbida por la cara Este (Ra E) y por la cara Oeste (Ra O) para el tratamiento DM 
(cuadrados rellenos y línea continua) y DS (círculos vacíos y líneas discontinuas), en mitad de maduración de Cabernet Sauvignon el día 236 del ciclo 2005. 
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El balance de radiación solar de un cultivo puede ser establecido como radiación 

absorbida o interceptada. La diferencia entre ambos conceptos es el número de 

componentes que usemos para realizarlo, ya que la absorbida tiene en cuenta cuatro de 

las radiaciones descritas anteriormente (Rt, Rr (s), Rr (sp) y Ri) y la interceptada sólo la 

incidente y la transmitida (Ri y Rt). Las radiaciones reflejadas son pequeñas 

comparadas con la incidente y la transmitida, con lo que las diferencias entre Ra y Rit 

serán también escasas. Smart (1973) dice que Rr (s) y Rr (sp) son cuantitativamente 

muy pequeñas comparadas con la radiación incidente y pueden ser ignoradas. Varlet-

Grancher et al. (1989) indican diferencias del 10% a favor de la absorbida, y la máxima 

diferencia encontrada por Peláez (1999) es del 12%, y la media del 5%, y concluye que 

se pueden utilizar cualquiera de las dos, pues obtiene una correlación lineal muy fuerte 

entre estas dos radiaciones, pero asume que se comete un error, inferior al 10%, en las 

horas centrales del día.  

 

En este trabajo, Ra es entre un 11-23% superior a Rit en las horas centrales, con 

valores medios entre 1,9% y 4%, ya que las diferencias son a favor de la Rit a primeras 

horas del día (con diferencias desde 2,5 hasta del 5%), y a últimas horas del día (con 

diferencias del 1,5 al 2,5%) (Figuras 3.8, 3.9, 3.10.).  

 

González-Padierna (2003) cuantificó que Rr (s) y Rr (sp) representan, cada una 

por término medio, el 9% y el 8% de Ra; además su contribución conjunta tan solo 

representó el 1% de la radiación diaria total incidente, al intervenir en el balance con 

signo opuesto. Este mismo autor concluye que prefiere tenerlas en cuenta ya que, al 

seguir su variación horaria, se observa que las mayores diferencias se producen en las 

horas en las que la curva de la radiación absorbida alcanza sus máximos ó mínimos 

relativos. Lo justifica diciendo que, al mediodía, en los sistemas de conducción 

verticales, una gran parte de la radiación incide directamente sobre el suelo y, en 

función de su albedo, es reflejada, y una parte de ésta atravesará la cubierta y será 

parcialmente absorbida, por tanto Rr (s) es mayor que Rr (sp). En cambio a media 

mañana y a media tarde, en torno a los máximos de absorción, el suelo está poco 

iluminado y la mayor parte de la radiación directa incide sobre los “planos” este u oeste 

de la cubierta vegetal, una parte será reflejada hacia la atmósfera, en función del albedo 

de las hojas y demás órganos aéreos, por lo que Rr (sp) será mayor que Rr (s). En el 
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cómputo total del día, la diferencia entre estas radiaciones es pequeña, pero en 

momentos puntuales, sobre todo al mediodía, adquiere importancia. 

 

En sistemas verticales con orientación Norte-Sur, y por el recorrido del sol, la 

cara Este de la espaldera absorbe más radiación a primeras horas del día, con un 

máximo cerca de las 10:00 horas solares, tras lo cual se produce el mínimo de absorción 

por parte de la espaldera global al medio día solar, a causa de la posición del sol, para 

luego aumentar la absorción por la cara Oeste de la espaldera, alcanzando un máximo 

cerca de las 14:00 horas solares. En dichos máximos, las diferencias en la absorción de 

las caras opuestas de la espaldera son del 75% ± 10% (Figuras 3.8, 3.9, 3.10.). 

 

3.3.1.1.1. EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA 

Aunque las mayores dosis de riego permitieron valores más altos de superficie 

foliar total y de superficie foliar externa, en ambas variedades, los tratamientos de riego 

no muestran diferencias significativas en los balances de radiación PAR. La altura y el 

espesor de la pared de vegetación, en las cepas con mayor disponibilidad hídrica, parece 

ser más elevados a los alcanzados por las de menor dosis de riego, sin embargo, 

estadísticamente no existen diferencias salvo en las espalderas de Cabernet Sauvignon, 

que el DM presentan mayor espesor que el DS (tabla 3.1.).  

 
Tabla 3.1.: Valores del índice de área foliar (LAI, m2·m-2), de la superficie foliar externa (SA, m2·m-2), de 
la altura de vegetación (H veg, cm), y de la anchura de vegetación (A veg, cm) para las dos variedades de 
estudio en los periodos de medida de los balances de radiación PAR. Valores medios para los dos 
tratamientos de riego en Tempranillo (2003) y en Cabernet sauvignon (2005). Análisis de la varianza: ns, 
**: no significativo y significativo a p < 0.01.  
 

    LAI 
(m2·m-2) 

SA 
(m2·m-2) 

H veg 
(cm) 

A veg 
(cm) 

DM 1,94 1,30 122 39 
DS 1,88 1,33 126 37 

Envero 202 doy 

 ns ns ns ns 
DM 1,67 1,23 117 35 
DS 1,52 1,19 114 31 

Tempranillo 

Maduración 274 doy 

 ns ns ns ns 
DM 1,75 0,99 107 34 
DS 1,42 0,86 94 28 

Cab.Sauvignon Maduración 
  

250 doy 
  

  ns ns ns ** 
 

 

Los componentes del balance y el balance de radiación, en su evolución a lo 

largo del día, no muestran diferencias estadísticas para cada hora de medida. Sin 
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embargo, de acuerdo a lo que se observa en la geometría, las curvas de radiación 

transmitida (Rt) y absorbida por el suelo (Ras) de DM van por debajo de las de DS, si 

bien, la separación entre éstas en Tempranillo (tanto en envero como en maduración) es 

muy estrecha, y en las espalderas de Cabernet Sauvignon es más amplia, igual que la 

separación entre los parámetros de geometría. Peláez (1999) en sus espalderas, el secano 

no difería tanto respecto al regadío como en sus vasos, ya que las diferencias de 

absorción fueron menos patentes, aunque el regadío mostró una mayor capacidad para 

captar los fotones incidentes. 

 

Por su efecto sobre la superficie foliar, el régimen hídrico generalmente aumenta 

la capacidad del sistema para captar fotones incidentes, sobretodo, entorno a los 

máximos y al mínimo relativo del mediodía. Sin embargo, el incremento en la dosis de 

riego que supone DM respecto de DS no llevó consigo, en ninguna de las variedades, un 

aumento significativo de la superficie foliar total, quizá por el hecho de que las 

espalderas la controlan, limitando la arquitectura a través de las estructuras de 

conducción, con operaciones de cultivo como los despuntes y el guiado. Por ello, las 

radiaciones interceptadas y/o absorbidas por los tratamientos, en la evolución diaria, no 

son significativamente diferentes a ninguna hora, aunque la mayor anchura y altura de 

vegetación del más regado permite que las curvas de Ra y Ri vayan por encima. Como 

ocurría con Rt y Ras, la separación entre las curvas de absorción y de intercepción para 

cada dosis de riego en Tempranillo (en envero y sobretodo en maduración) es muy 

estrecha, y en las espalderas de Cabernet Sauvignon es más amplia, conforme a la 

separación de los parámetros de su geometría. 

 

3.3.1.2. BALANCE DE RADIACIÓN ACUMULADO. 

La cantidad de radiación que la planta o el suelo han absorbido y han acumulado 

durante todo un día, la obtenemos integrando las curvas de evolución del balance de 

radiación de cada uno de los dos tratamientos. Estos datos son los que se presentan en la 

tabla 3.2. y en las figuras 3.11. y 3.12. 
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Tabla 3.2.: Valores acumulados en el día de la radiación PAR interceptada por la planta, Ri; transmitida, 
Rt; reflejada por el suelo, Rr (s); reflejada por suelo y planta, Rr (sp); absorbida por el suelo, Ra (s); 
absorbida por la planta, Ra; interceptada por la planta, Rit; absorbida por el Este, Ra E; y absorbida por la 
cara Oeste del canopy, Ra O. Valores medios para los dos tratamientos de riego en Tempranillo (2003) y 
en Cabernet Sauvignon (2005). Unidades de las radiaciones: mol·m-2·día-1. Análisis de la varianza. ns, *: 
no significativo y significativo a p < 0.05.  
 
 Balance de PAR (mol·m-2·día-1) 
 Ri Rt Rr (s) Rr (sp) Ra (s) Ra Rit Ra E Ra O 
Tempranillo – Envero 
DM 47,4 23,3 3,4 2,6 19,9 25,0 24,2 24,9 25,1 
DS 47,5 25,1 3,8 2,8 21,3 23,3 22,4 23,5 23,1 
 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Tempranillo – Maduración 
DM 36,7 17,1 2,8 2,2 14,3 20,2 19,6 19,0 21,4 
DS 37,5 18,2 3,2 2,5 15,0 20,0 19,3 19,7 20,3 
 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Cabernet Sauvignon – Maduración 
DM 49,8 25,9 4,1 3,3 21,8 24,8 23,9 24,7 23,2 
DS 50,4 31,3 5,0 4,1 26,3 20,0 19,1 19,9 18,1 
 ns ns ns ns ns ns ns * ns 
 
 
 
Figura 3.11.: Evolución diaria de la absorción de radiación PAR acumulada (Radiación absorbida, Ra; 
expresada en mol·m-2) en el tratamiento DM y DS de la variedad Tempranillo en el envero y la 
maduración de 2005. El análisis de la varianza no da diferencias significativas al 95%. 
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Figura 3.12.: Evolución diaria de la absorción de radiación PAR acumulada (Radiación absorbida, Ra; 
expresada en mol·m-2) en DM y DS de la variedad Cabernet Sauvignon en la maduración de 2005. El 
análisis de la varianza no da diferencias significativas al 95%. 
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La radiación que incide en el sistema de Tempranillo y Cabernet Sauvignon, se 

reparte equitativamente entre la planta y el suelo, de forma que, en un día, la planta 

absorbe cerca de la mitad de la energía que incide, y casi la otra mitad lo hace el suelo. 

Entre un 6% y un 7% de la radiación incidente, en el sistema planta-suelo, se escapa a la 

atmósfera. González-Padierna (2003) obtuvo valores similares: de la radiación 

incidente, el 60% fue absorbida por el canopy, el 35% por el suelo y el 5% se perdió en 

la espaldera Guyot; siendo estos porcentajes para la espaldera Royat de 54%, 41% y 

5%, respectivamente. 

 

Sin embargo, esto no indica que los sistemas verticales discontinuos sean poco 

eficientes en la absorción de radiación, ya que como se observa en las figuras de 

evolución diaria, el momento del día en el que principalmente absorben es diferente a lo 

que ocurre en sistemas continuos, con implicaciones en la fisiología de la cepa. No en 

vano, la fotosíntesis no sólo depende de la radiación interceptada, sino también de otros 

factores del microclima como la temperatura y el estado hídrico foliar, que varían a lo 

largo del día. En términos generales, la fotosíntesis de una hoja, bien expuesta a la luz, 

aumenta desde primeras horas de la mañana hasta alcanzar un máximo, a partir del cual 

disminuye durante el resto del día o bien se recupera parcialmente avanzada la tarde. 

Este comportamiento se debe a que, durante las primeras horas del día, se produce un 

aumento en la iluminación y en la temperatura, hasta una situación equilibrada y 

óptima. La caída posterior suele estar relacionada con múltiples factores que se 

correlacionan: las altas temperaturas, el aumento del déficit de presión de vapor (DPV), 
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la disminución del potencial hídrico foliar, la inhibición de la fotosíntesis por 

acumulación de azúcares (Champagnol, 1984b) o la continuada exposición a 

intensidades lumínicas superiores a las de saturación (Iacono y Sommer, 1996).  

 

En las zonas cálidas, frecuentes en la viticultura española, se registran valores 

muy altos de temperatura en las horas centrales del día, de manera que es una ventaja 

que, en estas horas, el suelo sea el primer sumidero de la energía solar, ya que de otra 

manera podría afectar negativamente al intercambio de gases y, en último término, 

dañar el aparato fotosintético foliar. Por otro lado, en los momentos del día donde las 

condiciones de luz, temperatura e higrometría son propicias para la fotosíntesis, y donde 

se dan los máximos de actividad fotosintética, es la cubierta vegetal de la cepa la que 

principalmente absorbe la radiación.  

 

3.3.1.2.1. EFECTO DE LA GEOMETRÍA 

El aumento de la superficie foliar desarrollada favorece positivamente a la 

absorción de la radiación, si está uniformemente colocada. Sin embargo, a partir de unos 

valores se producen amontonamientos que reducen la eficiencia de la absorción. A raíz 

de las regresiones de la figura 3.13., ese valor crítico podría estar cerca de 1,7 m2·m-2 

para el LAI y de 1,16 m2·m-2 para el SA, aunque el menor ajuste de la relación entre la 

absorción y el LAI parece indicar que influyen otros factores y no es concluyente 

(R2=0,53). La bibliografía da valores muy dispares, ya que es muy variable el valor 

crítico para estos índices al depender de muchos factores. La revisión se hizo en el 

capítulo de geometría, donde encontramos un abanico de valores que, en el LAI, van de 

1,4 hasta 4,7 m2·m-2 y, en la SA, son cercanos a 2-2,1 m2·m-2. 

 

Por otro lado, reducir la superficie del suelo desprovista de vegetación 

aumentará la absorción por parte de la cubierta vegetal y reducirá la radiación absorbida 

por el suelo. Existen varios modos de actuación, uno sería a través de las distancias 

entre las filas del viñedo. El ancho de calle en Cabernet Sauvignon es de 2,5 m y 

absorbe cerca de un 48% de la radiación incidente, frente al 41% que absorben los 2 m 

de calle de Tempranillo. En este sentido, Zufferey et al., (1998) trabajando con 

espalderas orientadas N-S, en Pully (Suiza), en días completamente despejados del mes 

de agosto (Ri máxima 1900 mol·m-2·día-1), obtuvo valores de radiación interceptada en 

torno a los 35 mol·m-2·día-1, con grandes SA (plano de vegetación de 1,25 m y calles 
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muy estrechas de 1,2 m). Cuando dobló la separación entre líneas, manteniendo la altura 

de la cubierta, la radiación interceptada descendió a unos 23 mol·m-2·día-1. 

 
Figura 3.13.: Relación entre el porcentaje de radiación PAR absorbida respecto a la incidente (% Ra /Ri) 
con la geometría del viñedo, LAI y SA (m2·m-2). Los porcentajes se obtienen con los valores diarios de 
ambas radiaciones, expresadas en mol·m-2·día-1. Cada punto es el valor medio para cada dosis de riego en 
cada una de las variedades.  
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Otra forma de actuación sería dividir la vegetación en dos planos, así González-

Padierna (2003) obtuvo que la lira abierta absorbía 28,4 mol·m-2·día-1 (Rit de 45,9 

mol·m-2·día-1) frente a los 26 mol·m-2·día-1 que absorbía la espaldera Royat (Rit de 48 

mol·m-2·día-1). La sección en V de la lira permitía mayor eficacia en la absorción (62%) 

que otros sistemas con calles más estrechas e incluso mayor LAI (54% el cordón Royat 

con 2,5 m entre filas, 58% el Guyot con calles de 2 m), principalmente debido a la 

reducción de la superficie de la calle expuesta a la radiación directa del sol.  

 

En nuestras espalderas, definido el marco y la geometría del canopy, la única 

forma de actuar, en este sentido, es a través de la altura y anchura de vegetación. El 

grado de cobertura del suelo por las líneas de cultivo ha estado entre el 86% y el 133% 

(tabla 3.1.) pero la discontinuidad del cultivo ha reducido el coeficiente de absorción de 

la planta al 50%, debido a que el 44% de la radiación incidente es absorbida por el 

suelo.  

 

Sin embargo, la absorción de radiación por una cubierta vegetal no se debe 

explicar solo en términos de superficie foliar total, sino también de la distribución de 

ésta en el espacio. En 2003, la relación LAI/SA media de los dos tratamientos de 

Tempranillo es de 1,46 durante el envero, pasando a 1,32 m2·m-2 en maduración. En la 

maduración de 2005 de Cabernet Sauvignon existió una relación de 1,7 m2·m-2. Esta 

mayor densidad de vegetación de Cabernet Sauvignon, respecto a los valores de 
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LAI/SA de Tempranillo, reducirá el porcentaje de la radiación que se transmite a través 

del canopy, pero también la calidad de la luz recibida en el interior por los 

amontonamientos. 

 

3.3.1.2.2. EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA 

Los resultados obtenidos para ambos tratamientos de riego, en las dos variedades 

estudiadas, son diferentes pero dada la variabilidad de los datos, las diferencias no son 

significativas. La radiación absorbida por la planta en el día (Ra), es mayor en aquellas 

cepas con mayor dosis de riego, del mismo modo que la radiación interceptada 

acumulada (Rit). El riego puede favorecer el desarrollo de canopies con mayor altura y 

anchura de vegetación, lo cual permitiría mayor captación y absorción de energía. Sin 

embargo, las diferencias en dichos parámetros no fueron significativas y por ello 

tampoco los valores acumulados de Ra. Sólo la anchura de vegetación de la espaldera 

de Cabernet Sauvignon de DM fue significativamente menor que la de DS, pero no 

separa los valores de Ra de forma significativa. 

 

El desarrollo vegetativo de Tempranillo, en envero, permite que las cepas de 

DM absorban el 53% de la radiación incidente (coeficiente de absorción de la cubierta), 

el 42% es absorbida por el suelo (coeficiente de absorción del suelo) y el 5% restante se 

pierde en la atmósfera. La menor dosis de riego, DS, presenta menor porcentaje de 

absorción por parte de la cepa, un 49% de Ri es absorbida, siendo mayor el porcentaje 

absorbido por el suelo y el que se escapa hacia la atmósfera, representando 

respectivamente el 45% y el 6% de la Ri. En la mitad de la maduración, las cepas con 

diferente disponibilidad hídrica absorben prácticamente la misma radiación. El 

tratamiento DM absorbió el 55% de la Ri, el suelo absorbió el 39% y se escapa el 6% 

restante. En DS, el 53% de la Ri es absorbida por la planta, el 40% por el suelo y el 7% 

se pierde.  

 

En Cabernet Sauvignon, DM absorbió el 50% de la radiación incidente, el 44% 

fue absorbida por el suelo y el 7% restante se escapó hacia la atmósfera. En DS, el 40% 

de la radiación incidente fue absorbida por el canopy, el 52% fue absorbida por el suelo 

y se perdió a la atmósfera el 8%. Igualmente, las diferencias no son significativas, pero 

destaca que se invierten las tendencias entre canopy y suelo al cambiar las dosis de 

riego, permitiendo la mayor dosis de riego un 10% más de absorción. 
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Con los 47 mol·m-2·día-1 que inciden en el envero del Tempranillo, DM absorbe 

25 mol·m-2·día-1, 2 mol·m-2·día-1 más que DS. En maduración, inciden 37 mol·m-2·día-1 y 

los dos tratamientos de Tempranillo absorben 20 mol·m-2·día-1. En la mitad de la 

maduración de Cabernet Sauvignon, en el día inciden 50 mol·m-2·día-1 que permiten a 

DM absorber 25 mol·m-2·día-1, 5 mol·m-2·día-1 más que lo absorbido por DS.  

 

Peláez (1999), trabajando con vaso y espaldera en secano y regadío en Ribera 

del Duero, en orientaciones también N-S pero con calles más amplias (3,5m), obtuvo 

los valores más altos en el vaso de regadío, con un máximo en agosto de 26,2 mol·m-

2·día-1 (cerca de 1600 µmol·m-2·s-1 de Ri máxima), gracias a su mayor superficie foliar y 

a que cubría más la calle. No detectó diferencias significativas entre sistemas de 

conducción, solo entre regímenes hídricos donde los valores en el regadío fueron 

mayores, con una tendencia mucho más clara en el vaso que en la espaldera. González-

Padierna (2003), en condiciones de buena alimentación hídrica, obtuvo en espalderas, 

con la misma orientación y en Madrid, valores de 26,4 mol·m-2·día-1 en cordón Guyot y 

de 24,5 mol·m-2·día-1 en cordón Royat en la etapa de maduración (Ri acumulada de 45,5 

mol·m-2·día-1). 

 

3.3.1.3. COEFICIENTES 

La tabla 3.3. contiene los valores del coeficiente de transmisión, T; coeficiente 

de reflexión del conjunto planta suelo, R; coeficiente de reflexión del suelo sobre el 

cultivo, Rs; de la eficiencia de la absorción, Ea; y de la intercepción, Ei; y finalmente el 

coeficiente de extinción, K. Estos coeficientes son los establecidos por Varlet-Grancher 

et al. (1989) y Russell et al. (1989) y utilizados por Peláez (1999). Estos coeficientes 

sirven para la comparación y la explicación del diferente comportamiento ante la luz de 

las diversas formas geométricas. Para los cálculos se utilizaron los valores medios 

diarios expresados en mol·m-2·día-1.  

 

El cálculo de estos coeficientes es de la forma: 

T = Rt / Ri 
R = Rr (sp) / Ri 
Rs = Rr (s) / Rt 
Ea = 1-T- R+ Rs 
Ei = 1- T 
τ = exp (-K LAI) 

donde τ es T.  
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El valor del coeficiente de transmisión, T, o porcentaje de luz incidente que pasa 

a través de la masa foliar sin ser aprovechada por la misma, está en torno al 50 ±10% y, 

aunque no se muestran diferencias significativas, las cepas con menor dosis de riego son 

las que más transmiten. El desarrollo foliar total, la superficie expuesta y la porosidad 

de ambos tratamientos tampoco presentó diferencias significativas, aunque el mayor 

riego desarrolló más LAI y presentó menos porosidad (Tabla 3.1.).  

 

El coeficiente de reflexión del conjunto planta-suelo, R, es la cantidad de fotones 

que se pierden a la atmósfera al no ser utilizados por la cepa ni absorbidos por el suelo. 

De nuevo, no se encuentran diferencias significativas entre tratamientos, con valores 

entre 5-8%, siempre mayor cuanto menor fue la dosis de agua de riego. La reflexión por 

parte del suelo, Rs, es la componente que mayor peso tiene dentro de la reflexión del 

conjunto planta-suelo, y no hay diferencias significativas entre tratamientos ni 

diferencias aparentes en el valor. 
 
Tabla 3.3.: Valores medios diarios del coeficiente de transmisión, T; coeficiente de reflexión del conjunto 
planta suelo, R; coeficiente de reflexión del suelo sobre el cultivo, Rs; la eficiencia de la absorción, Ea; y 
de la intercepción, Ei; y finalmente el coeficiente de extinción, Kd. Valores medios para los dos 
tratamientos de riego en Tempranillo (2003) y en Cabernet Sauvignon (2005). Análisis de la varianza. ns: 
no significativo 
 

 T R Rs Ea Ei kd 
Tempranillo - Envero 
40% Et 0,49 0,054 0,15 0,60 0,51 0,37 
20% Et 0,53 0,060 0,15 0,56 0,47 0,34 
 ns ns ns ns ns ns 
Tempranillo – Maduración 
40% Et 0,47 0,060 0,17 0,64 0,53 0,46 
20% Et 0,48 0,068 0,18 0,62 0,52 0,48 
 ns ns ns ns ns ns 
Cabernet Sauvignon - Maduración 
45% Et 0,52 0,065 0,16 0,57 0,48 0,37 
20% Et 0,62 0,082 0,16 0,46 0,38 0,34 
 ns ns ns ns ns ns 

 
 

La eficiencia de la absorción, Ea, o porcentaje de fotones que son absorbidos por 

las hojas, es más alta cuanta más agua de riego se aplica,  pero la diferencia no es 

significativa, situándose el valor entorno al 46-64%. Schultz (1996) obtuvo una 

absorción por las hojas verdes maduras, en plantas C3, entre 83-85% de la radiación, 

aunque matizaba que este porcentaje puede variar con la edad de las hojas, de forma que 

es menor la absorción de las hojas jóvenes superiores y las viejas inferiores (60-70%) 
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que la de las hojas maduras no senescentes (85-90%). Peláez (1999) encontró en 

septiembre la menor eficiencia en vasos en secano con valores entre 48-59% y la mayor 

en el vaso en regadío con valores entre 69-74%, las espalderas se comportaron de forma 

intermedia con eficiencias entre 59-66% en el secano y entre 64-70% en el regadío. Sin 

embargo, analizando los efectos simples, observa en la espaldera que las diferencias 

entre secano y regadío no son significativas, presentando valores muy similares. 

Finalmente, concluye que el régimen hídrico produce mayores diferencias en la 

eficiencia en la captación de fotones entre los vasos que entre las espalderas.  
 
Figura 3.14.: Relación entre el coeficiente de extinción, Kd, con la superficie foliar total del viñedo (LAI, 
m2·m-2). Los Kd se obtienen con los valores diarios medios de los balances de envero y maduración 
realizados sobre Tempranillo en 2003, expresadas en mol·m-2·día-1. Cada punto es el valor medio para 
cada dosis de riego en cada una de las variedades: Kd y LAI.  
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Para conocer cómo es atenuada la radiación a su paso por la planta, se ha 

calculado el coeficiente de extinción, Kd. Cuanto mayor sea el valor de Kd, menos área 

foliar es necesaria para conseguir un cierto nivel de intercepción de la radiación. Los 

tratamientos de riego no se diferenciaron estadísticamente en el desarrollo de superficie 

foliar total, ni en Kd. Peláez (1999) obtuvo como coeficiente de extinción de 0,4-0,5 en 

el cv. Tempranillo, que coincide con los valores obtenidos en envero y maduración de 

2003 en la misma variedad. Para el Cabernet Sauvignon los valores en maduración se 

sitúan entre 0,3 y 0,4.  

 

3.3.2. MICROCLIMA LUMINOSO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PAR 

INCIDENTE EN LAS HOJAS 

La cantidad total de PAR interceptado o absorbido por una cubierta vegetal 

determina su microclima, luminoso, térmico e higrométrico, y condiciona su capacidad 

potencial de asimilación de CO2 (Schultz, 1995; Zufferey y Murisier, 1997).  
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La luz al incidir sobre la cubierta vegetal del canopy no es absorbida de manera 

uniforme ni en altura (Carbonneau, 1980; Smart, 1984; Intrieri, 1987; Zufferey y 

Murisier, 1997) ni en espesor (Intrieri, 1987; Schneider, 1992; Carbonneau, 1995; 

Zufferey y Murisier, 1997).  

 

La falta de uniformidad en la distribución de la luz en el canopy depende de la 

densidad de vegetación y del diseño del sistema de conducción ya que determinan la 

intercepción y la proyección de sombras por la propia cubierta vegetal y las vecinas. 

  

Para evaluar cómo la arquitectura y la densidad del sistema de conducción, de 

cada variedad estudiada, condicionan la distribución de la luz en su población de hojas, 

se evaluó la distribución del PAR sobre muestras de hojas, distribuidas en el canopy, 

tanto en espesor como en altura. Por ello, la evaluación de la intercepción de luz por la 

superficie foliar del canopy se realizó tanto en hojas externas como en hojas internas, y 

en hojas situadas en tres zonas diferentes: inferior, media y superior.  

 
Debido a que la respuesta del aparato fotosintético a la luz depende de la 

intensidad con la que llega a la hoja, se ha optado por dividir la radiación PAR incidente 

en intervalos de clase, definidos en base a la curva de respuesta de la fotosíntesis a la luz 

obtenida, en condiciones de temperatura y potencial hídrico foliar no limitantes, para 

estos mismos cultivares (Capítulo IV).  

 

Para definir las clases de PAR se sigue el criterio ya utilizado por Martínez de 

Toda et al. (1991, citado por Baeza, 1994), de tal forma que, se definen cuatro clases de 

intensidad luminosa: la primera por debajo del punto de compensación en donde las 

hojas son sumideros y no hay balance positivo de síntesis de biomasa; la segunda clase 

incluye intensidades luminosas cuyo aumento permite incrementos en la actividad 

fotosintética foliar sin existir limitaciones por exceso de intensidad luminosa; la tercera 

clase es el intervalo donde se alcanza la fotosíntesis máxima; y la cuarta y última clase 

define intensidades lumínicas suficientes para la fotosíntesis máxima pero con bajo 

rendimiento energético ya que no aprovecha el exceso de energía luminosa con riesgos 

de fotoinhibición y fotooxidación. Como límite superior del primer intervalo se ha 

elegido el valor medio del punto de compensación de la luz, 10 µmol m-2 s-1. El 

intervalo siguiente sitúa su límite superior en 100 µmol m-2 s-1, valor de PAR cercano a 

137 



Resultados y Discusión: Intercepción de la Radiación Solar: Canopy y hoja 

la sombra pero próximo al valor K en el que se alcanza la mitad de la asimilación 

máxima de CO2 según tipo de hoja y edad. Por encima de los 700 -1000 µmol·m-2·s-1 

comienza la tendencia a la saturación de la fotosíntesis por la luz (tabla 3.4.). 
Tabla 3.4.: Valores medios del punto de compensación a la luz (Ic, µmol·m-2·s-1), valor del PAR al que se 
obtiene la mitad de la fotosíntesis máxima (k, µmol:m-2·s-1) y punto de saturación a la luz (Is, µmol·m-2·s-

1) de las hojas principales y de anticipado de la variedad Cabernet Sauvignon (2004-2005) y de la 
variedad Tempranillo (2003-2004) durante la etapa de maduración (estados 35-38). Madrid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baeza (1994) eligió los intervalos de clase en base a la curva de respuesta de la 

fotosíntesis a la luz que obtuvo para el cultivar Tempranillo, de forma que el límite 

superior del primer intervalo era el punto de compensación de la luz, 70 µmol·m-2·s-1, y 

los límites siguientes: 120, 220 y 400 µmol·m-2·s-1 corresponden a asimilaciones netas 

0’1, 0’2 y 0’4 mg·m-2·s-1 de CO2, respectivamente; y finalmente el límite de 700 

µmol·m-2·s-1 representaba la tendencia a la saturación de la fotosíntesis por la luz. Peláez 

(1999) y González-Padierna (2003) utilizaron estos mismos límites.  

3.3.2.1. TEMPRANILLO. 

En el tratamiento DM se realizaron 697 medidas, el 58% de éstas se localizaron 

sobre hojas principales y el 42% restante sobre hojas de anticipados. En el tratamiento 

DS se llevaron a cabo 645 medidas, el 56% en hojas principales y 44% en hojas de 

nieto.  

La distribución de frecuencias de las diferentes clases de PAR sobre las hojas 

principales y de nieto del canopy, integrando los valores de todo el día, se muestra en la 

   Ic k Is 
Cabernet Sauvignon 

inferior 8,9 88,5 805,8 
media 6,5 72,4 657,8 

Principal 

superior 10,2 217,4 1966,3 
inferior 17,2 104,1 953,8 
media 12,2 111,1 1012,4 

Nieto 

superior 10,5 152,4 1382,4 
Tempranillo 

inferior 8,4 53,2 487,7 
media 10,3 149,2 1353 

Principal 

superior 9,7 157,1 1423,4 
inferior 6,9 134,8 1219,8 
media 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8,3 88,4 804,0 
Nieto 

superior 8,4 172,4 1559,6 
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figura 3.15. Para conocer la distribución del PAR a lo largo del pámpano, es decir, 

desde la zona inferior a la superior, se representa la frecuencia con la que cada clase de 

PAR intercepta en cada zona del canopy, en la figura 3.16 son frecuencias respecto al 

total de medidas, y en la figura 3.17. respecto al total de medidas realizadas en cada tipo 

de hoja.  

 

La clase de PAR que a lo largo del día incide con más frecuencia sobre el 

canopy fue entre 10 y 100 µmol·m-2·s-1, incidiendo con una frecuencia del 23-27% en 

hojas principales y del 21-24% sobre las de nietos. En el otro extremo, la clase 0-10 

µmol·m-2·s-1 fue la menos frecuente, lo que supone que el sombreamiento a lo largo del 

día fue muy bajo. Dicha clase estuvo repartida equitativamente entre principal y nietos,  

siendo la frecuencia de 2-2,6% y de 1,6-2%, respectivamente. El 30% del PAR 

incidente estuvo entre 100-1000µmol·m-2·s-1, interceptando el 18% las hojas principales. 

Por último, el 14% del PAR incidente estuvo por encima de 1000 µmol·m-2·s-1, siendo 

las hojas principales las que se interceptaron esencialmente en este intervalo de 

saturación lumínica (9-10%). Los tratamientos de riego no se diferenciaron en el patrón 

de distribución de las clases de PAR (figura 3.15.). 

 
Figura 3.15.: Distribución de frecuencias medias por intervalos de PAR (0-10, 10-100, 100-1000 y más de 
1000 µmol·m-2·s-1) incidentes en el pámpano de tipo medio, y para cada tipo de hoja (1: hoja principal, 2: 
hoja de nieto) expresadas como porcentajes respecto al total de medidas sobre cada tipo de hoja, para los 
tratamientos DM y DS de Tempranillo. Año 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

DM

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

Ti
po

 d
e 

ho
ja

20% Et

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

Ti
po

 d
e 

ho
ja

µmol.m-2.s-10-10 10-100 100-1000 > 1000

DS 

 

 

139 



Resultados y Discusión: Intercepción de la Radiación Solar: Canopy y hoja 

En la distribución del PAR a lo largo del pámpano (figura 3.16. y 3.17.), es 

decir, desde la zona inferior a la superior, se observa un gradiente en altura, creciente 

para las radiaciones por encima de 100 µmol·m-2·s-1, y decreciente para las radiaciones 

por debajo de 100 µmol·m-2·s-1.  

 

En la zona inferior, las hojas principales se encuentran más sombreadas que las 

hojas de nietos. En general, las hojas más inferiores del pámpano reciben, en el cómputo 

del día, mayor porcentaje de PAR < 100 µmol·m-2·s-1 que las otras dos zonas. De la 

radiación que llega a la superficie foliar de esta zona, el 60-65% está entre los 10 y los 

100 µmol·m-2·s-1, y el 20-25% entre 100-1000 µmol·m-2·s-1. Las dos clases extremas 

(PAR < 10 µmol·m-2·s-1 y PAR > 1000 µmol·m-2·s-1) tienen relativamente poca 

presencia a lo largo del día. 

 

En la zona media, las hojas de nietos están algo más sombreadas, es decir, 

parecen recibir más PAR < 100 µmol·m-2·s-1, aunque la distribución de frecuencias es 

muy similar entre ambos tipos de hojas. En esta zona, casi la mitad (50-55%) de la 

radiación que llega está entre los 10 y los 100 µmol·m-2·s-1, una cuarta parte está entre 

100-1000 µmol·m-2·s-1, y cerca del 14% por encima de los 1000 µmol·m-2·s-1.  

 

Las hojas principales y de nieto localizadas en la zona superior no recibieron en 

el día radiaciones por debajo del punto de compensación. La sombra afecta casi por 

igual a ambos tipos de hojas, y sin embargo, las radiaciones > 100 µmol·m-2·s-1 inciden 

en mayor medida sobre las hojas principales. El 25-30% de la radiación en esta zona 

está entre 10-100 µmol·m-2·s-1, el 30-40% se sitúa entre 100 y 1000 µmol·m-2·s-1 y el 25-

30% por encima de 1000 µmol·m-2·s-1. 

 

En general, en ambos tratamientos de riego, cerca de la mitad de las radiaciones 

que interceptan las zonas inferior y media se sitúan entre 10-100µmol·m-2·s-1, lo que 

permitiría una respuesta fotosintética positiva de sus hojas siempre que sean crecientes y 

cercanas a los 100 µmol·m-2·s-1. Por otro lado, a lo largo del día, una cuarta parte del 

PAR interceptado permite a sus hojas tasas fotosintéticas cercanas a la saturación. Casi 

la mitad del PAR que reciben las hojas situadas en la zona superior del canopy es 

favorable a tasas fotosintéticas altas y cercanas a la saturación, luego desde el punto de 

vista fotosintético es la zona con mejor microclima luminoso. 
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Figura 3.16.: Distribución de frecuencias relativas de incidencia de radiación PAR sobre las hojas del 
pámpano medio de Tempranillo, a lo largo del día. La radiación solar se analiza por intervalos de PAR y 
los valores, respecto al total de muestras, son discriminados a tres zonas del canopy (1, zona inferior; 2, 
zona media; 3, zona superior) para cada tipo de hoja, principal (color sólido) y nieto (color con trama), 

 
 
  

representándose el tratamiento DM y DS de forma separada. Maduración, 2003. 

ura 3.17.: Distribución de frecuencias relativas de incidencia de radiación PAR sobre las hojas del 
ámpano medio de Tempranillo, a lo largo del día. La radiación solar se analiza por intervalos de PAR y 

los valores, respecto al total de muestras de cada tipo de hoja, son discriminados a tres alturas (niveles) en 
 cubierta vegetal (1, zona inferior; 2, zona media; 3, zona superior) para cada tipo de hoja, principal 

(color sólido) y nieto (color con trama), representándose el tratamiento de DM y DS de forma separada. 
Maduración, 2003. 
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3.3.2.2. CABERNET SAUVIGNON. 

En el tratamiento DM se realizaron 474 medidas, distribuidas en la totalidad del 

canopy

La distribución de frecuencias de las diferentes clases de PAR sobre las hojas 

princip

En ambos tratamientos de riego (DM y DS), el rango de PAR más frecuente fue 

el de 10-100 µmol·m-2·s-1, interceptado con una frecuencia del 15-20% en hojas 

principales y del 32-35% sobre las de nietos. Los extremos, por debajo de 10 y por 

encima de 1000 µmol·m-2·s-1, representan un porcentaje muy bajo, con un 1% y 9% en 

hojas principales y un 1-3% y 7-11% en nietos, respectivamente. El rango donde, como 

comportamiento medio, se tiende a la saturación fotosintética presenta una frecuencia 

media del 14% en hojas principales y del 12-14% en hojas de nietos. La distribución de 

frecuencias a lo largo del canopy, integrando los valores de todo el día, se muestra en la 

figura 3.18.  

 

En el tratamiento más regado

, mientras que en tratamiento DS se llevaron a cabo 657 medidas. Del total, se 

localizaron el 45% en hojas principales y 55% en hojas de nieto en DM, y en DS el 39% 

y 61% respectivamente. Esta distribución corresponde con los porcentajes medios reales 

encontrados entre los dos tipos de hojas en las cepas y pámpanos muestreados (3 

pámpanos de cada una de las 3 cepas muestreadas, siendo cepas de LAI). 

 

ales y de nieto del canopy, integrando los valores de todo el día, se muestra en la 

figura 3.18. Para conocer la distribución del PAR a lo largo del pámpano, es decir, 

desde la zona inferior a la superior, se representa la frecuencia con la que cada clase de 

PAR intercepta en cada zona del canopy, en la figura 3.19 son frecuencias respecto al 

total de medidas, y en la figura 3.20. respecto al total de medidas realizadas en cada tipo 

de hoja. El tamaño de muestra de hojas de nieto fue muy superior al de las hojas 

principales por lo que se hace necesario relativizar y para ello se representan los 

porcentajes respecto al total de medidas realizadas en cada tipo de hoja (fig 3.19).  

 

 (DM), de la radiación interceptada por las hojas 

principales, el 45% está entre 10 y 100 µmol·m-2·s-1, el 31% entre 100 y 1000 µmol·m-

2·s-1 y el 21% por encima de los 1000 µmol·m-2·s-1. Los nietos interceptan casi un 20% 

más en el intervalo 10-100 µmol·m-2·s-1 que las hojas principales, a costa de reducciones 

del 10% en los intervalos 100-1000 y mayor a 1000 µmol·m-2·s-1.  
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Las radiaciones por debajo del punto de compensación, Ic, siguieron el gradiente 

previsto, siendo más frecuentes en las zonas inferiores del canopy debido al efecto de 

sombreamiento de las filas adyacentes en determinados momentos del día, 

principalmente a primeras horas de la mañana y últimas de la noche.  

 

Los porcentajes de sombra, 10-100 µmol·m-2·s-1, también muestran un gradiente 

decreciente desde las zonas más bajas a las más altas del canopy, con bajadas del 20% 

aproximadamente, de una zona a otra. A partir de los 100 µmol·m-2·s-1 la distribución 

cambia de sentido, de forma que entre 100-1000 µmol·m-2·s-1 hay mayor porcentaje a 

medida que subimos de las zonas más bajas hasta las más altas del canopy, con un 

fuerte incremento en el tercio final. Del mismo modo se distribuye la radiación PAR por 

encima del punto de saturación, Is, con incrementos del 10% entre las tres zonas del 

canopy, desde las partes inferiores a las superiores.  

 

En las zonas inferiores y medias, las radiaciones de sombra, 10-100 µmol·m-2·s-1, 

son interceptadas principalmente por las hojas de nieto, lo que es lógico ya que gran 

parte de estos se encuentran en las capas más interiores. Los otros rangos de PAR 

estudiados presentan una distribución más similar entre tipos de hojas.  

 

En el tratamiento DS, observamos un comportamiento muy similar en la 

intercepción global de las hojas del canopy según la zona que ocupan, gradiente positivo 

de abajo hacia arriba en los PAR > 100 y negativo de los PAR < 100 µmol·m-2·s-1. 

Debido a que el 39% de hojas medidas fueron hojas del pámpano principal frente al 

61% de hojas de nieto, se observan mayores diferencias entre los cómputos globales 

atribuibles a las hojas principales y de nietos, diferencias variables según posición, de 

manera que en la zona inferior se muestrearon 79 frente a 204, 89 frente a 135 en la 

zona media y 91 frente a 51 en la zona más superior. Por ello, es necesario relativizar y 

para ello lo expresamos cómo porcentaje respecto al total de cada zona (fig 3.20.).  

 

De la radiación interceptada por las hojas principales, el 37% está entre los 10 y 

los 100 µmol·m-2·s-1, el 37% entre 100 y 1000 µmol·m-2·s-1 y el 22% por encima de los 

1000 µmol·m-2·s-1. Los nietos interceptan casi un 20% más en el intervalo 10-100 

µmol·m-2·s-1 que las hojas principales, a costa principalmente del intervalo de 100-1000 

con reducciones mayores al 10%. 
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En la zona inferior, la distribución porcentual de PAR es muy similar entre los 

dos tipos de hojas, presentando el 60% de la radiación interceptada entre 10 y 100 

µmol·m-2·s-1. En la zona media el 44% del PAR que recibe está entre los 10 y los 100 

µmol·m-2·s-1, las hojas de nietos parecen recibir más PAR < 100 µmol·m-2·s-1. En la zona 

superior el 45% del PAR recibido se sitúa entre los 100 y los 1000 µmol m-2 s-1. Las 

hojas principales en la zona más superior del canopy reciben mayor intensidad de PAR, 

más del 75% de PAR que reciben es > 100 µmol·m-2·s-1. Los nietos superiores reciben 

en una proporción similar PAR < 100 y PAR > 100 µmol·m-2·s-1.  

 

La principal diferencia entre principal y nieto radica en el porcentaje de PAR 

entre 10-100 µmol·m-2·s-1, mayor en nietos, y entre 100-1000 µmol·m-2·s-1, mayor en 

principal. 

 
Figura 3.18.: Distribución de frecuencias medias por intervalos de PAR (0-10, 10-100, 100-1000 y más de 
1000 µmol·m-2·s-1) para cada tipo de hoja (1: hoja principal, 2: hoja de nieto) expresadas como 
porcentajes respecto al total de medidas sobre cada tipo de hoja, para los tratamientos DM y DS. Cabernet 
Sauvignon. Año 2005. 
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Figura 3.19.: Distribución de frecuencias relativas de incidencia de PAR sobre las hojas del pámpano 
medio de Cabernet Sauvignon, a lo largo del día. La radiación solar se analiza por intervalos de PAR y los 

alores, relativos al total de muestras tomadas, son discriminados a tres alturas (niveles) en la cubierta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. del pámpano 
medio de C e PAR y los 

 alturas (niveles) en la 
e hoja, principal (color 

lido) y nieto (color trama), representándose los tratamientos DM y DS de forma separada. Maduración, 
005. 

v
vegetal (1, zona inferior; 2, zona media; 3, zona superior) para cada tipo de hoja, principal (color sólido) y 
nieto (color trama), representándose los tratamientos DM y DS de forma separada. Maduración, 2005. 
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3.3.2.3. RELACIÓN CON LA MORFOLOGÍA DEL PÁMPANO. 

Las variedades estudiadas fueron conducidas en espaldera donde la vegetación 

es dirigida en un solo plano vertical, limitando así su expansión libre en el espacio. 

Estas conducciones en planos definidos pueden provocar amontonamientos de las hojas 

y con ello sombreamientos en las zonas internas del canopy. Las posibles variaciones en 

el microclima luminoso debidas a la geometría de una espaldera serán ocasionadas por 

la densidad foliar. La caracterización geométrica se realizó en el capítulo anterior, y 

ahora se anotarán los puntos más singulares que afecten a la distribución de la radiación 

entre las hojas.  

 

La distribución de las medidas de PAR puntual entre hojas principales y de 

nietos, aun siendo realizadas sobre cepas de LAI y siguiendo un muestreo similar al de 

dicho índice, no se ajustan a los porcentajes de LAI atribuibles a principal y a nieto. Así 

por ejemplo, en el tratamiento DS de Cabernet Sauvignon se realizaron el 39% de las 

medidas sobre hojas principales y el 61% sobre hojas de nieto, y el reparto del LAI fue 

del 57% en principal y del 43% en nieto. Por eso se hace necesario relativizar las 

frecuencias de PAR y no expresarlas respecto al total de muestras obtenidas en cada 

variedad y dosis de riego, sino respecto a cada caso estudiado. Así, en las figuras 3.15. y 

3.18. los resultados de la distribución de frecuencias de los diferentes intervalos de PAR 

se expresan como porcentajes respecto al total de casos para cada tipo de hoja, en las 

figuras 3.16. y 3.19. como porcentajes respecto al total de casos para cada zona del 

canopy, y las figuras 3.17. y 3.20. respecto al total de casos que cada tipo de hoja 

presenta en cada una de las zonas muestreadas del canopy (inferior, media y superior).  

 

La distribución de frecuencias de PAR en los distintos tipos de hojas del 

pámpano de Tempranillo fue muy similar, luego parece que la geometría que esta 

variedad presenta en 2003 no favorece ni desfavorece en la exposición que presentan las 

hojas principales y las de nietos.  

 

Sin embargo, las hojas de nieto de la variedad Cabernet Sauvignon interceptan 

casi un 20% más de PAR entre 10-100 µmol·m-2·s-1, y casi un 20% menos de PAR entre 

100-1000  µmol·m-2·s-1, que las hojas de principal. En el ciclo 2005, entre el 60 y el 

75% de los nudos del pámpano de esta variedad presentó nietos, con hasta 40 hojas de 

nieto en total, que conviven en el espacio con las cerca de 20 hojas principales. Por otra 
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parte, éste elevado número de nietos y el pequeño tamaño de las hojas del Cabernet 

Sauvignon favorecen un elevado número de capas de hojas, hasta 3.4. De tal forma, que 

al desarrollarse los nietos, desfasados respecto a los pámpanos principales que definen 

la forma del canopy, sus hojas tienden a ocupar las zonas internas y sombreadas, 

recibiendo mayor porcentaje de PAR < 100 µmol·m-2·s-1, y las zonas externas 

sobresaliendo del paralelepípedo principal y estando más frecuentemente expuestas a 

radiaciones > 1000 µmol·m-2·s-1. Sin embargo, el porcentaje de PAR por debajo del 

punto de compensación a la luz, Ic, no es muy diferente entre tipos de hoja ya que el 

viento y el tamaño de hoja permiten un movimiento de las capas foliares externas que 

vorece los “sunflecks”. 

 

La distribución de la superficie foliar de Tempranillo y Cabernet Sauvignon no 

afecta a la distribución del PAR a lo largo del pámpano, de forma que en altura

fa

 

disminuyen las radiaciones PAR <100 µmol·m-2·s-1 y aumentan los PAR > 100 µmol·m-

2·s-1, en ambos tipos de hojas. Esta distribución es debida a la densidad y geometría que 

presenta el sistema de conducción, ya que determina la exposición de su cubierta 

vegetal y las proyecciones de sombras. La atenuación progresiva de la radiación 

luminosa en los sistemas verticales a medida que se desciende de las zonas superiores a 

las más inferiores, ya ha sido referida por otros autores (Carbonneau, 1980; Smart, 

1984; Intrieri, 1987; Coombe y Dry, 1992; Zufferey, 2000; González-Padierna, 2003), 

causada por la sombra que proyectan las cubiertas vegetales de las cepas vecinas en el 

recorrido del sol a lo largo del día. 

 

El pámpano de Tempranillo, en la maduración de 2003, localiza la mitad de su 

superficie foliar de hojas principales en la zona media, repartiéndose el 50% restante 

equitativamente entre las zonas inferiores y superiores. Las hojas principales de la zona 

media fueron significativamente de mayor tamaño, hasta un 1,4 veces más grandes que 

las hojas principales de las zonas superiores e inferiores. Las hojas de nietos fueron en 

términos generales de 2 a 4 veces menores a las hojas principales. Sin embargo, no 

existen excesivos sombreamientos de las hojas situadas en la zona media respecto a las 

otras zonas, que no pueda atribuirse al efecto de las filas adyacentes y al hecho de que 

los pámpanos estén colocados verticalmente. El mayor tamaño de las hojas principales 

podría ser la causa del mayor porcentaje de PAR < 100 µmol·m-2·s-1 que reciben las 

hojas de nieto, ya que al ser más pequeñas y crecer desfasadas de las principales, 
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pueden ocupar posiciones más interiores y ser tapadas por aquellas. Sin embargo, 

cuando los tallos de nietos alcanzan una cierta longitud, tienden a sobrepasar la pared de 

hojas principales, con lo que sus hojas más superiores interceptarán radiaciones solares 

directas con mayor frecuencia. 

 

En cuanto a la densidad foliar de Tempranillo, la relación LAI/SA es de 1,32 

m2·m-2, con 1,9-2,2 capas de hojas, provocando un 30% de hojas internas en las zonas 

inferiores, que disminuye hasta un 18% en las superiores, luego la exposición de las 

hojas de Tempranillo es buena y los gradientes de las radiaciones por debajo de los 100 

µmol·m-2·s-1 serán debidos principalmente al sombreamiento que en el transcurso del día 

provocan las filas adyacentes, prácticamente inexistentes en las zonas superiores. 

 

En la etapa de maduración de 2005, el pámpano de Cabernet Sauvignon localizó 

el 75% de su superficie foliar de hojas principales en los 2/3 inferiores, siendo mayor la 

superficie foliar de la zona media. La superficie foliar de nietos se distribuye de la 

misma forma, aunque la diferencia entre la zona media y la inferior es más suave.  Las 

hojas principales de la zona media fueron significativamente más grandes que las de las 

otras dos zonas, entre 1,2 y 1,4 veces más grandes. Las hojas de nietos de las zona 

media fueron las de mayor tamaño. Esto no afecta a los gradientes de PAR a lo largo del 

pámpano, aunque en las hojas de nieto el ritmo con el que disminuyen las frecuencias de 

PAR < 100 µmol·m-2·s-1 y con el que aumentan las frecuencias de PAR > 100 µmol·m-

2·s-1, desde las zonas inferiores a las superiores, es más suave. Pero principalmente 

afecta a las frecuencias netas, los nietos de los dos tercios inferiores están más 

sombreados que las hojas principales, ya que estas de mayor tamaño captan en mayor 

porcentaje las radiaciones superiores a 100 µmol·m-2·s-1. 

 

En cuanto a la densidad foliar del sistema, la relación LAI/SA es de 1,7 m2·m-2 

aumentando el amontonamiento foliar desde las zonas inferiores, con 2,4 capas de hojas 

y un 31-36% de hojas internas, hasta las zonas superiores con 3,4 capas de hojas y hasta 

el 43% de hojas internas. En este sistema, el amontonamiento y el efecto de las filas 

adyacentes son las causas principales de la distribución de frecuencias de sombra, 

estando los nietos más desfavorecidos que las hojas principales.  
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3.3.2.4. EFECTO DE LA DOSIS DE RIEGO. 

Aunque en maduración, las cepas han sido ya despuntadas y reguladas en sus 

dimensiones finales, la mayor disponibilidad de riego que supone DM respecto a DS, en 

Tempranillo y Cabernet Sauvignon, permite más superficie foliar total, de principal y de 

nieto, más superficie foliar externa, y más densidad foliar. Sin embargo, las dos dosis de 

riego no provocaron diferencias significativas en el índice de área foliar (LAI, salvo en 

Tempranillo donde el LAI principal fue superior respecto al LAI de nieto), en la 

superficie foliar externa (SA), en la relación entre ambas (LAI/SA), ni en el Point 

Quadrat. 

 

En las cepas con mayor disponibilidad hídrica, la frecuencia con la que sus 

hojas, principales y de nietos, recibieron PAR < 100 µmol·m-2·s-1 fue ligeramente 

superior, con incrementos de hasta un 10% en Cabernet Sauvignon. Lógico si tenemos 

en cuenta que la mayor la disponibilidad hídrica suele tener como respuesta un mayor 

desarrollo foliar por parte de la planta, lo que provocará mayores sombreamientos. Sin 

embargo, las diferencias que el régimen hídrico deficitario provocó no fueron 

significativas entre tratamientos, con lo que tampoco lo fueron sus microclimas 

luminosos. 

 

La distribución de PAR a lo largo del canopy, evaluando las zonas inferiores, 

medias y superiores, no se ve modificada por la diferente disponibilidad hídrica. En 

ambos tratamientos de riego, disminuyen en altura las radiaciones PAR < 100 µmol·m-

2·s-1 y aumentan las radiaciones PAR > 100 µmol·m-2·s-1. 

 

En Tempranillo, las hojas principales de la zona media interceptan con mayor 

frecuencia radiaciones PAR > 100 µmol·m-2·s-1 cuando recibieron menos dosis de riego. 

Las hojas principales de las otras dos zonas presentaron un microclima luminoso similar 

tanto en las cepas de DM como en las de DS. La menor disponibilidad de agua favorece 

que las hojas de nieto intercepten por encima de los 1000 µmol·m-2·s-1, y reduce 

ligeramente la frecuencia con la que están expuestas a radiaciones < 100 µmol·m-2·s-1, 

ya que el menor amontonamiento del DS favorece una mejor exposición de los nietos y 

principalmente de sus hojas más superiores.  
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En Cabernet Sauvignon, la distribución de PAR incidente sobre hojas principales 

y de ni

ieto. De esta forma, el 40±8% de la superficie foliar de principal a lo largo del 

día recibe intensidades lumínicas en cuyo aumento, desde valores de sombra, permiten 

alcanzar tasas fotosintéticas cercanas a K. De la superficie foliar desarrollada por los 

nietos, el porcentaje en estas condiciones fotosintéticas aumenta hasta un 58±6%, 

seguramente debido a las hojas más próximas al punto de inserción del tallo de nieto al 

pámpano principal.  

 

La clase de PAR donde se alcanza la tasa de asimilación máxima (100-1000 

µmol·m-2·s-1) es la segunda más importante en cuanto a superficie foliar que se 

encuentra sometida a dicho régimen luminoso, en el transcurso del día: el 35±2% del 

LAI de principal y algo menos del LAI de nieto, 25±2%. 

 

En vista de esto, la mayor parte de la superficie foliar del canopy se encuentra a 

lo largo del día bajo intensidades que van de 10 a 1000 µmol·m-2·s-1. Por los resultados 

del balance de radiación PAR absorbido por la planta, es al amanecer y al anochecer 

cuando las radiaciones incidentes son menores y por lo tanto una parte de las 

frecuencias de la clase 10-100 µmol·m-2·s-1 se deberá a estas horas. En todo caso, esta 

superficie foliar responderá positivamente frente a incrementos en la intensidad 

luminosa de este intervalo (10-1000 µmol·m-2·s-1), intensamente en la clase 10 a 100 

µmol·m-2·s-1 y algo más suave en la clase de 100 a 1000 µmol·m-2·s-1.  

 

La superficie foliar que a lo largo del día recibe radiaciones PAR por encima del 

punto de saturación, Is, es mayor que la que recibe radiaciones por debajo del punto de 

compensación, Ic, indicando de nuevo que el microclima luminoso de los sistemas 

estudiados es adecuado, ya que la mayor parte de sus hojas reciben intensidades que 

permiten una respuesta fotosintética positiva. Alrededor del 20% recibe radiaciones que 

etos de las zonas inferiores, medias y superiores del canopy no se ve modificada, 

aunque en términos generales, los nietos de las cepas más regadas reciben menos 

radiación por encima del punto de saturación. 

 

3.3.2.5. SUPERFICIE FOLIAR E INTENSIDAD LUMINOSA. 

Tal y como se puede observar el la figura 3.21., la clase de PAR entre 10 y 100 

µmol·m-2·s-1 es interceptada por una superficie foliar muy elevada, tanto de principal 

como de n
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les saturan fotosintéticamente y menos del 5% no interceptan PAR suficiente para la 

producción de biomasa. 

 

Como ya se intuyó en las frecuencias de cada una de las clases de PAR, los 

ietos presentan entre un 10 y un 20% más de superficie foliar bajo iluminaciones de 

10-100 µmol·m-2·s-1, a costa principalmente de reducciones de la superficie foliar con 

PAR > 100 µmol·m-2·s-1 ya que por debajo del Ic no hay diferencias microclimáticas 

entre los tipos de hoja. En su crecimiento, el tallo de nieto deja sombreadas sus hojas 

más inferiores y si alcanza suficiente longitud, las hojas más distales recibirán 

intensidades luminosas mayores al estar más expuestas.   

 

El aporte diferencial de agua de riego no provocó diferencias en Tempranillo, 

con un reparto de superficies foliares similar para cada clase de PAR en DM y DS 

(figura 3.21). Sin embargo, en Cabernet Sauvignon, la menor dosis de riego recibida por 

DS favorece la intercepción de radiaciones PAR >100 µmol·m-2·s-1 de forma que, a lo 

largo del día, la superficie foliar de estas cepas está más expuesta a la radiación solar 

directa que las cepas DM, cuya superficie foliar presenta más amontonamientos y se 

favorece la intercepción de radiaciones entre 10 y 100 µmol·m-2·s-1. Sin embargo, las 

diferencias no son significativas, como ocurría en sus valores de LAI. 

 

n
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Figura 3.21.: Valores medios de la superficie foliar  (m2 hojas·m-2 suelo) de principal (1) y de nieto (2) según las clases de PAR en el cómputo global del día
tratamientos DM y DS de Tempranillo (A) en la maduración de 2003 y de Cabernet sauvignon (B) en la maduración de 2005. 

 
 
 
 
Figura 3.22.: Valores medios de la superficie foliar total (m2 hojas·m-2 suelo) según las 
PAR en el cómputo global del día para los tratamientos DM y DS de Tempranillo en la m
de 2003 y de Cabernet Sauvignon en la maduración de 2005. 
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3.4. RESUMEN. 

 

de los inputs energéticos culturales 

microclim

disposición tem e la 

respiración y de la transpiración. Por ell as 

condiciones mi

funcionamien nos de 

acumulación y ma rometido 

como

 

 La radiació ico, es 

importante no sólo para la m

términos de polifenoles y arom

 

 El microclima luminoso del canopy está íntimamente relacionado con el térmico 

y el higrométrico. En las zonas cálidas y mediterráneas donde se cultiva la vid, 

generalmente las radiaciones altas van acompañadas con valores elevados de 

temperatura y con humedades relativas bajas. Por otro lado, en estas zonas existe un 

agotamiento paulatino y estacional en la disponibilidad hídrica del suelo, parejo al 

aumento de temperatura y radiación. Por ello, también el microclima luminoso afecta 

directa e indirectamente al estado hídrico foliar.  

 

  La evolución diaria de la radiación PAR incidente (Ri) es de sobra conocida, 

aumenta por la mañana para alcanzar un máximo al mediodía y desciende por la tarde 

hasta la puesta de sol. Este trabajo se realizó con dos variedades bajo sistemas de 

posicionamiento vertical de los pámpanos (VSP), y con orientaciones Norte-Sur, de 

manera que la cara este de estos canopia absorbió mayor radiación por la mañana, con 

un máximo de absorción alrededor de las 10 horas solares. Por la tarde, fue la cara oeste 

la que absorbió mayor radiación, con un máximo alrededor de las 14 horas solares. Este 

sistema de conducción favorece que el suelo sea el componente del tandem suelo-

La radiación solar, junto con el agua disponible para el desarrollo de la cepa, son 

que mayormente controlan las condiciones 

áticas del viñedo. En este sentido, la superficie foliar desarrollada, y su 

poral y espacial, son determinantes al ser sede de la fotosíntesis, d

o, es imprescindible conseguir las óptim

croclimáticas de luz, temperatura e higrometría para el correcto 

to de la planta. De esta forma, se optimizarán los fenóme

duración en la baya que tienen lugar en un periodo tan comp

 el que transcurre entre envero y vendimia. 

n solar directamente o indirectamente por su efecto térm

aduración de la pulpa por acumulación de azúcares o 

evolución de la acidez, sino que también lo es para la maduración de los hollejos en 

as.  
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cultivo que más radiación absorbe a las 12 horas solares, cuyo máximo de absorción 

l técnico de explotación. 

mplo, el máximo de absorción del suelo fue a las 12 

hs, y en maduración, a esta hora del día, las altas Ri van acompañadas por altas 

mper

n incidente que no es aprovechada por 

el viñedo (T, coeficiente de transmisión) fue de 50±10%; el de la que se escapa a la 

mósf

extinción (Kd) relaciona la absorción y la geometría a través de T y LAI, convirtiéndose 

supuso entre un 61 y 75% de Ri. 

 

 Se calcularon los balances de radiación absorbida (Ra) e interceptada (Rit), 

observándose diferencias medias de 2-4% a favor de Ra. Mientras que en las horas 

centrales del día, Ra fue un 11-23% mayor que Rit; a primeras y últimas horas del día, 

Rit fue un 1,5-5% superior que Ra. Por lo tanto, y teniendo en cuenta la simplificación 

de la medida que supone Rit respecto de Ra, parece más interesante optar por la medida 

de Rit desde dos puntos de vista: a nivel de investigación porque permite reducir los 

tiempos de ejecución y/o aumentar el número de repeticiones, y a nivel de empresa 

porque permite acercar esta valiosa herramienta a

 

 La radiación que ofrece el medio en el transcurso del día (Ri acumulada) se 

repartió casi equitativamente entre planta y suelo, escapándose a la atmósfera sólo un 6-

7%. Sin embargo, los momentos del día en los que planta y suelo absorben más 

radiación son diferentes. Así por eje

te aturas (Taire y Tf), elevado déficit de presión de vapor (DPV) y bajos contenidos 

hídricos foliares (Ψf), de manera que, la absorción del suelo supone una ventaja para la 

cepa. Al reducirse la absorción potencial de radiación en estas horas, se mitigan sus 

efectos negativos sobre la fotosíntesis, transpiración, respiración y fenómenos de 

maduración de la baya.  

 

 De esta forma, el porcentaje de la radiació

at era porque es reflejada por el conjunto suelo-planta (R, coeficiente de reflexión 

de la cubierta) fue de 5-8%; y el de la que es absorbida por el canopy (Ea, eficiencia de 

la absorción) fue de 46-64%.  

 

El área foliar afecta a la eficiencia de la absorción, de manera que, cuanto mayor 

sea el número y el tamaño de sus hojas, mayor será la eficiencia. La relación entre estos 

parámetros es exponencial hasta un valor de LAI en donde la intercepción no aumenta 

porque se ha alcanzado el máximo de la capacidad de intercepción. El coeficiente de 
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en parámetro interesante de calcular para cada variedad, medio, y estado fenológico - 

vinculados a un desarrollo foliar particular – que permitiría sustituir las tediosas 

medidas de LAI por las medidas de Rit, más sencillas y rápidas. Nuestras medidas, sin 

barg

orecidos los 

amontonamientos. En función de nuestros resultados, y para nuestras condiciones de 

medida, dichos valores críticos podrían ser de 1,7 m2·m-2 de LAI (R2 = 0,53ns) y de 1,16 

m2·m-2 de SA (R2 = 0,97*).  

 

Existieron diferencias en los acumulados diarios de Ra, Rit, Rr (sp), Rr (s), Rt y 

Ri que Tempranillo presentó en envero y en mitad de maduración, a favor de la primera 

fecha. Aunque probablemente, las diferencias se debieran a la reducción de Ri en 

maduración (del 22% para reducciones de Ra del 17%), el menor LAI (16%, *) y 

valores más bajos de SA (6%, ns) contribuyeron a dicha reducción global. 

 

La relación altura de vegetación/ancho de calle y el ancho de calle en sí mismo 

mbién son decisivos en la absorción y en el microclima luminoso. Así por ejemplo, 

ases de intensidad luminosa para evaluar el microclima 

minoso basadas en resultados medios de las curvas de respuesta fotosintética foliar a 

la luz 

em o, se localizaron únicamente en envero (Tempranillo) y maduración 

(Tempranillo y Cabernet Sauvignon), obteniéndose coeficientes de extinción para 

Tempranillo de 0,4-0,5, y para Cabernet Sauvignon de 0,3-0,4. 

 

El microclima luminoso del canopy está, en gran medida, controlado por el 

mesoclima del sitio de cultivo, así como por la geometría del viñedo, y por lo tanto, del 

balance de Ra o Rit que engloba ambos términos. Así, si aumenta el LAI y/o la SA, 

aumentará Ra y Rit hasta un valor crítico a partir del cual se ven fav

ta

para una relación media 1,8 / 2,5 (0,72 m·m-1), el suelo del viñedo de Cabernet 

Sauvignon absorbió el 48% de Ri, y para una relación de 1,2 / 2 (0,6 m·m-1), el suelo del 

viñedo de Tempranillo absorbió el 41% de Ri en el transcurso del día. 

 

Se definieron cuatro cl

lu

(capítulo IV): la primera por debajo del punto de compensación en donde las 

hojas son sumideros y no habrá balance fotosintético positivo (PAR < 10 µmol·m-2·s-1); 

la segunda incluye intensidades luminosas cuyo aumento permite incrementos netos en 

la fotosíntesis (10-100 µmol·m-2·s-1); la tercera es el intervalo donde se alcanza la 

fotosíntesis máxima (100-1000 µmol·m-2·s-1); y la última incluye intensidades 
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suficientes para la fotosíntesis máxima pero con bajo rendimiento energético y donde 

existen riesgos de fotoinhibición y fotooxidación (PAR > 1000 µmol·m-2·s-1).  

 

Los sistemas evaluados tuvieron un microclima luminoso correcto ya que la 

superficie foliar principalmente interceptó entre 10 y 1000 µmol·m-2·s-1, a lo largo del 

día. La clase 10-100 µmol·m-2·s-1 fue interceptada por el 40 ± 8% del LAI de principal y 

por el 58 ± 6% del LAI de nieto; la clase 100-1000 µmol·m-2·s-1 lo fue por el 35 ± 2% 

del LAI de principal y por el 25 ± 2% del LAI de nieto. A lo largo del día, tan sólo el 

20% y el 5% del LAI total recibieron PAR por encima del punto de saturación (Is) y por 

debajo del punto de compensación (Ic), respectivamente.  

 

Las hojas de nieto no recibieron más PAR < Ic que las hojas principales, pero sí 

recibieron más PAR < 100 µmol·m-2·s-1 y menos PAR > 100 µmol·m-2·s-1, por lo que, en 

términos generales, las hojas de nieto estuvieron más sombreadas que las hojas 

principales. En sistemas VSP, el desarrollo de los pámpanos principales define la forma 

del canopy, y luego, desfasados en el tiempo, se desarrollan los nietos, por lo que sus 

tallos y hojas ocuparán las zonas internas del paralelepípedo previamente definido. Si 

los tallos de nietos alcanzan una cierta longitud, tienden a sobrepasar la pared de hojas 

principales, con lo que sus hojas más superiores interceptarán radiaciones solares 

directas con mayor frecuencia.  

 

La distribución de la superficie foliar de principal y de nieto en Tempranillo y 

Cabernet sauvignon no afectó a la distribución del PAR a lo largo del pámpano, de 

forma que, en altura, disminuyen las radiaciones PAR <100 µmol·m-2·s-1 y aumentan los 

PAR > 100 µmol·m-2·s-1, en ambos tipos de hojas. Estos gradientes de luz son debidos a 

la densidad y la geometría que presentan los sistemas de posicionamiento vertical, ya 

que determinan la exposición de sus canopia y las proyecciones de sombras. En la zona 

media del canopy de Tempranillo, se localizó el 50% del LAI total, además presentó las 

hojas principales más grandes, que superaban en 2-4 veces a las de los nietos, y sin 

embargo, no hubo un exceso de sombreamiento que pueda atribuirse a ello y no a la 

proyección de sombras. Por su lado, el 75% del LAI de principal y el 75% del LAI de 

nieto de Cabernet Sauvignon se localizaron en las zonas medias e inferiores del canopy, 

y sin embargo, las hojas de los nietos de estas zonas están más sombreados. La menor 

longitud de los tallos de nietos y el mayor número de hojas que presentó Cabernet 
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Sauvignon respecto de Tempranillo, pueden ser las causas de un cierto amontonamiento 

en las zonas con más superficie foliar. 

 

Por su efecto sobre la superficie foliar, el régimen hídrico generalmente aumenta 

la capacidad del sistema para captar fotones incidentes, sobre todo entorno a los 

máximos y al mínimo relativo del mediodía. Sin embargo, y a pesar de la diferente dosis 

de riego, los componentes del balance y el balance de radiación no mostraron 

diferencias estadísticas en ninguna hora de medida. Pero, de acuerdo a lo que se observa 

en la geometría, las curvas de radiación Ra, Rit de DM transcurrieron por encima de las 

de DS, si bien, la separación entre éstas en Tempranillo (tanto en envero como en 

maduración) fue muy estrecha, y en las espalderas de Cabernet Sauvignon fue más 

amplia, igual que la separación entre los parámetros de geometría. Las espalderas 

controlan la geometría, limitando la arquitectura a través de las estructuras de 

conducción, y a través de operaciones de cultivo como los despuntes y el guiado. 

 

A lo largo del día, la cepa y el suelo de DS de Tempranillo absorbieron 

respectivamente: 49-45% en envero, y 53-42% en maduración, con pérdidas del 6-7%. 

Por otro lado, la cepa y el suelo de DM, que recibieron más agua de riego, absorbieron 

respectivamente: 53-42% en envero, y 53-40% en maduración, con 5-6% de pérdidas. 

Parece que la mayor dosis de riego ayudó a alcanzar absorciones más altas desde el 

envero, posiblemente porque ayudó a alcanzar el desarrollo completo del canopy en 

etapas más tempranas. En la maduración de Cabernet Sauvignon, cepa y suelo de DS 

absorbieron respectivamente: 40-52%, con pérdidas del 8%; y cepa y suelo de DM 

absorbieron: 50-44% con pérdidas del 7%. Se invierten los porcentajes de absorción 

entre canopy y suelo, luego el riego en Cabernet Sauvignon parece una herramienta 

favorable para aumentar la absorción de radiación por parte de la cepa. En ambas 

variedades, se observó una cierta tendencia a reducir las pérdidas de radiación por el 

sistema suelo-planta gracias al riego. 

 

En Tempranillo, la clase que incidió con más frecuencia a lo largo del día, 10-

100 µmol·m-2·s-1, se repartió en cada dosis de riego de la forma: un 23-21% de las hojas 

principales y de nieto, respectivamente, la interceptaron en DS; existiendo un ligero 

aumento a un 27-24% en DM. La clase que le sigue, 100-1000 µmol·m-2·s-1, incidió 

sobre las hojas principales y de nieto de DS y DM: 18-12% y 18-11%, respectivamente. 
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La siguiente clase, > 1000 µmol·m-2·s-1, incidió sobre las hojas principales y de nieto de 

DS y DM: 9-6% y 10-4%, respectivamente. Y la última clase, < 10 µmol·m-2·s-1, incidió 

sobre las hojas principales y de nieto de DS y DM: 2,6-1,6% y 2-2%, respectivamente. 

Por otr

 nieto 

de DS y DM: 14-14% y 14-12%, respectivamente. La siguiente clase, > 1000 µmol·m-

2·s-1, in

o lado, el riego parece que puede modificar la distribución de la radiación en 

altura. En general, y para las dos dosis de riego, en la zona inferior fueron las hojas 

principales las más sombreadas, y en la zona media lo fueron las de los nietos. Sin 

embargo, en la zona superior, las hojas de principal y de nieto de DS recibieron por 

igual PAR> Is, mientras que las hojas principales de DM se vieron más sometidas a 

estas radiaciones. 

 

En Cabernet Sauvignon, la clase que incidió con más frecuencia a lo largo del 

día, 10-100 µmol·m-2·s-1, se repartió en cada dosis de riego: un 15-32% de las hojas 

principales y de nieto, respectivamente, la interceptaron en DS, y un 20-35% en DM. La 

clase que le sigue, 100-1000 µmol·m-2·s-1, incidió sobre las hojas principales y de

cidió sobre las hojas principales y de nieto de DS y DM: 9-11% y 9-7%, 

respectivamente. Y la clase por debajo de Ic, < 10 µmol·m-2·s-1, incidió sobre las hojas 

principales y de nieto de DS y DM: 1,5-3% y 1-1%, respectivamente. En altura, 

aumenta la intercepción de las clases 100-1000 y > 1000 µmol·m-2·s-1, ésta última con 

incrementos en cada zona del 10%, y disminuye la de las clases <10 y 10-100 µmol·m-

2·s-1, ésta última con decrementos en cada zona del 20%. Los nietos estuvieron, en 

general, más sombreados que las hojas principales, recibiendo menos radiaciones > 100 

µmol·m-2·s-1, y más radiaciones de 10-100 µmol·m-2·s-1. El riego favoreció la 

intercepción de PAR>100 µmol·m-2·s-1 en Cabernet Sauvignon. 
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Introducción: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

CAPÍTULO IV: RESPUESTA FOTOSINTÉTICA DE LAS HOJAS A LA LUZ: 

FACTORES INTRÍNSECOS Y EXTRÍNSECOS. 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 La fotosíntesis es la reducción del CO2 atmosférico y el agua en carbohidratos, 

gracias a la energía luminosa capturada por los pigmentos. Dicha energía es convertida 

en energía química. Esta reacción puede ser resumida por la siguiente ecuación general: 

 

6CO2  +  12H2O     C6H12O6  +  6O2  +  6H2O 

 

 Como otros procesos fisiológicos, en la fotosíntesis se suceden secuencialmente 

varias reacciones: 1. captura de la energía luminosa por los pigmentos dentro del 

cloroplasto (clorofilas, carotenoides, xantofilas); 2. fotolisis del agua y liberación de 

electrones, con gran contenido energético, y de O2; 3. transferencia de electrones y de 

H+ que permiten generar energía química en forma de ATP y poder reductor en forma 

de NADPH; y 4. últimos pasos en los que, con el ATP y el NADPH, se fijan moléculas 

de CO2 en el ácido fosfoglicérico (PGA) que se reduce a fosfogliceraldehido, y 

finalmente estos componentes se convierten en complejos carbohidratos tales como la 

glucosa. Gran cantidad de estos son rápidamente convertidos en otros componentes, 

como lípidos, ácidos orgánicos y aminoácidos.  

 

 En un proceso fisiológico que depende de múltiples factores, es siempre el factor 

que está en menor medida el que determina su curso. A este factor se le llama limitante. 

Si dicho factor aumenta, la tasa del proceso fisiológico aumenta hasta un punto donde 

otro factor se hace limitante. Este es el principio de los factores limitantes enunciado 

por Blackman en 1905. Por lo tanto, la velocidad de la reacción más lenta determina la 

velocidad global del proceso. En la fotosíntesis, las reacciones físicas que condicionan 

el proceso global son la actividad enzimática y el transporte electrónico, la 

concentración de los reactivos como la luz, el agua, O2, CO2, ATP, ADP, NADP y 

NADPH, y la temperatura. Generalmente los procesos físicos solo operan a su máxima 

velocidad cuando existe un exceso de reactivos, y por lo tanto, la escasez de un reactivo 

genera un embotellamiento que ralentiza el conjunto de la reacción.  
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 La actividad fotosintética de la cobertura vegetal de la vid está condicionada por 

ad y el tipo de hojas, entre 

otros, ejercen una influencia muy importante en el intercambio gaseoso foliar y, por lo 

tanto, sobre la producción de materia seca. Además, la fotosíntesis también está 

condicionada por las prácticas culturales tales como la conducción y poda, y el riego.  

 

Las condiciones ambientales influyen sobre la fotosíntesis a corto plazo (de días 

a semanas) a través de la regulación de la conductancia estomática y de la capacidad 

fotosintética del mesófilo, y a largo plazo a través de los cambios en el área foliar 

(Kozlowski y Pallardy, 1997). En este sentido, son muchos los autores que sostienen 

que la regulación de la fotosíntesis vía estomática es la primera respuesta inmediata de 

la hoja cuando el ambiente en el que se encuentra deja de ser óptimo y empieza a ser 

estresante. Si dichas condiciones estresantes se mantienen, o se intensifican, provocarán 

cambios en la capacidad fotosintética del mesófilo por factores no estomáticos.  

 

La luz o radiación fotosintéticamente activa

numerosos factores climáticos y fisiológicos. La intensidad luminosa, la temperatura, la 

humedad del aire, la alimentación hídrica, la genética, la ed

 (PAR) representa el factor 

primario de la fotosíntesis. Es la energía que desencadena las reacciones fotosintéticas. 

Escalona et al. (1999) encontraron una buena correlación lineal entre la radiación 

interceptada por el canopy y la asimilación global de CO2, como integración de las 

fotosíntesis de hojas de diferentes localizaciones, internas y externas, del canopy a lo 

largo del día. 

 

Si ningún otro factor es limitante, a medida que aumenta la intensidad luminosa, 

aumenta la tasa fotosintética hasta que se alcanza la saturación. Éste comportamiento 

puede ser representado mediante curvas de regresión que relacionen la asimilación 

fotosintética (A) y la luz (PAR). Boote y Loomis (1991) hacen una revisión de los tipos 

de curvas A/PAR, citando a Evans y Farquhar (1992), Norman y Arkebauer (1992) y 

Gutschick (1992). En las curvas A/PAR podemos diferenciar tres regiones: la primera 

es la región de dependencia, región inicial donde el factor limitante es la luz y donde la 

relación entre A y PAR es creciente y prácticamente lineal; posteriormente hay una 

región de transición donde existe una curvatura gradual (θ) en la respuesta A/PAR; y 

or último está la región de saturaciónp  donde la concentración interna de CO2 es el 

factor limitante y donde los incrementos en PAR apenas se corresponden con 
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in entos en A. Los valores que puede tomar la curvatura de la función A/PAR (θ) 

definen distintas curvas, cuando θ es igual a 0, esta se convierte en una hipérbola 

rectangular (ecuación de Michaelis-Menten), cuando es igual a 1 es la ecuación de 

Blackman, tomada esta como intersección de dos rectas. Otros autores, como Chaves 

(1986) con variedades portuguesas y Baeza (1994) en Tempranillo, ajustaron 

significativa y estrechamente la relación A/PAR a una curva logarítmica. La hipérbo

crem

la 

ctangular ha sido ampliamente utilizada (Smart 1984; Williams et al. 1994; Escalona 

et al., 

 

 liberado por las hojas al ambiente. Cuando la intensidad luminosa 

empieza a incrementarse, la tasa fotosintética aumenta hasta alcanzar el punto de 

re

1999; González-Padierna, 2003) ya que respeta el sentido biológico de la 

respuesta de la asimilación neta a la luz.  
 
Figura 4.1.: Ejemplo de curva de respuesta fotosintética a la luz (A/PAR) que muestra la influencia de la 
intensidad luminosa (PAR) sobre la fotosíntesis neta (A) de la hoja. La curva de modelización 
corresponde a un ajuste mediante una función de tipo hipérbola rectangular. Tempranillo, 2004, Madrid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

En oscuridad, no hay fotosíntesis; por lo tanto, el CO2 producido en la 

respiración es
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compensación a la luz (Ic). Ic es el valor de PAR en el que no hay asimilación neta, es 

decir, las pérdidas de carbono por respiración (Rd) y la fijación fotosintética (A) se 

igualan (fotosíntesis neta nula). Suele situarse alrededor de 1/50 o 1/100 del valor de 

PAR que permite la fotosíntesis máxima (Champagnol 1984). En la vid, los valores se 

sitúan entre 9 y 55 µmol m  s  (Williams et al. 1994). Ic varía con el genotipo, la 

concentración de CO  del aire, la temperatura, la edad foliar y el tipo de hoja. Otra 

variación típica la encontramos dentro del canopy, debido al hábitat luminoso al que las 

hojas están sometidas o al que se han aclimatado en su desarrollo, existiendo diferencias 

entre hojas soleadas y sombreadas. La aclimatación provoca diferencias anatómicas y 

metabólicas. Independientemente del cultivar, las hojas principales y laterales de Vitis 

vinifera L. son capaces de adaptarse ecofisiológicamente a la 
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2000). Respecto de las hojas soleadas, las hojas “sombra” son más finas, tienen más 

área, menor densidad estomática, menor densidad de pelos en el envés de la hoja 

(Palliotti et al., 2000). La sombra también reduce el peso seco específico foliar y el 

contenido en carbohidratos solubles y almidón (Cartechini and Palliotti 1995) y alteran 

su composición en pigmentos fotosintéticos con incrementos en el contenido de 

clorofilas a y b y de carotenoides pero con reducción en el ratio clorofila a/b (Palliotti et 

al., 2000). Las hojas aclimatadas a la sombra, comparadas con las que se desarrollan a 

plena iluminación, tienen menor Ic, ya que a bajas intensidades, están adaptadas a 

mantener un balance de carbono positivo. 

 

 

del inicio d ra, la luz es el 

factor lim  la 

iciencia o 

 A partir de Ic, los incrementos en la intensidad luminosa se corresponden con 

ncrementos lineales de la fotosíntesis. Sin embargo, esta linealidad se pierde a causai

e la saturación lumínica de la fotosíntesis. Hasta que esto ocur

itante y la eficiencia del aparato fotosintético puede medirse a través de

pendiente de este tramo recto de la curva A/PAR, que se denomina, ef

rendim  cuántico (Φ)iento . Los valores máximos del rendimiento cuántico se sitúan, 

generalmente, entre 0,060-0,085 mol CO2 mol quanta-1, dependiendo de la variación en 

la absorbancia de luz por la hoja (Björkman y Demming, 1987; Long et al. 1993, en 

Cannell y Thornley, 1998). Sin embargo, generalmente se utiliza una simplificación 

metodológica, y Ф se refiere a la eficiencia de la fotosíntesis a la radiación incidente y 

no a la absorbida. De esta forma, no se tiene en cuenta el efecto de la edad y la época de 

la estación sobre la absorción de fotones (Schultz, 1996). Para concentraciones 

atmosféricas de CO2 de 330-360 µmol·mol-1, el valor de Φ se sitúa entre 0,040-0,075 

mol CO2 mol·quanta-1, dependiendo de la especie, de la temperatura de la hoja, del 

estrés por sequía, bajas temperaturas, altas radiaciones o radiación UV (Leverenz y 

Oquist, 1987 en Cannell y Thornley, 1998). El valor referenciado para la vid es de 

0,0413 (Correia et al. 1990, en Singsaas et al. 2001), de 0,047 (en Cabernet Franc: 

Palliotti et al., 2000) y de 0,037 (en Sangiovese: Cartechinni y Pallioti, 1995), para una 

etapa avanzada del ciclo. En Chasselas fue de 0,0201 (Zufferey, 2000) y de 0,053 en 

Tempranillo (Escalona et al., 1999). 

 

 En la región de saturación, el incremento de la fotosíntesis es progresivamente 

menor frente al mismo incremento en la intensidad luminosa. Se define entonces el 

punto de saturación a la luz (Is) como el valor de PAR en el que A es máxima. Por 
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encima de Is, las reacciones luminosas están produciendo más ATP y NADPH del que 

pueden ser utilizados por las reacciones oscuras para la fijación de CO2. Pasa a ser la 

disponibilidad de CO2 el factor limitante, ya que su concentración en la atmósfera es 

relativamente baja, en términos generales de 0,035%, mucho menor que la 

concentración atmosférica de O2 (20%). La saturación fotosintética ocurre en un amplio 

rango de radiación, normalmente entre 1/10 a 1/3 de la radiación solar máxima (Chaves 

1986). En el caso de la vid presenta una gran variación, entre 550 y 1500 µmol·m-2·s-1 

(Williams et al. 1994). En esta intensidad lumínica se alcanza la fotosíntesis máxima o 

capacidad fotosintética (Amáx), es decir, la máxima asimilación fotosintética neta de CO2 

(Düring 1991). Los valores más comunes se sitúan entre 7 y 15 µmol·m-2·s-1 (ver 

revisión de Baeza, 1994). 

 

Como resultado de su aclimatación, las hojas sombra son más eficientes a bajos 

niveles de luz, porque tienen mayor Φ ya que están adaptadas a mantener un balance de 

carbono positivo, aunque bajo, en condiciones de baja intensidad lumínica. En las hojas 

sombra E, gs, Amáx, Is, Ic y respiración oscura son menores. Schultz et al. (1996) 

indican que las hojas de White Riesling aclimatadas a la sombra tenían menor 

conductancia estomática al CO2 y eficiencia de carboxilación.  

 

Por encima de Is, la fotosíntesis no puede consumir toda la energía absorbida por 

las clorofilas y demás pigmentos fotosintéticos, y queda un exceso de energía 

almacenada que puede desencadenar reacciones oxidativas de dichos pigmentos, que 

pueden destruirlos (fotooxidación), o puede provocar un aumento excesivo de la 

temperatura foliar. Para paliar dichos efectos anexos, las plantas se adaptan reduciendo 

su potencial fotosintético a través de la fotoinhibición de la fotosíntesis. Bertamini et 

al., (2006) explican que el término de fotoinhibición se refiere a la inhibición de los 

pigmentos fotosintéticos a causa de un exceso de luz; y que dicha sobreexcitación 

energética provoca una inactivación del resto de reacciones fotoquímicas (Kozlowski y 

Pallardy, 1997), de forma reversible o irreversible. Para disipar dicha energía, Düring 

(1999) comenta los procesos no radioactivos que transforman la energía luminosa en 

calor, y aquellos que se basan en el ciclo de las xantofilas. Aunque la fotoinhibición 

también ocurre en ausencia de estrés, se acentúa en condiciones estresantes, de manera 

que puede ocurrir a intensidades de luz moderada en plantas expuestas a temperaturas 

extremas o bajo condiciones de sequía.  
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Existen ensayos y datos muy diversos en cuanto a la depresión de A con altos 

niveles de PAR. El estrés hídrico y/o térmico y su intensidad, el genotipo y las 

condiciones previas en las que las hojas se han desarrollado predisponen a las plantas a 

la fotoinhibición. Iacono y Sommer (1996) observaron que el rendimiento cuántico del 

PSII estaba fuertemente correlacionado con el nivel de PAR para cada posición que la 

hoja ocupaba sobre el pámpano, en cepas con conducción vertical, y sostienen que bajo 

condiciones de luz uniformes, el valor instantáneo de PAR puede ser suficiente para 

predecir la fotoinhibición. Estos autores observaron que todas las categorías estudiadas 

de hojas (posición y edad) mostraron fotoinhibición, pero las hojas inmaduras y las 

adaptadas a sombra eran más sensibles que las maduras y las aclimatadas a la radiación 

directa. Autores como Düring et al. (1987) y Correia et al. (1990), en condiciones de 

invernadero y en maceta, encontraron que bajo altos niveles de PAR, propios del 

mediodía, se producían depresiones de fotosíntesis individual de la hoja, 

independientemente de la temperatura. Esto contradice con los resultados obtenidos por 

otros autores, en condiciones de campo y con plantas bien regadas, donde no se observa 

esa depresión a mediodía de la A con altos niveles de PAR (Dowton y Grant, 1987, 

Roper  y Williams, 1989).  

 

Existe una tendencia que considera que las hojas adaptadas a ambientes soleados 

de cepas que crecen en campo no están afectadas por la fotoinhibición (Noctor et al. 

2002), mientras que la fotosíntesis de las hojas que crecen en el interior del canopy se 

ve incrementada cuando son expuestas a la radiación solar directa, pudiendo ser más 

severo a medida que se incrementa el nivel de radiación que reciben (Iacono and 

Sommer 1996; Düring 1998).  

 

Sin embargo, García de Cortázar et al. (2005) sostienen que la fotoinhibición 

puede ser un fenómeno que ocurra diariamente en sistemas con hojas sobreexpuestas, 

pero se reduce al porcentaje de hojas que reciben altas radiaciones solares de forma 

directa, generalmente bajo, y a determinadas horas del día, siendo hojas que 

generalmente se recuperan de los daños durante la tarde y noche, cuando el PAR 

disminuye.  

 

La mayor parte de las hojas del interior del canopy están sometidas a radiación 

difusa, pero si hay suficiente porosidad, y por acción del viento, pueden recibir 

167 



Introducción: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

radiación directa en cortos periodos de tiempo (sunflecks o golpes de sol). Hay muchos 

resultados, y muy diversos, de la utilización fotosintética de estos golpes de radiación 

directa, principalmente porque la naturaleza del golpe de sol es muy diversa: en 

intensidad luminosa, en duración tanto del golpe de sol (una fracción de segundo o 

varios minutos) como de los periodos de radiación difusa, etc. Hay muchos factores que 

determinan la capacidad que tiene una hoja para aprovechar estos golpes de luz. Por eso, 

algunos ensayos obtienen que Φ de las hojas bajo golpes de sol es mayor que cuando 

reciben la luz de forma continua (Pearcy et al., 1985; Kriedemann et al., 1973; Lakso y 

Barnes, 1978) mientras que otros obtienen todo lo contrario (Poni et al. 1993; Intrieri et 

al. 1995). Poni et al. (1993) con Sangiovese y Chardonnay en invernadero observaron 

que bajas radiaciones, entre 10-500 µmol·m-2·s-1, interceptadas de forma constante son 

utilizadas mejor por la hoja que cuando se reciben de forma intermitente, sin embargo 

Kriedemann et al. (1973) obtuvieron que las radiaciones entre 115 y 230 µmol·m-2·s-1 

eran más eficientemente utilizadas si se recibían de forma intermitente. Por otro lado, en 

condiciones de laboratorio, Intrieri et al. (1995) observaron que cuanto mayor era el 

tiempo previo al sunflecks, menor era la asimilación en el golpe de radiación directa. 

Las hojas iluminadas de forma continua, en los ensayos de Poni et al. (1993), se 

saturaban en 1000 y las sometidas a golpes de luz lo hacían a 700 µmol·m-2·s-1. 

4), factores favorables para el desarrollo de una elevada 

capacidad fotosintética. A lo largo de la ontogénesis de la hoja, el régimen luminoso 

puede 

a temperatura aumenta Is (Kriedemann and Smart 1971; Chaves 1986; 

Baeza 1994; Zufferey et al. 2000), así las hojas expuestas a la radiación directa, durante 

los veranos calurosos, pueden alcanzar Is por golpes de calor. Zufferey (2000) a 

temperaturas bajas, entre 15-20ºC, encontró que Is de Chasselas estaba entre 500 y 700 

 

Por lo tanto, la luz no sólo es importante en el proceso fotosintético per sé, ya 

que desencadena la reacción fotosintética y estimula la abertura estomática, sino por sus 

efectos indirectos. Las hojas que reciben elevadas intensidades lumínicas presentan una 

elevada concentración de nitrógeno, así como un parénquima en empalizada más 

desarrollado (Henriot et al. 200

provocar la senescencia precoz de aquellas hojas situadas en el interior del 

canopy, o acelerar la etapa de juvenilidad foliar, e incluso alargar la duración de la etapa 

adulta, de las hojas bajo microclima luminoso correcto.  

 

La influencia de la luz sobre la fotosíntesis está modulada por la temperatura 

foliar. Con l
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µmol·m-2·s-1, concluyendo que la capacidad de asimilación en estas circunstancias 

estaba más limitada por la temperatura que por la intensidad lumínica.  

 

A una iluminación superior a la de saturación, Is, la respuesta fotosintética a la 

luz se reduce más intensamente con temperaturas foliares elevadas y por la presencia de 

fotorrespiración (Düring 1991; Albuquerque-Regina 1993). La fotorrespiración es la 

evolución dependiente de la luz del CO2 en las plantas C3, que se deriva de la oxidación 

de la glicerina y que causa una reducción de la tasa de asimilación de CO2 (Tudela y 

Tadeo 1996). Las hojas de los nudos basales reciben menos luz que las hojas de 

posición media o superior, y por tanto en principio presentan menores tasas tanto de A 

como de fotorrespiración.  

 

La fotorrespiración en la viña ha sido valorada entre el 15 y el 20% de la 

fotosíntesis con temperaturas cercanas a 25ºC (Düring 1988), y hasta el 30-40% cuando 

la temperatura se encuentra entre 25 y 30ºC (Iacono and Sommer 1996).  

 

Ic aumenta con la temperatura por su efecto sobre la respiración foliar (Zufferey 

et al. 2000). Por ello, el efecto es más intenso en las hojas jóvenes que están en 

crecim  el periodo de crecimiento, una parte importante de la 

superfi

iento, por lo que, durante

cie foliar se encuentra en crecimiento, que bajo intensidad luminosa débil y alta 

temperatura presentará un balance de CO2 negativo. El rendimiento cuántico (Φ) 

disminuye a temperaturas elevadas, aunque Zufferey (2000) encontró poca variación en 

el rango de temperaturas comprendido entre 20 y 32ºC. 

 

La temperatura de la hoja depende del balance energético resultante entre la 

energía absorbida de la radiación solar y de la emitida por otros cuerpos, y la energía 

emitida por enfriamiento de la hoja (calor sensible y calor latente). El resultado de dicho 

balance es la energía almacenada por la hoja en forma de productos fotosintéticos y de 

temperatura foliar:   Rn – C – λE  =  M + S 

donde Rn es la radiación neta. C es la pérdida de calor sensible, es decir, la suma de 

todas las pérdidas de calor en el entorno de la hoja por conducción y convención. El 

intercambio de calor con la atmósfera circundante es tanto más efectivo cuanto más 

pequeñas y recortadas sean las hojas y cuanto mayor sea la velocidad del viento. λE es 

la pérdida de calor latente, por evaporación, es decir la energía requerida para convertir 
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el agua de su estado líquido inicial a su estado de vapor posterior. Una intensidad de 

transpiración de 1 g H2O·dm-2·h-1 corresponde a un consumo de energía de 0,1 cal·cm-

2·min-1. La refrigeración a través de la evaporación es especialmente efectiva en el caso 

de una temperatura atmosférica elevada, humedad relativa baja y buen suministro de 

agua en la planta. M es la energía acumulada en los enlaces químicos y está controlada 

por la fotosíntesis y la respiración. Cuando hay radiación incidente, predomina la 

fijación energética por la fotosíntesis y, en la oscuridad, sólo tiene lugar la liberación de 

energía por la respiración, lo mismo que en los tejidos sin clorofila. A pesar de la 

importancia del metabolismo para las plantas, el porcentaje de M en el intercambio total 

de energía es muy pequeño, oscilando entre el 1 y el 2%. S es el almacenamiento físico, 

que incluye la energía utilizada en el calentamiento del material vegetal y en el aumento 

de la temperatura del aire.  

 

La temperatura atmosférica afecta, primero, por ser la temperatura de referencia 

hacia la cual la hoja tiende y, segundo, por afectar directamente al déficit de presión de 

vapor (DPV). Si la radiación solar incidente es muy fuerte, no es suficiente la 

convección y la transpiración para igualar la temperatura del vegetal a la atmosférica. 

De este modo, se almacena calor y la temperatura foliar puede ser 10ºC superior a la de 

su entorno. Este sobrecalentamiento de partes de la planta varía en cada caso según su 

posición con respecto a la radiación incidente y según lo expuesta que quede a la acción 

del viento, de modo que hasta en una misma hoja pueden aparecer diferencias de 

temperatura. Esto también es válido para el enfriamiento nocturno. Por otro lado, la 

intensidad de la radiación y la irradiación disminuye hacia el interior de la cubierta 

vegetal de la planta, la renovación energética se ve amortiguada de modo que en el 

interior del canopy las temperaturas son más equilibradas.  

 

La temperatura influye en el proceso fotosintético, y en la respiración, a través 

de la dependencia térmica de los distintos enzimas que intervienen en ambos procesos. 

En general, la ley de Van´t Hoff, acerca de la velocidad de reacción con respecto a la 

temperatura, es válida para las reacciones catalizadas enzimáticamente. Según esta ley, 

la velocidad de reacción se duplica para un aumento de 10ºC de la temperatura (Q10).  

 

Cada proceso vital presenta una temperatura óptima de funcionamiento y unos 

límites de temperatura, de modo que si se sobrepasan disminuye su rendimiento. Ya que 
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el crecimiento y el desarrollo es la conjunción de muchos procesos, existirá un intervalo 

de temperaturas que permitan, al mismo tiempo, un correcto balance y un óptimo 

rendimiento de los metabolismos anabólico y catabólico. Por otro lado, deben darse 

también las premisas térmicas necesarias el crecimiento y la conformación de los 

órganos vegetativos y productivos.  

 

La fijación y reducción del anhídrido carbónico se realiza más rápidamente a 

medida que aumenta la temperatura, hasta alcanzar un valor óptimo que se mantiene a 

lo largo de un intervalo de temperatura relativamente amplio. La existencia de un 

intervalo amplio y las variaciones que presenta el óptimo térmico son debidas a su 

dependencia a varios factores, por ejemplo, a las condiciones climáticas y edáficas de la 

zona de origen de la variedad, a las características genéticas, a las condiciones culturales 

y ambientales, tanto actuales como previas, en las que la hoja se ha desarrollado 

(Chaves 1986; Downton et al. 1987; Ferrini et al. 1995). 

 

En la vid se han referenciado varios óptimos térmicos, así Zufferey (2000) recoje 

que Kriedemann (1968) lo sitúa entre 25 y 35ºC; Kliewer (1973) establece un rango más 

amplio, entre 18 y 33ºC para eficiencias fotosintéticas del 90 al 100%; Motorina (1958) 

lo sitúa en 24ºC para variedades septentrionales y en 28ºC para variedades 

meridionales; y Chaves (1986) los localiza entre 35 y 40-45ºC, dependiendo de las 

variedades. Elías y Castellvi (1996) definen como ideal para la fotosíntesis de la vid, 

temperaturas diurnas elevadas y nocturnas bajas, para reducir las pérdidas por 

respiración (38-65%). 

 

Zufferey et al. (2000), con Chasselas, demostraron que la temperatura afecta de 

manera diferente a la fotosíntesis según la edad de la hoja y el momento del ciclo. En 

Suiza, las temperaturas que permiten fotosíntesis foliares máximas son más elevadas 

(cercanas a 30.8ºC) durante el crecimiento vegetativo de Chasselas que a partir del 

envero, donde se da una fuerte reducción del óptimo por aclimatación a las temperaturas 

otoñales (entre 21-26ºC, según la edad y tipo foliar). Schultz (1989) también puso en 

evidencia el efecto de la edad y del tipo de hoja en el óptimo térmico de la fotosíntesis. 

Stoev y Slavtcheva (1982) sostienen que la temperatura óptima no es constante, 

pudiendo variar en más de 10ºC a lo largo del ciclo, de manera que el intervalo durante 

junio y julio está entre 25 y 32ºC y en septiembre y octubre entre 20 y 25ºC.   
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Estos resultados confirman que el óptimo térmico y la sensibilidad de la 

fotosíntesis y de la respiración dependen, en gran medida, del régimen de temperaturas 

en el que se ha desarrollado la hoja, pues existe una aclimatación a las condiciones en 

las que ha transcurrido su crecimiento. Esta aclimatación es la manifestación de 

modificaciones morfológicas, fisiológicas y bioquímicas y puede tener lugar en el 

transcurso de varios días o de varias horas. Zufferey  (2000) indica que la elevación en 

la temp

 fenológicos 15-31. Desplazamiento 
del óptimo térmico para Amáx (indicado por flechas) según aumenta la intensidad lumínica. Chasselas, 
Pully. 1997. Zufferey (2000) 

uera del intervalo óptimo, la fotosíntesis se ve reducida por el efecto que la 

temperatura alta o baja ejerce a nivel estomático

eratura media diaria de 1ºC provoca un aumento de 0.8ºC en la temperatura 

óptima para la asimilación y de 0.98ºC para la conductancia estomática. También se ha 

observado que el óptimo de temperatura para la fotosíntesis se desplaza a medida que 

aumenta la intensidad lumínica incidente (figura 4.2).  

 
Figura 4.2. (izquierda): Influencia de la temperatura media diaria (medida durante 14 días, Tmj) sobre la 
temperatura óptima para la fotosíntesis máxima (Amáx) en hojas adultas del tallo principal (o, LPI > 10) y 
secundarias (•, hojas basales de tallos de nietos). (derecha): Influencia de la temperatura foliar y de la 
intensidad de iluminación (PAR: 0, 50, 100, 250, 500, 1000 y 1500 µmol·m-2·s-1) sobre la fotosíntesis de 
hojas adultas del pámpano principal (LPI 6-10) durante los estados

 
 
F

 y/o cloroplástico (Carbonneau et al., 

1992).  

 

Zufferey (2000) sitúa la temperatura que permite la conductancia estomática 

máxima alrededor de los 27,9 ºC entre floración y envero, y cercana a 26,6 ºC en 

maduración. Este mismo autor comenta, en su tesis, los ensayos de Beran (1988) con la 

var. Riesling, donde la conductancia estomática aumentaba hasta los 25ºC, 

permaneciendo constante hasta los 30ºC. Por encima de 30ºC, la conductancia 
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estomática se reducía a causa de la mayor fotorrespiración y concentración interna de 

CO2. 

 

Por otra parte, la respuesta estomática puede ser gobernada por otros factores 

como el CO2, el agua o las hormonas (Hsiao 1973). En muchas especias, la respuesta 

estomática a la temperatura sólo es cierta hasta un umbral térmico, de manera que, con 

temperaturas extremas, gs no aumenta pareja a la temperatura sino que decrece en 

relación directa con: 1) el bajo contenido hídrico foliar, a causa de la elevada 

transpiración; 2) el aumento en la concentración de CO2 interna; a causa de la inhibición 

de la fotosíntesis por temperaturas excesivas; o 3) los cambios en la concentración 

interna de ácido abscísico (ABA) como resultado del estrés hídrico.  

 

Si la temperatura del aire es elevada, se puede producir un desequilibrio entre el 

estado hídrico de la hoja y el flujo de transpiración, de manera que si la demanda 

evapotranspirativa supera a la absorción por las raíces, los estomas inician su cierre y el 

intercambio gaseoso se frena. Este fenómeno controla, por una parte, la pérdida de agua 

pero, al mismo tiempo, también bloquea el flujo de anhídrido carbónico desde la 

atmósfera al tejido subestomático, produciendo necesariamente una reducción 

significativa de la fotosíntesis.  

 

Sepulveda y Kliewer (1986) hacen una revisión de los estudios sobre la 

respuesta estomática a diversas condiciones ambientales de diferentes especies. Los 

 

les 

 

temperaturas altas, a la necesidad de refrigeración de la hoja para evitar daños térmicos 

en los tejidos.  

 

Diversos cultivares, en condiciones de campo y de invernadero, también 

mostraron cierres estomáticos como respuesta a las bajas temperaturas, con 

resultados del efecto de la temperatura han sido en ocasiones contradictorios; Heath y 

Orchard (1957) y Heath y Meidner (1957) observaron un cierre estomático frente al 

incremento de temperatura, mientras que Hofstra y Hesketh (1969); Drake et al. (1970);

Schulze et al (1974); Hall et al. (1976); Rogers et al. (1981) y Even-Chen (1981) 

encontraron que los estomas se abrían cuando aumentaba la temperatura. Igua

resultados obtuvieron Sepúlveda y Kliewer (1986) en los cultivares Chardonnay, 

Chenin Blanc y Cardinal, quienes asocian el aumento de la abertura estomática, ante las
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independencia del DPV (Liu et al. 1978; Flexas et al. 1999; Hendrickson et al. 2004), 

siendo estas generalmente inferiores a -10ºC. 

 

A nivel cloroplástico, en general, las temperaturas superiores a las óptimas 

afectan a la fotorrespiración, a la cadena de transporte electrónico, a la actividad de la 

Rubisco, a la respiración oscura y a las regulaciones internas del ciclo de Calvin 

(Carbonneau et al. 1992; Kozlowski y Pallardy, 1997; Iacono et al, 1998). Las 

temperaturas bajas pueden limitar la fotosíntesis inhibiendo el transporte electrónico de 

los tilacoides y de la fosforilación, las enzimas que sintetizan sacarosa y almidón, por 

inactivación de la Rubisco y limitación de la fuerza de los sumideros y de la carga del 

floema (Allen y Ort, 2001 en Hendrickson et al. 2004).  

et al. 1992). Los dos tipos de respiración no son 

diferentes desde el punto de vista bioquímico, pero se admite que Rm es proporcional a 

la mate

 asimilados desde las hojas a los órganos consumidores, puede tener 

efectos estimulantes sobre la actividad fotosintética foliar. Por el contrario, si el 

suministro de asimilados por las hojas supera la demanda de los sumideros, la 

fotosíntesis es regulada en sentido contrario para corregir este desequilibrio, siendo la 

 

La respiración celular se incrementa al aumentar la temperatura, suponiendo este 

fenómeno una pérdida de asimilados. Con irradiaciones bajas, la respiración es el factor 

más influyente que afecta al balance global de carbono. Es importante tener en cuenta 

que la respiración se divide en dos componentes: respiración de crecimiento (Rc) y de 

mantenimiento (Rm). Rc suministra energía para el crecimiento y síntesis de 

constituyentes de las nuevas células, mientras que Rm se utiliza para el mantenimiento 

de las estructuras existentes (McCarthy 

ria seca y depende fuertemente de la temperatura, mientras que Rc depende de la 

fotosíntesis y es insensible a la temperatura (Porro et al., 2004). Estos mismos autores 

concluyen que los mejores resultados, en términos de eficiencia energética del cultivo, 

se obtienen cuando tiene lugar la optimización entre fenómenos de fotosíntesis y 

respiratorios (incluidos los de fotorrespiración, respiración nocturna y oscura) ya que 

estos últimos son capaces de quemar hasta el 60% de la energía fijada con la 

fotosíntesis (Iacono et al., 1995). 

 

La temperatura también afecta a la velocidad de translocación. Una mayor 

demanda de los sumideros, por aumento de la respiración, y una mayor tasa de 

traslocación de
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acumulación en hoja del producto final de la fotosíntesis el que la inhibe por 

retroalimentación o mecanismos “feedback”, lo que puede ocurrir en temperaturas bajas 

(Zufferey, 2000).  

 

El estado hídrico de una planta condiciona el intercambio gaseoso de sus hojas. 

Las plantas presentan mecanismos de resistencia a la sequía a través de procesos 

morfológicos y fisiológicos, por ejemplo, disminuyen su desarrollo foliar, aumentan la 

resistencia estomática o reducen su potencial hídrico (Zamboni y Iacono 1988). Si el 

déficit hídrico persiste, dichas respuestas pueden provocar una reducción de la eficacia 

fotosintética (Escalona et al. 1999; Zufferey 2000; Lawlor 2002). 

 

Es frecuente separar los efectos estomáticos de los no estomáticos del estrés 

hídrico sobre la actividad fotosintética.  

 

En general, la sequía disminuye la fotosíntesis principalmente porque provoca 

cierre estomático, lo que limita la difusión del CO2 en el mesófilo. Los estomas son la 

principal vía de intercambio gaseoso en las plantas y sus mecanismos de cierre y 

abertura controlan las pérdidas de agua. Por ejemplo, en periodos de sequía, cuando la 

demanda evaporativa es alta, el cierre estomático parcial reduce las pérdidas de agua, lo 

cual permite mantener los potenciales hídricos y contenidos hídricos relativos más 

cercanos a la saturación, y por lo tanto el mantenimiento de la turgencia celular. En este 

sentido, la osmorregulación juega un papel importante. Aunque el cierre estomático 

suponga una gran ventaja a la hora de evitar pérdidas de agua, como contrapartida 

reduce la captación de CO2.  

 

Los puntos de cierre estomático, el grado de cierre y las tasas de cierre y 

abertura son muy variables, dependiendo de la especie, el ambiente y la historia de cada 

hoja (Meidner y Mansfield, 1968).  

 

En los estreses hídricos a corto plazo, se ha visto que existe una alta correlación 

entre la fotosíntesis y la conductancia estomática, lo que indicaría que la planta ajusta 

estomáticamente su conductancia a la capacidad asimiladora que presenta (Poni et al. 

1992; Naor et al. 1994; Escalona et al. 1999). Escalona et al. (1999) afirman que el 80% 

de las variaciones de A se pueden explicar por variaciones en gs, lo que significaría que 
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las limitaciones estomáticas tienen mayor importancia relativa que las no estomáticas. 

En las especies adaptadas a la sequía, la limitación estomática es la principal causa de la 

mayoría de las reducciones fotosintéticas observadas (Chaves en Escalona et al. 1999). 

Lopes et al. (1999), en la variedad Tempranillo, observaron que la relación entre 

fotosíntesis y conductancia estomática incrementaba a medida que el ciclo avanzaba, 

concluyendo que hasta en climas mediterráneos, la asimilación está afectada 

principalmente por efectos estomáticos en la etapa de maduración. Sin embargo muchos 

autores opinan que, incluso a corto plazo, la fotosíntesis puede reducirse debido a 

factores estomáticos y no estomáticos (Kozlowski and Pallardy 1996).  

 

a respuesta de la vid en campo al aumento del déficit hídrico del suelo lleva 

consigo

L

 efectos no estomáticos, es más, si el estrés se establece gradualmente, la 

inhibición no estomática de la fotosíntesis toma más importancia ya que el control 

estomático es menos efectivo a medida que el estrés hídrico se intensifica, apareciendo 

mecanismos de regulación que ajustan el aparato fotosintético a las restricciones 

ambientales, adecuando la capacidad del mesófilo a la concentración de CO2 media 

(Escalona et al. 1999). El estrés hídrico afecta al metabolismo del mesófilo y reduce la 

capacidad fotosintética al disminuir la síntesis y regeneración de la ribulosa bifostato 

(RuBP) y la actividad carboxilasa de la Rubisco (Caemmerer y Farquhar 1981). 

 

Es difícil fijar que porcentaje de la reducción en A es debido a efectos 

estomáticos y no estomáticos, sin embargo, Escalona et al. (1999) señalan que los 

efectos estomáticos son responsables de la variación en la respuesta fotosintética entre 

un 20 y un 50%, utilizando el modelo Farquhar y Sharkey (1982), y hasta el 80% 

utilizando los resultados obtenidos de sus curvas A/PAR y A/ci.  

 

Medrano et al. (2002) realizan un esquema de la respuesta fotosintética de la vid 

a la sequía utilizando gs como parámetro de referencia, estableciendo tres regiones de 

comportamiento (figura 4.3). (1) Una primera región para valores de gs comprendidos 

entre los valores máximos (cuyo valor depende del genotipo y las condiciones 

ambientales) y unos 150 mmol H2O.m-2.s-1, donde el cierre estomático parece ser la 

causa principal de la disminución en la fotosíntesis. (2) Cuando la sequía es moderada, 

los valores de gs están comprendidos entre 150 y 50 H2O.m-2.s-1, en la que los efectos 

estomáticos siguen siendo predominantes, de manera que la fotosíntesis se reestablece 
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una vez rehidratada la hoja (Flexas et al., 1999), pero donde los efectos no estomáticos 

(fotoquímica, ciclo de Calvin, conductancia del mesófilo, etc) comienzan a ser 

detectables (Naor et al., 1994, Flexas et al., 2002, y Maroco et al., 2002). (3) Cuando el 

estrés hídrico es severo, para valores de gs inferiores a 50 H2O.m-2.s-1, los efectos no 

estomáticos (actividad y cantidad de enzimas fotosintéticos como la Rubisco, etc) son 

dominantes. En esta región, la fotosíntesis no se recupera después de rehidratarse la hoja 

(Düring, 1988), lo que ratifica la importancia de los efectos no estomáticos. 

 
 
Figura 4.3.: Modelo esquemático de la 
respuesta fotosintética de la vid a la 
sequía, utilizando gs como parámetro de 
referencia. Se distinguen tres regiones y la 
regulación de los parámetros fotosintéticos 
en cada una de ellas. An y Asat: 
fotosíntesis neta y a saturación lumínica; 
ETR: tasa de transporte electrónica a 
saturación lumínica; ε: eficiencia 
carboxílica; Ci: concentración de CO2 
subestomática; PR: fotorrespiración  
(Medrano et al., 2002). 
 
 

 
Los mecanismos por los cuales el estrés hídrico induce el cierre estomático 

pueden ser mediante señales hidráulicas, hormonales o por una combinación de ambas. 

Cuevas (2001) señala que los factores esenciales a tener en cuenta para comprender la 

regulac

Figura 4.4.: Relación entre la fotosíntesis 
neta (A) y la conductancia estomática (gs) 
de la cara este a las 9 hs y de la oeste a las 
15 hs, en una espaldera de la var. 
Tempranillo. Se representan varios 
regímenes hídricos en diversos momentos 
del ciclo comprendidos entre cuajado y 
vendimia, para tres años. A= b Ln (gs) + 
c. Cuevas et al. (2006).  

 
 
El aumento de la concentración de ABA en los tejidos foliares provoca una 

reducción de gs independientemente del estado hídrico de la planta. El ABA se sintetiza 

ión estomática, en circunstancias de déficit hídrico, son: el contenido de agua en 

el suelo y su flujo a través de la planta, el ácido abscísico (ABA), el potencial hídrico 

foliar y el déficit de presión de vapor de la atmósfera (DPV).  
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en las raíces, si el suelo está seco, y se transporta por el xilema hacia las hojas. El papel 

del ABA en la regulación estomática se asienta más aun por el hecho de que el estrés 

causa un cierre estomático heterogéneo en hoja (Downton et al. 1987). El cierre 

estomático heterogéneo es debido a la anatomía  heterobárica del mesófilo de la vid, que 

se encuentra separado en cámaras intercelulares aisladas herméticamente unas de otras, 

y las cuales responden a la aplicación del ABA con un cierre estomático no uniforme 

debido a un transporte de la señal química desigual (Düring y Loveys 1996). Sin 

ente, en condiciones de campo por 

nos frecuente (Escalona et al. 1999).  

al hídrico se hace más negativo y la 

ico foliar

embargo, si el déficit hídrico se impone progresivam

ejemplo, el cierre irregular de los estomas es me

 

Cuando las hojas se deshidratan, su potenci

fotosíntesis se reduce. El valor del potencial hídr  (Ψf), medido a través de la 

o del sistema suelo-planta-atmósfera. La 

ltante de los diversos mecanismos de 

e se localizan en un suelo con un 

biente con una determinada demanda 

atmosférica (Van Zyl y Weber 1977; Champagnol 1984).  

 

Es difícil establecer a partir de que Ψf disminuye la fotosíntesis, ya que varía 

según el hábitat, el historial de la planta en otros ciclos y de las condiciones ambientales 

actuales, variedad (Schultz 1996; Escalona et al. 1999), patrón (Iacono et al. 1998), la 

edad foliar (Patakas et al. 1997), entre otros. Además, Ψf interacciona con otros factores 

como las hormonas traslocadas en el flujo de la transpiración y el DPV, que controlan la 

r

partir del cual el cierre estomático se intensifica. (Zufferey 2000), con la variedad 

Chasselas, observó que la fotosíntesis y la conducta

Gsmax) estaban influenciadas de forma idéntica po

registrado durante el transcurso del día (figura 4.5.). Las hojas principales y de nietos

exhibían una disminución progresiva de Amax y Gsmax por causa de la reducción de 

Ψf, situ

cámara de presión, indica el estado hídric

medida del potencial a lo largo del día es la resu

regulación del estado hídrico de las hojas qu

determinado potencial hídrico y en un am

abertura  estomática (Kozlowski y Pallardy 1996).  

 

Diferentes autores han observado un valor c ítico del potencial de base o diario a 

ncia estomática máximas (Amax y 

r el mínimo potencial hídrico foliar 

 

ando el Ψf crítico entorno a -1,0 MPa, por debajo del cual la caída de Amax y 

Gsmax era más fuerte. Düring y Loveys (1982) señalan que a partir de -1,1 MPa para la 
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variedad Riesling y -1,4 MPa para Silvaner se producía una fuerte reducción de Gsmax. 

Otros estudios mencionan que la resistencia a la difusión del CO2 aumenta cuando Ψf es 

menor de -1,1 MPa (Grimes y Williams 1990), de -1,3 MPa (Kriedemann and Smart 

1971; Naor et al. 1994) o de -1,5 MPa (Van Zyl, 1987). Estos valores de Ψf, a los que se 

intensifica el cierre estomático en la vid, son muy similares en otros cultivos como la 

soja o el algodón (-1,1 a -1,3 MPa) (Bjoerkman, 1989; Baldocchi et al., 1985 citados en 

Zufferey, 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.5.: Influencia del potencial hídrico 
foliar (Ψ), de base y mínimo diario, en la 
fotosíntesis aparente y conductancia estomática 
máximas (Amáx y Gsmáx) en hojas adultas de 
Chasselas en los estados fenológicos 33-35 de 
1998. Zufferey (2000). 

 
 

 
Bajo condiciones de déficit hídrico, la influencia de fenómenos de fotoinhibición 

es escasa en comparación con la limitación bioquímico-estomática, como indican los 

estudios realizados por Flexas et al. (1998) y Iacono y Sommer (2000). Sin embargo,  

en situaciones de estrés hídrico, la fotorrespiración (Düring 1991; Alburquerque-Regina 

1993) es especialmente importante como mecanismo de disipación del exceso de 

energía ya que la reducción de la abertura  estomática reduce el suministro de CO2 y 

limita la liberación de energía mediante la transpiración (Nobel, 1991).  Düring (1998) 

estudió la fotorrespiración en vides en campo y observó que bajo condiciones de estrés 

hídrico se incrementaba en un 35-52%.  

 

La higrometría es otro factor atmosférico que afecta a la conductancia 

estomática, y por lo tanto a la actividad fotosintética, que además interacciona con otros 

factores tales como la luz, la temperatura, y el viento. La cantidad máxima de vapor que 

puede contener el aire depende de la temperatura del aire, de manera que cuanto mayor 

sea la temperatura, más vapor puede contener el aire. En ambientes semiáridos, la 

higrometría y la temperatura están altamente correlacionadas, la humedad relativa (HR) 

del aire disminuye cuando la temperatura y las pérdidas de calor latente aumentan. Una 
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temperatura ambiente elevada ocasiona un alto déficit de saturación del aire y por tanto 

una importante diferencia de presión de vapor entre hoja y aire. El viento, además de 

refrigerar a la hoja, renueva el aire en contacto con la superficie foliar, de tal forma que, 

vientos leves permiten que la capa límite se sature gradualmente por la transpiración y 

la tasa de evaporación será menor, mientras que los vientos fuertes renuevan 

constantemente la capa límite saturada por una más seca.  

 

és de su efecto sobre la abertura 

estomática, debido a la diferencia de presión de vapor (DPV) que existe entre el interior 

de la hoja (cercana a la saturación) y la atm sfera (alejada de la saturación). Las 

regulaciones estomáticas son las responsables, en primer grado, del balance de CO2, de 

la pérdida de agua y de la temperatura de la hoj

la hoja asimilar CO2, por el proceso fotosintétic

la que pierde frecuentemente varios cientos de m

CO2 fijado. Por ello, las exigencias hídricas de una planta, derivadas de su actividad 

fotosintética, son muy elevadas (Düring, 1987; Zufferey, 2000). En ausencia de otro 

factor limitante, la disminución de la humedad del aire aumentará la abertura 

estomática, ya que la caída de la humedad relativa (HR) hace que la atmósfera sea más 

ávida por el vapor de agua, aumentando DPV, que es la fuerza motriz de la 

transpiración. 

 

Sin embargo, generalmente, un incremento en DPV por encima de un cierto 

valor, provoca una reducción de gs (Düring, 1987). Esto es, cualquier incremento en 

DPV incrementa la transpiración, y cuando ésta aumenta por encima de un determinado 

umbral, se produce una disminución de gs. Si los estomas estuvieran todo el día 

abiertos, la evapotranspiración aumentaría paralelamente a la demanda evaporativa a 

costa del contenido hídrico de la planta. Si no existe suficiente agua en el suelo que la 

planta pueda absorber para abastecer estas necesidades transpiratorias, se produciría una 

bajada en el potencial hídrico de la planta que puede provocar daños importantes, y en 

último lugar la muerte foliar o de la planta. Por ello, para disminuir las pérdidas de 

agua, la planta reduce la conductancia hidráulica del conjunto suelo-planta-atmósfera a 

través del cierre estomático. Este cierre estomático provocará una reducción de la 

concentración intracelular de CO2 y por lo tanto de la fotosíntesis.   

 

a travLa higrometría afecta a la fotosíntesis 

ó

a. La abertura estomática que permite a 

o, permite a su vez la transpiración, por 

oléculas de agua por cada molécula de 
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La respuesta de la fotosíntesis al DPV puede ser diferente a la que presenta la 

conductancia estomática. Esto es debido a que, como comenta Zufferey (2000), la 

velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su 

masa molecular, por lo que el CO2 difunde 1,56 veces menos deprisa que el vapor de 

agua. A esto, hay que añadir la resistencia que ejerce el mesófilo a la difusión del CO2 

en el camino que recorre hacia el cloroplasto. De manera que la abertura estomática 

afecta a la entrada de CO2 y a la salida de H2O de diferente forma. La curva que 

relaciona la tasa de fotosíntesis (A) con gs no es lineal, sin embargo, la curva que 

relaciona la transpiración (E) con la gs si lo es (Williams et al., 1994; Düring et al., 

1996) (figura 4.6.). 
Figura 4.6.: Relación no-lineal entre la asimilación de CO2 
(A) y la conductancia estomática (gs), comparada con la 
relación lineal entre la transpiración (E) y la conductancia 
estomática. (Düring et al., 1987) 
 

El cierre estomático afecta de diferente 

forma a A y a E. La eficiencia en el uso del agua 

(WUE; A/E) se suele expresar como la relación 

entre la fotosíntesis y la transpiración. Si 

observamos la relación A/E con gs de la figura 

4.6. podremos ver que el efecto del cierre 

estomático es diferente según el tramo de la 

curva en el que estemos.  

 

Cuando gs es alta, una disminución de la 

misma repercute mínimamente en A pero, sin 

embargo, las pérdidas de agua por transpiración 

se reducen significativamente, es decir, el cierre parcial de los estomas permite una 

mejor eficiencia en el uso del agua (Düring et al. 1996; Loveys et al. 1998). Cuando 

estamos en valores bajos de gs, una reducción de ésta origina un detrimento importante 

tanto en E como en A. En estas circunstancias, un aumento en DPV o una reducción de 

la humedad relativa elevará E sin que se produzca, simultáneamente, un aumento 

significativo de A, lo que reduce la eficiencia en el uso del agua (Intrieri et al. 1998). 

Un efecto similar tendría una elevada temperatura atmosférica, a través de su efecto en 

el DPV.  

 

A
/E

  (
µm

ol
   

m
m

ol
-1

) 
A

 (µ
m

ol
 m

-2
s-1

) E
 (µm

ol m
-2s

-1)

Gs (mmol m-2 s-1)

A
/E

  (
µm

ol
   

m
m

ol
-1

) 
A

 (µ
m

ol
 m

-2
s-1

) E
 (µm

ol m
-2s

-1)

Gs (mmol m-2 s-1)

181 



Introducción: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

El descenso de gs debido a aumentos de DPV se ve incrementado en casos de 

condiciones de sequía, ya que el sistema radicular no se encuentra bien abastecido de 

agua, siendo el cierre estomático uno de los primeros mecanismos de defensa que tiene 

la planta frente al estrés hídrico (Escalona et al. 1999; Chaves et al. 2002; Lawlor 

2002). En ocasiones se ha detectado que, ante el estrés hídrico, el cierre estomático es 

una respuesta foliar anterior a la caída del potencial hídrico foliar (Correia et al., 1990; 

Flexas et al., 1998, 2002). Son ocasiones donde DPV es tan elevado que los tejidos de 

la planta reaccionan ante la elevada E y el riesgo de deshidratación. 

 
 Existen dos hipótesis que explican el mecanismo de la respuesta estomática a 

ón entre gs-HR diferente: hay una relación lineal cuando 

a (hipótesis feedforward) (Farquhar, 1978), mientras 

ea cuando la respuesta es retroactiva, es decir, como 

r hipóte

Comstock, 2001; ambas en Streck, 2

estado hídrico foliar como el principa

DPV (Monteith, 1995, en Streck, 200

que, si las responsables de la respuest

señales químicas como el ABA, enton

de la respuesta estomática frente al 

Bunce, 1998, ambas en Streck, 2003).  

 
Figura 4.7.: Diagrama simplificado de los 

omático en estas circunstancias puede ser debida principalmente a una 

spuesta feedback. 

DPV, que muestran una relaci

la respuesta estomática es direct

que la relación es curvilín

consecuencia del estado hídrico folia ( sis feedback) (Monteith, 1995; Matzner y 

003). Es decir, la hipótesis feedback propone al 

l responsable de la respuesta estomática frente a 

3), mientras que la hipótesis feedforward asume 

a estomática frente al estrés hídrico del suelo son 

ces, señales similares pueden ser las responsables 

estrés hídrico ambiental, DPV (Farquhar, 1978; 

mecanismos feedforward y feedback de la 
respuesta estomática a los factores ambientales 
(de Jones, 1992 en Streck, 2003). 

 
 
Streck (2003) comenta que, si el ABA 

es el responsable del cierre estomático 

en el mecanismo feedforward, entonces 

los estomas de las plantas que 

previamente están sometidas a estrés 

hídrico son más susceptibles a responder frente al incremento de DPV a través de 

mecanismos feedforward que aquellas que no tienen una historia previa de sequía, cuyo 

cierre est
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La respuesta estomática a DPV está en consonancia con la estrategia que la 

planta adopta frente a la sequía (Maroco et al., 1997 en Schultz 2003). En Vitis vinifera 

se han distinguido variedades isohídricas y anisohídricas según sea su respuesta de en 

crecimiento y fisiología frente al déficit hídrico (Schultz 2003; Soar et al. 2006). Las 

variedades isohídricas, como Garnacha, responden al déficit hídrico modificando su 

crecimiento y su fisiología para conservar y no agotar el agua que disponen y así 

escapar de las situaciones extremas de estrés que comprometan su estado hídrico, y lo 

hacen, principalmente, a través de la regulación estomática. A lo largo del día, y frente 

l incremento en la demanda evaporativa de la atmósfera, Ψf de estas plantas se 

antie

lo. Ψf decrece frente al aumento de la demanda 

s

en plantas hidratadas (Schultz 2003; Soar et al

abertura estomática, y por lo tanto su asimilaci  riesgo del 

embolismo. En estas plantas las demandas evaporativas y las temperaturas altas no 

provocan cambios en la sensibilidad al ABA de los estomas porque tampoco parece que 

se aumente su concentración en el flujo xilemático (Soar et al. 2006). 

 

 De lo dicho hasta ahora, se infiere que la fotosíntesis es muy sensible a la 

disponibilidad de agua en el suelo

a

m ne relativamente constante y con valores independientes del contenido de agua en 

el suelo. En estas variedades los estomas parecen más sensibles a los cambios en DPV y 

en las temperaturas, ya que una fuerte demanda atmosférica parece provocar cambios en 

la sensibilidad al ABA de los estomas (Soar et al. 2006). Por otro lado, son variedades 

con mayor conductividad hidráulica en los tallos, y principalmente en los pecíolos, lo 

que las hace más sensibles a la cavitación, de tal forma que, el cierre estomático se 

produce con Ψf más altos, evitando daños por déficit hídrico (Schultz 2003).  

 

Las variedades anisohídricas, como Syrah, responden estomáticamente 

utilizando todo el agua disponible para su crecimiento y fisiología, a la espera de que 

ésta se mantenga a lo largo del ciclo, pudiendo llegar a comprometer su supervivencia 

frente al agotamiento del agua en el sue

e  bajo en plantas con déficit hídrico que 

. 2006). Son plantas que maximizan su 

ón de CO2, exponiéndose al

vaporativa atmosférica y alcanza un valor má

. En las regiones con escasas precipitaciones 

estivales y con limitaciones en las aplicaciones de agua de riego, la vid puede 

experimentar largos periodos de déficit hídrico, sobretodo durante el periodo de 

maduración. La primera respuesta de la vid al déficit hídrico del suelo es la reducción de 
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la conductancia estomática, tanto estacional como diaria (Willliams et al., 1994; Düring 

et al., 1996; Medrano et al., 2003; Cuevas et al., 2006). 

 

Cuando las plantas se encuentran bajo déficit hídrico, el factor limitante en un 

primer momento es la resistencia o cierre estomático, y a medida que el déficit de agua 

en el suelo se hace más intenso van tomando más importancia los efectos no 

estomáticos. Está generalmente admitido que la asimilación neta máxima de CO2 se 

produce en ausencia de estrés hídrico (Baeza, 1994). 

 

Sin embargo, hay controversia a la hora de definir el contenido de humedad del 

suelo a partir del cual se produce una reducción de la fotosíntesis, ya que la abertura 

estomática no sólo depende del contenido en agua del suelo, como ya se ha visto.  

 

Williams et al. (1994) encontraron una relación lineal entre el contenido 

volumétrico de agua en el suelo (θv) y gs de mediodía, y Cuevas et al. (2006) obtienen 

una relación de tipo potencial, siendo ésta distinta antes y después de la antesis. Esta 

diferencia puede ser debida a las diferentes condiciones ambientales entre ambos 

periodos del ciclo. El carácter curvilíneo de la relación entre ambas variables (Cuevas et 

al., 2006), tras la antesis, supone que para contenidos altos de agua (superiores a 21% 

v/v) la pendiente de la curva es muy elevada y pequeños cambios en θv provocarán 

grandes cambios en gs. Para bajos contenidos de agua en el suelo (inferior a 17% v/v), 

disminuciones grandes de θv provocarán cambios pequeños de gs (figura 4.8.). 

 

 
Figura 4.8.: Relación entre el contenido 
medio de humedad del suelo (θv) y la 
conductancia estomática (gs) a las 9 hs de 
hojas externas del Este de la espaldera, a 
diferentes fechas anteriores (b.A) y 
posteriores (a.A) a la antesis, de los ciclos 
1996 al 1998. Tempranillo. yb.A = 5.57 x + 
38.83 (r2=0.37); ya.A =0.0075 x3.45 
(r2=0.58). Cuevas et al. (2006) 

 
 
 

Si ahora tenemos en cuenta la curva que relaciona A con gs (figura 4.4.) 

obtenida por Cuevas et al. (2006), y como sostiene Cuevas (2001), si estamos en θv > 

21% y se reduce el contenido de agua en el suelo, gs cae fuertemente pero no así A, 
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mejorando la eficiencia intrínseca del uso del agua (A/gs). Cuando estamos en un suelo 

seco (θv < 17%), la intensificación del déficit hídrico provoca ligeras caídas en gs pero 

grandes en A, empeorando la eficiencia intrínseca del uso del agua. 

 

Otro factor externo que afecta a la fotosíntesis es la alimentación en nutrientes 

minerales. Deficiencias en los macro y micronutrientes esenciales, o desequilibrios 

nutricionales, pueden reducir la tasa fotosintética. Los efectos de los nutrientes 

minerales sobre A son complejos, pudiendo ser estos directos o indirectos. La 

deficiencia nutricional puede provocar una reducción de la síntesis de clorofilas, 

dismin

ardy, 

1996). 

 

 Por otro lado, y no siempre, la aplicación de fertilizantes puede favorecer a la 

fotosíntesis, aunque esto depende del vigor, de la especie, de la edad, de las 

características de la fertilización, de las características del suelo, y de las condiciones 

luminosas (Linder y Rook, 1984 en Kozlowski y Pallardy, 1996). 

 

 La deficiencia en nitrógeno suele ser común y, generalmente, reduce la 

fotosíntesis en mayor medida que el resto de nutrientes. El efecto más importante a 

largo plazo es la reducción del crecimiento foliar. Por otro lado, las proteínas del ciclo 

de Calvin y las membranas tilacoidales contienen grandes cantidades de N. La 

orofilas, a la conductancia estomática al CO2, a 

la eficiencia de la carboxilación, entre otros 

regulan el proceso fotosintético están las 

per se, las relaciones 

 

El CO2 que hay en la atmósfera es insuficiente para alcanzar el máximo de 

fotosíntesis de la hoja en un ambiente con una oferta lumínica fuerte. Además, se 

plantea otro problema que es la difusión del mismo desde la atmósfera hasta el interior 

uir la capacidad del transporte de electrones, disminuir la actividad enzimática, 

disminuir gs, o incrementar la respiración. A largo plazo, la fotosíntesis global de la 

planta se ve afectada por la reducción de la superficie foliar (Kozlowski y Pall

deficiencia en N afecta a la síntesis de cl

la actividad de la Rubisco y por lo tanto a 

(ver Kozlowski y Pallardy, 1996). 

 

 Dentro de los factores de la hoja que 

características estomáticas y la capacidad del proceso fotosintético 

fuente a sumidero y la edad foliar. 
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de la hoja, y desde ahí a los cloroplastos donde el CO2 queda fijado por el proceso 

fotosintético. La absorción neta de CO2 es la que marca la velocidad o el flujo, y la 

intensidad la marca la diferencia de la presión parcial (Nobel, 1991). En cada paso se 

establecen resistencias a dicha difusión, donde se distingue las resistencias en la fase 

gaseosa y en la fase líquida. En las primeras, la resistencia estomática es la más 

importante, es decir, la resistencia que ofrece el estoma a la entrada de CO2. Como 

dicha resistencia también la ofrece a la salida del agua, y ya que la pérdida de agua es 

inversamente proporcional a la resistencia, la conductancia estomática puede ser medida 

como la resistencia que ofrece el estoma a la pérdida de H2O (la conductancia al CO2 es 

1.6 veces menor que la conductancia al vapor de agua en los estomas). El CO2 una vez 

que entra y es difundido por los espacios intercelulares, debe atravesar la pared celular, 

la membrana celular, el citosol, la membrana de los cloroplastos y el estroma, antes que 

pueda ser utilizado por la Rubisco. Todos estos pasos se denominan resistencia del 

esófilo, o el inverso, la conductancia del mesófilo. El CO2 se difunde 10,000 veces 

ás len

  

La vid es hipoestomática pues sólo tiene estomas en el envés, y la frecuencia 

media es de 170 estomas·mm-2 (150-300 estomas·mm-2, During, 1980). La anatomía de 

las hojas de vid es heterobárica, que provoca cierres estomáticos no uniformes, ya que la 

red de haces vasculares provoca aislamientos de determinadas zonas de espacios 

intercelulares, lo cual restringe la difusión de CO2 entre dichas zonas (Düring y Loveys, 

1996). Al no ser uniforme la abertura  estomática en toda la superficie de la hoja, 

tampoco es uniforme el intercambio gaseoso, es lo que se conoce como patchiness. Las 

onas patchinesess tienen abertura  y cierre individual e independiente a los cambios 

mosf

los estomas intervienen mecanismos fotoactivos, 

hidroactivos e hidropasivos. Los movimientos estomáticos dependen de los cambios en 

la presión de turgencia en el interior de las células oclusivas y de las células epidérmicas 

adyacentes. La actividad fotosintética y el transporte activo de solutos son los 

responsables de las diferentes turgencias (modificación del potencial hídrico de las 

m

m to en fase líquida que en fase gaseosa. Generalmente, en el interior del estroma 

hay de un 50-70% de la fracción molar de CO2 existente en el aire que rodea a la hoja 

(Von Caemmerer y Evans, 1991 en Zufferey 2000). La difusión cuticular es mínima, 

por tanto la regulación estomática controla la fotosíntesis. 

z

at éricos y endógenos. 

 

 En el funcionamiento de 
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células oclusivas –hidropasivo- o cambios activos del potencial osmótico –hidroactivo-) 

La luz y la concentración de CO2 controlan la abertura  estomática en relación con la 

demanda fotosintética de CO2 por la planta. En relación con el suministro de agua, por 

lo menos dos señales controlan dicha abertura: DPV y ABA. Pero existen, como ya se 

ya comentado, muchos factores que controlan la abertura estomática.  

 

 Smart y Robinson (1991) resumen, de una forma muy sencilla, el efecto de las 

condiciones ambientales en el comportamiento estomático: los estomas se abren y se 

cierran como respuesta a la luz. La abertura comienza al amanecer con muy bajas 

intensidades, de tal forma que, cuando se alcanzan los 200 µmol·m-2·s-1 están 

completamente abiertos. A medida que avanza el día, va aumentando la iluminación y la 

temperatura, y descendiendo la humedad relativa, con lo que la planta transpira 

activamente. Si en esta situación es incapaz de traslocar el agua suficiente para cubrir 

unas necesidades crecientes, los cerrará parcial o totalmente. Avanzada la tarde, si las 

condiciones ambientales vuelven a ser propicias, la planta abrirá de nuevo sus estomas. 

Pero en cualquier caso, al atardecer como consecuencia de la caída de la luz, cerrarán y 

permanecerán así durante toda la noche. 

 

La cubierta vegetal de la cepa está constituida por hojas de distinta edad 

morfológica. La distribución de las hojas según su edad fisiológica dentro del canopy 

juega un papel muy importante en la fotosíntesis a nivel de toda la planta (Schultz 

1995). Los trabajos de Schultz et al. (1996) demostraron que la relación que existe entre 

A y la edad foliar es la misma que la existente entre A y posición foliar.  

 

Por otro lado, las hojas de nudos basales reciben menos luz que aquellas de 

nudos medios y apicales en pámpanos bien expuestos y colocados en posición vertical 

(Carbonneau, 1980; Smart, 1984; Intrieri, 1987; Poni et al., 1996; Zufferey y Murisier, 

1997). Este gradiente de luz debido a las diferentes posiciones de las hojas es más 

marcado en hojas adaptadas al sol que las adaptadas a la sombra. Gran parte de las 

diferencias que se observan en la fotosíntesis entre las diferentes posiciones de las hojas 

son debidas a este gradiente cuyo efecto interacciona con la edad foliar (Iacono and 

Sommer 1996). De manera que, la posición que la hoja ocupa en un pámpano situado 

verticalmente (VSP) se caracteriza porque a medida que se incrementa la intensidad 

lumínica que reciben, disminuye la edad foliar. 
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Existen diferencias en la capacidad fotosintética entre hojas jóvenes y adultas, y 

dentro de estas últimas, según su edad. En muchos ensayos se ha visto como las tasas de 

fotosíntesis cambian, a lo largo de la estación, en hojas individuales (Davis y McCree, 

1978; Kennedy y Jonson, 1981 en Zufferey, 2000) y en todo el canopy (Christy y 

Porter, 1983; Wells, 1988 en Zufferey, 2000). 

 

Si observamos el ritmo de crecimiento de una hoja individual, la fotosíntesis 

aumenta rápidamente durante su desarrollo alcanzando un máximo cerca de la 

expansión total y después desciende lentamente. Inicialmente, cuando la hoja se está 

expandiendo, se sustenta con los fotoasimilados que son importados hasta ella y con la 

pequeña fotosíntesis neta que realiza.  Las hojas de vid muestran un pico de fotosíntesis 

aproximadamente tras 30-35 días de su aparición (95% de su tamaño final). El 

rendimiento fotosintético máximo se mantiene durante un cierto periodo de tiempo, que 

varía de unos ensayos a otros. En los de Poni et al. (1992), con la var. Sangiovese, se 

mantiene unos 20 días aproximadamente, posteriormente, cerca de los 40-45 días de 

edad, iniciará un descenso más suave, de forma que con cuatro meses de edad 

mantienen el 45% de la fotosíntesis. Semejantes resultados obtuvieron Intrieri et al. 

(1992) en ensayos con macetas. Intrieri et al. (1992) observaron que la hoja de 

Sangiovese con 140 días de edad mantenía el 70% de la tasa máxima. Zufferey (2000) 

en Suiza observó que A permanecía alta durante los 120 días que transcurrían tras la 

expansión foliar. Schultz et al. (1996) observaron que se mantenía más de 100 días, de 

tal forma que la reducción de la máxima actividad fotosintética no ocurría hasta el final 

del ciclo. Hunter et al. (1994) y Poni et al. (1994) observaron una fuerte reducción de A 

de las hojas basales entre tamaño guisante y envero.  
 
 
 
 
 
 
Figura 4.9.: Representación esquemática de la edad 
foliar, expresada a través del índice de plastochrono, y 
de la posición foliar, respecto a su desarrollo en 
superficie y de la actividad fotosintética máxima 
(Amax). Chasselas, Pully, 1998. Zufferey et al. (2000). 

 
 
Estos cambios están asociados con cambios anatómicos y fisiológicos de las 

hojas en su desarrollo.  
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En la difusión del CO2 desde las cavidades subestomáticas a los sitios de 

carboxilación aparece una resistencia en el interior del mesófilo (ri) que es la suma de 

dos componentes: una resistencia a la transferencia en la fase gaseosa desde la cavidad 

subestomática a la superficie externa de las paredes celulares (rias), y una resistencia en 

la fase lipídica a través de las paredes celulares hacia los sitios de carboxilación de los 

cloroplastos (rcw). Por ello, los cambios en las características anatómicas de las hojas 

pueden

esta desciende cuando A y gs aumentan

nores en las de edad media (Lovisolo et al. 1996).  

100% de las hojas que interceptan luz 

a

respecto a la fotosíntesis y edad foliar,

senescencia lenta. Por ejemplo, los result

Schultz et al. (1996) en campo, muestran 

para luego mantenerse estable el resto del periodo. Esto nos daría idea que, durante la 

maduración de la uva, si no existen limitaciones y si existe una buena exposición solar 

de las hojas que se desarrollan, la capacidad fotosintética del canopy no desciende. 

 alterar la resistencia interna al CO2 desde las cavidades subestomáticas a los 

lugares de carboxilación y consecuentemente la tasa de fotosíntesis (Evans et al., 1994).  

 

En el desarrollo de una hoja joven se produce la formación de tejidos internos y 

de estomas, síntesis de clorofila, aumenta gs, la capacidad del transporte de electrones, 

la fosforilación, la síntesis de proteínas y la actividad de la Rubisco y disminuye 

bruscamente la respiración.  

 

El descenso gradual de A tras la total expansión de la lámina foliar ocurre a la 

vez que el descenso en la cantidad de Rubisco, de la fosforilación y de gs. En hojas 

adultas, gs es mayor que en hojas jóvenes. Durante la mayor parte del desarrollo de la 

hoja, la capacidad fotosintética, gs (Schultz et al. 1996), el peso seco de la hoja por 

superficie, el nitrógeno (Poni et al. 1994), proteínas y enzimas fotosintéticas (Hunter et 

al. 1994) descienden. Además, en hojas viejas se reduce la respiración mitocondrial y 

aumenta la fotorrespiración.  

 

La concentración subestomática de CO2  es dependiente de la edad de la hoja, y 

, presentando valores más altos en las más 

jóvenes y en las más viejas y me

 

En la etapa de maduración, entre un 90-

pueden considerarse adultas (Poni et l., 1996). Los resultados obtenidos en vid, 

 muestran que las hojas de vid tienen una 

ados de Poni et al. (1996) en maceta y los de 

que A aumenta pareja al incremento del LAI, 
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Al final del ciclo, las hojas inician la senescencia. Diversos factores regulan el 

proceso de senescencia: genéticos, ambientales (la luz, temperatura, disponibilidad 

hídrica, nutrición, sanidad), fitorreguladores, competencia por el espacio y la luz, 

modificación en el balance fuente-sumidero (Poni 1996). Según Barceló et al. (1992 en 

Parra y Ascencio, 1992), la senescencia foliar es un proceso de degradación estructural y 

funcional que usualmente conduce a la muerte de las estructuras vegetativas a las que 

afecta. Ello aumenta los mecanismos degradativos y disminuye los mecanismos 

biosintéticos tales como la velocidad de fotosíntesis y los contenidos proteínas. En la 

hoja, los procesos deteriorativos empiezan a observarse con la aparición de un 

amarillamiento gradual de la lámina, pérdida de consistencia de los tejidos, marchitez 

progresiva y necrosis. 

uesta, 1996). Por otro lado, Zufferey (2000) observa que el 

descenso de la A es más debido al aumento en la resistencia mesófilica, ya que la 

concen

ediante factores no estomáticos.  

 

Poni (1991) enumera diferentes autores que reconocen la influencia de la luz en 

la senescencia foliar (Hopkinson, 1966; Goldwaite y Laetsch, 1967; Haber et al. 1969; 

Thimann et al. 1977; Thimann y Satler, 1979). Todos los trabajos atribuyen a la luz la 

capacidad de retardar la proteolisis y la degradación de las clorofilas. El efecto de la luz 

no se mantiene, de forma que cuando se lleva la hoja a oscuridad se recuperan las tasas 

normales de senescencia (Thimann et al. 1977 en Poni, 1991). Esto supondría la 

incapacidad de la luz a formar compuestos estables.  

 

La variación de A con la edad de la hoja viene modificada por la presencia del 

fruto. Zufferey (2000) comenta que la carga de fruta viene asociada con un retraso en la 

 

La senescencia se caracteriza por un descenso en la capacidad de asimilación del 

CO2, a la vez que disminuye el contenido de proteína de las hojas, por descenso en la 

cantidad de la Rubisco (Valp

tración interna de CO2 aumenta al final de la estación, lo que indica la 

importancia de los factores no estomáticos. En este sentido, Schultz (1996) sostiene que 

el primer factor no estomático es la reducción del número de cloroplastos y de su 

función, de la Ribulosa bifosfato carboxilasa-oxigenasa, Rubisco y NAD-P-3P 

deshidrogenasa. Este comportamiento estaría de acuerdo con la hipótesis de que las 

limitaciones primeras en la fotosíntesis son las no estomáticas, luego la edad de la hoja 

afecta a A, en primer lugar, m
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senescencia foliar y con valores más altos de A al final del ciclo en melocotón 

(Chalmers, 1975) y en manzano (Avery, 1969). Sin embargo, sigue diciendo que no 

todos los estudios han encontrado estas relaciones en este sentido, así Fujii y Kennedy 

en manzanos (1985) y Poni et al. (1992) y Williams (1989) trabajando con viña, no 

encontraron diferencias en A a lo largo de la estación en pámpanos con y sin racimos, lo 

que estaría en consonancia con la opinión de Flore y Lakso (1990) que sostienen que el 

efecto del sumidero no es claro salvo que la fuente esté muy limitada. En la viña, un 

indicador muy empleado del balance fuente a sumidero es la relación área foliar a fruto, 

expresada en cm2g-1 de fruta fresca. En general, la respuesta de la viña aumenta cuando 

el ratio disminuye de 8-14 cm2g-1, al ser limitante la disponibilidad de fotosintatos por la 

fuente (Kliewer y Weaver, 1971; Poni et al., 1990).  

 

Las citoquininas, hormonas que retrasan la senescencia, y el sistema de poda 

(Sommer y Clingeleffer, 1993; Lakso et al. 1996, Intrieri et al., 2001, Candolfi-

Vasconcelos y Koblet, 1991) pueden alterar la funcionalidad de las hojas jóvenes y la 

longevidad. 

 

Por todo ello, a lo largo el ciclo, cambia la fotosíntesis a nivel de hoja y de cepa, 

y la localización de la máxima asimilación dentro del canopy. Durante gran parte del 

ciclo, la asimilación máxima ha sido localizada en muchos estudios en la zona media de 

los pámpanos (Chaves 1986; Intrieri et al. 1992; Poni et al. 1994b; Schubert et al. 1995; 

Iacono y Sommer 1996; Lovisolo 1996). Es en esta zona donde se ha situado la 

concentración en clorofila y nitrógeno por unidad de superficie foliar más elevada (Poni 

et al. 1994). Al final de la estación (estados fenológicos > 37), son las hojas de la zona 

superior (Schultz et al. 1996; Zufferey 2000) y las hojas de nietos (Candolfi-

Vasconcelos y Koblet 1990; Schultz et al. 1996) las que presentan las tasas más 

elevada

bién aumenta, a lo largo 

s. En condiciones de campo, las hojas basales del tallo principal son activas 

durante la mayor parte del ciclo (Hunter y Visser, 1988). 

 

 Gonzalez-Padierna (2003), en su tesis, realiza una amplia revisión bibliográfica 

donde podemos leer que, durante la maduración de la baya, la fotosíntesis de las hojas 

basales disminuye a la vez que la de las hojas apicales aumenta, estas últimas lo hacen 

con un comportamiento más uniforme que las primeras. Tam
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del ciclo, la capacidad fotosintética de los anticipados, pudiendo encontrar que los 

nietos tienen mayores tasas que las hojas principales de la zona de racimos.  

 

 Sin embargo, existen muchos resultados al respecto de la evolución de A a lo 

largo de la estación. Candolfi-Vasconcelos et al. (1994) obtuvo que la zona del 

pámpano de máxima actividad se situaba entre el segundo al tercer tercio desde la base 

pero esto varía en el transcurso del ciclo. Hunter y Visser (1988) encontraron los valores 

mayores de fotosíntesis en las hojas de la zona media del pámpano antes del cuajado y 

de la zona apical después del envero, mientras que Schultz (1989) lo hizo en las hojas 

basales opuestas al racimo hasta mediados de Septiembre.  

 

Intrieri et al. (1992) realizaron ensayos en macetas con Sangiovese 

autoenraizado, de un solo pámpano sin nietos, bien regadas y sin racimos. Las medidas 

empezaron en mayo, a saturación de luz (PAR >700 µmol·m-2·s-1), en intervalos de 7-14 

días. E

onas de máxima eficiencia se trasladarían regularmente hacia 

posiciones superiores en el pámpano, con el tiempo. Sin embargo, como se ha 

comen

 

n la representación de Amax frente al tiempo, ambas variables se correlacionaban 

linealmente, de manera que Amáx aumenta con el tiempo, es decir, con la edad de la 

hoja. La misma relación lineal existía entre A y la posición de la hoja sobre el pámpano. 

Esto indicaría que las z

tado, pueden darse condiciones atmosféricas determinadas que permitan 

mantener durante un cierto tiempo los valores altos de eficiencia fotosintética. Al final 

de la estación, volvieron a encontrar una relación entre A y la posición de la hoja sobre 

el pámpano, observándose que A era mayor en las hojas medias que en las basales y 

apicales, pero con escasas diferencias. Se observaron distintos resultados cuando A se 

expresó por superficie de la hoja, ya que a lo largo del pámpano existe una distribución 

de tamaños de hoja típica. Cuando A se expresa por hoja (µmol CO2·hoja-1), los 

resultados iniciales indicaban que las hojas de la zona media eran las más funcionales. 

En cambio, en la última fecha, las hojas basales serían las de mayor eficiencia, ya que 

las bajas tasas de A se ven compensadas por el mayor tamaño de estas hojas respecto a 

las superiores.  

Poni et al. (1996) observaron que las hojas principales situadas entre los nudos 

4-10 en VSP interceptaron mayor radiación solar, y que era en esta zona donde se 

encontraban las hojas más grandes, de forma que, si el máximo de A en maduración se 
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encuentra en la zona apical, será necesario adoptar sistemas de conducción que 

favorezcan la exposición de la parte apical de los sarmientos pero que además las hojas 

de estos sean adultas hasta maduración.   

 

Las hojas de los nietos, o también llamadas hojas de los anticipados u hojas 

laterales, pueden suponer un porcentaje muy significativo en el área foliar total 

desarrollado por la cepa. Los ratios de área foliar de anticipados frente al total están 

entre 0,22 a 0,42 (Mabrouk et al. 1997; Palliotti et al. 2000). Las hojas de los 

anticipados juegan un papel muy importante en la maduración de la baya (Koblet, 

1971). Serán muy importantes cuando estén bien expuestas, sobretodo las basales o 

maduras que no presentan crecimiento activo. Los importantes valores de asimilación 

que presentan las hojas de nieto son principalmente porque al final del ciclo la fuerza de 

los sumideros (racimos y raíces) excede al potencial fisiológico de las hojas senescentes 

del tallo principal. Generalmente, la reducción de la capacidad de asimilación de las 

hojas se atenúa si el ratio sumidero/fuente permanece constante o incluso crece en el 

transcurso del ciclo, con lo que la demanda en fotoasimilados aumenta igualmente 

(Downton et al., 1987). 

 

Diversos estudios han mostrado que las hojas de nietos tienen las mayores tasas 

de asimilación que las hojas principales, y que su contribución a la producción de 

fotoasimilados se produce al final del ciclo, exportando importantes cantidades de 

carbohidratos a los racimos (Candolfi-Vasconcelos y Koblet 1990; Candolfi-

Vasconcelos et al., 1994; Schultz et al. 1996; Palliotti et al., 2000; Zufferey et al. 2000).  

 

Palliotti et al. (2000) estudiaron las características de las hojas principales y de 

anticipado para las variedades Cabernet Franc y Trebbiano. De sus estudios 

concluyeron, desde el punto de vista fisiológico, que las tasas de fotosíntesis y de 

transpiración son mayores en hojas laterales. Los altos valores de A de los nietos se 

mantuvieron desde vendimia hasta caída de hoja, lo que está de acuerdo con Candolfi-

Vasconcelos y Koblet (1990) y Schultz et al. (1996), que defienden el importante papel 

de los nietos en la acumulación de azúcar en frutos y de almidón en madera. Esta última 

afirmación está unida al hecho de que los nietos presentan una senescencia más tardía 

que la de las hojas principales, ya que la caída de las hojas de anticipados ocurre dos 

semanas después que la de las hojas principales, por lo tanto son hojas más jóvenes. 
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4.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

La fotosíntesis y la conductancia estomática de la vid están condicionados por 

un conjunto de factores ambientales (intensidad luminosa, temperatura, humedad 

atmosférica, alimentación hídrica) y biológicos (edad foliar, tipo de hoja, aptitud 

varietal, aclimatación a la luz) que presentan una fuerte variabilidad espacio-temporal. 

 

A fin de estudiar la influencia de los factores climáticos y fisiológicos sobre el 

comportamiento fotosintético de las hojas de vides desarrolladas en campo, se midió la 

respuesta de la fotosíntesis neta (A) y de la conductancia estomática (gs) ante el 

incremento paulatino de la energía luminosa (radiación fotosintéticamente activa, PAR), 

durante la etapa de maduración. Se eligen estas respuestas A/PAR y gs/PAR porque la 

luz solar es uno de los factores más importantes que afectan al intercambio gaseoso.  

 

La hoja de referencia utilizada para conocer el comportamiento fotosintético 

medio en la etapa de maduración, es la hoja principal de la variedad  situada 

exteriormente en una posición media del canopy de un sistema vertical (VSP). 

 

4.2.1. MEDIDA DEL INTERCAMBIO DE GASES 

Las medidas se realizaron utilizando un sistema abierto de medida de 

intercambio de gases por infrarrojos (IRGA), modelo Li-6400 (Li-Cor Inc., USA). Este 

sistema permite medir la tasa instantánea de asimilación de CO2 de las hojas (A), como 

parámetro calculado, y otros parámetros que ayudan a entender A, como por ejemplo, la 

conductancia estomática.  

 

Estos sistemas miden el intercambio de CO2 y de H2O simultáneamente porque 

son intercambios sinérgicos. Las vías por las que difunde el CO2 al interior de las hojas 

y por las que el vapor de H2O difunde fuera de las mismas es, en gran medida, 

compartido por ambos procesos. Las repuestas estomáticas que tienden a reducir las 

pérdidas de H2O por transpiración (E), también reducen A; igual que las que aumentan 

A, aumentan E. Las limitaciones a dichas difusiones resultan del compromiso entre las 

respuestas que tienden a incrementar A y las que tienden a reducir las pérdidas de agua.  
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 En un sistema abierto, la corriente de aire atraviesa constantemente la cámara o 

cubeta donde se encuentra la hoja metabólicamente activa, y lo hace con flujo constante 

para que la concentración de aire en la cubeta también sea constante (figura 4.10.). El 

sistema se basa en la determinación de la concentración de CO2 y H2O en el aire que ha 

atravesado la cubeta y en el aire de referencia. Para ello consta de dos detectores de 

infrarrojos (uno analiza el aire pasado a través de la muestra y otro el aire control), que 

detectan las variaciones de CO2 y agua en el aire a partir de medidas de absorbancia en 

ciertas bandas de infrarrojo, ya que estos dos gases son diatómicos y las absorben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.10.: Esquema del flujo de aire 
en un sistema abierto. 

 
Como en la cubeta hay una hoja que fotosintetiza y transpira, el aire que la 

atraviesa, abandona la cubeta con menos CO2 y con más vapor de agua en relación con 

el aire de referencia. Conocida esta variación, el flujo de aire y la superficie de la hoja 

analizada pueden calcularse: la tasa de asimilación de CO2, en µmol de CO2·m-2·s-1; y la 

tasa de transpiración (E), expresada en mmol H2O·m-2·s-1.  

 

La cámara del Li-6400 lleva incorporado un termopar que permite la medida de 

la temperatura de la hoja insertada en el interior de la cubeta, y otro para la medida de la 

temperatura del aire. A partir de estas medidas, pueden calcularse, siguiendo el modelo 

de von Caemmerer y Faquhar (1981), otros parámetros fotosintéticos como la 

conductancia estomática (gs), expresada en mol H2O·m-2·s-1. 

 

La cubeta utilizada lleva acoplada una lámpara LED (6400-02B LED Light 

Source, Li-Cor Inc) con la que se puede regular el PAR que incide sobre la hoja, con 

una precisión de 1 µmol fotones·m-2·s-1, en un rango que va desde 0 hasta 2500 µmol 

fotones·m-2·s-1, aproximadamente. La temperatura puede controlarse con un sistema 

peltier de refrigeración y la humedad con el desecante. Esto ha permitido realizar curvas 

de respuesta fotosintética a la luz utilizando la función Autoprogram del Li-6400. 
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4.2.1.1. CURVAS DE RESPUESTA A LA LUZ 

as curvas se realizaron en campo y sobre hojas sanas, manteniendo constante la 

temper

iar como 

sultado de la actividad metabólica de la hoja, lo que hace necesario el control de 

ambos parámetros para que no se alejen de la situación de partida. El control de la 

temperatura se hace mediante parejas de peltier a ambos lados de la cabeza del sensor 

IRGA. Esto permite calentar o enfriar el aire que circula a través de la cámara de la 

hoja. El control de la humedad se hace a través del desecante, de tal forma que se 

desvía, hacia el tubo que contiene el desecante, un porcentaje de aire que asegure que el 

contenido de humedad del aire es el deseado a la salida del tubo. Posteriormente, este 

aire pasa por la cubeta donde está la hoja. 

 

El método utilizado para la realización de la medida A/PAR fue iniciar la 

medida en una hoja aclimatada a altas radiaciones e ir bajando la luz en intervalos de 

200 µmol fotones.m-2.s-1, o menos, en distintas etapas, lo cual requiere de 3-4 minutos 

para la aclimatación de la hoja a la nueva situación luminosa. El equilibrio se alcanza 

más rápido reduciendo la luz que incide sobre una hoja iluminada, que aumentando la 

luz en una hoja a oscuras. Los valores de PAR elegidos fueron 1400, 1200, 1000, 800, 

600, 400, 200, 100, 50, 25, 0 µmol·m-2·s-1. El tiempo necesario para la realización de 

una curva con el equipo IRGA osciló entorno a 30 min. A éste, hay que sumarle los 

 
 
Figura 4.11.: Esquema de la cámara con la lámpara 
LED acoplada (1), mango de la pinza (2) y cabezal 
donde se sitúan los sensores IRGA (3). 
 

 

(1) 
(2) 

(3) 

 

Se elige la respuesta a la luz (PAR) para profundizar en el conocimiento del 

comportamiento fotosintético de la hoja de vid ante el conjunto de factores que afectan a 

la reacción fotosintética y al comportamiento estomático, extrínsecos e intrínsecos, tales 

como la temperatura foliar (Tf), la humedad relativa (HR), el potencial hídrico foliar 

(Ψf), la variedad, la exposición y la posición foliar, y el tipo de hoja.  

 

L

atura y la humedad relativa de la cubeta, pero sin alterar las condiciones 

ambientales, y regulando la intensidad luminosa incidente a través de la lámpara LED. 

En el transcurso de la curva de luz, la temperatura y la humedad pueden camb

re
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tiempos de selección, preparación y ajustes del material vegetal y equipo en condiciones 

de campo. 

 

Para la obtención de cada curva modelo, se han realizado curvas de luz en al 

menos 2 hojas de distintas cepas y bajo las mismas condiciones estudiadas, siendo el 

tamaño de la muestra generalmente de 3 y en algunos casos hasta de 5 hojas. La 

variabilidad del tamaño de la muestra ha sido debida a que son datos tomados en campo 

durante la etapa de maduración, y en un clima semiárido mediterráneo, de forma que en 

rencia de los condicionantes buscados, por 

eraturas frescas. Todos los puntos de la 

se ajustaron a una regresión no lineal, que 

perbólica rectangular, dando lugar a la curva 

algunos casos fue difícil encontrar la concur

ejemplo, altas Tf con altos Ψf, o bajos Ψf en temp

curva de luz obtenida en cada hoja-repetición 

se define a través de una función hi

repetición de respuesta a la luz. Por otro lado, t

se ajustaron, a su vez, a una hipérbola rectangular, d

odos los puntos de las curvas repetición 

a iando a la curva med  de respuesta 

a la luz. 

 

Para definir la relación entre A y PAR a través de una regresión, se eligió esta 

curva porque el ajuste es altamente significativo y porque respetan el sentido biológico 

de la respuesta de la asimilación neta a la luz ya que, cuando partimos de radiaciones 

bajas, la fotosíntesis responde positivamente al aumento de la luz; posteriormente, y de 

forma gradual, deja de ser tan intensa la respuesta hasta llegado a un punto donde los 

incrementos en la luz apenas se corresponden con incrementos de la fotosíntesis, ya que 

la reacción fotosintética se ha saturado (figura 4.1.).  

 

El ajuste se hace a través del programa StatGraphics plus para Windows 4.0. a 

una curva donde las ordenadas representan la fotosíntesis neta (A) y las accisas el PAR 

incidente, y que es similar a la obtenida por Smart (1984) en hojas basales de 

Gewurztraminer:   y = ax* / (x* + k) (1) 

x* = x – b  (2) 

La curva se corrige con x* mediante el punto de compensación, Ic, de manera que este 

traslado de ejes, en un valor igual a Ic, permite valores positivos de PAR para todos los 

valores de fotosíntesis obtenidos. Esta es la forma de las curvas A/PAR obtenidas en la 

resente Tesis:  p
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(3)   A = Amáx PAR´/ (PAR´+ k) 

  PAR´= PAR –Ic  (4) 

donde: 

- A: tasa de fotosíntesis neta (µmol CO2·m

- Amáx : la asíntota de A,  

- PAR: radiación fotosintéticamente activa incidente (µmol fotones·m-2·s-1),  

- PAR´ : corrección del PAR a través del punto de compensación, 

- Ic: punto de compensación a la luz (µmol fotones·m-2·s-1), 

- k : valor de PAR para el que se obtiene la mitad de la Amáx (µmol·m-2·s-1). 

 

 Por otro lado, de esta curva se pueden obtener otros tres parámetros:  

- Rd: respiración oscura (µmol CO2·m-2·s-1).  Valor de A cuando PAR es cero, 

- Is: punto de saturación a la luz (µmol fotones·m-2·s-1). Es el valor del PAR al que se 

alcanz

 
 

Estos parámetros fotosintéticos y Gsmax se obtuvieron tanto de la curva media 

como de las curvas repetición. Los parámetros de la curva media se muestran a modo de 

-2·s-1), 

a el 90% de la Amáx, 

- Ф: rendimiento cuántico (µmol CO2·µmol-1 fotones) que se obtiene de la regresión 

lineal que se establece entre A y PAR en el intervalo de 0-100 µmol fotones·m-2·s-1, 

siendo la pendiente de dicha recta (Palliotti y Cartechini, 2001). 
 

De las medidas de intercambio gaseoso se obtiene también la conductancia 

estomática máxima (Gsmax) en relación al PAR.  
 
Figura 4.13.: Medida del intercambio gaseoso a través de curvas de luz en campo, vista general y detalle. 
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tabla en los resultados, y los parámetros de las curvas repetición se utilizan para los 

análisis estadísticos. 

 
4.2.2. TEMPERATURA FOLIAR 

 Se mide a través de un termopar (6400-04) del IRGA Li-6400 que se sitúa en el 

medio de la cubeta, por debajo de la hoja (ºC). 

 
 

 
 

Figura 4.14.: Situación del Termopar en la base de la cubeta y 
detalle del Termopar. 
 
 

4.2.3. HUMEDAD DEL AIRE 

 No existe un sensor específico que mida la humedad relativa, pero se calcula a 

través de la fracción molar de agua, de la presión y de la temperatura. El IRGA Li-6400 

aporta valores de humedad relativa medidos en la cubeta (muestra) y en el aire control 

(de referencia), y lo calcula como el ratio entre la presión de vapor de éste en relación 

con la 

GA Li-6400, y de la misma forma 

que ocurría con la HR, el déficit de presión de vapor (VPD, kPa) se calcula a través de 

la fracción molar de agua, la presión y la temperatura.  

 

   VPD = e (Tf) - es (6) 

 

4.2.5. POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR 

 El estado hídrico foliar se determina midiendo el potencial hídrico foliar (Ψf, 

MPa) a través de una cámara de presión tipo Scholander. El potencial hídrico 

corresponde, desde el punto de vista energético, al trabajo que habría que suministrar a 

una unidad de masa de agua “ligada” a los tejidos de una planta, para llevarla de este 

estado de unión a un estado de referencia o agua libre, correspondiente al del agua pura 

presión de vapor a saturación. Se utiliza el valor de referencia para establecer la 

humedad relativa del ambiente donde se encuentra la hoja en el momento de medida 

(HR, %). 

Hr = er / e (Ta)  (5) 

 

4.2.4. DÉFICIT DE PRESIÓN DE VAPOR 

 Tampoco existe un sensor específico en el IR
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a la misma temperatura y a presión atmosférica. Como se adopta el valor cero para este 

 “el agua ligada” son negativos, 

puesto que sería necesario suministrar un trabajo para llevar este agua a un Ψ=0 

(Linares et al., 2007). 

 

 Al tiempo que se efectúa la medida del intercambio gaseoso, se selecciona una 

hoja del mismo tipo que aquella donde se está realizando la curva de luz y de la misma 

cepa, y al finalizar la curva, se mide el Ψf de la misma hoja de medida del IRGA. 

Linares et al. (2007) detallan el protocolo de medida. Se mete el limbo de la hoja en una 

bolsa de plástico e inmediatamente después se corta el pecíolo con una cuchilla en bisel 

para obtener una superficie lo más amplia y lisa posible que facilite la observación. El 

limbo de la hoja se mete en una bolsa de plástico para protegerla de la excesiva 

transpiración a la que se someterá dentro de la cámara, por el calentamiento debido a la 

presurización (Hsiao 1990, Turner 1988). Rápidamente se sella la hoja en la cámara 

dejando la menor cantidad de pecíolo fuera de la cámara. Con la muestra en el interior, 

se aumenta la presión lentamente, con una velocidad aproximada de 0.02 MPa.s-1. El 

punto de referencia es justo la presión en la que la savia alcanza el extremo cortado, 

umedeciéndose, pero sin llegar a formar gotas. El tiempo total desde que se corta la 

hoja ha

 
 
 
 
 
 
 
 

de m
de Scholander. 
 
 
4.2.6. CONTENIDO DE CLORO

 La estimación del contenido de clorofila  

uminación y frío. Previamente se congelaron las hojas muestreadas. Con un 

sacabo

potencial de referencia, todos los Ψ que caracterizan

h

sta completar la medida no debe exceder 60-90 segundos. 

 
 
 
 

Figura 4.15.: Esquema del protocolo edida del potencial hídrico foliar (A) y de la cámara de presión 

FILAS 

s se realizó en condiciones de baja

il

cados se extrajeron entre 5-8 discos de hoja, de 1´2 cm de diámetro, procurando 

muestrear todos los lóbulos, y se pesaron en una balanza COBOS S.A. modelo C-600-
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SX de 0,01g de sensibilidad. Los discos se homogeneizaron en un mortero con acetona 

80%. Posteriormente se filtró el contenido del mortero a través de lana de vidrio, con 

ayuda de un embudo, en un matraz aforado. Tras esto, el matraz aforado se enrasó a 25 

eterminó la absorbancia a 645, 652 y 663 nm de λ. 

 x 0,0127  -  E645 x 0,00269) x factor de dilución (7) 

 x 0,0269  -  E663 x 0,0048) x factor de dilución (8) 

0

 Los resultados se expresaron en peso y en superficie: mg/g y µg/cm2. 

 

GENO 

 En el envero, se recogieron 100 hojas principales por bloque, sanas, completas, e 

incluyendo el peciolo, de tres zonas del canopy: zona inferior, zona media y zona 

superior. En esta muestra se determinó el contenido en nitrógeno (g/100, %) en peciolo 

y limbo. 

 

 Antes de arrancar la hoja se determinó el índice clorofílico a través del N-tester  

de la empresa Yara (D-48249 Dülmen). Los valores obtenidos reflejan la intensidad de 

color verde de la hoja, basándose la medida en la transmisión de la clorofila. Es un 

étodo que permite diagnóstico bastante fiable del nitrógeno. Se realizaron 30 

 superficie, y se anotó el valor obtenido. 

as donde se realizaron curvas de 

luz, de nuevo, realizando 30 pinzamientos sobre cada una de ellas para obtener el valor 

individual. 

4.2.8. ÁREA FOLIAR 

 Se calculó el área de cada una de las hojas sobre las que se realizó la curva de 

luz, a través de una modificación del método utilizado por Carbonneau (1976), basado 

en la medida de la longitud del nervio central. Para ello se utiliza la ecuación de la curva 

de regresión que se establece entre la longitud del nervio principal de la hoja y su 

superficie. Los datos para esta regresión se obtienen a partir de una muestra 

ml con acetona 80%. Por último, se d

Para el cálculo de la concentración de clorofilas se utilizaron las fórmulas propuestas 

por Arnon (1949): 

 clorofila a  = (E663

 clorofila b  = (E645

 clorofila a+b  = (E645 x ,0202  -  E663 x 0,00802) x factor de dilución (9) 

4.2.7. CONTENIDO EN NITRÓ

m

pinzamientos sobre cada hoja, barriendo toda su

 

 Asimismo, se realizaron medidas del índice clorofílico en las hojas sobre las que 

se estimó el contenido en clorofilas, y en todas las hoj
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representativa de hojas (45-49 hojas de diferentes tamaños) en las que se separa el limbo 

del peciolo. En los peciolos se mide, con una regla, la longitud del nervio principal, y 

posteriormente se pasan por un medidor de área foliar (LI-3100, LI-Cor, Lincoln, Neb. 

en Tempranillo y A.T. Delta-Devices, LDT, Cambridge, England en Cabernet 

Sauvignon). Las fórmulas son: 

Área Tempranillo = 20.306 · L – 69.302      (10) 

Área Cabernet Sauvignon = 0.38 + 1.21 · L2    (11) 

donde L es la longitud del nervio principal. 

 

4.2.9. ÍNDICE DE PLASTOCHRONO 

El índice del plastochrono de la hoja (edad de la hoja) mide la edad en una 

escala de tiempos morfológica, más que en una escala temporal. Es un método definido 

por Erickson y Michelini (1957) para medir la edad de las hojas individuales y la 

definieron como el tiempo que transcurre entre la iniciación de primordios foliares 

sucesivos en el ápice del pámpano.  

 

El plastochrono es el intervalo de tiempo necesario para que dos hojas sucesivas 

alcancen una longitud de referencia. Con este concepto se puede definir la edad de 

desarrollo de toda la planta, así las hojas de un pámpano son numeradas desde la parte 

má

ocupan dentro del pámpano o canopy

crecimiento irregular. Al fi

llo principal, por parada de crecimiento con caída o secado del ápice terminal, o por 

espunte del mismo, el LPI representa únicamente la posición de la hoja en el tallo 

ufferey et al. 2000). Como las curvas de luz se realizaron en la etapa de maduración, 

l LPI representa el nudo en el que se inserta la hoja principal o el tallo del anticipado 

onde se localiza la hoja de nieto, iniciando la cuenta en el nudo más apical. 

.2.10. MATERIAL VEGETAL 

Las curvas de luz se realizaron sobre dos variedades tintas de Vitis vinifera L.: 

La parte experimental de campo (Madrid) se desarrolló en cepas adultas 

conducidas verticalmente en espaldera (VSP) de dos variedades diferentes ubicadas en 

s apical por orden de su iniciación. Los nietos se nombran por la posición que 

 ya que el concepto de LPI no es aplicable por su 

nal del desarrollo vegetativo, ya que no hay crecimiento del 

ta

d

(Z

e

d

 

4

 

Cabernet Sauvignon y Tempranillo.  
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sendas parcelas. Durante 2003 y 2004 se realizaron estudios en la variedad 

Tempranillo/110R, plantada a un marco de 2m x 1.2m, con poda corta en cordón Royat 

bilateral de 60 cm de altura, con 14 yemas·cepa-1, y cuya vegetación alcanzó una altura 

de 115-130 cm. Durante 2004 y 2005 se realizaron estudios en la variedad Cabernet 

Sauvignon/SO4, cuyas cepas estaban a un marco de 2.5m x 1.1m, con poda corta en 

cordón Royat unilateral de 80 cm de altura y 115-130 cm de altura de vegetación, y con 

carga de 12-14 yemas·cepa-1. 

 

4.2.10.1. FENOLOGÍA 

Las curvas de luz se realizaron en la etapa de maduración, entre envero y 

vendimia. Las fechas de estos estados fenológicos se han obtenido como media del 

ensayo: 1º la fecha del envero se anota cuando más del 90% de los racimos han 

enverado en más del 90% de sus bayas, y 2º el estado de madurez y de la fecha de 

vendimia se ha determinado a partir de los resultados de los análisis semanales del 

mosto.  

  Envero Maduración 
Tempranillo 2003 25.jul (206 doy) 7.oct (280 doy) 
 2004 12.ago (224 doy) 7.oct (280 doy) 
Cabernet Sauvignon 2004 18.ago (230 doy) 1.oct (274 doy) 
 2005 12.ago (224 doy) 8.sep (251 doy) 
 

4.2.10.2. CONDICIONES EXPERIMENTALES 

 

* CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

lativa (HR, %) y precipitación efectiva (mm). 

 

En el Capítulo I se detallan los datos meteorológicos de los ensayos, 

recogiéndose aquí los datos del periodo de maduración, comprendido desde el envero 

hasta la vendimia.  

 
Tabla 4.1.: Características climáticas entre envero-vendimia en Cabernet Sauvignon y en los dos años de 
estudio. Se detalla la temperatura media, máxima y mínima (T media, T máx y T min, ºC), humedad 
re
 

Tempranillo Cabernet Sauvignon 
 envero-maduración 2003 2004 2004 2005 
T media (ºC) 22,6 20,7 19,6 22,8 
T máx (ºC) 38,9 35,6 31,4 36,3 
T min (ºC) 5,9 5,4 4,4 6,4 
HR (%) 42 50 48 40 
Pe (mm) 65,8 11,6 0 0 
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* ALIMENTACIÓN HÍDRICA 

 de una planta condiciona el intercambio gaseoso de sus hojas. 

En este trabajo se ha tratado de conocer el efecto del potencial hídrico foliar (Ψf) sobre 

la respuesta fotosintética y estomática a la luz. Para ello se definieron, a priori, dos 

rangos de estudio, según el estado hídrico fuera o no limitante para el intercambio 

gaseoso: Ψf > -1.0 MPa como no limitante, y Ψf < -1.1 MPa como limitante. Como las 

curvas de luz se realizan en campo y en un periodo de tiempo delimitado y limitado, la 

existencia de dos disponibilidades hídricas facilitó la existencia de diferentes estados 

hídricos en la etapa de maduración.  

 

En ambas variedades, se establecieron dos tratamientos de riego diferenciales: 

déficit moderado (DM) y déficit severo (DS), de tal forma que, las muestras de hojas 

con Ψf no limitantes se recogieron en el tratamiento DM y las hojas con Ψf limitantes en 

el tratamiento DS. El diseño experimental en el que se incluyeron los dos tratamientos 

 

ariedad Tempranillo fueron: 0,40 y 0,20. En 

Cabern

io de la parada de crecimiento vegetativo, ocurrida 

n tamaño guisante, salvo en 2005 que se inicia 17 días tras el desborre (tabla 1.2.7). En 

los ens

El estado hídrico

fue en bloques al azar. 

Los coeficientes de cultivo en la v

et Sauvignon fueron distintos según el año, así en 2004 fueron de 0,45 y 0, pero 

en 2005, debido a las condiciones de sequía, se da una dosis de apoyo al tratamiento de 

secano, siendo los coeficientes de 0,45 y 0,20.  

 

El inicio del riego fue el inic

e

ayos con Tempranillo, el total de agua de riego para DM y DS respectivamente 

de 241.9 y 120.3 mm en 2003 y 179.4 y 79.5 mm en 2004. En los de Cabernet 

sauvignon, se aplicaron un total de agua para DM y DS respectivamente de 209 y 0 mm 

en 2004, y de 384.1 y 170.6 mm en 2005 (tabla 1.2.7).  

 

 Antes del amanecer, el potencial hídrico foliar (Ψaa) alcanza el equilibrio con el 

potencial matricial del suelo (principalmente de aquella zona del suelo más húmeda), y 

el potencial hídrico foliar alcanza su máximo valor diario, ya que los estomas están 

cerrados y la planta durante la noche se rehidrata. Con la apertura estomática, después 

del amanecer, Ψf desciende rápidamente y alcanza, generalmente, valores mínimos al 

mediodía. Por la tarde, al disminuir el VPD, se produce una recuperación de Ψf, aunque 
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la recuperación es total durante la noche. La tasa de recuperación nocturna depende de 

la eficiencia en la absorción de agua, de la variedad y 

mente estacionalmente (Bartolomé 1995, Schultz 

1996). 

 

 Por lo tanto, Ψaa proporciona información sobre el potencial matricial del suelo 

en la zona de las raíces (Deloire et al. 2004). Según Deloire et al. (2003), los valores de 

Ψaa permite apreciar el grado de “estrés” hídrico de la planta. Según los datos aportados 

por estos autores y los resultados de la tabla 4.3., Cabernet Sauvignon presenta un estrés 

hídrico ligero a moderado en envero, y en maduración pasa a ser de moderado a fuerte 

en el tratamiento DM y fuerte en el DS. La var. Tempranillo en envero presenta un 

estrés hídrico ligero a moderado, que se mantiene en maduración. 

 
abla 4.3.: Valores del potencial hídrico foliar de antes del amanecer (Ψaa, MPa) en el periodo de medida 
e las curvas de luz, para cada una de las variedades y años. 

 Envero Maduración 

la cantidad de agua en el suelo, de 

del patrón. Esto hace que en suelos secos al no recuperar la planta su estado hídrico de 

noche, el déficit hídrico persista y au

T
d
 

  
 año kc fecha Ψaa fecha Ψaa

20% -0,37 -0,32 2003 
40% 

30.jul 
-0,25 

12.sep 
-0,37 

20% -0,30 -0,28 

Tempranillo 

2004 
40% 

12.ago 
-0,22 

21.sep 
-0,23 

0% -0,47  29.sep -0,79 2004 
45% 

26.ago 
-0,30  -0,39 

Cabernet 
Sauvignon 

20% -0,70 2005 
45% 

 20.ago 
-0,56 

 
 
* DISEÑO Y OSITIVO R A

rim e rc mp

diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones por tratamiento. Cada bloque contiene 

guiente por un pasillo. Cada bloque 

uenta con dos parcelas elementales, formada por seis filas, siendo las cuatro filas 

rales las que actúan como filas borde. En cada 

fila, las

o experimental en la parcela de Cabernet Sauvignon corresponde a 

n diseño en tres bloques al azar. Cada bloque contiene 13 filas de 12 cepas. Cada dosis 

 DISP EXPE IMENT L 

El dispositivo expe ental n la pa ela de Te ranillo corresponde a un 

12 filas de 10 cepas cada una y está separado del si

c

centrales las de control y las dos filas late

 cepas de los extremos se consideran cepas borde, quedando 8 cepas control.  

 

El dispositiv

u
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de riego se aplica en cada bloque a 4 ó 5 filas contiguas, actuando como bordes las filas 

laterales así como las dos cepas extremas de las filas centrales. 

* TO

 de luz se realizaron en un intervalo próxim s semanas durante la 

etapa ción. En Cabernet vignon, l tervalos on: entre ía 248 y 

261 del año 2004, y entre el día 2 44 del a 05. En T pranillo, los intervalos 

fueron: entre el día 246 y 259 del año 2003, y entre el día 228 y 241 del año 2004. 

 

 En la figura 4.16. se muestran la evolución de las medias diarias de la 

temperatura media, la humedad relativa y la evapotranspiración potencial en los días en 

los que se realizaron curvas de luz en campo. 
 
Figura 4.16: Datos de temperatura media (Tm, ºC), de humedad relativa (HR, %) – ambas en el eje de 
ordenadas izquierdo -, y de evapotranspiración (ET, mm/día) – en el eje de ordenadas derecho - de los 
días de medida. 
 
 Cabernet Sauvignon (CS)    Tempranillo (TP) 
 

 
 
* FISIOLOGÍA EN ENVERO 

 Se realizaron seguimientos diarios del intercambio de gases en el envero de las 

dos variedades en cada año (figuras 4.17. y 4.18.), para conocer cómo llegan las hojas a 

 

MA DE DATOS 

Las curvas o a do

 de madura  Sau os in fuer  el d

31 y 2 ño 20 em
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la etapa de maduración en lo referido a la fotosíntesis y a la conductancia estomática. Se 

muestran, a su vez, la evolución de la temperatura y de la humedad relativa. 

 

* ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico se hace en dos sentidos: (1) comparación de los 

parámetros fotosintéticos obtenidos de las curvas repetición, (2) comparación de rectas 

de regresión, utilizando las curvas medias. 

 

La comparación de medias de los parámetros fotosintéticos se realiza mediante 

ANOVA con el programa estadístico SPSS, versión 11.5 (SPSS Inc. Chicago, Illinois). 

Los resultados estadísticos y los valores fisiológicos se muestran en tablas. La 

significación del análisis de varianza se ha determinado para alcanzar los siguientes 

niveles de probabilidad: P≤5% (*) y P≤1% (**). 

 

La comparación de las curvas A/PAR y de las rectas del rendimiento cuántico 

(Ф) se realiza con el programa estadístico MSTAT-C versión 2.00 (Crop and Soil 

Sciences Departament, Michigan State University: Rusell Freed, director) para conocer 

las diferencias que dichas rectas presentan en la pendiente y en el nivel, y las diferencias 

globales. El programa compara rectas, con lo que es posible comparar las rectas que 

definen Ф, esto es, las rectas A/PAR en el intervalo 0-100 µmol fotones·m-2·s-1. Las 

curvas A/PAR hiperbólicas se transforman en rectas lineales, mediante un cambio de 

variable a través de las inversas: 1/A y 1/PAR. La comparación se hace a través del 

nál is de la varianza. l progra a nos refi iferencias qu rmadas y 

las rectas de 0-100 de PAR, presentan en pendiente, en nivel y las diferencias globales. 

En  únicamente se muestra las diferencias globales entre las diferentes 

rectas, esto es, entr com m otosintéticos a la luz, sin atender a las 

diferencias en pendiente ni en nivel, porque sería reiterar los resu s qu  

los análisis ANOVA. Así por ejemplo, en la rect AR en el mol 

fotones.m-2.s-1, las di ias e r ieren a las dif s que en ANOVA 

ncontramos en Φ, y las que existen en nivel nos hablan de las que existen en Rd y Ic. 

endiente se refiere a otra eficiencia 

cuántic

a is  E m ere las d e, las transfo

el documento

e los porta ientos f

ltado e muestran

a A/P  intervalo 0-100 µ

ferenc en pendiente s ef erencia

e

En el caso de las hipérbolas transformadas, la p

a que se establece en la región de saturación y el nivel es la inversa de Amáx. 
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Figura 4.17.: Evolución diaria de la fotosíntesis (A, µmol·m-2·s-1; eje de ordenadas izquierdo) y 
conductancia estomática (gs, mmol·m-2·s-1; eje de ordenadas derecho) de las hojas principales de 
Cabernet Sauvignon de posición media en el envero de los dos años de estudio, junto con los datos de 
temperatura foliar (Tf, ºC; eje izquierdo) y humedad relativa (HR, %; eje derecho). Se distinguen 
datos de las dos disponibilidades hídricas: DM y DS. 
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Figura 4.18.: Evolución diaria de la fotosíntesis (A, µmol.m-2.s-1; eje de ordenadas izquierdo) y 
conductancia estomática (gs, mmol.m-2.s-1; eje de o
Tempra  de posición media en el envero de los dos años de estudio, junto con los datos de 

 
 
 

temperatura foliar (Tf, ºC; eje izquierdo) y humedad relativa (HR, %; EJE DERECHO). Se distinguen los 
datos de las dos disponibilidades hídricas: DM y DS. 
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4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

de hoja, por 

sta razón se estudia de qué forma los demás condicionantes de la fotosíntesis modulan 

z. 

 

e la luz es mayor y prácticamente constante 

(rendim ento cuántico, Φ) de manera que la fotosíntesis responde positivamente al 

aumen

ctiva (PAR) a través de una regresión, 

se eligió la hipérbola rectangular de acuerdo con la obtenida por Smart (1984) en hojas 

basales de Gewurztraminer (A = Amáx PAR´/ (PAR´+ k); PAR´= PAR –Ic; ver material 

y métodos) que es similar a la obtenida por Kriedemann (1977). Estas curvas 

presentaron un ajuste altamente significativo y respetan el sentido biológico de la 

respuesta de la asimilación neta a la luz. En la vid, hay muchos autores que establecen la 

relación entre la asimilación neta de CO2 y el PAR a través de una hipérbola rectangular 

(Smart 1984; Williams et al. 1994; Escalona et al., 1999).  

 

 En condiciones de campo, hay muchos factores que modulan la respuesta de la 

fotosíntesis de la hoja a la luz, externos e internos: temperatura foliar, estado hídrico, 

edad de la hoja, su aclimatación previa, contenido de clorofila, etc. Además, estos 

factores no sólo varían con el tiempo, sino que interaccionan entre sí. Por lo tanto, es 

casi imposible estudiar cuantitativamente este sistema multifactorial como un todo, 

siendo la siguiente aproximación la vía práctica de la investigación (Mohr y Schopfer 

1995): 

4.3.1. EFECTOS SIMPLES DE LOS CONDICIONANTES EXTRÍNSECOS E 

INTRÍNSECOS DE LA HOJA EN SU RESPUESTA FOTOSINTÉTICA A LA 

LUZ  

 La luz juega un papel fundamental en el intercambio gaseoso a nivel 

e

la respuesta fotosintética a la lu

 En general se acepta que la curva de respuesta fotosintética a la luz presenta una 

región donde la eficiencia de utilización d

i

to de la luz; y otra región, de saturación lumínica, donde los incrementos en la luz 

apenas se corresponden con incrementos de la fotosíntesis (punto de saturación 

lumínica, Is) (Boote y Loomis 1991). A la primera se le denomina región de 

dependencia, y a la segunda, región de saturación. Para definir la relación entre 

fotosíntesis (A) y radiación fotosintéticamente a
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 1. Todos los factores, conocidos o desconocidos, permanecen o los mantenemos 

constantes excepto uno, que servirá de variable experimental. 

 2. Se determina, mediante condiciones fijas y estables, las relaciones 

uantitativas entre el factor variable y la respuesta del proceso fisiológico afectado 

(curva causa/efecto), estando en un segundo plano el efecto de los restantes factores. 

 

 En 1843, Liebig había propuesto la “ley del mínimo”, según la cual, cuando un 

proceso es regulado por una serie de factores, la tasa total del proceso está limitada por 

el factor más lento. A partir de esto, en 1965 Blackman formuló su “principio de los 

factores limitantes”. Según este principio, la tasa de fotosíntesis está limitada por uno 

solo entre todos los factores que pueden actuar a un mismo tiempo, siendo proporcional 

a la cantidad de ese factor, pero cesa la proporcionalidad cuando otro factor se hace 

limitante. El cese de la correlación no es brusco, hay una disminución gradual donde 

dos o más factores actúan como limitantes  (Barceló et al., 1995). 

 

 En este apartado, se aplica el principio de los factores limitantes, para conocer 

los efectos simples de cada uno de los factores estudiados sobre la curva A-PAR 

durante la etapa de maduración. De tal forma que, manteniendo el resto de 

condicionantes en un rango no limitante, estudiaremos como se ve modulada la 

respuesta fotosintética a la luz variando un único

c

 factor desde un rango no limitante 

hasta otro/s limitante.  

 

 Se parte de los valores aportados por la bibliografía para establecer a priori los 

rangos donde cada factor ambiental no limita a la respuesta fotosintética que la hoja 

presenta frente a la luz, definiendo, en su conjunto, la situación “testigo” donde todos 

los condicionantes son óptimos para A/PAR: 

- Temperatura foliar: 24 < Tf M < 32ºC (Motorina, 1958; Kriedemann, 1968; 

Kliewer, 1973; Stoev y Slavtcheva, 1982; Slavcheva, 1983 en Ferrini et al., 

1995; Chaves, 1986; Zufferey y Murisier, 2000).  

- Potencial hídrico foliar: Ψf A > -1,0 MPa (Kriedemann y Smart 1971; Smart 

1974; Liu et al. 1978; Düring y Loveys, 1982; Van Zyl, 1987; Grimes y 

Williams, 1990; Naor et al., 1994; Zufferey 2000). 

- Humedad Relativa: HR NL > 60 % (Stoev, 1966). 

- Hoja adulta, externa y sana. 
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 En todas las situaciones estudiadas se elige la hoja principal de Cabernet 

Sauvignon para conocer el comportamiento fotosintético medio en la etapa de 

maduración, hoja situada exteriormente en la zona media del canopy de un sistema 

VSP. Otras características que se tomaron de las hojas son: el índice de plastocrono 

(LPI), el índice clorofílico (N-tester) y la superficie de la hoja. 

 

 Cada factor estudiado se divide a priori, y en base a los óptimos de la 

bibliografía, en clases o rangos para proceder al estudio de las curvas A/PAR de cada 

clase: rangos óptimos o no limitantes y rangos limitantes. Manteniendo el resto de 

condicionantes dentro de los valores no limitantes, podremos conocer el efecto simple 

de cada factor sobre la respuesta fotosintética a la luz (A/PAR).  

 

4.3.1.1. EFECTO DE LA TEMPERATURA FOLIAR   

Para conocer el efecto de la temperatura foliar sobre la respuesta fotosintética a 

la luz, se estudian las curvas A/PAR en tres situaciones térmicas, basadas en la 

temperatura foliar (Tf): alta (Tf >  32ºC,  TfA), media (24 < Tf < 32ºC,  TfM) y baja (Tf  <

24ºC,  TfB). Tf M es la que, a priori, representa el óptimo térmico de A. 

 

 Los valores medios del resto de condicionantes, medidos al tiempo que se 

realizaron las curvas de respuesta fotosintética a la luz, aparecen en la tabla 4.4.  

 

 La temperatura y el déficit de presión de vapor (DPV) se relacionan de forma 

muy estrecha, y ambos parámetros pueden interaccionar en su efecto sobre A. Sin 

embargo, a pesar de que la humedad relativa (HR) de la hoja con TfA es baja, no parece 

afectar a Gsmax (tabla 4.4.), cuyo valor es similar al de la hoja testigo, es decir, la hoja 

con Tf M y HR no limitante. 

 

Las curvas de respuesta fotosintética de la hoja a la luz (A/PAR), para cada 

situación térmica, son las que se muestran en la figura 4.19., representando cada curva 

el ajuste hiperbólico de los datos obtenidos en las repeticiones de cada intervalo de Tf. 

En esta figura, también, se presentan los resultados del análisis de varianza de la 

comparación de las rectas. Los valores de los parámetros fotosintéticos aparecen en la 

bla 4.5.  

 

ta
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Tabla 4.4.: Valores del índice de plastocrono (LPI), potencial hídrico foliar (Ψf, MPa), del N-tester, de la 
foliar (Tf, ºC), humedad relativa (HR, %) y conductancia 
 cada situación térmica. Maduración de 2004 y 2005 del 

Cabernet Sauvignon, Madrid. 
 

 LPI Ψf (Mpa) N-tester Área (cm2) Tf (ºC) HR (%) Gsmáx 

superficie de la hoja (Área, cm2), temperatura 
estomática máxima (Gsmáx, mmol.m-2.s-1), de

TfA  10 -0,80 - 169 34 24 79,0 
TfM  12 -0,97 535 117 29 74 70,4 
TfB  10 -0,74 531 139 21 68 48,9 

 
 Se observa que la curva de Tf M va por encima, seguida de las curvas de TfA y de 

Tf B, respectivamente. En saturación lumínica y con TfM (tabla 4.5.), Amáx se 

incrementa entre un 40 y un 80% respecto de TfA y TfB. Las curvas A/PAR de cada 

intervalo térmico muestra diferencias altamente significativas comparándolas dos a dos, 

debidas principalmente a las diferencias en el ángulo (figura 4.19.). Zufferey (2000) en 

su estudio del efecto de Tf sobre A/PAR, observó que las hojas adultas respondían 

fuertemente a los cambios de temperatura, existiendo una temperatura óptima clara 

situada entre 25-32ºC, que permitía Amáx de 16,9 µmol·m-2·s-1 en Chasselas y 18.4 

µmol.m-2.s-1 en Riesling, con reducciones de hasta el 100% en Tf B (10-15ºC) y en Tf A 

(35ºC). 

 
Figura 4.19.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol.m-2.s-1) de las 
hojas principales de posición media, en diferentes intervalos de temperatura foliar (Tf) y con Ψf > -1,0 
MPa. Se muestran los coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos, y las diferencias 
globales de las curvas A/PAR transformadas y de las rectas A/PAR entre 0-100 µmol.m-2.s-1 de PAR (** 
y ns: p≤ 0.01, no significativo). 

 
 
 
 

ores de A en la vid son generalmente más elevados en julio o en floración, y 

conforme avanza el ciclo y la edad foliar, decrece progresivamente (Sipiora, 2005; Poni 

et al., 1994; Zufferey 2000; Bartolomé, 1993; Carbonneau, 1992). Sipiora (2005), 

 A/PAR Φ 

  
 
 

 
 
 

Las tasas de Amáx del Cabernet Sauvignon están dentro de los valores de la vid 

obtenidos por otros autores, teniendo en cuenta que los datos se tomaron en maduración. 

Los val

Tf M vs Tf A ** ns 
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Bartolomé (1993) y Yuste (1995) localizaron el mínimo del ciclo en maduración. 

Iacono y Sommer (1996) obtuvieron en Cabernet Sauvignon y en hora de máxima, tasas 

4-

6 µmol·s-1. En todos los casos, los valores más bajos corresponden a fechas más 

ción estacional de gs, 

que, como sostiene Yuste (1995), es mayor al principio del ciclo vegetativo y 

generalmente los valores mínimos se localizan en maduración (Sipiora, 2005). Por otra 

parte, la aplicación de riegos deficitarios, imponen parcialmente un estrés hídrico que se 

va acumulando a lo largo del ciclo. De manera que, el efecto conjunto de la edad foliar 

y de la imposición lenta de un cierto nivel de estrés hídrico a lo largo del ciclo, queda 

reflejado en la conductancia estomática. 

 
Tabla 4.5.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de saturación y de 
compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se obtiene la mitad de Amáx (k, µmol 
m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1) y el rendimiento cuántico (Ф, %) de las hojas 
principales en cada situación térmica. Análisis de la varianza. Grados de significación: ns y *: no 
significativo y significativo al p≤ 0,05, respectivamente. 
  

 (µmol m-2 s-1) % 

de asimilación entre 10,6 y 12,9 µmol·m-2·s-1, y gs entre 164 y 232 mmol·m-2·s-1, y en la 

misma variedad pero a través de medidas a nivel de todo el canopy, Ollat y Tandonnet 

(1999) dan valores de asimilación de 10-12 µmol·m-2·s-1, y Poni et al. (2003) entre 3

5

avanzadas del ciclo, es decir, próximas al final de la maduración.  

 

 Los valores de Gsmax en Cabernet Sauvignon son bajos, pero similares a los que 

otros autores han encontrado al final de la maduración o en situaciones de estrés 

ambiental. En Tempranillo conducido en espaldera y en Septiembre, Baeza (1994) 

registró valores de 73,8 mmol·m-2·s-1, Sánchez-Llorente (2004) de 60-80 en regadío y 

20-30 mmol·m-2·s-1 en secano, Bartolomé (1993) de 13.7 en regadío y 9.5 mmol·m-2·s-1 

en secano. Luego estos valores pueden estar asociados a la evolu

  Amáx Is Ic k Rd Φ 
Tf A 6,9 ab 1118 13 123 -0,78 3,60 
Tf M 10,0 a 1623 23 178 -1,45 4,37 
Tf B 5,6 b 1413 41 152 -2,08 3,41 

 * ns ns ns ns ns 
 
 Al aumentar Tf desde 20ºC a 29ºC, aumenta el valor de Is (tabla 4.5.), 

coincidiendo con los resultados de muchos autores (Kriedemann y Smart 1971; Chaves 

1986; Baeza 1994; Zufferey et al. 2000). Sin embargo, cuando las temperaturas son 

muy elevadas, Is puede disminuir por fenómenos de fotorrespiración (Düring 1991; 

Albuquerque-Regina 1993) que provocan pérdidas en la capacidad fotosintética y 
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adelantan la saturación foliar. Iacono y Sommer (1996) observaron que la energía 

luminosa por encima de Is es disipada por fotorrespiración, registrándose pérdidas de 

5.5 a 18 µmol CO2·m-2·s-1 en Cabernet Sauvignon. Sin embargo, el análisis de Is en los 

tres rangos de Tf no muestra diferencias, luego el aumento de Tf, de 20 a 34ºC, no 

suaviza la respuesta fotosintética foliar y no desplaza Is hacia valores más altos, como 

mpoco a k. La fotorrespiración ha podido estar más presente en la región de saturación 

0) registró Is desde 700 

asta 1300 µmol·m-2·s-1, siendo los valores más elevados los presentes tras el envero. 

Teniendo en cuenta que estos valores se dan en Suiza y que las hojas se aclimatan a las 

condiciones ambientales que ocurren en el transcurso de la estación, es lógico que los 

valores de Is del Cabernet Sauvignon en maduración sean más elevados. 

 

 Por otro lado, Ic pasa de 41 a 13 µmol·m-2·s-1 con el aumento de Tf, sin embargo, 

la diferencia no es significativa. Zufferey (2000) sostiene que el Ic puede aumentar por 

aquellos factores que incrementan la respiración. La respiración de la hoja de Cabernet 

Sauvignon no se ve alterada entre 20 y 34ºC, con lo cual, no hay cambios en la 

asimilación a bajas iluminaciones. 

 

 En vid, los valores de Ic varían entre 5 y 96 µmol·m-2·s-1 (Zufferey, 2000; Baeza, 

1994; Chaves, 1986; Düring, 1988; Smart, 1984), encontrándose los valores de 

Cabernet Sauvignon en este rango. En Tempranillo, Baeza (1994) sitúa el Ic entre 44-96 

µmol·m-2·s-1, en un estudio de cuatro formas de conducción, siendo más elevado en 

aquellos sistemas y caras del canopy que más radiación interceptaron, esto es, el vaso y 

la cara este. En Chasselas, las hojas adultas redujeron su Ic de 24 µmol·m-2·s-1, en 

floración, a 15 y 10 µmol·m-2·s-1 en envero y maduración, respectivamente (Zufferey, 

2000). 

 

 El análisis del primer tramo de las curvas A/PAR muestra que las TfM y TfA no 

se diferencian, mientras que TfB se diferencia de las otras de forma muy significativa, en 

el nivel. Parece que, con irradiaciones bajas, la temperatura no afecta a Ф, pero sí afecta 

ta

de la hoja con Tf A. 

 

 En Cabernet Franc, se ha registrado Is de 1062 µmol·m-2·s-1 (Palliotti et al., 2000) 

y el Sangiovese en envero se satura a 1036 µmol·m-2·s-1 (Cartechini y Palliotti, 1995). En 

hoja adulta de Chasselas con Tf entre 17.5 y 32ºC, Zufferey (200

h
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TfB a la asimilación, ya que el valor más alto de Rd y el más bajo de Ic se dan a TfB. 

Esto podrá afectar al balance global de carbono, ya que cuando el PAR es bajo, la 

respiración es el factor más influyente de dicho balance (Iacono et al. 2004). Teniendo 

en cuenta que Gsmax presenta valores bajos, la conjunción de Rd y Ic podrán reducir la 

capacidad fotosintética de la hoja cuando su T aja. 

 

 Russell et al. (1989, en Singsaas et al. 2001) detectaron que, en plantas C3 son 

necesarios 8 moles de fotones para la fijación de un mol de CO2, lo que supondría un Ф 

de 0,125 en ausencia de la fotorrespiración. En variedades cercanas al Cabernet 

Sauvignon, se han obtenido valores de 0,047 (en Cabernet Franc: Palliotti et al., 2000) y 

de 0,037 (en Sangiovese: Cartechinni y Pallioti, 1995), para una etapa avanzada del 

ciclo. En Chasselas fue de 0,0201 (Zufferey, 2000) y de 0.053 en Tempranillo (Escalona 

et al., 1999). Por otro lado, hay que tener en cuenta que generalmente se utiliza Ф como 

simplificación metodológica, ya que ésta es la eficiencia de la fotosíntesis a la radiación 

incidente y no a la absorbida. De esta forma, no se tiene en cuenta el efecto de la edad y 

la época de la estación sobre la absorción de fotones (Schultz, 1996). 

 

 Estos resultados confirman la hipótesis de partida, que establecía el intervalo de 

entre 24 y 32ºC como óptimo térmico, ya que su curva de respuesta fotosintética a la luz 

va por encima de las curvas A/PAR de los intervalos térmicos extremos. La hoja TfM 

ociada a la región de saturación, de estar 

mo parece indicar el comportamiento 

n el co m to 

fotosintético de la hoja en lo referente a Ic, Rd ni a Φ, sin embargo, las diferencias 

globales que presenta la recta inicial A/PAR de TfB hace pensar que, la eficiencia en el 

uso de bajas intensidades lumínicas se deteriora por debajo 

 

4.3.1.2. EFECTO DEL POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR  

Para conocer el efecto del potencial hídrico foliar (Ψf) sobre la respuesta 

fotosintética a la luz, se estudian las curvas A/PAR en dos estados hídricos: alto (Ψf >  -

1,0 MPa,  ΨfA), y bajo (Ψf  < -1,1 MPa,  ΨfB), manteniendo el resto de condicionantes en 

situación no limitante (tabla 4.6.). 

 

f es b

tiene la mayor Amáx, y la fotorrespiración as

presente, es menor que cuando Tf es más alta, co

de Is. Las situaciones térmicas estudiadas, de 20 a 34ºC, no separa mporta ien

de 24ºC.  
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Las curvas A/PAR para cada estado hídrico foliar, junto con los resultados del 

análisis de varianza de la comparación de las rectas, aparecen en la figura 4.20. Los 

valores de los parámetros fotosintéticos, en la tabla 4.7. 

 
Tabla 4.6.: Valores del índice de plastocrono (LPI), potencial hídrico foliar (Ψf, MPa), N-tester, superficie 
de la hoja (Área, cm2), temperatura foliar (Tf, ºC), humedad relativa (HR, %) y conductancia estomática 
máxima (Gs máx, mmol.m-2.s-1), de cada estado hídrico foliar. Hojas principales de Cabernet Sauvignon 
en la maduración de 2004 y 2005. Madrid. 
 

 LPI Ψf (Mpa) N-tester Área (cm2) Tf (ºC) HR (%) Gsmáx 
Ψf A  12 -0,97 535 117 29 74 70,4 
Ψf  B  16 -1,22 548 107 29 67 53,5 

 
 Muchos autores han observado que la fotosíntesis se ve reducida con el estrés 

hídrico. Dado que Ψf ha sido utilizado, tradicionalmente, cómo indicador del estado 

hídrico de la planta, podemos observar que la respuesta fotosintética a la luz se ve 

mermada cuando el estado hídrico de la planta disminuye (figura 4.20). La curva 

A/PAR cuando Ψf B va por debajo de la curva de la hoja con Ψf A, existiendo entre éstas 

diferencias muy significativas.  

 

 Estas reducciones en la capacidad fotosintética por estrés hídrico han sido 

ampliamente referenciadas. Schultz (2003), con medidas a lo largo del ciclo en Syrah y 

Garnacha, obtiene valores de Amáx entorno a 12-16 µmol·m-2·s-1 cuando Ψf a medio día 

solar fue mayor de -1,0 MPa, con valores de Gsmax entre 200-250 mmol.m-2.s-1. 

Cuando Ψf caía por debajo de -1,1 MPa, se reducía Amáx a 3-12 µmol·m-2·s-1 y Gsmax 

a 50-200 mmol·m-2·s-1. En Sauvignon Blanc (Naor et al., 1997), A se situaba entre 10-

12 µmol·m-2·s-1 y gs entre 200-300 mmol·m-2·s-1, cuando el potencial hídrico de tallo fue 

potencial, la asimilación era de 7-8 µmol·m-

2·s-1 y la gs de 150-200 mmol·m-2·s-1. La reducción que Escalona et al. (1999) 

encontraron en Amáx de los secanos fue de un 36%, en sus estudios mediante curvas 

A/PAR en Tempranillo y Manto Negro. La red ón máx, provocada por la caída 

de Ψf, en Cabernet Sauvignon  sido d  56%

 

El estrés hídrico afecta a la fotosíntesis vía estomática y no estomática, esto es, 

el estrés hídrico provoca cambios en la conductancia estomática, que determinan la 

resistencia a la difusión del CO2 al interior de la planta, y en el aparato fotosintético del 

cloroplasto (Matthews, 2004), que determinan la utilización del CO2 y de la energía 

luminosa. 

mayor que -1,0 MPa. Por debajo de dicho 

ucci  de A

 ha e un .  
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En un proceso fisiológico que depende de múltiples factores, es siempre el factor 

que está en menor medida el que determina su curso. A este factor se le llama limitante. 

Si dicho factor aumenta, la tasa del proceso fisiológico aumenta hasta un punto donde 

otro factor se hace limitante. Este es el principio de los factores limitantes enunciado 

por Blackman en 1905. De acuerdo con esto, en la curva A/PAR podemos diferenciar 

tres regiones: la región inicial donde el factor limitante es la luz, la región de saturación 

donde la concentración interna de CO2 es el factor que limita la respuesta fotosintética a 

la luz, y una región de transición, intermedia de las otras dos, donde existe una 

curvatura gradual en la respuesta A/PAR. 
 
Figura 4.20: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol.m-2.s-1) de las 
hojas principales de posición media en los dos intervalos de potencial hídrico foliar (Ψf). Se muestran los 
coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos, y las diferencias globales de las curvas 
A/PAR transformadas y de las rectas A/PAR entre 0-100 µmol.m-2.s-1 de PAR (** y ns: p≤ 0.01 y no 
significativo). 

 
 
  
 

  
 
 
  
   
  

Las regulaciones estomáticas son las responsables, en primer grado, del balance 

de CO2 y transpiración de la hoja (Düring, 1987). Generalmente, el cierre estomático de 

la vid se asocia a valores de Ψf entre -1,1 y -1,6 MPa (Kriedemann y Smart 1971; Smart 

1974; Liu et al. 1978; Zufferey, 2000; Düring y Loveys, 1982; Grimes y Williams, 

1990; Naor et al., 1994), dependiendo de las condiciones atmosféricas y del modo de 

imposición del estrés hídrico. Por tanto, la viña responde a los déficit hídricos cerrando 

los estomas para reducir las pérdidas por transpiración durante los periodos de elevada 

demanda atmosférica (Escalona, 2003, Williams et al., 1994, Düring et al., 1996) para 

evitar deshidrataciones. 

  

Los bajos valores de Gsmax (tabla 4.6.) hacen pensar que, el efecto estomático 

asociado a Ψf bajos está presente, lo que limitará la difusión del CO2 en el mesófilo y, 
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por lo tanto, la concentración interna de CO2 disponible por el aparato fotosintético. 

Esta menor concentración de CO2 reducirá la eficiencia con la que la hoja aprovecha 

fotosintéticamente la radiación incidente en la región de saturación lumínica. En esta 

región, la disponibilidad de luz es muy elevada y la concentración de CO2 en el 

mesófilo es el factor limitante. A Ψf bajos, la limitación del flujo de CO2 en el mesófilo 

provocaría que la hoja se saturará antes y con tasas de asimilación menores. Esto 

explica que los valores de Is y Amáx para Ψf  B sean más bajos que los de Ψf A.  

 

 En cuanto a los efectos no estomáticos, el rendimiento cuántico (Φ) es un 40% 

más bajo cuando Ψf es limitante, sin embargo las pendientes de las rectas A/PAR, en el 

tramo inicial de la curva, no presentan diferencias significativas. Cuando la hoja recibe 

iluminaciones bajas, la luz es el factor limitante de la fotosíntesis, de tal forma que al 

ayor disponibilidad del 

iciencia con la que 

sta región de la curva, el 

Φ, de tal manera 

 no es limitante, la eficiencia con 

2 se sature e 

velocidad con la que se regenere, por 

erer y Farquhar 

Φ debidas a Ψf, los 

, al menos en estas 

condiciones. 

 

 Sin embargo, y según Medrano et al. (2002), los valores de gs que son inferiores 

a 50 mmol·m-2·s-1, indican que existen efectos no estomáticos en la reducción de A. En 

l mismo sentido, Cuevas et al. (2006) indican que cuando el estrés hídrico es muy 

intenso (gs < 50 mmol·m-2·s-1, y potencial mátrico del suelo de -0,4 MPa), A es muy 

baja e incluso negativa. Por lo tanto, aunque está clara la presencia de los efectos 

estomáticos en esta menor respuesta A/PAR de ΨfB (gs ≈ 50 mmol·m-2·s-1), los efectos 

no estomáticos deben estar, también, presentes. 

 

 Parece que, durante la etapa de maduración, las limitaciones estomáticas tienen 

mayor importancia relativa que las no estomáticas en la respuesta fotosintética a la luz 

aumentar el PAR la fotosíntesis aumenta como respuesta a una m

reactivo limitante. La intensidad de dicho aumento depende de la ef

fije CO2 por cada mol de fotones absorbido (Φ). En e

metabolismo fotosintético podría ser el que provocase diferencias en 

que, y dado que en esta región la concentración de CO2

la que la hoja utilice los fotones dependerá de la velocidad con la que RuP

introduzca CO2 en el aparato fotosintético y de la 

la cadena de transporte electrónico, y esté de nuevo disponible (Caemm

1981; Escalona et al., 1999). Ya que no existen diferencias en 

efectos no estomáticos del estrés hídrico no parecen ser significativos

e
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de las h

l. (1999) que opinan que, hasta 

en climas mediterráneos, la asimilación está afectada principalmente por efectos 

estomáticos en la etapa de maduración. Escalona et al. (1999), por su parte, afirman que 

el 80% de las variaciones de A se pueden explicar por variaciones en la conductancia 

estom tica. 

  
Tabla 4.7.: Valo edios síntesis ma (Am ol CO2

-1), pu de satur y de 
compensación a la luz (Is y I ol.m-2.s lor del PAR al que se o e la mitad de la fo tesis 
máxima (k, µmol m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1) y el rendimiento cuántico (Ф, %) 
para cada estado hídrico foliar. Análisis de la varianza. ns, * y **: no significativo y significativo al p≤ 
0,05 y p≤ 0,01, respectivamente. 
 

 (µmol m-2 s-1) % 

ojas con Ψf bajos. Esto coincide con Chaves (1986) que dice que, en las especies 

adaptadas a la sequía, la limitación estomática es la principal causa de la mayoría de las 

reducciones fotosintéticas observadas; y con Lopes et a

á

res m  de foto
c, µm

 máxi
-1), va

áx, µm .m .s
btien

-2 nto ación 
tosín

  Amáx Is Ic k Rd Φ 
Ψf A >  -1.0 MPa 10,0 1623 23 178 -1,45 4,37 
Ψf B  < -1.1 MPa 4,4 659 17 71 -1,37 3,51 

 ** * ns * ns ns 
 
 Estos resultados confirman la hipótesis de partida que establecía como Ψf crítico 

el situado entorno a -1,1 MPa, por debajo del cual se producen fuertes caídas de Amáx, 

y coinciden con los de Zufferey (2000) y Düring y Loveys (1982), entre otros. Los Ψf 

estudiados no separan el comportamiento fotosintético de la hoja en lo referente a Ic, 

Rd, y Φ, de manera que entre -0,9 y -1,2 MPa, las hojas presentan el mismo 

comportamiento fotosintético a bajas intensidades lumínicas.  

 

 Según Escalona et al. (1999), la modulación de la curva de respuesta 

fotosintética a la luz por una sequía progresiva afecta más a la región de saturación 

lumínica, mientras que los primeros síntomas de sequía afectan más a la región donde la 

fotosíntesis responde positivamente a la luz. Todo ello explicaría los resultados 

obtenidos, con diferencias entre los dos rangos de Ψf en la región de saturación y sin 

ellas en la región de respuesta fotosintética a las bajas intensidades lumínicas. 

 

 En maduración, las hojas son adultas y, durante el periodo anterior del ciclo, se 

han ido aclimatando a las condiciones del medio, tales como el contenido hídrico del 

suelo y la demanda atmosférica. Esto hace que las adaptaciones del aparato fotosintético 

a las restricciones ambientales ya se hayan establecido. Esto explicaría los valores de gs 

de las condiciones óptimas o no limitantes (Gsmax ≈ 70 mol·m-2·s-1). Por consiguiente,  
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las respuestas fotosintéticas al estrés hídrico, que encontramos en maduración, serán a 

corto plazo y vía estomática, es decir, la hoja utiliza el cierre estomático como 

herramienta de defensa frente a la limitación hídrica para mantener el estatus hídrico de 

la planta (Schultz, 1996). Esto provocará reducciones en la asimilación de CO2, de 

forma significativa cuando Ψf esté por debajo de -1,1 MPa. 

 

4.3.1.3. EFECTO DE LA HUMEDAD RELATIVA  

La cantidad de vapor de agua en el aire es muy variable y se refiere a ella bien 

como concentración de vapor de agua en el aire o como humedad. La cantidad de vapor 

de agua en un volumen dado de aire se llama humedad. El vapor de agua, por ser un 

gas, puede expandirse y ocupar mayor espacio, ejerciendo una presión que depende 

mucho de la temperatura. La cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera se 

puede expresar a través de la presión que ejerce el vapor, que es la suma de que ejerce el 

aire seco más la ejercida por el vapor de agua. La cantidad m xima de vapor que puede 

presentarse depende de la temperatura del vapor o del aire y de su

Cuanto mayor sea la temperatura, más vapor puede contener el aire. Se dice que el aire 

esta saturado cuando se alcanza el máximo. El aire está saturado cuando su hume d 

relativa es del 100%.  

 

 La evapotranspiración se produce siempre que exista un gradiente o una 

diferencia de presión de vapor entre la superficie donde el agua se evapora, esto es, el 

interior de la hoja, y la atmósfera. La humedad atmosférica mide la receptividad de la 

atmósfera a la evaporación, de modo que siempre resulta más favorecida la 

evapotranspiración en ambientes secos que en húmedos.  

 

 La temperatura ambiente contribuye, de modo que, la rapidez de evaporación 

aumenta con temperaturas elevadas. El viento renueva el aire en contacto con la 

superficie foliar de tal forma que vientos leves permiten que la capa límite se sature 

gradualmente por la transpiración y la tasa de evaporación sea menor, pero los vientos 

fuertes renuevan constantemente la capa límite saturada por una más seca.  

 

 Tal y como dice Zufferey (2000), una temperatura ambiente elevada ocasiona un 

déficit de saturación del aire y una importante diferencia de presión de vapor entre hoja 

á

 contenido hídrico. 

da
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y atmósfera. Esto hace difícil reconocer a veces si la fotosíntesis está influenciada por la 

temperatura o por el déficit de saturación del aire. 

 

 Para conocer el efecto de la humedad relativa (HR) en la respuesta fotosintética 

a la luz, se estudian las curvas A/PAR en dos situaciones: HR no limitante (HR > 60%, 

HRNL), y limitante (HR < 30%,  HNL). Ya que Tf y Ψf son factores de la fotosíntesis que 

interaccionan con el contenido higrométrico de la atmósfera, se eligen hojas con Tf y Ψf 

óptimos, no limitantes para la fotosíntesis (tabla 4.8.). 

 

 Aphalo y Jarvis (1991) indican que HR no es el mejor parámetro para explicar el 

efecto de la humedad del aire sobre Gs, ya que no recoge la interacción entre humedad y 

temperatura, indicando que el mejor parámetro para ello es DPV. Sin embargo, en sus 

estudios HR sí explica la respuesta estomática frente a cambios en HR cuando Tf se 

mantiene constante. La facilidad conceptual y de medida de HR hace interesante su uso 

en el estudio del efecto del estrés hídrico atmosférico sobre la respuesta fotosintética a 

la luz. 
 
Tabla 4.8.: Valores del índice de plastocrono (LPI), potencial hídrico foliar (Ψf, MPa), N-tester, superficie 
de la hoja (Área, cm2), temperatura foliar (Tf, ºC), humedad relativa (HR, %), déficit de presión de vapor 
(DPV, kPa) y conductancia estomática máxima (Gsmáx, mmol.m-2.s-1) de cada situación higrométrica. 
Hojas principales de Cabernet Sauvignon en las maduraciones de 2004 y 2005. Madrid. 
 

 LPI Ψf (Mpa) N-tester Área  Tf (ºC) HR (%) DPV (kPa) Gsmáx 
HR NL 12 -0,97 535 117 29 74 1,34 70,4 
HR L  22 -0,88 560 119 29 15 3,34 33,5 

 
 Las curvas de respuesta fotosintética de la hoja a la luz, para cada HR, junto con 

los resultados del análisis de varianza de la comparación de las rectas, aparecen en la 

figura 4.21. Los valores de los parámetros fotosintéticos aparecen en la tabla 4.9. 

 

En la figura 4.21. se observa que las hojas en HR limitante presentan diferencias 

globales muy significativas en su respuesta fotosintética a la luz respecto de HR no 

limitante. Sin embargo, la capacidad fotosintética a bajas intensidades lumínicas no se 

ve alterada por la caída de HR (no existen diferencias entre las rectas A/PAR en el 

tramo inicial, de 0-100 µmol fotones·m-2·s-1).  
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 El óptimo higrométrico se sitúa entre 60-70% (Stoev, 1966 en Zufferey 2000). 

Sin embargo, muchos autores sostienen que todo incremento en HR tiene un efecto 

positivo (Stoev, 1973; Stoev y Slavcheva, 1978; y Zunker, 1980 en Zufferey 2000). 

 
Figura 4.21.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol.m-2.s-1) de las 
hojas principales de posición media, en diferentes humedades relativas (HR), con Tf M y Ψf A. Se muestran 
los coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos, y las diferencias globales de las curvas 
A/PAR transformadas y de las rectas A/PAR entre 0-100 µmol.m-2.s-1 de PAR (**, ns: p≤ 0.01 y no 
significativo). 

   
 HR influye en A a través de su efecto en la abertura estomática. Cuando el 

contenido en vapor de agua de la atmósfera disminuye, es decir, cuando HR es baja, se 

hace más intensa la diferencia de la presión de vapor entre la atmósfera y la hoja (DPV), 

ésta última próxima a saturación. Esta situación incrementa la transpiración, y si no 

existe suficiente agua en el suelo que la planta pueda absorber para satisfacer sus 

necesidades transpiratorias, se iniciará el cierre estomático para evitar la deshidratación 

de la hoja. Esta disminución de la conductancia estomática provocará una reducción de 

la concentración intracelular de CO2 y por lo tanto de la fotosíntesis.  

 

 Por eso, Düring (1976, en Zufferey, 2000) comenta que el efecto depresivo que 

un contenido higrométrico bajo tiene sobre la fotosíntesis, se producirá únicamente si la 

alimentación hídrica es insuficiente. Por ejemplo, Zufferey (2000) cita los trabajos de 

Hofaecker (1976), quien con un 25% de la capacidad hídrica del suelo obtuvo el 75% de 

Amáx, cuando HR fue del 95%, y el 25% de Amáx cuando HR fue del 50%. 

 
 
 
 
 

 A/PAR Φ 
HRNL vs HRL ** ns 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
-2

2

6

10

14

18

A
 (µ

m
ol

 C
O

2.m
-2

.s-1
) 

PAR  (µmol.m-2.s-1) 

○ HR NL.  R2 = 93,7 
× HR L.    R2 = 97,3 

222 



Resultados: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

Tabla 4.9.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de saturación y de 
compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se obtiene la mitad de la fotosíntesis 
máxima (k, µmol m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1), y el rendimiento cuántico (Ф, %) 
de las hojas principales para las HR estudiadas. Análisis de la varianza. Grados de significación: ns, *: no 
significativo y significativo al p≤ 0,05, respectivamente. 
 

 (µmol m-2 s-1) % 
  Amáx Is Ic k Rd Φ 

HR NL > 60% 10,0 1623 23 178 -1,16 4,37 
HR L < 30% 5,9 941 11 103 -0,69 3,41 

 * ns ns ns ns ns 
 

nido higrométrico muy bajo. La máxima abertura estomática de 

na hoja individual se ha encontrado en niveles de PAR entre 130-300 µmol·m-2·s-1 

illiam

ismo” varía 

ntre cultivares debido a diferencias en la conductividad hidráulica (Schultz et al., 

de DPV, no debería desencadenar la regulación estomática para reducir pérdidas por 

 

La aplicación de riegos deficitarios en el Cabernet Sauvignon (kc menor o igual 

a 0,45), sitúan a la planta en suelos cuyos contenidos de agua no pueden abastecer a las 

raíces en aquellas situaciones donde la demanda atmosférica sea muy elevada y, por 

ende, tampoco a las necesidades hídricas de la hoja para satisfacer su tasa de 

transpiración. La bajada en la conductancia estomática (en un 52%) permite a la hoja 

mantener un Ψf adecuado en condiciones de baja humedad relativa, a costa de 

reducciones en Amáx en un 41% (tabla 4.8. y 4.9).  

 

 El efecto de HR sobre la abertura estomática explicaría que Φ y Ic no se vean 

afectados por un conte

u

(W s et al. 1994), hasta entonces, la abertura del estoma es todavía reducida y no 

compromete el estado hídrico de la planta, dado que las tasas de transpiración son 

relativamente bajas todavía, como ocurre con las de A. Estas serían las condiciones 

lumínicas del tramo inicial de la curva A/PAR, y cuyo análisis no ha mostrado 

diferencias entre las diferentes HR. 

 

 Generalmente, la vid ha sido considerada una especie anisohídrica (Soar et al., 

2006), de manera que con la imposición del estrés hídrico, que reduce Ψf, se inician los 

mecanismos de control de la abertura  estomática pero con un comportamiento 

“optimista” que hace que la reducción de gs sea ligera y la caída de Ψf sustancial al 

aumentar el déficit de agua en el suelo. Sin embargo, el grado de “optim

e

2003), y del control ejercido por hormonas como el ABA (Soar et al., 2006). Dado que 

el estado hídrico de la planta no es limitante (ΨfA), la disminución de HR, o el aumento 
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transpiración, salvo que el Cabernet Sauvignon fuera una variedad con cierto 

“pesimismo” y que, frente al déficit hídrico atmosférico, modifique su fisiología para 

conservar el agua que dispone y no comprometer su estado hídrico, a largo plazo. Los 

resultados hacen pensar que se trate de una variedad con un cierto carácter isohídrico, 

que a través del ABA conserve un nivel de agua básico (Soar et al., 2006), de manera 

que el aumento de la demanda evaporativa aumente la sensibilidad de los estomas al 

ABA y se inicie el cierre estomático a ΨfA. 

 

4.3.1.4. EFECTO DE LA VARIEDAD  

 Para conocer el efecto de la variedad sobre la respuesta fotosintética a la luz, se 

estudian las curvas A/PAR de hojas de Cabernet Sauvignon (CS) y de Tempranillo 

(TP). La hoja sobre la que se estudia el comportamiento fotosintético sigue siendo del 

tallo principal y con posición media en el exterior del canopy de un sistema vertical 

(VSP). Las condiciones de estudio son no-limitantes: TfM, ΨfA y HRNL (tabla 4.10.). 

 
Tabla 4.10.: Valores del potencial hídrico foliar (Ψf, MPa), N-tester, temperatura foliar (Tf, ºC), humedad 
relativa (HR, %) y conductancia estomática máxima (Gsmáx, mmol.m-2.s-1) de cada variedad. Los datos 
fueron tomados en las maduraciones de 2003, 2004 en TP, y de 2004 y 2005 en CS. Madrid. 
 

 Ψf (Mpa) N-tester Tf (ºC) HR (%) Gsmáx 
CS -0,97 535 29 74 70,4 
TP -0,80 484 26 49 167,6 

 
 Las curvas d as de cad da co  

análisis de varianza  com ción las r s, apa n en la a 4.2 s 

alores de los parámetros fotosintéticos aparecen en la tabla 4.11. 

 

Las características varietales pueden aportar variabilidad en la respuesta 

fotosintética. En este sentido, Chaves (1986) considera que las diferencias fisiológicas 

entre variedades pueden entenderse como adaptaciones a las zonas de origen.  

  

Por otro lado, en muchas ocasiones estas diferencias genéticas se ven 

isminuidas o anuladas cuando las condiciones del medio no son limitantes, 

manifestándose frente a situaciones de estrés ambiental. Así por ejemplo, Gómez del 

 A/PAR e las hoj a varie d, junto n los resultados del

 de la para  de ecta rece  figur 2. Lo

v

 

 El efecto de la variedad sobre la respuesta fotosintética a la luz queda reflejado 

en la figura 4.22., existiendo diferencias en la respuesta global de CS y TP.  

d
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Campo (1998) no encontró diferencias en la actividad fotosintética de Garnacha, 

Tempranillo, Chardonnay y Airen cuando la alimentación hídrica no era limitante. Sin 

embargo, la misma autora encontró que Tempranillo presentó las tasas fotosintéticas 

ás altas, tanto en estrés como no estrés. En condiciones de no estrés hídrico, Escalona  

et al. (1999) encontraron que la respuesta fotosintética a la luz de Tempranillo también 

fue mejor que la presentada por Manto Negro, con mayor Amax y conductancia 

estomática. En el presente estudio, la variedad Tempranillo también ha presentado 

mayor Amáx que la variedad Cabernet Sauvignon (52%), siendo el valor de Gsmax 

mucho más elevado (138%). 

 
Figura 4.22.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µ -1) de las 
hojas principales de Cabernet Sauvignon (CS) y de Tempranillo (TP), de posición me TfM, 
HRNL. Se muestran los coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos, y las diferencias 
globales de las curvas A/PAR transformadas y de las rectas A/PAR entre 0-100 µmol.m-2.s-1 de PAR (*, 
**, ns: p≤0.05, p≤ 0.01 y no significativo). 
   

mpranillo, en maduración, se han 

ovido entre 4 y 17 µmol·m-2·s-1 (Bartolomé, 1993; Peláez, 1999; Baeza, 1994; Yuste, 

1995; Cuevas, 2001; Sánchez-Llorente, 2004; Centeno, 2005; Sipiora, 2005), 

localizándose entre floración y los estadios iniciales del desarrollo de la baya, los 

máximos de fotosíntesis del ciclo, llegándose a registrar hasta 25 µmol·m-2·s-1 en la 

Ribera (Peláez, 1999; Yuste, 1995). En los estudios de las curvas A/PAR realizados por 

Escalona et al. (1999) Amáx de Tempranillo caía de 18 µmol·m-2·s-1 en junio a 10,19 

µmol·m-2·s-1 en Agosto. 

 

Aunque en algunos estudios se encontraron diferencias en la respuesta a la 

radiación (Kriedemann y Smart, 1971; Chaves, 1986; Zufferey, 2000), los valores de Is 
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(tabla 4.11.) hacen pensar que, las dos variedades se saturan fotosintéticamente bajo 

radiaciones similares. Entre Is de Cabernet Sauvignon y Tempranillo hay 74 µmol·m-2·s-

1 de diferencia. Zufferey (2000) encontró diferencias de 200 µmol·m-2·s-1 entre Is de 

iesling y Chasselas, trabajando con hojas adultas entre 25-30ºC. Ic osciló entre 12 y 23 

µmol·m-2·s  lo que i ue las jas de CS y TP son capaces de mantener una tasa 

de fotosíntesis positiv uso a bajos flujos de luz. 

 

Sin embargo, el modo en el que las hojas de las dos variedades aprovechan la 

energía luminosa es diferente, ya que la respuesta fotosintética de CS es menor que la de 

TP, para un mismo nivel de PAR. Estas diferencias se intensifican a medida que se 

alejan de las bajas iluminaciones.  

 

 El análisis del primer tramo de las rectas A/PAR que definen Φ, muestra 

diferencias altamente significativas (figura 4.22), no así Φ (tabla 4.11). Por lo tanto, la 

eficiencia fotosintética no difiere entre las variedades estudiadas. Por otro lado, CS 

presenta Rd y Ic más desfavorables que TP. Escalona et al. (1999) y Zufferey (2000), 

encontraron diferencias varietales en Φ y no en Rd. La ausencia de condiciones 

limitantes ha podido agrupar a las dos variedades en la eficiencia con la que utilizan la 

luz. Se ha observado que el rendimiento cuántico varía poco en situaciones de no estrés 

(Ehleringer y Björkman1977; Osborne y  Garrett 1983 en Singlaas et al., 2001).  

 

 Al ser más elevados los valores de Rd y Ic en Cabernet Sauvignon, el balance 

fotosintético global se verá afectado. En oscuridad, A es igual a cero y el CO2 generado 

es debido a la respiración (Rd). Cuando la luz aumenta, Rd disminuye y la respiración 

de la hoja iluminada se atribuye principalmente a la fotorrespiración (Lawlor, 2002). La 

respiración en la oscuridad y la fotorrespiración son procesos químicos muy diferentes, 

y mientras los efectos de Rd se observan principalmente a niveles de PAR bajos, la 

fotorrespiración actúa principalmente en la región de saturación (Mohr y Schopfer, 

1995). El aumento de Rd induce cambios cualitativos en Ic hacia valores de PAR 

mayores (Zufferey, 2000), como se observa en la hoja de CS. La fotorrespiración puede 

consumir hasta el 30% de los fotoasimilados cuando Tf y la radiación son elevados 

(Mohr y Schopfer, 1995). En la región de saturación, similar para ambas variedades, la 

hoja de Tempranillo alcanza mayor tasa de fotosíntesis, lo que indica que la capacidad 

fotosintética de Cabernet Sauvignon es menor que la de Tempranillo. Podría ser que la 

R
-1, ndica q  ho

a incl
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fotorrespiración de la hoja de CS sea una de las causas por la que alcance menor Amáx, 

ya que la estimulación luminosa es similar en CS y TP, como indican sus Is.   

 

Sin embargo, el comportamiento estomático parece ser el principal responsable 

de la respuesta fotosintética observada, explicando las diferencias varietales en la región 

de saturación. Gsmax de TP supera a la de CS casi en 100 mmol m-2 s-1, permitiendo 

una mayor fijación de CO2 a la hoja de TP. Se ha estudiado mucho el efecto de la 

ariedad sobre la conductancia estomática (gs), y se ha observado que el genotipo 

determina la gs (Düring y Scienza, 1980; Kliewer et al., 1985; Schultz, 1996; Gómez 

del Campo, 1998). En los trabajos de Gómez del Campo, de nuevo fue la variedad 

Tempranillo la que presentó, en algunas horas del día y sin estrés hídrico, los valores 

más elevados de gs respecto a Airén y Garnacha; en los de Escalona et al. (1999) la 

conductancia estomática, estimada para potencial hídrico foliar de antes del amanecer 

igual a cero, fue un 40% mayor en Tempranillo que en Manto Negro. 

  
Tabla 4.11.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de saturación y de 
compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se obtiene la mitad de la fotosíntesis 
máxima (k, µmol m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1), y el rendimiento cuántico (Ф, %) 

e las hojas principales de CS y TP con Tf M, Ψf A y HR NL. Análisis de la varianza: ns, **: no significativo 
y significativo al p≤ 0,01. 
 

 l m-2 s-1) % 

v

d

(µmo
  Ic Rd Φ Amáx Is k 

CS 10,0 1623 23 178 -1,16 4,37 
TP 15,2 1549 12 171 -0,46 5,47 

 ** ns ns ns ns ns 
 
  

A raíz de los resultados, en la etapa de maduración, la hoja principal de TP 

ro lado, las 

ojas de CS y TP son hojas capaces de asimilar CO2 a partir de iluminaciones muy 

bajas c

ocer el efecto de la posición de la hoja, en un sistema vertical, sobre la 

respues

presenta mayor capacidad fotosintética que la hoja de CS. No sólo alcanza mayores 

Amáx, sino que, además, se comporta mejor en la región de Rd y Ic. Por ot

h

on una alta eficiencia en el uso fotosintético de estas radiaciones.  

 

4.3.1.5. EFECTO DE LA POSICIÓN DE LA HOJA EN EL CANOPY  

Para con

ta fotosintética a la luz, se estudian, por un lado, las curvas A/PAR de hojas 

principales de Cabernet Sauvignon de la zona media del canopy situadas exterior o 

interiormente, y por otro, de las hojas externas insertas en el tallo principal en posición 
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superior, media e inferior. Las condiciones de estudio son no limitantes, siendo: TfM, 

ΨfA y HRNL respectivamente (tablas 4.12. y 4.14.). 

 

4.3.1.5.1. HOJAS EXTERNAS vs HOJAS INTERNAS 

Las condiciones previas de la hoja provocan una aclimatación del aparato 

fotosintético, de tal forma que, independientemente del cultivar, las hojas principales y 

laterales de Vitis vinifera L. son capaces de adaptarse ecofisiológicamente a la sombra 

(Palliotti et al. 2000). Se han observado diferencias en la respuesta fotosintética a la 

radiación de las hojas que se han desarrollado en la luz de las que lo hacen en la sombra, 

ues existen diferencias anatómicas y metabólicas (Cartechini y Palliotti 1995; Palliotti 

et al., 2000). Los estudios de Palliotti et al. (2000) en las variedades Cabernet Franc y 

Trebbiano Toscano muestran que la adaptación a la sombra aumenta la superficie foliar 

desarrollada y reduce la densidad estomática, el contenido de las paredes cuticulares y la 

notípicas. La sombra 

r y el contenido en carbohidratos solubles y 

ie l e e P iotti 

et al. (2000), que se desarrollaron en condiciones de bajo PAR, alteraron su 

composición en pigmentos fotosintéticos con incrementos en el contenido de clorofilas 

a y b y de carotenoides pero con reducción en el ratio clorofila a/b y modificaron su 

respuesta fisiológica. Estas adaptaciones morfológicas, anatómicas y fisiológicas les 

permiten una cierta productividad y evita su abscisión. Estas hojas reciben la mayor 

parte del día luz difusa y su aclimatación les hace ser más eficientes a bajos niveles de 

les mantener un balance de carbono bajo pero positivo (Schultz et al., 

1996). 

  

Schultz et al. (1996) comentan que las modificaciones estructurales y 

funcionales en respuesta a las bajas iluminaciones, contribuyen a la disminución de gs, 

A y de la eficiencia carboxílica y lo justifica, citando a Björkman (1982), por reducción 

de la densidad estomática, de la Rubisco, de las proteínas y clorofilas (por superficie), 

de los canales de transporte electrónico por unidad de clorofila, y por cambios en el 

ratio PSII/PSI. Citando a von Caemmer y Farquhar (1981), dicen que la reducción de la 

eficiencia carboxílica indica pérdida de actividad de la Rubisco, lo cual provoca una 

reducción de la capacidad de regeneración de la Ribulosa 1.5 bifosfatasa, que se refleja 

en una menor Amáx de las hojas internas.  

p

densidad de pelos en el envés, a pesar de ser características ge

también reduce el peso seco específico folia

almidón (Cartechini y Palliotti 1995). Las hojas de las var dades de stu  ddio all

luz, permitiéndo
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 En la tabla 4.12. aparecen las características principales de las hojas de medida. 

TfM y ΨfA no son limitantes para A. HR de las hojas internas (tabla 4.12.) se encuentra 

algo alejada de la situación real en el interior del canopy, dado que el procedimiento de 

medida obliga a sacar a la hoja al exterior (por las dimensiones de la pinza y la lámpara 

del IRGA), por lo que HR que el IRGA mide estará más cercana a la ambiental. En el 

interior del canopy, la evaporación disminuye como consecuencia de la atenuación de la 

radiación, de la temperatura y de la velocidad del viento. La humedad aumenta debido a 

la transpiración de las hojas y la menor velocidad del viento, siendo mayor que la 

ambiental. 

 

 LPI Ψf (Mpa) N-tester Área  Tf (ºC) HR (%) Gsmáx 

Tabla 4.12.: Valores del índice de plastocrono (LPI), potencial hídrico foliar (Ψf, MPa), N-tester, 
superficie de la hoja (Área, cm2), temperatura foliar (Tf, ºC), humedad relativa (HR, %) y conductancia 
estomática máxima (Gsmáx, mmol.m-2.s-1) de las hojas principales de Cabernet Sauvignon externas e 
internas, insertas en una posición media. Maduraciones de 2004 y 2005. Madrid. 
 

Externa (E) 12 -0,97 535 117 29 74 70,4 
Interna (I) 12 -0,76 553 92 29 39 46,1 

 
  

Las curvas de respuesta fotosintética a la luz de las hojas de cada exposición, 

junto con los resultados del análisis de varianza de la comparación de las rectas, 

aparecen en la figura 4.23. Los valores de los parámetros fotosintéticos aparecen en la 

tabla 4.13. 
 
Figura 4.23.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol.m-2.s-1

hojas principales externas (E) e internas (I), de posición media, y con T , Ψ  y HR . Se mue
) de las 

stran los 
coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos, y las diferencias globales de las curvas 
A/PAR transformadas y de las rectas A/PAR entre 0-100 µmol.m-2.s-1 de PAR (**, ns: p≤ 0.01 y no 
significativo). 

 

 A/PAR Φ 
E vs I ** ns 

f M f A NL

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
-2

2

6

10

14

18

A
 (µ

m
ol

 C
O

2.m
-2

.s-1
) 

PAR  (µmol.m-2.s-1) 

○ E.  R2 = 93,7 
× I.   R2 = 96,3 

229 



Resultados: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

Las hojas de las variedades del estudio de Palliotti et al. (2000), que se 

desarrollaron en condiciones de bajo PAR, modificaron su intercambio gaseoso hacia 

mayores Φ y menores Amáx, y Is. Las hojas de Cabernet Sauvignon, que en maduración 

ocuparon una posición interna, presentaron el mismo comportamiento en la región de 

saturación (tabla 4.13.). Is de las distintas exposiciones de las hojas de Cabernet 

Sauvignon distan casi en 1000 µmol·m-2·s-1. Las hojas iluminadas de forma continua en 

los ensayos de Poni et al. (1993) se saturaban en 1000 µmol·m-2·s-1 y las que están 

sometidas a golpes de luz lo hacían a 700 µmol·m-2·s-1. 

 

 Sin embargo, el análisis de las curvas en el primer tramo y el análisis de la 

varianza revelan que las diferencias en Φ, Ic y Rd no son significativas. Las hojas del 

interior del canopy están sometidas a radiación difusa, pero si hay suficiente porosidad, 

y por acción del viento, pueden recibir radiación directa en cortos periodos de tiempo 

(sunflecks o golpes de sol). Las características del canopy, presentadas en el capítulo III, 

muestran que el Cabernet Sauvignon desarrolló una superficie foliar porosa, de manera 

que los golpes de sol serán frecuentes en la zona interior. 

 

 Si la hoja ha estado mucho tiempo sombreada, la “reactivación” del aparato 

fotosintético se encuentra limitada. En este sentido, en condiciones de laboratorio, 

ieri et al. (1995) observaron que cuanto mayor era el tiempo, previo al golpe de luz, 

en el que la hoja permanecía en la oscuridad, menor era la asimilación de la radiación 

directa. Esto es ido a po  qu ja a  las tasas de 

fotosíntesis má as asociadas a los golpes de luz, debido a la falta de los sustratos de 

 Rubisco, o in luso a la falta de en de las reacciones 

fotosintéticas luminosas a “reactivar” y que se necesitan en las reacciones oscuras. Sin 

embargo, una vez que, por sucesivos golpes de luz, estos sustratos se van sintetizando y 

acumulando en los periodos de sombra, la utilización de estas ráfagas de luz directa se 

hace cada vez más eficiente, incluso cuando sean de tan solo 5-20 segundos. Esta 

explicación de la utilización fotosintética de los sunflecks, dada por Pearcy (1988), 

puede ser la causa de que algunos ensayos obtengan que el rendimiento cuántico de las 

ojas bajo golpes de sol sea mayor que cuando reciben la luz de forma continua (Pearcy 

et al., 1985; Kriedemann et al., 1973; Lakso y Barnes, 1978) mientras que otros 

obtienen todo lo contrario (Poni et al. 1993; Intrieri et al. 1995).  

 

Intr

 deb  que se requiere un tiem  para e la ho lcance

xim

la c Rubisco regenerada, que proced

h
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En los datos de Cabernet Sauvignon se observa que, a bajas iluminaciones, las 

hojas externas e internas no se diferencian en su comportamiento fotosintético. 

Tampoco cambian el área foliar, ni los valores del índice clorofílico (N-Tester), por lo 

que, el microclima luminoso, en el interior del canopy, no ha sido tan limitante o 

ontinuado como para que las hojas internas se hayan visto en la necesidad de aumentar 

 índices clorofílicos y de los 

contenidos en clorofilas a y b (tabla 4.12. y figura 4.24.) confirman su lábil adaptación 

clorofílica al microclima sombreado. El análisis ANOVA, de los valores de la figura 

4.24., muestra diferencias únicamente en el N-tester, no modificándose el contenido en 

clorofilas para la diferente exposición foliar (datos no mostrados). Las hojas internas 

parecen presentar una adaptación morfológica y fisiológica menos intensa que la que 

tendría una hoja que se encuentra en el interior de un canopy muy denso. 

 
Tabla 4.13.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de saturación y de 
compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se obtiene la mitad de la fotosíntesis 
máxima (k, µmol m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1), y el rendimiento cuántico (Ф, %) 
de las hojas principales del exterior y del interior del canopy, con Tf M, Ψf A y HR NL. Análisis de la 
varianza: ns, *: no significativo y significativo al p≤ 0,05. 
 

 (µmol m-2 s-1) % 

c

la superficie captora de la radiación. La diferencias de sus

  Amáx Is Ic k Rd Φ 
Externa 10,0 1623 23 178 -1,16 4,37 
Interna 5,3 680 6 75 -0,06 3,20 

 * * ns * ns ns 
 
 La diferencia en la respuesta A/PAR, por diferente exposición, radica en la 

región de saturación, donde las hojas situadas exteriormente aprovechan más 

eficientemente el PAR, alcanzando mayor Amax y Is. Las hojas internas se saturan a un 

bajo Is, mientras que las hojas externas aprovechan un extra de 1000 µmol·m-2·s-1 de 

energía solar. Teniendo en cuenta que, en nuestras regiones, el medio oferta radiaciones 

por encima de los 600 µmol·m-2·s-1 durante gran parte del día, y la presencia de 

fotoinhibición asociados a las radiaciones por encima de los Is, la 

contribución de las hojas externas al balance fotosintético global tendrá un fuerte peso. 

 

El Cabernet Sauvignon, estudiado por Iacono y Sommer (1996), alcanzaba tasas 

de fotosíntesis de 10,9 µmol·m-2·s-1 a PAR de 1400 µmol·m-2·s-1. Sin embargo, las hojas 

sombreadas se saturaban entorno a 500 µmol·m-2·s-1 de PAR, asimilando 7,9 µmol·m-2·s-

1. Dos semanas tras el envero, Palliotti et al. (2000) registraron en hojas soleadas de 

Cabernet Franc, Amáx de 10,5 µmol·m-2·s-1, Is de 1062 µmol·m-2·s-1, Ic de 59 µmol·m-

fenómenos de 
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2·s-1, Rd de -2,04 µmol·m-2·s-1 y Ф de 0,035. Cuando observaron la respuesta 

fotosintética a la luz de las hojas sombreadas, en la misma variedad, obtuvieron una 

significativa reducción de la capacidad fotosintética: Amáx de 5,5 µmol·m-2·s-1, Is de 

320 µmol·m-2·s-1, Ic de 25 µmol·m-2·s-1, Rd de -1,16 µmol·m-2·s-1 y Ф de 0,047. 

 
Figura 4.24.: Relaciones lineales entre el índice clorofílico (N-tester) y el contenido en clorofilas a y b, 
expresadas en relación a la superficie foliar (izquierda, µg. cm-2) y al peso fresco (derecha, mg.g-1) de las 
hojas principales de Cabernet Sauvignon en el periodo de maduración. Coeficientes de determinación 
(R2). 

 

ustr  importancia de la aclimatación previa al microclima luminoso, 

llioti (1995), mediante filtros, transmiten a hojas de Sangiovese el 100, 

60 y 30

4.3.1.5.2. HOJAS EXTERNAS EN POSICIÓN MEDIA, SUPERIOR E INFERIOR 

La cubierta vegetal de las cepas conducidas con sistemas verticales presenta un 

gradiente luminoso en altura, de manera que las hojas de los nudos inferiores reciben 

menos luz que aquellas situadas en los nudos medios y superiores, de los pámpanos bien 

expuestos y colocados en posición vertical (Carbonneau, 1980, Smart, 1984, Intrieri, 

1987, Poni et al., 1996 y Zufferey y Murisier, 1997). Este gradiente de luz, debido a las 

diferentes posiciones de las hojas, es más marcado en hojas adaptadas al sol que las 

adaptadas a la sombra.  

 

 Por otro lado, la posición de la hoja en el pámpano se correlaciona con la edad, 

de tal manera que, a medida que se incrementa la intensidad lumínica recibida, 

disminuye la edad foliar. Los trabajos de Schultz et al. (1996) demostraron que la 

y externa= 0,0322x + 2,1281
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relación que existe entre A y la edad foliar es la misma que la existente entre A y 

posición foliar. Sin embargo, en la etapa de maduración, entre un 90-100% de las hojas 

que interceptan luz pueden considerarse adultas (Poni et al., 1996). La cuestión, 

entonces, se plantea en el inicio de la senescencia de aquellas hojas más adultas.  

 

 Gran parte de las diferencias que se observan en la fotosíntesis entre las 

diferentes posiciones de las hojas son debidas al gradiente luminoso, cuyo efecto 

interacciona con la edad foliar (Iacono y Sommer 1996).  

 

Para conocer el efecto de la posición de la hoja sobre la respuesta A/PAR, se 

net Sauvignon externas en las tres 

 LPI Ψf (Mpa) N-tester Área  Tf (ºC) HR (%) Gsmáx 

 

escogen hojas principales de Cabernet Sauvignon directamente expuestas a la radiación 

solar, y cuyas curvas A/PAR se presentan en la figura 4.25., identificando su posición: 

media (PM), superior (PS) e inferior (PI).  
 
 
Tabla 4.14.: Valores del índice de plastocrono (LPI), potencial hídrico foliar (Ψf, MPa), N-tester, 
superficie de la hoja (Área, cm2), temperatura foliar (Tf, ºC), humedad relativa (HR, %) y conductancia 
estomática máxima (Gsmáx, mmol.m-2.s-1) de las hojas de Caber
posiciones. Maduraciones de 2004 y 2005. Madrid. 
 

Superior (PS) 6 -0,62 537 68 24 64 70,4 
Media (PM) 12 -0,97 535 117 29 74 86,0 
Inferior (PI) 19 -0,82 261 106 29 55 62,3 

  
 
 
Figura 4.25.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2·m-2·s-1) a la luz (PAR, µmol·m-2·s-1) de las 
hojas principales externas de posición media (PM), superior (PS) e inferior (PI), y con TfM, ΨfA y HRNL. Se 
muestran los coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos, y las diferencias globales de 
las curvas A/PAR transformadas y de las rectas A/PAR entre 0-100 µmol·m-2·s-1 de PAR (*, **, ns: p≤ 
0.05, p≤ 0.01 y no significativo). 
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a 4.14), lo que 

coincide con la hipótesis de que la edad de la hoja afecta a la fotosíntesis en primer 

lugar mediante factores no estomáticos (Lovisolo et al. 1996). Schultz et al (1996) 

observaron lo mismo en sus ensayos con Riesling Blanco, esto es, con la edad foliar y a 

medida que avanza el ciclo, aumenta la importancia de los factores no estomáticos y se 

educe la de los factores estomáticos, en el control de A. 

 

 En ción, as m s de A se han l zado

relación directa con su m r Is. Al a un PAR yor, la hoja superior es capaz 

de aprovechar fotosintéticamente ese margen extra de energía luminosa. Durante gran 

parte del ciclo, la asimilación máxima ha sido localizada, en muchos estudios, en la 

zona media de los pámpanos (Chaves 1986; Intrieri et al. 1992; Poni et al. 1994; 

Schubert et al. 1995; Iacono y Sommer 1996; Lovisolo 1996). Sin embargo, al final de 

la estación y pasado el envero, son las hojas de la zona superior las que presentan las 

tasas más elevadas (Hunter y Visser, 1988; Edson et al. 1995; Schultz et al. 1996; 

Zufferey et al. 1999). Escalona et al. (2003) localizaron la asimilación máxima en la 

parte apical en Tempranillo y en Manto Negro, con valores en Tempranillo de 3,5-7 g 

C·m-2·día-1, que disminuía progresivamente hacia las partes más basales del canopy 

hasta valores entre 1-3 g C.m-2·día-1, correspondiendo los valores más bajos a los datos 

de maduración. Weyand y Schultz (2006), en sus estudios con Riesling en poda mínima 

y VSP, de nuevo obtuvieron que la zona apical de ambos sistemas de conducción, era la 

que mayor asimilación presentaba.  

Las curvas de respuesta fotosintética a la luz de las hojas de cada posición, junto 

con los resultados del análisis de varianza de la comparación de las rectas, aparecen en 

la figura 4.25. Los valores de los parámetros fotosintéticos aparecen en la tabla 4.15. 

 

La posición que ocupan las hojas en el pámpano, verticalmente conducido, 

condicionan su respuesta fotosintética en la región de saturación y no bajo 

iluminaciones bajas. No existen diferencias en Ф, Ic y Rd, y sí las hay en k, Is y Amáx 

(tabla 4.15.). Lovisolo et al. (1996) encontraron que las diferencias entre hojas de 

distinta edad se ven más intensificadas a altas iluminaciones, mientras que, a bajas 

iluminaciones estas diferencias se ven suavizadas. 

 

 Por otro lado, Gsmax no varía entre para las tres posiciones (tabl

r

 madura l sas ta á axim o lica  en la parte superior, en 

ayo saturarse ma
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 Intrieri et al. (1992) realizaron ensayos en macetas con Sangiovese 

autoenraizado, de un solo pámpano, sin nietos, bien regadas y sin racimos. Las medidas 

empiezan en mayo a saturación de luz (PAR >700 µmol·m-2·s -1) en intervalos de 7-14 

días. En la representación de Amáx frente al tiempo, ambas variables se correlacionan 

linealmente, de manera que A máxima de la hoja aumenta con el tiempo, es decir con la 

edad de la hoja. Se encontró la misma relación lineal de A con la posición de la hoja 

sobre el pámpano. Esto indicaría que las zonas de máxima eficiencia se trasladarían 

regularmente hacia posiciones superiores en el pámpano con el tiempo. En maduración, 

el momento de la total expansión  (LPI de 3 a 9, desde los 8-20 días de su nascencia 

hasta los 30-35 días) la hoja alcanza los valores máximos de A (10 µmol·m-2·s -1, LPI 

entre 20-40) que se mantiene unos 20 días aproximadamente. Posteriormente, cerca de 

los 40-45 días de edad, iniciará un descenso más suave, de forma que con cuatro meses 

de edad mantienen el 45% de la fotosíntesis. Semejantes resultados obtuvieron 

Kriedemann et al. (1970) e Intreri et al. (1992) en ensayos con macetas, donde el 

áximo de A ocurría en hojas totalmente expandidas de 30-40 días de edad, y después 

edad m

 et al. (1996) observaron que se mantenía más de 100 días, de 

l forma que la reducción de la máxima actividad fotosintética no ocurría hasta el final 

del ciclo. Además, ésta ocurría al mismo tiempo en todas las hojas del canopy, 

independientemente de la edad fisiológica. Hunter et al. (1994) y Poni et al. (1994a) 

por lo tanto, es esperable que se sitúen en la zona superior del sarmiento conducido 

verticalmente. 

 

 Esto es debido a la evolución de la capacidad fotosintética de la hoja con el 

tiempo, es decir con la edad de la hoja. Los resultados de Poni et al. (1992) con la var. 

Sangiovese mostraron que A aumenta en la fase juvenil. Antes de que la hoja alcance su 

tamaño máximo, las tasas de fotosíntesis son bajas pero incrementan de forma acusada 

y rápida, así en diez días la hoja de LPI 10 pasa a LPI 20 y A de 5 a 8 µmol·m-2·s -1. En 

m

descendía. Intrieri et al. (1992) observaron que la hoja de Sangiovese con 140 días de 

antenía el 70% de la tasa máxima. Este descenso fue más pronunciado en 

condiciones de campo.  

  

 Sin embargo, hay diferentes resultados en cuanto al tiempo en el que se 

mantiene el pico de A tras la total expansión foliar. Zufferey (2000) en Suiza observó 

que la asimilación permanecía alta durante los 120 días que transcurrían tras la 

expansión foliar. Schultz

ta
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observaron, sin embargo, una fuerte reducción de A de las hojas basales entre tamaño 

guisante y envero. Schultz et al. (1996), comentan que la reducción precoz de la 

máxima actividad fotosintética parece ser más frecuente en los ambientes más áridos, 

donde el déficit hídrico o las altas temperaturas pueden inducir una senescencia 

prematura. Esta podría ser la causa de que las hojas de Cabernet Sauvignon de PI 

presenten la más baja Amáx. 

 

 Por otro lado, y según Poni et al. (1996), en la etapa de maduración, las hojas del 

nopy

 baja respecto a las hojas de la 

zona media y superior (tabla 4.15.).  

 

 La senescencia se caracteriza por un descenso en la capacidad de asimilación del 

CO2, a la vez que disminuye el contenido de proteína de las hojas, por descenso en la 

cantidad de la Rubisco (Valpuesta, 1996). Por otro lado, Zufferey (2000) observa que el 

escenso de A es más debido al aumento en la resistencia mesófilica, ya que la 

concentración interna de CO2 aumenta al final de la estación, lo que indica la 

importancia de los factores no estomáticos. En este sentido, Schultz (1996) sostiene que 

l primer factor no estomático es la reducción del número de cloroplastos y de su 

función, de la Ribulosa bifosfato lasa-oxigenasa, Rub N P 

deshidrogenasa. Esto estaría en consonancia con la falta de diferencias estomáticas que 

presenta la hoja de ernet ignon espec las o  dos posiciones, lo cual 

portancia a las limitaciones no estomáticas de la capacidad 

fotosintética.  

2.m-2.s-1), punto de saturación y 
tiene la mitad de la fotosíntesis 

), y el rendimiento cuántico (Ф, %) 
 el canopy, con Tf M, Ψf A y HR 
. 

) % 
K Rd 

ca  pueden considerarse adultas. El problema, entonces, es la posible senescencia 

precoz de las hojas más adultas, esto es, las hojas de posiciones basales. Las hojas de 

Cabernet Sauvignon en PI son las que tuvieron Amáx más

d

e

carboxi isco y AD-P-3

 Cab  Sauv  PI r to a tras

otorga mayor im

 
Tabla 4.15.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO
compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se ob
máxima (k, µmol m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1

de las hojas principales externas de posición media, superior e inferior en
NL. Análisis de la varianza: ns, *: no significativo y significativo al p≤ 0,05
 

 (µmol m-2 s-1

  Amáx Is Ic Φ 
Media 10,0 b 1623 b 23 178 b -1,16 4,37 

Superior 14,7 a 2613 a 6 290 a -0,32 4,79 
Inferior 5,0 c 642 b 8 70 b -0,65 3,38 

 * * ns * ns ns 
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 Con la senescencia foliar, se produce una movilización del nitrógeno del aparato 

la 

onductancia mesofílica (Zufferey, 2000). En maduración, se analizaron los contenidos 

de nitró

bo es distinto en las 3 posiciones, y 

ue el N-tester es diferente en la hoja superior respecto a las otras posiciones. Sin 

bargo, no hay diferencias esta

o (mg.g ) de las hojas principales 
uperior en el sarmiento conducido 

verticalmente. Maduración de 2005. 

 
 
 Zufferey (2000) comenta que, por senescencia, la reducción en la clorofila es por 

unidad de superficie pero que por cloroplasto permanece constante. Sin embargo, y a 

raíz de los resultados obtenidos en el Cabernet Sauvignon, el contenido en clorofilas por 

unidad de superficie de las hojas de mayor edad es similar al de aquellas situadas en la 

zona media, y más alto que el de las hojas de la zona superior. Las hojas apicales 

pueden ser todavía hojas jóvenes, y por ello contener menos clorofilas que las de las 

zonas media y basal, como obtenía Zufferey (2000) con Chasselas. El contenido de 

fotosintético, una hidrólisis de las clorofilas y la síntesis de compuestos fenólicos 

(antocianos y flavonoides) (Valpuesta, 1996). Esta reducción en el contenido de 

nitrógeno, reduce las limitaciones estomáticas, ya que su efecto es mayor sobre 

c

geno y de clorofilas a y b, y el índice clorofílico de las hojas principales de cada 

una de las tres posiciones (figura 4.26.). Se observa que el contenido en nitrógeno del 

limbo aumenta a medida que nos desplazamos hacia posiciones superiores, y sin 

embargo el contenido en clorofila, expresado por superficie foliar, se reduce en esta 

dirección. En análisis de los valores de la figura 4.26., mediante ANOVA (datos no 

mostrados), muestra que el contenido en N del lim

q

em dísticas en los contenidos de clorofilas a y b debidas a 

la posición. Por lo tanto, las hojas de la zona inferior parecen haber iniciado la 

movilización del nitrógeno propio del inicio de su senescencia.  

 
Figura 4.26.: Contenido en nitrógeno del limbo (N, %), índice clorofílico (N-tester) y contenido en 
clorofilas a y b expresadas por superficie foliar (µg.cm-2) y peso fresc -1

de Cabernet Sauvignon situadas en posición inferior, media y s
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clorofila y su evolución en el ciclo de la hoja muestra la misma tendencia que la A, 

siendo máximo en la expansión completa de la hoja. 

 

Parece que, en maduración, las hojas principales de Cabernet Sauvignon, siendo 

adultas, presentan un cierto gradiente de edad paralelo al luminoso, pero de distinto 

sentido.  

 

Las hojas inferiores que, en el cómputo global del día, interceptan menos 

radiación y que tienen mayor edad foliar, han iniciado la etapa de senescencia. Sus 

efectos fotosintéticos aparecen en la región de saturación, de manera que se satura a Is 

más bajos y con una menor Amáx. No obstante y como apunta Hunter y Visser (1988), 

las hojas basales son activas durante la mayor parte del ciclo. Poni et al. (1996) opina 

que, durante la maduración, si no existen limitaciones y si existe una buena exposición 

solar de las hojas, la capacidad fotosintética no desciende. La influencia de la luz en la 

senescencia foliar ha sido ampliamente reconocida (Poni, 1991), pudiendo retardar la 

degradación de clorofilas. Pero en esta zona del canopy, es la presencia del racimo en 

maduración la que mayor efecto tendrá sobre la senescencia de las hojas más cercanas. 

En este sentido, Schultz (1989) encontró las tasas fotosintéticas mayores en las hojas 

basales opuestas al racimo hasta mediados de Septiembre. La actividad fotosintética de 

las hojas, como órganos fuente, aumenta o disminuye al aumentar o no la fuerza de los 

racimos, como órganos sumideros (Iacono et al., 1995), a través de fenómenos de feed-

back, permitiendo prolongar el periodo de actividad fotosintética y retrasar la 

senescencia. 

 

 Las hojas superiores son las que reciben el mayor porcentaje de radiaciones 

altas, que junto con su edad foliar, permite alcanzar Amáx y Is mayores. Muchos 

autores, han localizado las tasas fotosintéticas más elevadas, al final de la estación, en 

las hojas de la zona superior (Hunter y Visser, 1988; Candolfi-Vasconcelos, 1994; 

Edson et al. 1995; Schultz et al. 1996; Zufferey et al. 1999).  

 

 Los contenidos de clorofilas a y b de las hojas de las tres posiciones, sitúan a las 

hojas de la zona superior en una edad foliar menor, pero que sin duda, en la etapa de 

maduración han superado la total expansión. El microclima luminoso favorable en esta 

zona del canopy permite mantener alta la capacidad fotosintética de estas hojas, con lo 
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que la disminución de A tras alcanzar el máximo en la expansión total de la hoja ha 

podido ser más lenta.  

 

 Por otro lado, en esta zona del canopy se pueden dar fenómenos de 

fotoinhibición y fotooxidación al recibir altos niveles de PAR en determinadas horas del 

día. Iacono y Sommer (1996) observaron fotoinhibición de las hojas de Cabernet 

Sauvignon por encima de 1500 µmol·m-2·s-1 e incluso a partir de 1000 µmol·m-2·s-1, 

coincidiendo con Düring (1998). Cuando la hoja recibe un exceso de radiación, la 

fotosíntesis no puede consumir toda la energía absorbida por las clorofilas, con lo que 

hay un excedente que puede desencadenar reacciones oxidativas en los centros de 

reacción del aparato fotosintético (PSII) que reducirá la fotosíntesis (fotoinhibición) y 

en último término destruirá los pigmentos fotosintéticos (fotooxidación). En este 

sentido, García de Cortázar et al. (2005) sostiene que la fotoinhibición puede ser un 

fenómeno que ocurra diariamente en sistemas con hojas sobreexpuestas, pero se reduce 

al porcentaje de hojas que reciben altas radiaciones solares de forma directa, 

generalmente bajo, y a determinadas horas del día, siendo hojas que generalmente se 

recuperan de los daños durante la tarde y noche, cuando el PAR disminuye. 

 

 Las hojas de la zona media del canopy presentan un comportamiento 

fotosintético intermedio, entre las hojas superiores e inferiores, aunque más próximo al 

de las hojas más adultas. Sin embargo, su microclima luminoso más favorable y su 

menor edad hacen que no presenten síntomas de senescencia foliar. 

 

4.3.1.6. EFECTO DEL TIPO DE HOJA: PRINCIPAL VS NIETO  

Las hojas de los anticipados pueden suponer un porcentaje muy significativo del 

área foliar total desarrollada por la cepa. Su contribución al balance fotosintético global 

de la cepa será muy importante cuando estén bien expuestas, sobre todo las hojas 

basales o maduras, que no presentan crecimiento activo.  

 Palliotti et al. (2000) estudiaron las características de las hojas principales y de 

anticipados para las variedades Cabernet F anc y Trebbiano. De sus estudios 

concluyeron que, a pesar de que las hojas de nieto tienen casi la m e tam e las 

principal  pres alor similares de contenido de a  peso ífico, 

ensidad estomática, tamaño de los estomas, concentración de clorofila a y b, contenido 

 

r
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en carotenoides y nitrógeno. Además,  el tamaño y el número de cloroplastos por célula 

del parénquima en empalizada y el grosor de la epidermis y del parénquima en 

empalizada eran muy similares. 

  

En maduración, se analizaron los pesos frescos, las áreas, el índice clorofílico y 

el contenido en clorofila de las hojas de Cabernet Sauvignon, principales (Hp) y de 

nieto (Hn), presentes en la zona media (figura 4.27). El análisis de los valores de la 

figura 4.27. mediante ANOVA muestra que el tipo de hoja modifica el índice clorofílico 

(537´8 en Hp y 465 en Hn) y el contenido en clorofila a y b por superficie foliar (19´8 

µg·cm-2 en Hp y  14´8 µg·cm-2 en Hn), pero no por peso fresco (2´29 mg·g-1 en Hp y 

2´16 mg·g-1 en Hn). 

 

 En las rectas de la figura 4.27.B, donde aparece la relación entre el tamaño y el 

peso fresco de las hojas, se observa que las hojas de nieto son más pequeñas en la zona 

media del canopy. Sin embargo, el peso específico parece ser similar para los dos tipos 

de hoja, si tenemos en cuenta que el contenido en humedad de las hojas principales y de 

nieto presentes en el pámpano en maduración es muy similar, entorno a 63% las 

primeras y a 65% las segundas (Capítulo V).  
 
Figura 4.27.: Relaciones lineales entre el contenido en clorofilas a y b expresadas en relación a la 
superficie foliar (µg. cm-2) y el índice clorofílico (N-tester) (figura A) y al peso fresco (g) y el área foliar 
(cm2) (figura B) de las hojas principales de Cabernet Sauvignon en el periodo de maduración. 
Coeficientes de determinación (R2). 
 

el que se inserta el nieto. La hoja de nieto elegida ocupa una posición basal dentro del 

 
 
 
 Las características de los dos tipos de hojas, sobre los que se determinó la 

respuesta A/PAR, aparecen en la tabla 4.16. Éstas se localizan en la zona media del 

canopy, como indica el LPI, que para las hojas de nietos corresponde al LPI del nudo en 
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tallo de nieto en la que se inserta. Las curvas de respuesta fotosintética a la luz de las 

hojas de cada tipo de hoja, junto con los resultados del análisis de varianza de la 

omparación de las rectas, aparecen en la figura 4.28. Los valores de los parámetros 

fotosin

f
e la hoja (Área, cm2), temperatura foliar (Tf, ºC), humedad relativa (HR, %) y conductancia 

estomática máxima (Gsmáx, mmol.m-2.s-1) de las hojas de Cabernet Sauvignon externas de principal (Hp) 
y de nieto (Hn), insertas en una posición media del canopy. Los datos fueron tomados en las 
maduraciones de 2004 y 2005. Madrid. 
 

 LPI Ψf
 (Mpa) N-tester Área  Tf (ºC) HR (%) Gsmáx 

c

téticos aparecen en la tabla 4.17. 
 
Tabla 4.16.: Valores del índice de plastocrono (LPI), potencial hídrico foliar (Ψ , MPa), N-tester, 
superficie d

Hp 12 -0,97 535 117 29 74 70,4 
Hn 14 -0,79 503 80 28 71 100,2 

 
 

 Diversos estudios han mostrado que las hojas de nietos tienen mayores tasas de 

asimilación que las hojas principales en la etapa de maduración, siendo importante su 

contribución a la producción de fotoasimilados al final del ciclo, y contribuyendo a la 

maduración de la baya al exportar importantes cantidades de carbohidratos a los racimos 

(Candolfi-Vasconcelos y Koblet 1990; Candolfi-Vasconcelos et al. 1994; Schultz et al. 

1996; Palliotti et al. 2000; Zufferey et al. 2000). La hoja de nieto de Cabernet 

Sauvignon, si bien contribuye positivamente en la etapa de maduración, apenas supera a 

la capacidad fotosintética que presenta la hoja principal situada en la misma zona del 

canopy (figura 4.28.). 

 
Figura 4.28.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol. m-2.s-1) de las 
hojas principales (Hp) y de nieto (Hn), de posición media, y TfM, ΨfA y HRNL. Se muestran los 
coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos, y las diferencias globales de las curvas 
A/PAR transformadas y de las rectas A/PAR entre 0-100 µmol.m-2.s-1 de PAR (**, ns: p≤ 0.01, no 
significativo 

 A/PAR Φ 
Hp vs Hn ** ns 
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El comportamiento de los nietos, a bajos niveles de PAR, no se diferencia de las 

hojas principales. Sin embargo, el ajuste de las rectas A/PAR entre 0 y 100 µmol·m-2·s-1 

para la hoja de nieto es bajo (R2=56 ns, datos no mostrados) indicando que su respuesta 

fotosintética presenta menor dependencia del estímulo luminoso. Debido a su pauta de 

crecimiento, las hojas de nieto presentan microclimas luminosos y edades más 

heterogéneas que las de las hojas principales, para una misma localización en el canopy. 

Esta heterogeneidad puede ser la causa del menor ajuste. 

 
En los estudios sobre Cabernet Franc y Trebbiano Toscano, realizados por 

Palliotti et al. (2000), tampoco existieron diferencias estadísticas en los parámetros 

fotosintéticos, de manera que, dos semanas tras el envero, Amáx se situó entorno a 10 

µmol·m-2·s-1 en Hp y entorno a 12 µmol·m-2·s-1 en Hn, con Is de 678 y 705 µmol.m·m-

2·s-1; Ic de 43 y 41 µmol·m-2·s-1; Rd de -1,61 y -1,60 µmol·m-2·s-1 y Ф de 0,040 y 0,042, 

en Hp y Hn respectivamente. 

 

Debido al desfase en el desarrollo de las yemas francas y anticipadas, las hojas 

principales y de nieto presentan diferencias en edad y, por consiguiente, en actividad 

fotosintética. Este desfase es ocasionado por la inhibición por correlación que ejerce el 

ápice caulinar del pámpano en crecimiento, de manera que las yemas prontas que 

primero se desarrollan serán las que estén distanciadas de la influencia del ápice. Luego, 

los primeros nietos en desarrollarse con mayor probabilidad se localizarán en las zonas 

medias e inferiores, al menos hasta la parada de crecimiento o el despunte. 

abla 4.17.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de saturación y de 
compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se obtiene la mitad de la fotosíntesis 
máxima (k, µmol m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1), y el rendimiento cuántico (Ф, %) 
de las hojas principales y de nieto con Tf M, Ψf A y HR NL. Análisis de la varianza: ns: no significativo. 
 

 (µmol m-2 s-1) % 

 
T

  Amáx Is Ic K Rd Φ 
Principal 10,0 1623 23 178 -1,16 4,37 

Nieto 11,1 1637 15 180 -0,98 3,40 
 ns ns ns ns ns ns 

 
 El manejo del canopy de Cabernet Sauvignon, con despuntes en el envero, 

permite la emisión de nietos en el inicio del ciclo de la baya, de manera que en 

maduración, transcurridos un centenar de días, es predecible que, aquellas hojas que 

iniciaron su desarrollo en el cuajado, ya sean hojas adultas. Por otro lado, el aumento de 

A, en la fase juvenil de esta hoja de nieto, puede verse estimulada por la presencia del 
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racimo-sumidero, y ser más intenso que el presentado por la hoja principal. Además, 

según los resultados de Schultz et al. (1996), cuando la hoja principal alcanza el pico de 

Amáx en su total expansión, A de la hoja de nieto sigue aumentando. 

 

 Esto es importante ya que si las hojas fueran jóvenes, se comportarían como 

órganos sumideros, competidores de la maduración del racimo. Los nietos dejan de ser 

sumideros y son fuente de asimilados cuando presentan dos hojas totalmente expandidas 

(Hale y Weaver, 1962 citados por Carmo-Vasconcelos y Castagnoli, 2000). El 

comportamiento de la hoja de nieto de Cabernet Sauvignon de la zona media es el de 

una hoja adulta, fuente de asimilados y que contribuye positivamente a la maduración 

del racimo. 

 

junto de situaciones desfavorables se le 

conoce con el nombre de estrés medioambiental (Tudela y Tadeo, 1996). Los más 

comunes en la viticultura mediterránea son el estrés hídrico y el estrés por 

temperatura. El estrés hídrico se produce cuando el contenido hídrico de la hoja (y por 

 tanto de la planta) está por debajo de un umbral que provoca una respuesta cualitativa 

diferente a la que presenta cuando está hidratada (Barceló et al., 1995). Este mismo 

concepto se puede utilizar para definir el estrés térmico. A grandes rasgos, el contenido 

hídrico de la planta resulta del balance entre el agua del suelo que entra a la planta, vía 

radicular, y el agua que sale de la planta a la atmósfera, vía foliar, esto es, del balance 

entre la absorción radicular y la transpiración foliar. El contenido hídrico de la planta 

disminuirá si el agua que entra es menor de la que sale, o lo que es lo mismo, si el 

contenido de agua en el suelo y/o el déficit de presión de vapor (DPV) son limitantes.

or ello, a los dos anteriores se une un tercer estrés, el higrométrico.  

 

4.3.2. EFECTOS COMBINADOS DE LOS FACTORES EXTRÍNSECOS E 

INTRÍNSECOS DE LA HOJA EN SU RESPUESTA FOTOSINTÉTICA A LA 

LUZ  

Las hojas, generalmente, están sometidas a situaciones desfavorables para su 

óptimo funcionamiento fotosintético. Al con

lo

 

P

 

 A continuación, se evaluará el efecto de los factores extrínsecos e intrínsecos en 

la respuesta fotosintética de la hoja a la luz cuando ésta se encuentra en situación de 
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estrés. Evaluaremos primero el estrés hídrico, posteriormente el térmico y finalmente el 

higrométrico. 

 

4.3.2.1. RESPUESTA FOTOSINTÉTICA DE LA HOJA A LA LUZ BAJO 

ESTRÉS HÍDRICO: EFECTO DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD 

RELATIVA, VARIEDAD Y ORIGEN Y POSICIÓN DE LA HOJA. 

Durante la etapa de maduración, la vid presenta una superficie foliar notable, 

on una fuerte capacidad de transpiración. Siendo la maduración un periodo de alta 

irradiancia, elevada temperatura humedad relativa, la tran  p  de 

dicha superficie foliar es muy e a. Pa astecer a transpiración, el sistema 

radicular de la vid debe ser capaz de absorber suficiente agua del suelo, al menos la 

isma 

Ante esta situación de déficit hídrico, el resto de condicionantes de la 

fotosíntesis, extrínsecos e intrínsecos, pueden afectar de forma diferente al interaccionar 

con los efectos de la caída de Ψf. Por ejemplo, ante una sequía progresiva, se produce un 

provocará una reducción de la fotosíntesis. 

ente controlada por la 

leja interacción entre los 

, 2002). 

c

 y baja spiración otencial

levad ra b a  est

m que pierde por el flujo de transpiración. En caso contrario, se producirá un déficit 

hídrico. La escasa pluviometría que existe durante la etapa de maduración, en las zonas 

mediterráneas, hace que el déficit hídrico sea muy frecuente.  

 

La hoja vid, en respuesta a las condiciones de déficit hídrico, desarrolla unos 

cambios en su comportamiento fotosintético. Como vimos en el apartado 4.3.1.2., la 

caída de Ψf provocaba una reducción de la capacidad fotosintética, siendo más intenso 

su efecto en la región de saturación lumínica. 

 

progresivo cierre estomático que, a su vez, 

Sin embargo, la conductancia estomática no está únicam

disponibilidad hídrica del suelo, ya que existe una comp

factores intrínsecos y extrínsecos de la hoja (Medrano et al.

  

 La temperatura puede interaccionar con el estrés

estomático. A nivel del aparato fotosintético, el aume

velocidad de las reacciones, mientras que, el estrés híd

regeneración de la ribulosa bifostato (RuB

 hídrico a nivel cloroplástico y 

nto de la temperatura afecta a la 

rico reduce la síntesis y 

P) y la actividad carboxilasa de la Rubisco 

(Caemmerer y Farquhar, 1981). A nivel estomático, la temperatura de la hoja 

interacciona con su estado hídrico a través de la transpiración. La transpiración permite 
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que la hoja se refresque y regula su temperatura, pero para ello es necesario que 

presente un contenido hídrico suficiente, que no es compatible con el estrés hídrico. 

Cuando la transpiración foliar ya no es capaz de refrescar la hoja de manera suficiente, 

bien sea porque el contenido hídrico de la planta empieza a ser limitante, o bien porque 

las condiciones ambientales son verdaderamente excesivas, se registra el cierre más o 

menos parcial de los estomas.  

  

 Así, por ejemplo, el efecto de la temperatura foliar en la respuesta fotosintética a 

la luz de las hojas principales de posición media de Cabernet Sauvignon es diferente 

cuando Ψf B < -1,1 MPa (tablas 4.18. y 4.19. y figura 4.29.) respecto del que presentaba 

con Ψf A > -1,0 MPa.  
 
Tabla 4.18.: Valores del índice de plastocrono (LPI), potencial hídrico foliar (Ψf, MPa), temperatura foliar 
(Tf, ºC), humedad relativa (HR, %) y conductancia estomática máxima (Gsmáx, mmol.m-2.s-1) de cada 
situación térmica. Hojas principales de Cabernet Sauvignon en las maduraciones de 2004 y 2005. Madrid. 

 LPI Ψf (Mpa) Tf (ºC) HR (%) Gsmáx 
 

TfA -  T >32 ºC 16 -1,35 38 54 40,5 
TfM – 24 <T <32 ºC 16 -1,22 29 67 53,6 

TfB – T <24 ºC 16 -1,31 21 54 93,3 
 
 

En estrés hídrico, el aumento de Tf de 21 a 29ºC y de 29 a 38ºC modifica 

globalmente la respuesta fotosintética a la luz (figura 4.29.). En la hoja estresada 

hídricamente, TfB permite una mejor respuesta global de la fotosíntesis a la luz. Por lo 

tanto, la respuesta fotosintética de la hoja se reduce más intensamente cuando a su estrés 

hídrico se le une el aumento de Tf. Esto es lógico si tenemos en cuenta que el contenido 

hídrico de la hoja es limitante para la transpiración, de manera que cualquier incremento 

de Tf no podrá ser contrarrestado con la refrigeración que permite la evaporación. La 

consecuencia inmediata será el cierre parcial de los estomas para evitar el riesgo de 

deshidratación, lo que provocará un aume  en la rgía enada p a hoja en 

forma de  Al n er di el exc  de energía, en el aparato fotosintético se 

uede iniciar inactiv nes en áticas daños en el acoplamiento de diferentes 

nto  ene a clma or l

 calor. o pod sipar eso

p acio zim  y 

reacciones, y la fotosíntesis disminuirá.  

 

En la tablas 4.18. y 4.19. observamos que a medida que aumenta Tf, la hoja 

estresada presenta una Gsmáx ligeramente más baja, sin embargo, los parámetros 

fotosintéticos no se ven afectados. Parece razonable pensar que, en estrés hídrico, el 
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aumento de Tf provoca cambios en la tasas de intercambio gaseoso y en la eficiencia 

con que aprovecha la energía luminosa, que de forma concreta no son significativos, 

pero que globalmente provoca una respuesta A/PAR diferente (figura 4.29). 

gura 4.
s hoja

 

 
Fi 29.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol. m-2.s-1) de 
la s principales, en diferentes intervalos de Tf, cuando el Ψf B < -1,1 MPa. Se muestran los 
coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos, y las diferencias globales de las curvas 
A/PAR transformadas y de las rectas A/PAR entre 0-100 µmol.m-2.s-1 de PAR (**, * y ns: p≤ 0.05, p≤ 
0.01, no significativo). 
   

Por lo tanto, parece ser que el estrés hídrico interacciona con el incremento de Tf 

de tal forma que, en cierta medida, sus efectos no se adicionan, sino que se exteriorizan 

en el mismo sentido. Es decir, en la hoja con estrés hídrico, los efectos de la subida de 

Tf se superponen a los de la caída de Ψf y no se agregan a ellos. 
 
Tabla 4.19.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de saturación y de 
compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se obtiene la mitad de la fotosíntesis 
máxima (k, µmol m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1), y el rendimiento cuántico (Ф, %) 
de cada situación térmica en estrés hídrico. Análisis de la varianza: ns: no significativo. 
 

 (µmol m-2 s-1) % 
  Amáx Is Ic k Rd Φ 

Tf A 4,5 884 29 95 -1,45 3,50 
Tf M 4,4 659 17 71 -0,86 3,51 
Tf B 6,3 877 3 97 -0,13 3,26 

 ns ns ns ns ns ns 
 
 La caída de Ψf por debajo de -1,1 MPa ocasiona un cierre parcial de los estomas, 

ita el intercambio gaseoso a través de ellos, de tal forma que tanto la fotosíntesis 

omo l

que lim

c a transpiración disminuirán. En HRNL, cuando la hoja estresada se calienta desde 

una TfB a una TfA, la respuesta fotosintética a bajos niveles de PAR es menos intensa 

 A/PAR Φ 
Tf M vs Tf A ** ns 
Tf M vs Tf B ** ns 
Tf A vs Tf B ** ** 
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(figura 4.29.), no tanto por causa de cierre estomático, sino por Rd y Ic más 

desfavorables (tabla 4.19).  

0% su Amáx. 

Sin em

 Las regulaciones estomáticas son las responsables, en primer grado, del balance 

de CO2, de la pérdida de agua y de la temperatura de la hoja. Sin embargo, muchas 

veces el gradiente de vapor de agua

 

La sensibilidad de la fotosíntesis a la temperatura se modifica en situación de 

estrés hídrico. La hoja con Ψf > -1,0 MPa que acumula 9ºC al subir Tf  de 20 a 29ºC, 

presenta una mejor respuesta fotosintética a la luz, aumentando en un 8

bargo, cuando Ψf es limitante, el mismo incremento en Tf merma la respuesta 

fotosintética. Stoev y Slavtcheva (1982) sostienen que la temperatura óptima no es 

constante pudiendo variar en más de 10ºC a lo largo del ciclo, de manera que el 

intervalo durante junio y julio está entre 25 y 32ºC y entre 20 y 25ºC en septiembre y 

octubre. Pudiera ser que, cuando la hoja presenta estrés hídrico, Tf óptima diminuya y 

esté más próxima al rango de TfB que al de TfM, dada su menor capacidad para 

refrigerarse y, por lo tanto, para regular su balance energético.  

 

 que hay entre la hoja y el aire es mayor que el 

gradiente de CO2 entre el espacio intercelular y el aire (Schultz, 1986). Esto hace que 

sea proporcionalmente mayor la pérdida de agua que la ganacia de CO2. Düring (1987) 

recoge el supuesto de Raschke (1979), que dice que, generalmente, la planta pierde 

varios cientos de moléculas de agua por cada molécula de CO2 absorbida. 

  

 Generalmente, un incremento de DPV, por encima de un cierto valor, provoca 

una reducción de la conductancia estomática (gs) (Schultz y Hall, 1982, Düring, 1987) 

para reducir las pérdidas por transpiración. La respuesta de A al DPV puede ser 

diferente a la que presenta gs, ya que la curva que relaciona A con gs es exponencial 

(Williams y Dokoozlian, 1994), mientras que la curva que relaciona la transpiración con 

la gs es lineal (Williams et al., 1994; Düring et al., 1996). Cuando gs es alta, una 

disminución de la misma repercute mínimamente en A pero, sin embargo, se reduce 

significativamente las pérdidas de agua por transpiración, permitiendo este cierre parcial 

de los estomas una mejor eficiencia en el uso del agua (Düring et al. 1996; Loveys et al. 

1998). En sentido contrario, un aumento en DPV, o una reducción de la humedad 

relativa, elevará la transpiración sin que se produzca, simultáneamente, un aumento 

significativo de A, lo que reduce la eficiencia transpiratoria (Intrieri et al. 1998). 
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Cuando estamos en valores bajos de gs, una reducción de ésta origina un detrimento 

importante tanto en E como en A. 

  

 El estrés hídrico foliar nos sitúa en la región de la curva donde gs es baja. Es 

esperable que, un aumento en DPV, o una reducción de HR, provoque una disminución 

de gs para evitar comprometedoras pérdidas de agua, lo cual irá acompañado de caída 

en A. Sin embargo, las hojas de Cabernet Sauvignon (tabla 4.20.) aunque presentan una 

Gsmax más baja en HRL, su Amáx no disminuye (tabla 4.21.). Esto lleva a pensar que, 

aunque los valores de Gsmax sean bajos, no se sitúan en la región donde A es más 

dependiente de la abertura estomática, sino que son consecuencia de la evolución 

estacional de gs, que en maduración presenta los valores más bajos de todo el ciclo 

(Sipiora, 2005). Sin embargo, los valores de 54 y 29 mmol·m-2·s-1 son efectivamente 

muy bajos. Otra explicación vendría dada por los factores no estomáticos que, como ya 

e vio, están presentes en la hoja con estrés hídrico. Estos factores han podido reducir la 

actividad fotosintética hasta un punto donde la adición ores ticos, 

asociados al aumento de DPV, no suponga una lim ión extr l que so se a la 

restricción fotosintética pri a. 

 
Tabla 4.20.: Valores del potencial hídrico foliar (Ψf, MPa), de la temperatura foliar (Tf, ºC), la humedad 
relativa (HR, %), del déficit de presión de vapor (DPV, kPa), y de la conductancia estomática máxima 
(Gsmáx, mmol.m-2.s-1) de cada situación higrométrica. Hojas principales de Cabernet Sauvignon en las 
maduraciones de 2004 y 2005, Madrid. 
 

 Ψf (Mpa) Tf (ºC) HR (%) DPV (KPa) Gsmáx 

s

de fact estomá

itac a ta brepa

mer

HR NL  -1,22 29 67 1,7 53,6 
HR L -1,27 30 28 3,1 28,9 

 
 
La curva A/PAR de la hoja estresada bajo HRNL va ligeramente por encima de la 

curva para HRL, y su análisis determina que dicha respuesta es diferente en todo su 

conjunto (figura 4.30.). Dado que, a bajos niveles de PAR, no existen diferencias 

fotosintéticas, el aumento de DPV afectará principalmente en la región de saturación. La 

limitación de gs, como defensa al estrés hídrico, se ve acentuada por el aumento de 

DPV. Como consecuencia inmediata, habrá menos CO2 que supere la resistencia 

estomática y que alcance el aparato fotosintético, de tal forma que la escasez de este 

sustrato reduce la eficiencia de utilización de la energía luminosa, que ya está reducida 

por factores no estomáticos. Lógicamente, esta pérdida de eficiencia será más acusada 
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en aquella región donde la cantidad de PAR incidente requiere de una gran cantidad de 

CO2 para llevar a cabo la asimilación fotosintética. 

 

A HR , el mejor ajuste de la curva (R2=90,5) hace pensar que la luz explica el 

ida del vapor de agua y que, cuando asimila CO2, la irremediable 

idratación, y, por otro lado, la 

do de agua ni vía radicular ni vía 

ión de est ric e 

higrométrico (tabla 4.20.), explica de forma muy ajustada la asimilación fotosintética 

frente al estímulo de la luz.  

 
Figura 4.30.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol. m-2.s-1) de las 
hojas principales con TfM y ΨfB, cuando HR es no limitante (○ HRNL > 60%) y limitante (■ HRL < 30%). 
Se muestran los coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos, y las diferencias globales 
de las curvas A/PAR transformadas y de las rectas A/PAR entre 0-100 µmol.m-2.s-1 de PAR (** y ns: p≤ 
0.01, no significativo). 

  
La pérdida de ajuste de la curva a HRNL ha ensar xisten  factores, 

que afectan indirecta e a la vidad l cloroplasto y puede explicar parte de la 

respuesta fotosintética. Schultz . (1996) come bientes estresantes 

(estrés hídrico, baja humedad), se produce una abertura  no uniforme de los estomas 

presentes en la superficie foliar (patchiness). Dry y Loveys (1998) han estudiado el 

papel que juegan hormonas, como el ácido abscísico (ABA) y las citoquininas, en el 

cierre estomático. El ABA se sintetiza en las raíces, si el suelo está seco, y se transporta 

por el xilema hacia las hojas, de tal forma que, el aumento de la concentración de ABA 

 A/PAR Φ 

L

90% de la respuesta fotosintética de la hoja estresada (figura 4.30.). El estrés hídrico en 

esta atmósfera está amplificado, ya que, por un lado, la hoja con Ψf limitante se enfrenta 

a una atmósfera áv

salida de agua le sitúa en una situación de riesgo de desh

hoja no puede recuperar un correcto conteni

estomática. La regulación estomática, ante esta situac rés híd o 

ce p  que e  otros

ment  acti de

et al ntan que, en am

HR NL vs  HR L  ** ns 
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en los tejidos foliares provoca una reducción de la gs. La síntesis de ABA en las raíces 

depende del estado hídrico de las mismas y del flujo de agua a través del continuo 

suelo-planta-atmósfera; el flujo de agua diluye la concentración señal en la savia del 

xilema y la sensibilidad estomática a la señal aumenta al disminuir Ψ y HR.  

 

 Las hojas de Cabernet Sauvignon con Ψf < -1,1 MPa son más sensibles al ABA 

y se inicia un cierre estomático preventivo. Sin embargo, dada la naturaleza heterobárica 

de la hoja de vid, este cierre es heterogéneo (Downton et al. 1990; Düring y Loveys, 

1996), debido a un transporte de la señal química desigual (Downton et al. 1988). Esta 

circunstancia puede reducir el ajuste de la relación entre gs y A, y por lo tanto entre A y 

PAR. La amplificación de la sensibilidad de la hoja al ABA que supone la conjunción 

de Ψf y DPV bajos, puede uniformar el cierre estomático y estrechar la relación A/PAR.  

 
Tabla 4.21.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de saturación y de 
compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se obtiene la mitad de Amáx (k, µmol 
m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1), y el rendimiento cuántico (Ф, %) de las hojas 
principales con Tf M y Ψf B < -1,1 MPa, cuando HR es HR NL y HR L. Análisis de la varianza: ns y *: no 
significativo y significativo al p≤ 0,05.  
 

 (µmol m-2 s-1) % 
  Amáx Is Ic k Rd Φ 

HR NL 4,4 659 17 71 -0,86 3,51 
HR  L 3,7 604 11 66 -0,75 2,90 

 ns ns ns ns ns ns 
 
 

En condiciones de estrés hídrico, tanto desde el punto de vista del estado hídrico 

de la planta como de las condiciones del medio, la adaptación varietal se manifiesta 

más intensamente. En este sentido, los trabajos de Schultz (2003) y Soar et al. (2006) 

distinguen dos tipos de variedades según su comportamiento frente al estrés hídrico 

originado o por bajos contenidos de agua en el suelo, o por una demanda atmosférica 

muy intensa. Son las variedades isohídricas o “pesimistas” y las variedades 

anisohídricas u “optimistas”. Las primeras son variedades que responden al déficit 

hídrico modificando su crecimiento y su fisiología, principalmente a través de la 

regulación estomática, para conservar y no agotar el agua que disponen, y así escapar de 

situaciones extremas de estrés. Las anisohídricas utilizan el contenido hídrico del suelo 

para su crecimiento y fisiología a la espera de que el agua que ahora disponen se 

mantenga a lo largo del ciclo, pudiendo llegar a comprometer su supervivencia en 

situación de déficit hídrico. 
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Para conocer que comportamiento muestran las variedades estudiadas frente al 

estrés hídrico, Cabernet Sauvignon (CS) y Tempranillo (TP), (tablas 4.22. y 4.23.), se 

estudia la respuesta fotosintética frente a la luz de hojas principales, de posición media 

externa, en condiciones de estrés hídrico y fuerte demanda evaporativa, esto es, Ψf < -

1,1 MPa y HR< 30%. Debido a que DPV está estrechamente relacionado con Tf, 

incrementándose la demanda atmosférica al aumentar Tf, se eligen los rangos térmicos: 

TfM, por ser el rango óptimo, y TfA, por su efecto agravante en el déficit de presión de 

vapor (tabla 4.22.). 

 

La transpiración es directamente proporcional al gradiente en la concentración 

de vapor de agua que existe entre el interior de la hoja y el volumen de aire que rodea a 

la hoja, es decir, es proporcional a DPV. Por lo tanto, cuando HR de la atmósfera 

disminuye, la atmósfera es más receptiva e incrementa la transpiración. La temperatura 

ambiente afecta en el sentido de que la rapidez de evaporación aumenta a temperaturas 

elevadas. Esta transpiración, a costa del contenido hídrico de la planta, desencadena la 

regulación estomática cuando no existe una buena alimentación hídrica. El cierre 

estomático es uno de los primeros mecanismos de defensa de la planta frente al estrés 

hídrico para el control de la pérdida de agua (Escalona et al. 1999; Chaves et al. 2002; 

Lawlor 2002). 

 
a 4.22.: Valores del potencial hídrico foliar (Ψf, MPa), temperatura foliar (Tf, ºC), humedad relativa 

R, %), déficit de presión de vapor (DPV, kPa) y conductancia estomática máxima (Gsmáx, mmol.m-2.s-

1) de cada situación térmica para ambas variedades en rico co. M nes de 
2003, 2004 y 2005. Madrid
 

  Ψf (Mpa) Tf (ºC) HR (%) DPV (KPa) Gsmáx 

Tabl
(H

estrés híd  e higrométri aduracio
. 

CS Tf A  -1,18 36 18 4,9 28,7 
 Tf M -1,27 30 28 3,1 28,9 

TP Tf A  -1,35 36 13 5,3 15,6 
 Tf M -1,44 30 29 2,5 97,3 

 
  

En ambientes semiáridos, DPV y la temperatura están altamente correlacionadas, 

la humedad del aire disminuye cuando la temperatura y las pérdidas de calor latente 

aumentan. Una temperatura ambiente elevada ocasiona un alto déficit de saturación del 

aire y por tanto una importante diferencia de presión de vapor entre hoja y aire. Por 

tanto, en ocasiones es difícil reconocer si la disminución de la asimilación clorofílica es 

debida al efecto de la temperatura o del déficit de saturación del aire.  
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 Si en cada variedad observamos el efecto de la subida de Tf, respecto del valor 

óptimo TfM, en una situación de estrés hídrico e higrométrico (tabla 4.23.), advertimos 

un comportamiento varietal diferente.  

 

Respecto de TfM, la respuesta fotosintética de la hoja de CS ante el incremento 

de Tf es diferente en su conjunto (diferencias globales altamente significativas en las 

curvas A/PAR, datos no mostrados), sin embargo, en los parámetros fotosintéticos 

individuales no existen diferencias entre ambas Tf (tabla 4.23) y muestran una respuesta 

estomática similar (4.22). Como se vio en el apartado anterior, estos resultados son 

debidos, principalmente, a la adición de los efectos de un estrés higrométrico en la hoja 

con estrés hídrico.  

 
a 4.23.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de saturación y de 

mpensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se obtiene la mitad de la fotosíntesis 
máxima (k, µmol m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1), y el rendimiento cuántico (Ф, %) 
de las hojas principales de Cabernet Sauvignon (CS) y de Tempranillo (TP), bajo Ψf B y HR L, para cada 
situación térmica. Análisis de la varianza: ns, * y **: no significativo y significativo al p≤ 0,05 y p≤ 0,01,. 
  

  (µmol m-2 s-1) % 

Tabl
co

   Amáx Is Ic k Rd Φ 
CS Tf A 3,2 461 12 50 -1,04 2,98 

 Tf M 3,7 604 11 66 -0,75 2,90 
  ns ns ns ns ns ns 

TP Tf A 1,8 485 26 51 -1,79 2,41 
 Tf M 9,4 1183 15 130 -1,22 4,60 
  ** ** ns * s n ** 

 
Por el contrario, la hoja de TP acusa más intensamente el efecto añadido del 

incremento de Tf cuando presenta estrés hídrico e higrométrico. La curva A/PAR de la 

hoja con TfA va claramente por debajo de la curva de la hoja con TfM, existiendo 

diferencias altamente significativas tanto en el análisis de las transformadas como en el 

de las rectas de 0 a 100 µmol·m-2·s-1 de PAR (datos no mostrados). La hoja responde 

con una bajada brusca en Gsmáx que provoca un adelanto de su saturación lumínica y 

una Amáx muy reducida. La reducción de k y de Ф, junto con las diferencias que 

muestran las rectas A/PAR, entre 0-100 µmol·m-2·s-1 de PAR, indican la existencia de 

factores no estomáticos que, junto con el severo cierre estomático, reducen la 

asimilación fotosintética. 

 

Ante estos resultados, y según los trabajos de Schultz (2003) y Soar et al. 

(2006), el comportamiento de las hojas de CS es propio de las variedades isohídricas y, 
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sin embargo, las de TP se comportan como las anisohídricas. TP ha esperado a una 

situación dramática (Ψf de -1,35 MPa y DPV de 5,3 kPa) para reducir drásticamente la 

pérdida de agua, pero hasta entonces la abertura estomática ha permitido unos valores 

de Amáx elevados (9,4 µmol CO2·m-2·s-1). Sin embargo, CS inicia la regulación 

estomática ante los primeros síntomas de riesgo, es decir, ante el aumento de DPV y la 

caída de Ψf. Este comportamiento estomático es suficiente para regular la pérdida de 

agua por transpiración incluso cuando DPV aumenta, como consecuencia del aumento 

de Tf, con lo cual, ni gs ni los parámetros fotosintéticos se modifican. De esta forma, la 

hoja de CS es capaz de mantener unos niveles de fotosíntesis, que aunque son bajos son 

positivos, en un rango más amplio de estrés hídrico e higrométrico. 

 
Figura 4.31.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol. m-2.s-1) de las 
hojas principales de posición media, Ψf < -1,1 MPa y HR <30%, con TfM (izquierda, TfM) y TfA (derecha, 
TfA) de los cvs. Cabernet Sauvignon (CS, ●) y Tempranillo (TP, ○) en maduración. Se muestran los 
coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos. 
 

 
Tabla 4.24.: Resultados estadísticos del comportamiento de las hojas principales, medias y externas, con 
Ψf < -1,1 MPa y HR<30%, de CS y TP en dos situaciones térmicas: Tf M y Tf A. CURVAS) Diferencias 
globales de las curvas A/PAR transformadas y de las rectas A/PAR entre 0-100 µmol.m-2.s-1 de PAR. 
ANOVA) Análisis de la varianza de los parámetros fotosintéticos: fotosíntesis máxima (Amáx), punto de 
saturación y de compensación a la luz (Is y Ic), valor del PAR al que se obtiene la mitad de Amáx (k), la 
respiración oscura (Rd), y el rendimiento cuántico (Ф, %): ns, * y **: no significativo y significativo al 
p≤ 0,05 y p≤ 0,01.  
 

 CURVAS ANOVA 
 A/PAR Φ Amáx Is Ic k Rd Φ 

Tf  M: CS vs TP ** * ** * ns * ns ** 
Tf  A: CS vs TP ** * ns ns ns ns ns ns 
 
 
Dicho mecanismo de respuesta permite que la hoja de TP responda 

fotosintéticamente a la luz de forma más intensa que la del CS cuando su Tf es óptima, 

dado su carácter optimista, mientras que, ante el incremento de Tf y de DPV, reduce 
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tanto su conductancia estomética que su respuesta fotosintética a la luz es menor que la 

del CS, que a penas ha cambiado (figura 4.31. y tabla 4.24). 

  

El estrés hídrico también puede provocar cambios en la variación de la respuesta 

fotosintética a la luz frente a factores intrínsecos a la hoja. Dadas las diferentes 

respuestas fotosintéticas que la hoja presenta según su exposición, posición y origen en 

situaciones no limitantes, es presumible que sea también diferente su respuesta ante una 

situación de estrés hídrico. Las diferencias morfológicas y funcionales, que confieren la 

dad y la aclimatación a la luz, permitirán un mayor o menor grado de adaptación 

fotosin

e

tética al estrés hídrico.  

  

 Por ejemplo, las diferencias fotosintéticas entre hojas externas e internas 

debidas a su distinta aclimatación al medio luminoso (tabla 2.25.), en estrés hídrico e 

higrométrico se suavizan tanto que, a pesar existir (figura 4.32.), no son importantes 

(tabla 4.26). 

 
Tabla 4.25.: Valores del potencial hídrico foliar (Ψf, MPa), temperatura foliar (Tf, ºC), humedad relativa 
(HR, %), déficit de presión de vapor (DPV, kPa) y conductancia estomática máxima (Gsmáx, mmol.m-2.s-

1), de cada exposición. Hojas principales de posición media de Cabernet Sauvignon en las maduraciones 
de 2004 y 2005. Madrid. 
 

 Ψf (Mpa) Tf (ºC) HR (%) DPV (KPa) Gsmáx 
Externa -1,27 30 28 3,1 28,9 
Interna -1,17 30 27 3,2 25,1 

 
  

Respecto a una situación óptima (apartado 4.3.1.5.1.), la conjunción del estrés 

hídrico y el higrométrico ce la a ilación de CO2 independientemente de la 

exposición de la hoja. Sin rgo, af  más intensamente a la hoja externa, de tal 

forma que, anula las diferencias en la región de sa taba con la hoja 

terna, es decir, deja de presentar mayor Amáx y Is. Por lo tanto, la hoja interna se 

adapta mejor al estrés hídrico e higrométrico. Schultz et al. (1996) observaron que las 

hojas sombreadas presentaban menor relación gs/CE (CE: eficiencia carboxílica) que las 

hojas soleadas, de tal forma que, la reducción en la gs, causada por el estrés hídrico, 

provocará una fuerte reducción de la respuesta fotosintética a la luz en las hojas 

externas, ya que son más dependientes de la abertura  estomática. Las hojas internas, a 

pesar de que, a causa de una menor gs, exista menos CO2 dentro de la hoja, este es 

asimilado mas eficientemente. 

, redu sim

 emba ecta

turación que presen

in  
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Sin embargo, el análisis de las respuestas fotosintéticas a la luz de hojas externas 

(E) e internas (I) muestra diferencias globales altamente significativas (figura 4.32), que 

aparentemente se inician por encima de los 100 µmol fotones·m-2·s-1. Aunque Amax, Is 

y k no son diferentes en hojas E e I (tabla 4.26.), en las hojas I presentan unos valores 

más bajos que, en conjunto, reduce la capacidad asimiladora de estas hojas respecto a 

las E. El similar comportamiento de éstas a bajos niveles de PAR sigue en consonancia 

con los resultados obtenidos en condiciones hídricas óptimas. 

 
Figura 4.32.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol.m-2.s-1) de las 
hojas principales de posición media, TfM, ΨfB y HRL, cuando ésta es externa (E) o interna (I). Se muestran 
los coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos, y las diferencias globales de las curvas 
A/PAR transformadas y de las rectas A/PAR entre 0-100 µmol.m-2.s-1 de PAR (** y ns: p≤ 0.01, no 
significativo). 
 

 
 
Tabla 4.26.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de saturación y de 
compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se obtiene la mitad de la fotosíntesis 
máxima (k, µmol m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1), y el rendimiento cuántico (Ф, %) 
de las hojas principales de posición media, Tf M, Ψf B y HR L, cuando ésta es externa o interna. Análisis de 
la varianza: ns: no significativo. 
 

 (µmol m-2 s-1) % 
  Amáx Is Ic k Rd Φ 

Externa 3,7 604 11 66 -0,75 2,90 
Interna 3,1 419 8 46 -0,67 2,65 

 ns ns ns ns ns ns 
 
  

Escalona et al. (2003), en sus estudios con Tempranillo en VSP y Manto Negro 

en vaso, encontraron también que la sequía reducía significativamente la fotosíntesis en 

todas las hojas externas, independientemente de su posición, y no así en las hojas 

situadas en el interior del canopy. Estos resultados los explican en función de las 

variaciones en las curvas de respuesta fotosintética a la luz, obtenidas por Escalona et al 
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(1999), durante el establecimiento de un estrés hídrico progresivo. En ellas se observa 

que la fotosíntesis en la región de saturación lumínica disminuía más intensamente, y 

desde los primeros síntomas de sequía, que la fotosíntesis en la región de PAR reducido. 

Por lo tanto, bajo estrés hídrico moderado, la fotosíntesis de las hojas más expuestas 

estará proporcionalmente más deprimida que la de aquellas que ocupan posiciones más 

internas. 

 

En los estudios de García de Cortazar et al. (2005), con Sultana en parral, se 

observó que Amax de las hojas aclimatadas a la luz era mayor que las de sombra, pero, 

a medida que avanzaba el día y su gs disminuía fuertemente, se igualaban sus Amáx, ya 

que las hojas más sombreadas tuvieron una A y una gs más estable. 

 

Las hojas de diferente edad, o estado de desarrollo, muestran distinta 

ensibilidad al déficit hídrico de la planta (Patakas y Noitsakis, 2001). Por otro lado, el 

la limitación estomática, en el control de A. Sin embargo, cuando las condiciones del 

medio son áridas, no siempre se observa esta menor dependencia estomática de la 

fotosíntesis (Poni et al., 1994).  

 

En esta dirección van los resultados obtenidos con las hojas de Cabernet 

Sauvignon de tres posiciones den  del y (tabla 4.27.), de tal forma que cuando 

las hojas presentan Ψf y HR limitantes, la diferente modulación estomática de las tres 

posiciones provoca cambios significativos en los parámetros fotosintéticos (tabla 4.28.). 

 

Respecto a la situación óptima, estudiada anteriormente, el estrés hídrico e 

higrométrico reduce la fotosíntesis en las tres posiciones (tabla 4.28.), coincidiendo con 

los resultados obtenidos por Escalona et al. (2003), en Tempranillo y Manto Negro bajo 

tro  canop

estrés hídrico, aunque sea temporal, puede adelantar la senescencia foliar (Poni et al., 

1994), lo cual, en la etapa de maduración, puede tener repercusiones en la maduración 

de la baya y en el agostamiento. 

 

La conductancia estomática y mesofílica, juntas o por separado, han sido 

propuestas en muchas especies como las responsables de los cambios de A con la edad 

foliar (Xie y Luo, 2003). En este sentido, Schultz et al (1996) observaron que cuanto 

mayor era la edad de la hoja, más importantes eran los factores no estomáticos y menos 

s
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dos formas de conducción, y en condiciones de sequía. Estos autores encontraron que la 

reducción más intensa se daba en aquellas posiciones más expuestas a la radiación solar 

endo que, la diferente intercepción luminosa es la principal responsable 

de las 

da posición. Hojas principales de Cabernet Sauvignon. Maduración 

 

 LPI Ψf (Mpa) T f (ºC) HR (%) DPV (kPa) Gsmáx 
Superior (PS) 3 -1,23 30 30 3,1 73,2 

Media (PM) 11 -1,27 30 28 3,1 28,9 

Inferior (PI) 14 -1,25 30 27 3,2 20,2 

 
 
Figura 4.33.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol. m-2.s-1) de las 
hojas principales en diferentes posiciones: Superior (PS), Media (PM) e Inferior (PI), con Tf M, Ψf B y HR L. 
Se muestran los coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos, y las diferencias globales 
de las curvas A/PAR transformadas y de las rectas A/PAR entre 0-100 µmol.m-2.s-1 de PAR (*, ** y ns: 
p≤ 0.05, p≤ 0.01, no significativo). 

  
En Cabernet Sauvignon, PI es la hoja que presenta menor reducción fotosintética 

en la región de saturación (Amax se reduce en un 48% y Is en un 29%) respecto de las 

otras posiciones, debido al estrés hídrico. Sin embargo, es la hoja en la que el estrés 

provoca una reducción de Gsmáx más elevada (67,6%). Valpuesta (1996) explica que 

con la senescencia foliar, la hoja responde a los estímulos ambientales y que el 

comportamiento estomático refleja la actividad fotosintética y la economía hídrica. 

Respecto a la situación óptima, PS reduce Amáx en un 54% y Is en un 33%, pero Gsmáx 

 A/PAR Φ 
P M vs P S * ns 
P M vs P I ns ns 
P I vs P S ** ns 
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variaciones fotosintéticas dentro del canopy, mientras que otros factores, tales 

como el estado hídrico global de la cepa y la edad foliar, juegan un papel menos 

importante. Sin embargo, no comparan las respuestas fotosintéticas de las distintas 

posiciones en condiciones de sequía. 

 
Tabla 4.27.: Valores del índice de plastocrono (LPI), potencial hídrico foliar (Ψf, MPa), temperatura foliar 
(Tf, ºC), humedad relativa (HR, %), déficit de presión de vapor (DPV, kPa) y conductancia estomática 
máxima (Gsmáx, mmol.m-2.s-1) de ca
de 2004 y 2005. Madrid. 
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se reduce sólo en un 15%, lo que puede suponer una mayor importancia relativa de los 

efectos no estomáticos del estrés hídrico en esta posición respecto a PM (59%) y PI 

(67,6%) (tablas 4.15. y 4.28). 

 

En la figura 4.33., observamos que, bajo este estrés, la respuesta fotosintética a 

la luz de las hojas PM es más cercana a la presentada por las hojas PI, y por lo tanto, a 

las hojas con una edad y microclima luminoso más desfavorable para A. En nuestras 

ondiciones, las hojas Ps de sistemas VSP, responden mejor que las hojas de los dos 

tercios inferiores a la bajada de Ψf y HR, durante la maduración. Esto no coincide con 

los resultados obtenidos por Escalona et al. (2003), sin embargo, las diferentes 

bos ensayos, puede explicar la discrepancia ya que, como se 

tación a la sequía. 

-2.s-1), punto de saturación y de 
tiene la mitad de la fotosíntesis 

), y el rendimiento cuántico (Ф, %) 
 0,05 y no sig  

 
 (µmol m-2 s-1) % 

c

variedades utilizadas, en am

ha comentado, existe un fuerte componente varietal en la adap
 
Tabla 4.28.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m
compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se ob
máxima (k, µmol m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1

para cada posición a lo largo del canopy. Análisis de la varianza: * y ns: p≤ nificativo. 

  Amáx Is Ic k Rd Φ 
P S 6,8 a 1751 a 11 193 a -0,43 2,97 
P M 3,7 b 604 b 11 66 b -0,75 2,90 
P I 2,6 b 456 b 11 49 b -0,75 1,90 
 * * ns * ns ns 

 
 
A raíz de los resultados (tabla 4.28.), parece que la diferencia en Amáx, Is y k de 

las tres posiciones es causa directa de los valores de Gsmáx (tabla 4.29). Las hojas PM y 

PI reducen más intensamente su conductancia estomética que las de PS, cuando su 

stado hídrico es limitante (ΨfB, HRL y DPV elevado). Cuando las hojas de las tres 

posiciones están en condiciones no limitantes

principalm  no es ática (apartado .1.5.2 in e o, ba diciones 

de sequía, ación e incipa te ví tomática.  

 

e

, vimos que la regulación fotosintética era 

ente vía tom  4.3 .), s mbarg jo con

 la regul s r p l nme a es

 

Teniendo en cuenta que en la etapa de maduración las hojas principales son 

adultas, las diferencias no estomáticas indican la existencia de una diferencia de edad, 

intensificada por su microclima luminoso, de tal forma que, la respuesta fotosintética a 

la luz mejora en sentido ascendente, en un pámpano de posicionamiento vertical. Por 
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otro lado, el estrés hídrico e higrométrico provoca diferencias estomáticas que sitúan a 

las hojas PM y PI más próximas a la senescencia de lo que están las hojas PS. 

 

Para una misma posición, las hojas de los anticipados, por su desfase en el 

desarrollo, suelen ser más jóvenes que las hojas principales. Sin embargo, en 

condiciones no limitantes, las hojas de nieto de posición media se comportaban como 

ojas adultas, y del mismo modo se comportan frente al estrés hídrico e higrométrico 

(tablas

a (Gsmáx, mmol.m .s
es de 2004 y 2005. 

Madrid. 
 

 Ψf (Mpa) Tf (ºC) HR (%) DPV (KPa) Gsmáx 

h

 4.29. y 4.30., figura 4.34). 

  
Tabla 4.29.: Valores de potencial hídrico foliar (Ψf, MPa), temperatura foliar (Tf, ºC), humedad relativa 
(HR, %), déficit de presión de vapor (DPV, kPa) y conductancia estomática máxim -2 -

1) de cada tipo de hoja de Cabernet Sauvignon, de posición media, en las maduracion

Principal -1,27 30 28 3,1 28,9 
Nieto -1,16 30 21 3,4 35,7 

  
 
Figura 4.34.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol.m-2.s-1) de las 
hojas de posición media, TfM, ΨfB y HRL, cuando es principal (Hp) o de nieto (Hn). Se muestran los 
coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos, y las diferencias globales de las curvas 
A/PAR sformadas y de las rectas A/PAR entre 0-100 µmol.m-2.s-1 de PAR (** y ns: p≤ 0.01, no 
significa vo). 

  
En su conjunto, la respuesta fotosintética a la luz de Hn es mejor que la de Hp, 

con Ψf y HR limitantes (figura 4.34), principalmente a partir de 100 µmol fotones·m-2·s-

et al. (1996) obtuvieron, al final de la maduración, que la eficiencia 

carbox
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1. Schultz 

ílica de las hojas laterales era casi el doble de la que presentan las hojas 

principales, explicando que un mayor contenido de nitrógeno por unidad de superficie 
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en Hn podría ser la razón de sus resultados. Sin embargo, esto no ocurre en las Hn del 

Cabernet Sauvignon, que presentan un índice clorofílico más bajo (tabla 4.16).  
 
 
Tabla 4.30.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de saturación y de 
compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se obtiene la mitad de Amáx (k, µmol 
m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1), y el rendimiento cuántico (Ф, %) de las hojas de 
principal y de nieto con Tf M, Ψf B y HR L. Análisis de la varianza: ns: no significativo. 
 

 (µmol m-2 s-1) % 
  Amáx Is Ic k Rd Φ 

Principal 3,7 604 11 66 -0,75 2,90 
Nieto 4,1 510 10 56 -0,84 2,47 

 ns ns ns ns ns ns 
 

De nuevo, los factores estomáticos parecen explicar la menor respuesta 

fotosintética, en ambos tipos de hojas con estrés hídrico y respecto a la situación no 

limitante (tabla 4.16). La eras ione  los parámetros fotosintéticos de Hp y 

n bajo estrés hídrico (tabla 4.30) no son significativas, sin embargo, en su conjunto 

permiten que Hn tenga una mejor respuesta a la luz que Hp (figura 4.34). Además, ya 

vimos que la peor respuesta A/PAR de Hp en ΨfB y HRL también era debida a factores 

no estomáticos, que afectaban sobre todo a A en la región de saturación lumínica. Es 

esperable que en Hn ocurra lo mismo, a raíz de los resultados (figura 4.34 y tabla 4.30). 

 
 
4.3.2.2. RESPUESTA FOTOSINTÉTICA DE LA HOJA A LA LUZ EN 

CONDICIONES TÉRMICAS LIMITANTES. EFECTO DEL POTENCIAL 

HÍDRICO FOLIAR, DE LA HUMEDAD RELATIVA, DE LA VARIE AD Y 

DEL ORIGEN Y LA POSICIÓN DE LA HOJA. 

 La temperatura de la hoja es un importante factor determinante de la tasa 

fotosintética. Existe una complicada interrelación de la temperatura con otros factores 

extrínsecos e intrínsecos a la hoja, tales como, la temperatura del aire, la intensidad 

lumínica, el viento o la tasa de transpiración. 

 

 Ante las variaciones en la temperatura ambiente, la hoja regula la suya 

manteniendo un cierto equilibrio entre la ganancia y la pérdida de calor, para evitar así 

situaciones térmicas estresantes. No sólo la temperatura del aire es responsable este 

balance energético. La radiación solar siempre implica una ganancia térmica para la 

hoja que la intercepta, pudiendo provocar incluso sobrecalentamiento, especialmente 

D

 

s lig  variac s de

H
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cuando las pérdidas de calor son pequeñas (Mohr y Schopfer, 1995). La humedad 

relativa y DPV del aire van a condicionar mucho las pérdidas de calor. El principal 

mecanismo de enfriamiento de la hoja se produce cuando el agua líquida se evapora 

dentro de la hoja y difunde a la atmósfera a través de los estomas, luego la abertura  y el 

cierre estomático es el mecanismo primario con el cual las hojas regulan su balance 

energético (Matthews, 2004). Por último, como resultado de dicho balance, la hoja 

almacena energía en forma de fotosintatos y de temperatura foliar.  

 

 Al aumentar la temperatura ambiente, el aire puede contener más vapor de agua 

en saturación, y por lo tanto HR disminuye, de tal forma que las curvas diarias de 

temperatura y HR suelen ir desacompasadas, de manera que, si una es cóncava, la otra 

es convexa. En la etapa de maduración, generalmente, el estrés térmico va a ir asociado 

a una HR particular, es decir, cuando la temperatura sea alta HR será baja, y viceversa.  

 

La temperatura atmosférica afecta a la temperatura foliar (Tf), primero, por ser la 

temperatura de referencia hacia la cual Tf tiende, y segundo, por afectar directamente a 

DPV. El aumento de ovoca  aume  de la presión de vapor del interior de la 

hoja, que aumenta el gradiente de vapor entre ésta y la atmósfera.  

 

Por todo ello, se estudian los efectos de los factores extrínsecos e intrínsecos en 

la respuesta fotosintética foliar a la luz, en dos situaciones de estrés térmico: a) Tf < 

24ºC y HR > 60% (TfB + HRNL), y b) Tf > 32ºC y HR < 30% (TfA + HRL). 

 

La fotosíntesis y la respiración pueden adaptarse a la temperatura, bien, 

transcurridos varios días, o bien, al cabo de varias horas. Los posibles mecanismos 

responsables de dicha adaptación pueden ser, según Zufferey et al (2000): cambios en la 

concentración de sustratos, alteración de la actividad de determinadas enzimas como la 

Rubisco o la fructosa bifosfato fosfatasa (Berry y Bojörkman, 1980), la sustitución de 

ciertas enzimas por isoenzimas con la misma función pero diferente temperatura 

óptima; y mediante modificaciones químicas y estructurales de las membranas, como 

por ejemplo la composición de ácidos grasos (Kadir, 2006).  

 

En general, las temperaturas superiores a las óptimas provocan una reducción de 

A por el efecto que tiene sobre la fotorrespiración, sobre la cadena de transporte 

 Tf pr  un nto
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electrónico, la actividad de la Rubisco, la respiración oscura y sobre las regulaciones 

internas del ciclo de Calvin. Elevadas Tf, incluso en ausencia de estrés hídrico, pueden 

reducir sustancialmente la máxima actividad de la Rubisco y la tasa de transporte 

electrónico (Schultz, 2003). Ante un estrés por altas temperaturas, Kadir (2006) explica 

que las plantas son capaces de resistirlas y adaptarse a ellas debido a que pueden 

acumular proteínas de choque térmico (HSP, del inglés Heat Shock Proteins) e 

incrementar la termoestabilidad de sus membranas tilacoidales, alterando la 

composición lipídica. Todos estos factores pueden influir en la forma de la curva de 

respuesta fotosintética foliar a la luz (Thornley, 1976 citado por Zufferey et al., 2000). 

 

Ante un estrés por bajas temperaturas, la fotosíntesis disminuye porque: se 

roduzca un cierre estomático, por inhibición del transporte electrónico tilacoidal y de 

la fosforilación, por inhibición de enzimas c la  sac almidón, 

por inactivación de la Rubisco, y/o por limitaci de la fue de los su os y de la 

a (Allen y Ort, 2001 en Hendrickson et al., 2004). 

 

Por lo tanto, la hoja bajo estrés térmico presenta unas regulaciones estomáticas y 

no estomáticas que afectarán a la respuesta fotosintética a la luz que presente frente a 

te a los factores intrínsecos de la hoja. exposición a otros factores extrínsecos, y fren

 

La bajada de Ψf afecta de diferente form

A/PAR, según sea el estrés térmico de la hoja, es decir, 

a, y en distinta región de la curva 

A/PAR de fA son 

diferentes (tabla 4.31.), como podemos observar en la figura 4.35, y tablas 4.32. y 4.33.  

 
Tabla 4.31.: Valores del índice de plastocrono (LPI), potencial hídrico foliar (Ψf, MPa), temperatura foliar 
(Tf, ºC), humedad relativa (HR, %), déficit de presión de vapor (DPV, kPa) y conductancia estomática 
máxima (Gsmáx, mmol.m-2.s-1) de cada situación térmica e higrométrica. Maduraciones de 2004 y 2005 
del Cabernet Sauvignon (Madrid). 
 

 LPI Ψf (Mpa) Tf (ºC) HR (%) DPV (KPa) Gsmáx 
Tf A + HR  L       

Ψf A 10 -0,80 34 24 3,8 79,0 
Ψf B 12 -1,18 36 18 4,9 28,7 

Tf B + HR NL       
Ψf A 12 -0,73 21 72 0,8 48,9 
Ψf B 16 -1,31 21 54 1,2 93,3 

 
  

TfB y T

p

lave en  síntesis de arosa y 

ón rza mider

carga floemátic
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Cuando la hoja tiene TfA y HRL, la bajada de Ψf provoca un cambio en su 

respuesta fotosintética a la luz (figura 4.35 izquierda y tabla 4.32), debido 

rincipalmente a que se modifica la capacidad fotosintética para aprovechar niveles 

elevados de PAR (tabla 4.33), y Amáx, Is y K se reducen de forma altamente 

significativa. Esto es lógico desde el punto de vista estomático, ya que una bajada del Ψf 

dicaría que el contenido hídrico de la hoja no puede mantener la elevada transpiración 

que favorece un ambiente con altas temperaturas y bajas HR, de m nera que los estomas 

reaccion l ries e desh ación  cierra 8,7 m -2·s-1 ). 

 

Por otro lado, es esperable que el aparato fotosintético esté afectado por la 

conjunción del estrés térmico, higrométrico e hídrico. En estas circunstancias, y bajo 

elevadas iluminaciones, la reacción fotosintética no puede consumir toda la energía 

absorbida por las clorofilas, más cuando Is se ha reducido intensamente (447 µmol·m-

2·s-1), y queda almacenada un excedente de energía. Dicho excedente energético es un 

daño potencial para la maquinaria fotosintética, y las plantas crean estrategias para 

defenderse y minimizar estos daños. Por ejemplo, muchas plantas mueven las hojas, o 

los cloroplastos, para reducir la intercepción directa de la radiación y, por lo tanto, la 

absorción; o tienen aparatos metabólicos para eliminan los excesos energéticos, como la 

fotoinhibición y fotorrespiración (Iacono y Sommer, 1996). Mientras que la 

reducen la cantidad de la energía 

inosa que puede ser utilizada fotosintétic

 dañar al aparato fotosintético que en 

ondiciones óptimas. Por lo tanto, es presumible que cuando la hoja tiene TfA, ΨfB y 

L, e

limitante (figura 4.35 derecha, tablas 4.32. y 4.33.), de tal forma que Ic y Rd 

p

in

a

an ante e go d idrat y se n (2 mol·m en ΨfB

 

fotorrespiración disipa el exceso de energía que existe por encima de Is, la 

fotoinhibición también ocurre por debajo del Is (Iacono y Sommer, 1996).  

 

 Las altas temperaturas y el estrés hídrico, 

lum amente (reducción de Is en un 60%), y vía 

estomática se limita la concentración de CO2 (cambios en Gsmax) que entra al interior 

de la hoja. De esta forma, bajo las altas iluminaciones, típicas de la etapa de 

maduración, hay más energía en exceso que puede

c

HR n la región de saturación lumínica, estén activos los mecanismos fotoquímicos de 

disipación energética que, junto con las limitaciones bioquímica-estomáticas, provoque 

la pérdida de actividad fotosintética. 

 

Con Tf B y HRNL, el estrés hídrico afecta a la región donde la luz es el factor 
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disminuyen. En los estudios con Riesling y Pinot Noir, realizados por Hendrickson et 

al. (2004), se observó que los posibles efectos no estomáticos de bajas Tf, incluso 

menores de 20ºC, no eran significativos a las bajas iluminaciones de la mañana.  

 
Figura 4.35.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol.m-2.s-1) de las 
hojas principales de posición media cuando ΨfA (ο) y Ψf B (*) en dos situaciones: a) Tf A + HRL (izquierda, 
TfA); y b) Tf B + HRNL (derecha, Tf B). Se muestran los coeficientes de determinación (R2) de los ajustes 
hiperbólicos. 

 
Tabla 4.32.: Resultados estadísticos de la comparación del comportamiento fotosintético según sea su 
potencial hídrico foliar: ΨfA > -1.0 MPa o ΨfB < -1.1 MPa, en dos situaciones térmicas: a) TfB + HR NL y 
b) TfA + HR L. Se muestran las diferencias globales de las hipérbolas transformadas y de las rectas A/PAR 
en el intervalo de PAR de 0-100 µmol.m-2.s-1. ns y **: no significativo y al p≤ 0,01.  
 

 Tf A + HR L Tf B  + HR NL

  Ψf A vs Ψf B Ψf A vs Ψf B
A/PAR ** ** 
Φ ns ** 

 
 

e los resultados fotosintéticos en hojas con estrés hídrico se infería que, el CS 

present

 de niveles de PAR muy 

bajos, que además, no exigen una activa regulación estomática, y que con una T fB, se 

asegura que el CO2 que llega al mesófilo sea asimilado eficientemente.  
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D

aba un comportamiento isohídrico y que el óptimo térmico para la fotosíntesis 

estaba cercano a TfB. Aunque la regulación estomática está presente cuando Ψf < -1,1 

MPa, a bajos niveles de PAR, la abertura  estomática que existe no compromete el 

estado hídrico de la hoja, ya que la transpiración, que ésta permite, no exigirá una 

regulación estomática severa. Por lo tanto, gs responderá al aumento del PAR de forma 

más o menos directa. La curva A/PAR por debajo de 100 µmol fotones·m-2·s-1 puede ser 

el reflejo de una adaptación a la sequía, de tal forma que, al disminuir Rd y Ic, la hoja es 

capaz de presentar un balance de carbono positivo a partir
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En las zonas mediterráneas, al final de la maduración, es frecuente que el 

contenido de agua en el suelo sea escaso y que las mañanas sean frescas, de manera que, 

este comportamiento permite que la hoja fotosintetice desde primera hora de la mañana, 

y así contribuir positivamente a la asimilación global diaria sin comprometer su estado 

hídrico, ya que a medida que avance el día y las condiciones atmosféricas sean más 

exigentes, su comportamiento isohídrico reducirá paulatinamente la abertura  estomática 

y, por lo tanto, la asimilación.  

 
Tabla 4.33.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de saturación y de 
compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se obtiene la mitad de la fotosíntesis 
máxima (k, µmol m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1), y el rendimiento cuántico (Ф, %) 
de las hojas principales. Se compara la modulación del  Ψf (ΨfA vs ΨfB) en dos situaciones: cuando TfB + 
HR NL y cuando TfA + HRL. Análisis de la varianza: ns, * y **: no significativo y significativo al p≤ 0,05 y 
p≤ 0,01.  
 

 (µmol m-2 s-1) % 
  Amáx Is Ic k Rd Φ 

Tf A + HR  L ** ** ns ** ns ns 
Ψf A 6,9 1118 13 123 -0,78 3,60 
Ψf B 3,2 447 12 48 -1,04 2,98 

Tf B + HR NL ns ns * ns ** ns 
Ψ  5,8 1804 63 193 -2,81 3,41 f A

Ψf B 6,3 877 3 97 -0,22 3,26 
 
 

La adaptación de la fotosíntesis foliar a las variaciones térmicas tiene una fuerte 

componente genética, ya que, como sostiene Chaves (1986), ésta depende de las 

condiciones climáticas y edáficas de la zona de la que es originaria la variedad. Pero a la 

vez, las condiciones ecológicas en las que se han desarrollado las hojas y a las cuales se 

han adaptado en el ciclo presente, van a aportar diferencias entre variedades.  

 
Tabla 4.34.: Valores del potencial hídrico foliar (Ψf, MPa), temperatura foliar (Tf, ºC), humedad relativa 
(HR, %), déficit de presión de vapor (DPV, kPa) y conductancia estomática máxima (Gsmáx, mmol.m-2.s-

1) de cada variedad en ambas situaciones térmicas. Maduraciones de 2003, 2004 en Tempranillo (TP) y de 
2004 y 2005 en Cabernet Sauvignon (CS). 
 

 Ψf (Mpa) Tf (ºC)  ) Gsmáx HR (%) DPV (KPa
Tf B + HR NL      

CS 72  48,9 -0,73 21 0,8
TP -0,35 17 67 0,5 142,0 

Tf A + HR  L      
CS -0,80 34 3,8 79,0 24 
TP   -0,91 36 24 4,3 34,3
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En el apartado 4.3.1.1. se vio que CS, en Tf óptima, presentaba un 40% y 80% 

más de Amax respecto a TfA y TfB, respectivamente. El comportamiento estomático de 

esta variedad fue estable frente a la variación térmica. Y que TfB redujo la eficiencia en 

el uso de bajos niveles de PAR, con Ic y Rd más elevados, mientras que TfA mermó el 

comportamiento fotosintético en la región de saturación lumínica. 

  

La respuesta A/PAR de TP ante las mismas variaciones térmicas (Tf junto con 

HR asociada, tabla 4.34.) aparece en la figura 4.36. La respuesta A/PAR es claramente 

diferente al modificar Tf y HR, modificándose el comportamiento desde los niveles de 

PAR más bajos. 

 
Figura 4.36.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol.m-2.s-1) de las 
hojas de Tempranillo en posición media, con Ψf A > -1,0 MPa, cuando: (■) Tf M + HRNL, (○) Tf A + HRL, y 
(*) TfB + HRNL. Se muestran los coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos, y las 
diferencias globales de las curvas A/PAR transformadas y de las rectas A/PAR entre 0-100 µmol. m-2.s-1 
de PAR (** y ns: p≤ 0.01, no significativo). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
TP responde a la bajada de Tf reduciendo en un 53% Amáx, principalmente a 

causa del menor Ф (40% menor), ya que Gsmax se mantiene más estable. El aumento 

de Tf reduce también Ф (53%), sin embargo, son los efectos estomáticos los principales 

responsables de la peor respuesta A/PAR, con reducciones del 79% en Amáx y en 

Gsmax. 

 

El orden de las curvas A/PAR es diferente según de qué variedad se trate: TfM, 

TfA y TfB en CS (figura 4.19); y TfM, TfB y TfA es el que existe en TP (figura 4.36).  

 

 A/PAR Φ 
Tf M  vs  Tf B ** ** 
Tf M  vs  Tf A ** ** 
Tf A  vs  Tf B ** ** 
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Si ahora comparamos la adaptación varietal frente a un determinado estrés 

térmico obtenemos los resultados que aparecen en la figura 4.37 y tabla 4.35.  

 

Cuando TfB y HRNL, TP presenta un comportamiento fotosintéticamente 

diferente al de CS (figura 4.37 derecha; tablas 4.35. y 4.36). Las curvas A/PAR 

transcurren casi paralelamente, sin embargo su diferencia se debe, principalmente, a que 

TP presenta menor Ic y Rd, con lo que tiene una mejor respuesta fotosintética desde 

 
Tabla 4.35.: Resultados estadísticos de la comparación del comportamiento de las hojas principales, con 
ΨfA, de CS y TP en las dos situaciones térmicas: TfB + HRNL y TfA + HRL. Diferencias globales de las 
hipérbolas transformadas y de las rectas A/PAR en el intervalo de PAR de 0-100 µmol.m-2.s-1. (* y **: 
significativo al p≤ 0,05 y p≤ 0,01).  
 

 Tf A + HR L Tf B  + HR NL

bajas iluminaciones. La hoja de TP es capaz de abrir los estomas y realizar una 

asimilación positiva con iluminaciones bajísimas, cuando su Tf es baja, por lo tanto, 

durante la maduración, es capaz de aprovechar la baja radiación solar de las primeras 

horas del día que, generalmente, va acompañada de bajas temperaturas atmosféricas y 

de la recuperación hídrica nocturna de la hoja (ΨfA, tabla 4.34). 
 
Figura 4.37: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol.m-2.s-1) de las 
hojas principales, con Ψf A, de CS (ο) y TP (x P) en dos situaciones térmicas: a) Tf A + HR L (izquierda, Tf 

A) y b) TfB + HR NL (derecha, Tf B). Se muestran los coeficientes de determinación (R2) de los ajustes 
hiperbólicos. 

  CS vs TP CS vs TP 
A/PAR ** ** 
Φ * ** 

 
  

El comportamiento de TP en TfA + HRL es más variable (R2=80), de tal forma 

que, aunque su curva A/PAR sea globalmente diferente a la de CS (tabla 4.35), la 

variabilidad en su respuesta la acerca al comportamiento de CS (tabla 4.36.), cuya curva 
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va por 

0,125, significando que se necesitan 8 moles de fotones 

para reducir 1 mol de CO2, que pasa a ser de 0,112 si consideramos la fotofosforilación 

(Long et al. 1993). Singsaas et al. (2001) dan como valor medio de Ф, con 

concentración de O2 atmosférico (21%), de 0,053 según la revisión bibliográfica que 

realizan, y de 0,081 en los estudios realizados por los mismos. El valor referenciado 

para Vitis vinifera es de 0,0413 (Correia et al., 1990). La fotorrespiración afecta a Ф por 

competición con la fijación de CO2 por productos del transporte de electrones (Singsaas 

et al., 2001).  

 

En ausencia de c iciones  estrés  rend nto d antum  poco 

(Ehleringer y Björkman1977; Osborne y Garrett 1983; citados por Singsaas et al., 

2001). La reducción de Ф suele ser debida a la fotoinhibición o a la fotorrespiración. La 

fotoinhibición suele ocurrir, con mayor frecuencia, bajo temperaturas frías y PAR 

excesivos (Bongi y Long 1987; Groom y Baker, 1992; Long et al. 1994; citados por 

Singsaas et al., 2001). La fotorrespiración se presenta entonces como la principal 

responsable del menor Ф de TP, ya que estamos en TfA + HRL. Las reducciones en Ф 

suelen suponer entre el 10-30% de la tasa de fotosíntesis a 25ºC, con 350 µmol·mol-1 

CO2, y un 21% de O2 (Sharkey 1988; Peterson 1990; Yeo et al. 1994; citados por 

Singsaas et al., 2001).  

 

El comportamiento estomático ante estas situaciones de estrés térmico es 

diferente en las variedades de estudio. Respecto de TfM, la bajada de la tem eratura 

apenas c ia Gsmáx en TP (167,6 mmol·m-2·s-1 e ), mientras que en CS la reduce 

un 30% (70,4 mmol·m-2 -1 en TfM). Frente a la subida térmica, respecto de TfM, el 

comporta tom e CS e uy similar, mientras que en TP provoca una 

reducción del 79%. Lo que está en consonancia con los valores de asimilación. 

 
   

encima. De esta forma, la mejor respuesta A/PAR de CS se diluye en el análisis 

de los parámetros fotosintéticos. Sólo Ф mantiene su diferencia, siendo más favorable 

en CS.  

 

 El rendimiento del quantum (Ф) se mide a intensidades luminosas bajas, donde 

la fotosíntesis se encuentra limitada por la luz. Teóricamente, el valor de Ф, para la 

mayoría de las especies, es de 

ond  de , el imie el qu varía
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Tabla 4.36.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de saturación y de 
compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se obtiene la mitad de la fotosíntesis 
máxima (k, µmol m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1), y el rendimiento cuántico (Ф, %) 
de las hojas principales con Ψf A. Se compara la modulación del cv. (CS vs TP) en dos situaciones: cuando 
Tf B + HR NL y cuando TfA + HR L. Análisis de la varianza: ns, * y **: no significativo y significativo al p≤ 
0,05 y p≤ 0,01.  
 

 (µmol m-2 s-1) % 
  Amáx Is Ic k Rd Φ 

Tf B + HR NL ns ns * ns ** ns 
CS 5,8 1804 63 193 -2,81 3,77 
TP 7,2 1101 2 122 -0,14 3,29 

Tf A + HR  L ns ns ns ns ns * 
CS 6,9 1118 13 123 -0,78 3,60 
TP 3,1 492 14 53 -1,13 2,57 

 
 
Los resultados obtenidos (tabla 4.36.) indicarían, a priori, una mayor estabilidad 

en las hojas de CS ante la subida de Tf y la bajada de HR; mientras que, el TP 

presentaría una mejor adaptación a TfB y HR altas. Este comportamiento es afín al 

 cree que TP procede del norte de 

delesa de Francia. Por otro lado, en la zona 

, siendo TP más precoz en su 

cación personal). Por lo tan pa e 

necesitar menos calor que CS para completar su ciclo, por lo que, en zonas 

TP se comportará mejor, y en climas cálidos, será CS la variedad que se comp  

mejor. 

 

Las diferencias varietales ante la temperatura han sido descritas por otros 

autores. Zufferey et al. (2000), a través de las curvas A/PAR en hojas adultas de 

Riesling y Chasselas, encontraron que Riesling se comportaba peor a Tf > 30ºC, y mejor 

a Tf entre 15-20ºC, respecto de Chasselas. En el estudio de Sepúlveda y Kliewer (1986) 

sobre la respuesta estomática a las altas temperaturas de tres cv. en maceta, se observó 

que bajo estrés térmico (40ºC), Chenin Blanc tuvo la mayor gs, seguida de Chardonnay 

y Cardinal. Hendrickson et al. (2004) estudiaron los efectos de las bajas temperaturas en 

A, y observaron, en los experimentos de laboratorio, que Riesling era potencialmente 

más sensible a la temperatura que Pinot Noir. Por su lado, Kadir (2006), en un estudio 

de la termoestabilidad de la fotosíntesis, en Vitis aestivalis y cuatro cv. de Vitis vinifera, 

concluye que la respuesta a las altas temperaturas tiene una fuerte componente 

genotípica.  

 

origen y ciclo de las variedades. Por un lado, se

España, y que CS es originario de la zona bor

de estudio, el ciclo de CS es más largo que el de TP

desborre y maduración (Lissarrague, comuni to, TP rec

más frescas, 

orte
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Resultados: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

 En cuanto al comportamiento de las hojas externas e internas ante la bajada de 

Tf (TfB + HRNL, tabla 4.37), observamos diferencias en Is, Ic, k y Rd (tabla 4.38.) que 

globalmente desaparecen (figura 4.38.) debido, principalmente, al menor ajuste de la 

curva A/PAR de la hoja interna (R2=55).   

 
Las diferencias que, a TfM, presentaban E y I en la región de saturación, se 

mantienen y se intensifican en Is y k, con casi 1500 µmol·m-2·s-1 de diferencia entre Is 

de E y I. La hoja del interior del canopy, por tanto, aclimatada a un microclima más 

sombreado, se satura en un PAR en el que la hoja externa prácticamente alcanza la 

mitad de su Amáx. 
 
Tabla 4.37.: Valores del potencial hídrico foliar (Ψf, MPa),  temperatura foliar (Tf, ºC), humedad relativa 
(HR, %), déficit de presión de vapor (DPV, kPa) y conductancia estomática máxima (Gsmáx, mmol.m-2.s-

1) de la hoja de Cabernet Sauvignon de cada exposición, cuando TfB + HR NL. Maduraciones de 2004 y 
2005. Madrid. 
 

 Ψf (Mpa) Tf (ºC) HR (%) DPV (KPa) Gsmáx 
Externa -0,73 21 72 0,8 48,9 
Interna -0,64 21 64 1,0 40,0 

 
 
Figura 4.38.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol.m-2.s-1) de las 
hojas principales de posición media, ΨfA y TfB + HRNL cuando ésta es externa (E) o interna (I). Se 
muestran los coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos, y las diferencias globales de 
las hipérbolas transformadas y de las rectas A/PAR en el intervalo de PAR de 0-100 µmol.m-2.s-1 (** y 
ns: p≤ 0.01, no significativo). 
   

 
 A TfB, aparecen nuevas diferencias en la región donde A se encuentra limitada 

por la luz (figura 4.38. y tabla 4.38.), que en TfM no existían, de manera que la hoja 

interna presenta menor Ic y Rd que la hoja externa. Dado que no existen diferencias en 

Gsmax, los causantes del distinto comportamiento de E y I serán factores no 

estomáticos. 

 A/PAR Φ 
E  vs   I   ns ** 
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Resultados: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

 Las adaptaciones del aparato fotosintético de la hoja interna permiten, en TfB, un 

balance positivo en la asimilación desde niveles de PAR muy bajos, sin a penas 

pérdidas por respiración. Sin embargo, dicho aparato fotosintético está muy afectado 

por la bajada de Tf y su comportamiento en la región de saturación se encuentra muy 

limitado. Respecto de TfM, la bajada térmica provoca que Amáx pase de 5,3 a 3,3 

µmol·m-2·s-1, y Is de 680 a 261 µmol·m-2·s-1. Al no aprovechar PAR > 300 µmol·m-2·s-1, 

los golpes de luz que recibe I, por ser el canopy de Cabernet Sauvignon muy poroso, 

pueden provocar daños importantes, si Tf es baja. 

 
Tabla 4.38.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de saturación y de 
compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se obtiene la mitad de la fotosíntesis 
máxima (k, µmol m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1), y el rendimiento cuántico (Ф, %) 
de las hojas principales con Ψf A y Tf B + HR NL, cuando la exposición es externa o interna. Análisis de la 
varianza: ns, * y **: no significativo y significativo al p≤ 0,05 y p≤ 0,01, respectivamente. 
 

 (µmol m-2 s-1) % 
  Amáx Is Ic k Rd Φ 

Externa 5,8 1804 63 193 -2,81 3,77 
Interna 3,3 261 2 29 -0,20 3,10 

 ns * * * ** ns 
 
  

El efecto de la posición foliar se altera, en cierta medida, con el estrés térmico. 

En general, las diferencias debidas a la posición se suavizan (figura 4.39. y tabla 4.40.). 

Por otra parte, en el análisis estadístico de los parámetros fotosintéticos (tabla 4.41) no 

se dispone de repeticiones para Tf B + HR NL y PS, igual que en PI de TfA + HR L.   

 
Tabla 4.39.: Valores del potencial hídrico foliar (Ψf, MPa),  temperatura foliar (Tf, ºC), humedad relativa 
(HR, %), déficit de presión de vapor (DPV, kPa), y conductancia estomática máxima (Gsmáx, mmol.m-

2.s-1) de hojas principales de Cabernet Sauvignon de cada posición en cada situación térmica estudiada. 
Maduraciones de 2004 y 2005, Madrid. 
 

 Ψf (Mpa) Tf (ºC) HR (%) DPV (KPa) Gsmáx 
Tf A + HR L      

P S -1,01 33 14 4,4 84,1 
P M -0,80 34 24 3,8 79,0 
P I -1,09 36 12 5,3 75,0 

Tf B + HR  NL          
P S -0,60 20 57 1,1 97,4 
P M -0,73 21 72 0,8 48,9 
P I -0,74 20 59 1,0 57,0 

 
 Cuando la temperatura y DPV son elevados, TfA + HRL, PM presenta un 

comportamiento global distinto del resto de posiciones (tablas 4.40. y 4.41.), con menor 

Ic y Rd, aunque al aumentar el PAR su respuesta fotosintética está entre medias de las 

otras dos posiciones, siendo superior a la de PI e inferior a la de PS.  

271 



Resultados: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

Por otro lado, aunque en la región de saturación no existen diferencian entre las 

posiciones, en campo y debido al microclima luminoso asociado, la hoja de PI 

contribuirá menos a la asimilación global de la cepa, ya que su Is es elevado, radiación 

ue es menos frecuente en la zona basal del canopy, donde los valores de fotosíntesis 

neta son más bajos que en las otras posiciones (figura 4.39.). En esta situación, es decir, 

cuando reciben PAR < Is  asimila más, seguida de PM I, respectivament
 
Figura 4.39.: Curvas de repu fotosint , µmo 2.m-2 la lu ol ) de las 
hojas principales con Ψf A cuando: a) Tf A y  (izquier f A) y f A y HR derecha, T ). En cada 
situación se tran las cur sición rior ( ed M) e i  (×, PI). 
Se muestran los coeficientes terminac 2) de lo stes hi ólicos

Tabla 4.40.: Resultados estadísticos de la comparación del comportamiento de las hojas principales, 
según sea su posición a lo largo del canopy, cuando: TfA y HRL y Tf A y HR NL. Diferencias globales de las 
hipérbolas transformadas y de las rectas A/PAR en el intervalo de PAR de 0-100 µmol.m-2.s-1. (ns, * y **: 
no significativo y significativo al p≤ 0,05 y p≤ 0,01).  
 

 Tf A + HR L Tf B  + HR NL

q

, PS  y P e.  

esta ética (A l CO .s-1) a z (PAR, µm .m-2.s-1

HRL da, T b) T  NL ( f B
mues vas A/PAR de la po  supe ■, PS), m ia (○, P nferior

de de ión (R s aju perb . 
 

  PM vs PS PM vs PI PI vs PS PM vs PS PM vs PI PI vs PS

A/PAR ** ** ns ** ns ** 
Φ ns * ns ** ** ns 

 
 
Tabla 4.41.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de saturación y de 
compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se obtiene la mitad de la fotosíntesis 
máxima (k, µmol m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1), y el rendimiento cuántico (Ф, %) 
de las hojas principales de cada posición. Análisis de la varianza: ns y *: no significativo y al p≤ 0,05.  
 

 (µmol m-2 s-1) % 
  Amáx Is Ic k Rd Φ 

Tf A + HR L ns ns * ns * ns 
P S 8,4 1194 20 ab 130 -1,56 a 4,33 
P M 6,9 1118 13 a 123 -0,78 b 3,60 
P I 5,4 1757 26 b 192 -0,84 b 3,22 

Tf B + HR  NL ns ns ns ns  ns  ns  
P S 9,3 991 4 110 -0,39 4,36 
P M 5,8 1804 63 193 -2,81 3,77 
P I 6,8 707 3 78 -0,27 3,83 
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Resultados: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

A bajas temperaturas y DPV, TfB + HRNL, PM presenta una menor respuesta 

fotosintética en el primer tramo de la curva A/PAR, Ic y Rd, para luego ir 

equiparándose a la hoja PI a medida que se acerca a la región de saturación. En todo 

caso, globalmente, PS es la que mejor comportamiento presenta en temperaturas frescas 

(tabla 4.40). 

 
En estrés térmico, parecen existir diferencias en el comportamiento fotosintético 

de las posiciones según sea el nivel de PAR interceptado. Cuando las Tf son altas, a 

bajos niveles de PAR, cerca de Ic, PM se comporta mejor que PI y PS. Sin embargo, a 

partir de los 100 µmol fotones·m-2·s-1, las hojas superiores son las que más 

fotosintetizan ante el mismo estímulo luminoso, seguidas muy de cerca de las hojas de 

posición media, y las hojas más inferiores son las que peor aprovechan la energía solar. 

Todas estas diferencias se diluyen en la región de saturación, a pesar de los valores de 

máx (figura 4.39 y tabla 4.41). 

 

do la peraturas son bajas, en la región de la curva A/PAR de 

dependencia luminosa, la respuesta fotosintética a la luz de las hojas superiores e 

inferiores es similar y difiere de la que presentan las hojas medias que, debido a su 

mayor Ic y Rd, es más baja. A medida que se van saturando, las hojas inferiores se 

iento de las hojas medias, ya que mientras que PI se satura a 707 

. Aunque la respuesta fotosintética 

uy elevado, con lo que a partir de los 100 µmol 

rca del que presentan las 

ón, las hojas superiores son las que mejor 

superiores siguen comportándose mejor 

. La distribución de PAR en las tres posiciones, 

s a la posición, ya que PS estará más 

tiempo interceptando cerca de Is que el resto. Generalmente, el microclima luminoso de 

la zona inferior del canopy VSP será inferior a Is, región de PAR donde las hojas PI se 

adaptan peor ante la subida térmica, pero donde su comportamiento se acerca al de las 

hojas superiores cuando las temperaturas son frescas.  

 

A

 Cuan s tem

acercan al comportam

µmol fotones·m-2·s-1, PM lo hace a 1804 µmol·m-2·s-1

a la luz de PM es más débil, su Is es m

fotones·m-2·s-1, su comportamiento fotosintético está muy ce

hojas inferiores. En la región de saturaci

respuesta fotosintética presentan. 

 

 Por lo tanto, parece que las hojas 

fotosintéticamente a TfB y TfA

seguramente favorece a las diferencias debida
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Resultados: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

 El estrés térmico ha reducido Is de las posiciones superiores, con lo que las hojas 

expuestas PS tienen riesgo de sufrir estrés por exceso de transpiración y luz. En 

maduración, casi el 15% de las hojas superiores reciben más de 1000 µmol·m-2·s-1 

(Capítulo III), con lo puede estar presente la fotoinhibición. Iacono y Sommer (1996) 

dicen que la fotoinhibición esta siempre presente con altas radiaciones, generalmente 

por encima de 1500 µmol·m-2·s-1, pero también a niveles inferiores, cercanos a los 1000 

µmol·m-2·s-1, siempre por debajo del Ic. 

  

 La respuesta de la hoja de nieto (Hn) ante el estrés térmico difiere de la 

presentada por la hoja principal (Hp), ambas en una posición media del canopy (tabla 

4.42). Anteriormente se observó que el comportamiento de Hn era el de una hoja adulta, 

ue poco se diferenciaba con Hp en condiciones óptimas. Sin embargo, la respuesta de 

Hn frente a altas o bajas T  las distancia en la medida que lo hace la estabil d térmica 

de su fotosíntesis.  

 
Tabla 4.42.: Valores del poten  hídrico foliar (Ψf, MPa),  temp tura foliar (Tf, ºC), hu ativa 

R, %), déficit de presión de vapor (DPV, kPa) y conductancia estomática máxima (Gsmáx, mmol.m-2.s-

1) de cada tipo de hoja. Los datos fueron tomados en las maduraciones de 2004 y 2005 del Cabernet 
Sauvignon. 
 

 Ψf (Mpa) Tf (ºC) HR (%) DPV (KPa) Gsmáx 

q

f ida

cial era medad rel
(H

Tf A + HR L      
Hp -0,80 34 24 3,8 79,0 
Hn -1,05 35 24 4,1 35,4 

Tf B + HR  NL          
Hp -0,73 21 72 0,8 48,9 
Hn -0,78 20 60 1,1 107,0 

 

Hp responde mejor a temperaturas elevada ras  qu  lo 

hace a bajas temperaturas (figura 4.40. y tablas 4.43, 4.44). Los valores de Gs van 

en consonancia con este ortamiento global de cada tipo de hoja.  

 

Hp responde me nte a TfA HRL, ya  aprovech otosintét

valores de PAR mayor  tal form ue, al tener mayor Is, su Amáx ta  es 

superior ya que su comportamiento no difiere a bajos niveles de PAR. 

 

En Tf B + HR NL, Hn presenta menor Ic y Rd y mayor Amax, lo que la hace más 

eficiente utilizando la energía lumínica a bajo PAR, y asimilando más CO2 a alto PAR. 

  

s, mient que Hn es la e mejor

max 

 comp

jor fre  + que an f icamente 

es, de a q mbién
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Resultados: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

Figura 4.40.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol.m-2.s-1) de las 
hojas principales con Ψf A cuando: a) Tf A + HR L (izquierda, Tf A) y b) Tf B + HR NL (derecha, Tf B). En 
cada situación se muestran las curvas A/PAR de las hojas principales (○, Hp) y de nieto (×, Hn). Se 
muestran los coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos. 
 

 
Tabla 4.43.: Resultados estadísticos de la comparación del comportamiento de las hojas principales (Hp) 
y de nieto (Hn) cuando: a) TfA + HRL  y b) TfB + HRNL.  Diferencias globales de las hipérbolas 
transformadas y de las rectas A/PAR en el intervalo de PAR de 0-100 µmol.m-2.s-1. (ns, **: no 
significativo y significativo al p≤ 0,01).  
 

 Tf A + HR L Tf B  + HR NL

  Hp vs Hn Hp vs Hn 
A/PAR ** ** 
Φ ns ** 
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Tabla 4.44.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de saturación y de 
compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se obtiene la mitad de la fotosíntesis 
máxima (k, µmol m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1), y el rendimiento cuántico (Ф, %) 

e las hojas principales y de nieto. Análisis de la varianza: ns, * y **: no significativo y significativo al 
p≤ 0,05 y al p≤ 0,01. 
  

(µmol  s-1) % 

d

 m-2

  Amáx Is Ic k Rd Φ 
Tf A R L ns ** ns ns  + H ** ** 

Hp 6,9 1118 13 123 -0,78 3,60 
Hn 3,8 487 11 53 -1,02 3,02 

Tf B + HR  NL ** ns * ns ** ns 
Hp 5,8 1804 63 193 -2,81 3,77 
Hn 10,4 1534 2 170 -0,11 3,95 

 
  

Zufferey (2000) observó que las hoj jóvenes de Chas

nieto, presentaban un óptimo térmico inferior en 2-3ºC respecto a las hojas adultas, 

coincidiendo con los resultados de Schultz (1989). Esto podría explicar que Hn se 

comporte mejor en TfB, al en y pe n Tf pecto Hp par  misma 

posición, ya que serán m óvene ojas nieto sarro  poster nte.  

as selas, de principal y de 

 igu TfM, o er A, res  de a una

ás j s las h  de  al de llarse iorme
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Resultados: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

4.3.2.3. RESPUESTA FOTOSINTÉTICA DE LA HOJA A LA LUZ EN 

CONDICIONES LIMITANTES DE HUMEDAD RELATIVA. EFECTO DE LA 

TEMPERATURA, DEL POTENCIAL HÍDRICO, DE LA VARIEDAD Y DEL 

ORIGEN Y LA POSICIÓN DE LA HOJA. 

Numerosos estudios han demostrado que la intensidad fotosintética depende de 

la higrometría. Principalmente, la humedad de la atmósfera afecta al grado de abertura 

estomática. 

 

El movimiento estomático responde a los cambios internos y externos de la hoja. 

Estos movimientos afectan directamente a la fijación de CO2, a la pérdida de agua y a la 

temperatura foliar.  

 

El óptimo higrométrico de la vid es 60-70% (Stoev, 1966). Todo incremento de 

HR, en todas las temperaturas, tiene un efecto positivo (Stoev, 1973; Stoev y Slavcheva, 

1978; y Zunker, 1980 en Zufferey, 2000). Algunos estudios han observado que, incluso 

en condiciones de estrés severo, la hoja era capaz de captar el vapor de agua de la 

atmósfera para evitar cierres estomáticos prematuros (Beran y Klein, 1981; Bosian, 

1974 y Reuther, 1978 en Zufferey, 2000). 

  

Düring (1987) hace referencia a los estudios de Farquhar y Raschke (1978), 

Raschke (1979) y Schulze (1986) y explica el movimiento estomático y el intercambio 

gaseoso. Explica que el interior de la hoja, la cavidad subestomática, está 

completamente mojado, por lo que, generalmente, el gradiente de vapor de agua que 

existe entre hoja y atmósfera es considerablemente mayor que el gradiente de CO2 entre 

el espacio intercelular y el ambiente. Esto ocasiona que las pérdidas de agua sean 

proporcionalmente mayores que las ganancias de CO2, perdiendo frecuentemente varios 

cientos de moléculas de agua por cada molécula de CO2 fijado. Zufferey (2000) 

comenta que debido a que la velocidad de difusión de un gas es inversamente 

proporcional a la raíz cuadrada de su masa molecular, el CO2 difunde 1,56 veces menos 

deprisa que el vapor de agua. A esto, hay que añadir la resistencia que ejerce el mesófilo 

a la difusión del CO2 en el camino que recorre hacia el cloroplasto. Por todo ello, las 

exigencias hídricas de una planta, derivadas de su actividad fotosintética, son muy 

elevadas. 
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Resultados: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

En este sentido, y si el resto de factores no son limitantes, la abertura  estomática 

responderá positivamente a la bajada de HR al ser mayor la demanda atmosférica por el 

vapor de agua (DPV), y por lo tanto, HR bajas serían positivas para la fotosíntesis. Sin 

embargo, hay mucha controversia en cuanto a si los estomas responden o no al déficit 

de presión de vapor (DPV). Hay muchos otros factores que afectan e interaccionan con 

la respuesta estomática a DPV, por ejemplo, el contenido hídrico del suelo, la posición 

de la hoja, el ABA, etc. Por esto, a continuación, se estudia cómo se ve alterado el 

efecto de los diferentes factores de la fotosíntesis en la respuesta estomática de la hoja, 

en un ambiente con HRL < 30%, y en un suelo con un contenido hídrico derivado de la 

aplicación de riegos deficitarios en clima mediterráneo. 

 

El contenido de agua en el suelo y la humedad atmosférica determinan el ratio 

CO2 asimilado/H2O transpirado. La fuerza motriz de la transpiración (E) es DPV, y si 

los estomas estuviesen abiertos durante todo el día, E aumentaría linealmente al 

incrementarse la demanda evaporativa (Düring, 1987). El efecto negativo de las bajas 

HR se manifiesta, entonces, cuando la alimentación hídrica de la planta es insuficiente 

(Düring, 1976 en Zufferey, 2000).  

 

Dry y Loveys (1998) sugieren que los camb os en la fisiología foliar están más 

estrecham nte vinculados a los cambios del co ido hídri

cambios del estado hídrico de la hoja. Sin embargo, DPV y la temperatura ambiente 

afectan directamente sobre la abertura estomática (Düring, 1987), y a partir de un valor 

e VDP, inevitablemente, se produce una reducción de gs (Düring, 1987; Williams, 

t al., 2006). 

erey (2000) han 

observado que A de hojas principales y secundarias disminuye cuando existe un elevado 

déficit de saturación y la temperatura foliar supera los 25ºC, aunque no exista déficit 

hídrico.  

 

Schulze et al. (1972 en Streck, 2003) señalaron que la respuesta estomática a 

DPV era mayor en suelos secos que en suelos húmedos. 

 

i

e nten co del suelo que a los 

d

1996; Cuevas e

 

Por otro lado, hay resultados que señalan que la respuesta estomática a DPV es 

la misma en suelos secos que en húmedos. Schultz (1989) y Zuff
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Nuestros ensayos se realizan bajo riego deficitario, en unas zonas donde las 

precipitaciones estivales son escasas o nulas, es decir en un clima mediterráneo cálido. 

Es predecible que estemos ante un suelo más bien seco, y que gs se vea afectada por 

DPV. 

 

Por otro lado, existen otros factores atmosféricos, diferentes a DPV, que afectan 

a gs, entre los cuales existen interacciones: luz, temperatura, viento. En ambientes 

semiáridos, DPV y la temperatura están altamente correlacionadas, la humedad del 

aire disminuye cuando la temperatura y las pérdidas de calor latente aumentan. Una 

temperatura ambiente elevada ocasiona un alto déficit de saturación del aire y por tanto 

una importante diferencia de presión de vapor entre hoja y aire (DPV). Además, el 

aumento de Tf provoca un aumento de la presión de vapor del interior de la hoja, que 

aumenta DPV. Por tanto, en ocasiones es difícil reconocer si la disminución de la 

asimilación es debida al efecto de Tf o de DPV.  

 

Sin embargo, hay estudios que concluyen que HR del aire juega un papel menos 

importante en la fotosíntesis que Tf (Beran y Klein, 1983 citados por Zufferey 2000). En 

stos estudios se observó que el óptimo térmico para A se desplazaba al aumentar DPV, 

cuando Tf era elevada. 

 

Zufferey (2000) comenta, citando a varios autores, que el efecto depresivo de los 

sobre A no es realmente efectivo hasta que Tf supera los 25ºC (Beran y 

Klein, 1983; Schultz, 1989), de tal forma que, por debajo de ese valor, la fijación de 

CO2 y el grado de abertura  esto tica e  prin lmente influenciados por Tf 

(Schultz, 1989). 

 

Las hojas de Cabernet Sauvignon, en ambientes de elevada demanda 

tmosférica, responden mejor cuando su temperatura es baja (tablas 4.45 y 4.46, figura 

4.41). Esto podría ser el desplazamiento del óptimo térmico que comentaban Beran y 

Klein (1983). Por encima de 21ºC el efecto conjunto de la elevación de Tf y HR 

limitante, provoca una reducción importante de A y de Gs. 

 

Cabe destacar el elevado valor de Gsmax a TfB, HRL y ΨfA, la más elevada de las 

mostradas hasta ahora por el Cabernet Sauvignon. Aunque, si bien es cierto, que bajo 

e

elevados DPV 

má stán cipa

a
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condiciones hídricas, atmosféricas y edáficas limitantes parece la tónica general de la 

variedad ha sido el desplazamiento del óptimo térmico hacia valores más bajos, el valor 

es demasiado alto, más propio del Tempranillo o de fenologías anteriores. 
 
Tabla 4.4
(HR, %)
1

 Ψf (Mpa) T f (ºC) HR (%) DPV (kPa) Gsmáx 

5.: Valores del potencial hídrico foliar (Ψf, MPa), temperatura foliar (Tf, ºC), humedad relativa 
, déficit de presión de vapor (DPV, kPa) y conductancia estomática máxima (Gsmáx, mmol.m-2.s-

) de cada situación térmica. Cabernet Sauvignon, maduración de 2004 y 2005, Madrid. 
 

TfA -  T >32 ºC -0,80 34 24 3,8 79,0 

TfM – 24 <T <32 ºC -0,88 28 15 3,3 33,5 

TfB – T <24 ºC -0,80 22 34 1,8 471 

 
 
Figura 4.41.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol.m-2.s-1) de las 
hojas principales de posición media, en diferentes intervalos de temperatura foliar (Tf) y con Ψf A. Se 
muestran coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos, y las diferencias globales de 
las hipér as transformadas y de las rectas A/PAR en el intervalo de PAR de 0-100 µmol.m-2.s-1 (*, **: 
p≤ 0.05,

  
Schultz (1989) y Zufferey (2000) observaron que la bajada de A cuando DPV y 

Tf son elevadas, es debido no sólo a factores estomáticos, también la resistencia 

mesofílica se incrementaba. Por otro lado, en el estudio de Cuevas et al. (2006) sobre 

las diferencias fisiológicas de las hojas de la cara este y oeste, a mediodía y a media 

tarde, respectivamente, reconocen dos factores implicados en la reducción de A de las 

hojas oeste en la tarde, para un valor de PAR similar: primero, las fuertes pérdidas por 

fotorrespiración debidas al incremento de la temperatura ambiente; y segundo, la 

reducción de gs en parte debida al incremento en DPV, el cual está estrechamente 

correlacionado con el incremento de la temperatura desde la mañana hasta la tarde, en 

los ambientes semiáridos como el de Madrid. 

 

 los 
bol
 p≤ 0.01). 

 A/PAR Φ 
Tf M vs Tf A ns ns 
Tf M vs Tf B ** * 
Tf A vs Tf B ** ** 
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Por lo tanto, y si admitimos que se ha desplazado el óptimo térmico hacia Tf B, el 

aumento de la temperatura en DPV elevados provocará reducciones fotosintéticas por 

reducción de gs y por fotorrespiración. Zufferey et al. (2000) obtienen que el 

incremento de Tf desde 22 a 30ºC puede incrementar la fotorrespiración desde 28 a 45% 

de A en el cv. Chasselas, y desde 20 a 32% de A en el cv. Riesling. Cuando Tf aumenta, 

la actividad oxigenasa de la Rubisco puede ser favorecida en detrimento de la 

carboxilasa (Harley y Tenhunen, 1991), permitiendo que parte del exceso de energía 

luminosa se disipe y así se proteja al aparato fotosintético de la fotooxidación (Flexas et 

al., 1999). HRL, por su efecto sobre la abertura estomática, intensificaría este 

mecanismo de defensa. 

 
Tabla 4.46.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de saturación y de 
compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se obtiene la mitad de la fotosíntesis 
máxima (k, µmol m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1), y el rendimiento cuántico (Ф, %) 
para cada situación térmica. Análisis de la varianza: ns, * y **: no significativo y significativo al p≤ 0,05 
y p≤ 0,01. 
  

 (µmol m-2 s-1) % 
 Amáx Is Ic k Rd Φ 

Tf A 6,9 a 1118 13 a 123 -0,78 3,60 
Tf M 5,9 a 941 11 ab 103 -0,69 3,41 
Tf B 12,0 b 1649 0,5 b 183 -0,03 4,05 

 ** ns * ns ns ns 
  
  

En ocasiones se ha detectado que, ante el estrés hídrico, el cierre estomático es 

una respuesta foliar anterior a la caída del potencial hídrico foliar (Ψf) (Correia et al., 

1990; Flexas et al., 1998, 2002). Son ocasiones donde DPV es tan elevado que los 

tejidos de la planta reaccionan ante la elevada E y el riesgo de deshidratación, e inician 

el cierre estomático. Es un comportamiento isohídrico, de escape a la sequía.  

 

 

cia del estado hídrico foliar (hipótesis feedback) (Monteith, 1995; Matzner y 

Comstock, 2001; ambas en Streck, 2003).  

 

Existen dos hipótesis que explican el mecanismo de la respuesta estomática al 

DPV, que muestran una relación entre gs-HR diferente: existe una relación lineal 

cuando la respuesta estomática es directa (hipótesis feedforward) (Farquhar, 1978), 

mientras que la relación es curvilínea cuando la respuesta es retroactiva, es decir, 

consecuen
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mo resultado de que el estoma “intuye” el incremento de DPV (Streck, 2003), y 

esta regulación estomática es suficiente ante la posterior bajada de Ψf, por lo que no hay 

cambios estomáticos significativos. 

 

A iguales conclusiones llegan Düring y Loveys (1982), quienes señalan que el 

mecanismo feedforward permite a la hoja de vid optimizar las pérdidas de agua respecto 

a la asimilación de CO2 pareja, evitando pérdidas inefectivas de agua cuando DPV es 

alto. Una posible señal que permite a los estomas darse cuenta del incremento de DPV 

es el ácido abscísico (ABA) (Tardieu y Simonneau, 1998).  

 
Tabla 4.47.: Valores del potencial hídrico foliar (Ψf, MPa), temperatura foliar (Tf, ºC), humedad relativa 
(HR, %), déficit de presión de vapor (DPV, kPa) y conductancia estomática máxima (Gsmáx, mmol.m-2.s-

1) de cada estado hídrico. Cabernet Sauvignon, maduraciones de 2004 y 2005, Madrid. 
 

 Ψf (Mpa) Tf (ºC) HR (%) DPV (KPa) Gsmáx 

La similitud de las conductancias estomáticas de las hojas de Cabernet 

Sauvignon a los diferentes Ψf (tablas 4.47), hace pensar que la respuesta estomática a 

HRL sigue la hipótesis feedforward. La conductancia estomática disminuye cuando HR 

baja co

Ψf A  -0,88 28 15 3,3 33,5 
Ψf B -1,27 30 28 3,1 28,9 

 
  

Sin embargo, las curvas de respuesta fotosintética a la luz de los dos Ψf son 

diferentes (figura 4.42.), y el valor de los parámetros fotosintéticos, aun sin ser 

diferentes, en su conjunto son más favorables en el caso de ΨfA (tabla 4.48.). Esto 

podría ser un indicador de la existencia, en menor medida, de mecanismos de feedback. 

Mientras que el ABA juega un importante papel como regulador de la respuesta, a largo 

plazo, de los estomas frente al estrés hídrico del suelo; el mecanismo feedback es más 

apropiado para la respuesta estomática, a corto plazo, al DPV (Kramer, 1988 en Streck, 

2003). 

 

Según Medrano et al. (2002), los valores de gs, utilizados como indicador del 

grado de sequía sufrido por la planta, que son inferiores a 50 mmol·m-2·s-1 indican que 

existen efectos no estomáticos en la reducción de A. En el mismo sentido, Cuevas et al. 

(2006) indican que cuando el estrés hídrico es muy intenso (gs < 50 mmol·m-2·s-1, y 

potencial mátrico del suelo de -0,4 MPa), A es muy baja e incluso negativa. Por lo 

tanto, aunque está clara la presencia de los efectos estomáticos en estas bajas respuestas 
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A/PAR, los efectos no estomáticos deben estar también presentes (fotoquímica, 

conductancia del mesófilo, etc). 
 
Figura 4.42.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol.m-2.s-1) de las 
hojas principales de posición media, Tf M y HR L, cuando Ψf > -1,0 MPa (Ψf A) y Ψf < -1,1 MPa (Ψf B). Se 
muestran los coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos, y las diferencias globales de 
las hipérbolas transformadas y de las rectas A/PAR en el intervalo de PAR de 0-100 µmol.m-2.s-1 (** y 
ns: p≤ 0.01, no significativo). 

 
Tabla 4.48.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de saturación y de 
compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se obtiene la mitad d k, l 
m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1), y el rendimiento cuántico (Ф, as h as 
cuando Ψf A y Ψf B. Análisis de la varianza: ns: no significativo. 
  

 (µmol m-2 s-1) % 

 

e Amáx (
%  l

µmo
oj) de

 Amáx Is Ic k Rd Φ 
Ψf A  5,9 941 11 103 -0,69 3,41 
Ψf B 3,7 604 11 66 -0,75 2,90 

 ns ns ns ns ns ns 
 

trategias de respuesta 

a atmosférica. Zufferey (2000) recoge los 

d y el olivo una estrategia 

ente constante en un amplio 

a” ya que sus tasas 

para reducirse fuertemente 

variedades

  
 Las especies vegetales desarrollan diferentes es

fotosintética ante las condiciones de sequí

trabajos de Higgins et al. (1992) que reconocen en la vi

“conservadora” ya que mantienen una tasa de A relativam

rango de DPV; mientras que la estrategia del manzano es “oportunist

de A son elevadas cuando las condiciones son favorables 

cuando la sequía del aire aumenta de forma importante.  

 

 De la misma forma, hemos visto cómo las  de vid presentan 

diferentes estrategias frente a la sequía, en nuestro caso, CS presentaba un 

comportamiento isohídrico y TP anisohídrico. Los trabajos de Soar et al. (2006), 

Zufferey (2000), Schultz (1989) y Düring (1987) muestran las diferencias varietales en 

 A/PAR Φ 
Ψf A  vs  Ψf B   ** ns 
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las respuestas fotosintéticas a DPV. De estos se extarpoló que Riesling está mejor 

adaptada fotosintéticamente a DPV altos que la var. Chasselas (en Suiza y Alemania), y 

que la var. Silvaner cultivada en maceta. Por otro lado, se observó que la var. Garnacha 

es isohídrica respecto a la la var. Shiraz, que mostró un comportamiento anisohídrico 

frente a DPV (en el sur de Australia).  

 
Tabla 4.49.: Valores del potencial hídrico foliar (Ψf, MPa), temperatura foliar (Tf, ºC), humedad relativa 
(HR, %), déficit de presión de vapor (DPV, kPa) y conductancia estomática máxima (Gsmáx, mmol.m-2.s-

1) de cada variedad. Cabernet Sauvignon (CS, 2004 y 2005) y Tempranillo (TP, 2003 y 2004) en 
maduración. Madrid.  
 

 Ψf (Mpa) Tf (ºC) HR (%) DPV (KPa) Gsmáx 
CS  -0,88 28,5 15 3,3 33,5 
TP -1,00 29,6 25 2,9 63,3 

 
  

Mientras que los estudios de Soar et al. (2006) corroboraron los de Schultz 

(2003) confirmando el comportamiento iso y anisohídrico de las var. Garnacha y Shiraz 

puesta al estrés hídrico del suelo como de la atmósfera, los datos de las 

hojas de TP y CS que aparecen en la figura 4.43 y tablas 4.49 y 4.50, parecen indicar 

que se comportan del mismo modo frente a la subida de DPV, cuando no existe 

limitación hídrica de sus tejidos foliares. 

Figura 4.43.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol.m-2.s-1) de las 
hojas principales de posición media, Tf  M, ΨfA y HR L, para CS y TP. Se muestran los coeficientes de 
determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos, y las diferencias globales de las hipérbolas transformadas 
y de las rectas A/PAR en el intervalo de PAR de 0-100 µmol.m-2.s-1 (ns: no significativo). 

 la respuesta a la luz, y los valores de 

Gsmax van en consonancia con la tendencia general que muestran las variedades en 

maduración. Como ya se vio, la hoja de TP presentó mayor capacidad fotosintética que 

 A/PAR Φ 

tanto en su res
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la hoja de CS en condiciones no limitantes. Cuando existe sequía atmosférica, Gsmax 

disminuye (de 70,4 a 33,5 mmol·m-2·s-1 en CS, y de 167,6 a 63,3 mmol·m-2·s-1 en TP) y 

esto provoca una caída de la actividad fotosintética. En la tabla 4.50. se observa que la 

asimilación queda afectada por el elevado DPV (Amáx en condiciones no limitantes era 

de 10 mmol·m-2·s-1 en CS, y de 15,2 mmol·m-2·s-1 en TP). 

 

Por lo tanto, podría decirse que ambas variedades presentan un comportamiento 

cercano al isohídrico ante el aumento de DPV, de manera que, perciben la bajada de HR 

como un peligro de sequía y regulan la abertura estomática mediante mecanismos 

feedforward, antes de la caída del Ψf.  

 

 Como dicen Williams et al. (1994), la respuesta de A frente a DPV puede ser 

diferente a la que presenta gs, según en que punto se encuentren de la curva que 

relaciona A y gs, siendo ésta exponencial. El descenso de gs debido a aumentos en el 

PV se ven incrementados en casos de condiciones de sequía. En las curvas que 

relacionan A y gs obtenidas para Tempranillo ev 06), ona et al. 

(1999), esta caída de Gsm áx sitúan  región d  curva do os valores 

e gs son bajos y la relación que presenta con A es casi lineal, con lo que una reducción 

de gs origina un detrimento importante en A. 

 
Tabla 4.50.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de saturación y 
punto de compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valor del PAR al que se obtiene la mitad de la 
fotosíntesis máxima (k, µmol m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m-2 s-1), y el rendimiento 
cuántico (Ф, %) de las hojas principales de TfM, ΨfA y HR L, para CS y TP. Análisis de la varianza: ns: no 
significativo. 
 

 (µmol m-2 s-1) % 

D

 por Cu as et al. (20  y Escal

áx y Am  se a la e la nde l

d

 Amáx Is Ic k Rd Φ 
CS  5,9 941 11 103 -0,69 3,41 
TP 8,1 958 13 105 -1,11 4,34 

 ns ns ns ns ns ns 
 

En lo que respecta a la exposición, no aparecieron diferencias en el 

comportamiento fotosintético a la luz entre hojas externas e internas de la posición 

media (datos no mostrados). En HR L, Is, Amáx, Ic, Ф, y Rd fueron prácticamente 

iguales, estando más próximos al comportamiento de las hojas internas.  

 

 La posición de la hoja afecta a su respuesta A/PAR frente a HR L tanto por la 

edad como por el microclima luminoso que reciben y al que se han aclimatado. En este 
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sentido, la curva A/PAR de la posición superior es la más favorable (figura 4.44.), 

coincidiendo, en estas hojas PS, juventud y exposición prolongada. Zufferey (2000) 

ncontró diferencias en el comportamiento A/PAR frente al incremento del déficit de 

saturación del aire entre las hojas más jóvenes y las hojas más adultas, con Tf entre 25-

30ºC. 

 

 de HR, de la hoja superior favorece una 

s positiva que en el resto de 

sticas entre posiciones, pero 

AR sea la me as s 

posiciones. 

 

 Respecto a la situación no limitante, la sequía atmosférica provoca una fuerte 

reducción de Amáx en las hojas medias (41%), más ligera en las hojas superiores (26%) 

y prácticamente nula en las hojas inferiores. Sin embargo, mientras que gs de las hojas 

de los dos tercios inferiores es más baja en HRL (en un 52% en PM y 27% en PI), las 

hojas superiores responden al contrario, con Gsmáx en un 55% más elevada. La edad 

foliar y el microclima luminoso que existe en las zonas superiores del canopy parece 

favorecer a un comportamiento estomático optimista o anisohídrico, ya que gs aumenta 

frente a la bajada de HR, sin embargo, aparecen factores no estomáticos asociados que, 

finalmente, reducen la capacidad fotosintética respecto de HRNL

 (kPa) Gsmáx 

e

 La respuesta estomática, ante la bajada

respuesta fotosintética a la luz que, globalmente, es má

posiciones. Amáx, Is, k y Φ no muestran diferencias estadí

los valores más altos de PS permiten que su respuesta A/P jor de l tre

. 

 

 Las hojas de las zonas inferiores del canopy son las que presentan un 

comportamiento A/PAR más estable frente a la menor HR, y las hojas de la zona media 

presentan un comportamiento isohídrico, como ya se comentó en el apartado 4.3.1.3.  

 
Tabla 4.51.: Valores del potencial hídrico foliar (Ψf, MPa), temperatura foliar (Tf, ºC), humedad relativa 
(HR, %), déficit de presión de vapor (DPV, kPa) y conductancia estomática máxima (Gsmáx, mmol.m-2.s-

1) de cada posición. Los datos son del Cabernet Sauvignon en las maduraciones de 2004 y 2005. Madrid. 
 

 Ψf (Mpa) T f (ºC) HR (%) DPV
PS -1,08 29 36 2,5 190,8 
PM -0,88 29 15 3,3 33,5 
PI -0,64 28 15 3,0 45,6 
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Debido a la dificultad de encontrar hojas donde, al mismo tiempo, se de HRL y 

ΨfA en una etapa como la maduración, se dispone en este caso de sólo una curva para PS 

y PI, y los análisis estadísticos se hacen más exigentes (figura 4.44. y tabla 4.52.). 
 
Figura 4.44.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol.m-2.s-1) de las 
hojas principales en diferentes posiciones: Superior (PS), Media (PM) e Inferior (PI), con ΨfA + Tf M. Se 
muestran los coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos, y las diferencias globales de 
las hipérbolas transformadas y de las rectas A/PAR en el intervalo de PAR de 0-100 µmol.m-2.s-1 (** y 
ns: p≤ 0.01 y no significativo). 

 
 
 

r del PAR al que se obtiene la mitad de Amáx (k, µmol 
-2 s-1), y el rendimiento cuántico (Ф, %) de las hojas 

principales de cada posición. Análisis de la varianza: ns: no significativo. 
 

 (µmol m-2 s-1) % 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 4.52.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de saturación y de 
compensación a la luz (Is y Ic, µmol.m-2.s-1), valo
m-2 s-1), la respiración oscura (Rd, µmol CO2 m

 Amáx Is Ic k Rd Φ 
P S 10,8 1704 17 188 -1,06 4,43 
P M 5,9 941 11 103 -0,69 3,41 
P I 5,3 595 8 65 -0,73 3,63 
 ns ns ns ns ns ns 

 
 
 Por último, las hojas de nieto presentan una repuesta global A/PAR en HRL 

mejor que la presentada por las hojas principales (figura 4.45.), aunque ninguno de los 

s estadísticas (tabla 4.54.). Esto contradice 

contró que las hojas de nieto eran más 

las principales, sobre todo a partir de 25ºC. 

las hojas de nieto son más sensibles que 

 

 A/PAR Φ 

parámetros fotosintéticos muestra diferencia

con los resultados de Schultz (1989), quien en

sensibles al déficit de saturación del aire que 

Sin embargo, Zufferey (2000) encuentra que  

las principales sólo a partir de 34ºC.  

P M vs P S  ns ns
P M vs P I  ns ns
P I vs P S ** ns 
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Resultados: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

 Respecto a la situación no limitante, la sequía atmosférica provoca una 

reducción de Amáx del 41% en Hp y del 26% en Hn, siendo la reducción de Gsmax del 

52% en Hp y del 8% en Hn. 

 
Tabla 4.53.: Valores del potencial hídrico foliar (Ψf, MPa), temperatura foliar (Tf, ºC), humedad relativa 
(HR, %), déficit de presión de vapor (DPV, kPa) y conductancia estomática máxima (Gsmáx, mmol.m-2.s-

1) de cada tipo de hoja. Los datos fueron tomados en las maduraciones de 2004 y 2005 del Cabernet 
Sauvignon. Madrid. 
 

 Ψf (Mpa) Tf (ºC) HR (%) DPV (KPa) Gsmáx 
Principal -0,88 29 15 3,3 33,5 

Nieto -1,00 28 25 2,8 92,0 
 
 
Figura 4 5.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol.m-2.s-1) de las 
hojas de osición media, Tf M, Ψf A y HR L, cuando ésta es principal (Hp) o de nieto (Hn). Se muestran los 

 

abla 4.54.: Valores medios de fotosíntesis máxima (Amáx, µmol CO2.m-2.s-1), punto de sa ción y de 
compensac n a la luz , µmol.m-2.s-1), valor PAR al que se obtien  de la fotosíntesis 
máxima (k, µmol m-2 spiración oscura (Rd ol CO2 m-2 -1), y el rendimiento cuá (Ф, %) 
de la hoja principal o de . Análisis de la varianz s: no sig tivo. 
  

(µmo  s-1) % 

.4
 p

coeficientes de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos, y las diferencias globales de las hipérbolas 
transformadas y de las rectas A/PAR en el intervalo de PAR de 0-100 µmol.m-2.s-1  (* y ns: p≤ 0.05, no 
significativo). 

 
T tura

ió  (Is y Ic
s

 del 
, µm

e la mitad
-1), la re  s ntico 
 nieto a: n nifica

 l m-2

 Amáx Is Ic k Rd Φ 
Principal 5,9 941 11 103 -0,69 3,41 

Nieto 8,2 1178 13 129 -0,92 3,93 
 ns ns ns ns ns ns 
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Resumen: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

4.4. RESUMEN. 

 En un proceso fisiológico que depende de múltiples factores, es siempre el factor 

que está en menor medida el que determina su curso. A este factor se le llama factor 

limitante. Si dicho factor aumenta, la tasa del proceso fisiológico aumenta hasta un 

punto donde otro factor se hace limitante. Este es el principio de los factores limitantes 

enunciado por Blackman en 1905.  

 

 La reacción fotosintética es un proceso anabólico por el que se forman 

moléculas de hexosas que pasan a formar parte de la materia viva de la planta. Los 

sustratos de dicha reacción son el anhídrido carbónico y el agua, y la energía metabólica 

necesaria para el anabolismo procede de la energía luminosa. Por lo tanto, CO2 y la luz 

son los factores de los que depende, en primer lugar, la reacción fotosintética.  

 

 En la figura 4.46. aparece la relación que existe entre la fotosíntesis (A) y la luz 

(PAR) de la hoja de Cabernet Sauvignon a diferentes concentraciones atmosféricas de 

CO2. En las curvas A/PAR podemos diferenciar tres regiones: la primera es la región de 

dependencia, región inicial donde el factor limitante es la luz, posteriormente hay una 

región de transición donde existe una curvatura gradual en la respuesta A/PAR, y por 

último está la región de saturación donde la concentración interna de CO2 es el factor 

que limita la respuesta fotosintética a la luz. En la respuesta fotosintética frente al 

cremento en la concentración atmosférica de COin 2, se observa que la asimilación es 

Figura 4.46.: Curvas de repuesta fotosintética (A, µmol CO2.m-2.s-1) a la luz (PAR, µmol.m-2.s-1) de las 
hojas principales de posición media de Cabernet Sauvignon, con TfM, ΨfB y HRL, cuando la concentración 
de CO2 atmosférico es de 200(○), 400 (+), 600 (+) y 800 (*) µmol.m-2.s-1. Se muestran los coeficientes 
de determinación (R2) de los ajustes hiperbólicos. Maduración 2004. 

cada vez mayor para un mismo nivel de PAR cuanto mayor es la concentración de CO2.  
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Resumen: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

 La concentración de CO2 que hay en la atmósfera está entre 320-360 ppm, y la 

saturación de la reacción fotosintética por este sustrato no ocurre hasta una 

concentración de 3000 ppm. La concentración atmosférica de CO2 es insuficiente para 

que A alcance su máximo valor. De manera que, en condiciones de campo y por encima 

de Is, las reacciones luminosas siguen produciendo ATP y NADPH pero las reacciones 

oscuras no pueden usar esta energía y este poder reductor ya que no tienen CO2 

 a 3 veces más 

factores a la fotosíntesis, extrínsecos e intrínsecos a la hoja de Cabernet Sauvignon, 

tales como la temperatura foliar (Tf), la humedad relativa (HR), el potencial hídrico 

foliar (Ψf), la variedad, la exposición y la posición foliar, y el tipo de hoja.  

 

 El estudio se realiza en la etapa de maduración, ya que la maduración de la baya 

y de la madera va a ser consecuencia directa de la actividad fotosintética foliar. Las 

hojas de Cabernet Sauvignon llegan a esta etapa con una edad foliar adulta (Schultz et 

al., 1996; Zufferey et al., 2000) y con un cierto estrés hídrico acumulado dadas las 

aracterísticas climáticas del ciclo y la aplicación de riegos deficitarios (tabla 4.3). 

Como con cuencia o, los v res de l onduc cia est tica

disponible para asimilar. A iluminación saturante, Is, se necesitaría de 2

de CO2 (Champagnol, 1984). 

 

 Por todo ello, se elige la respuesta A/PAR para ver cómo afectan el resto de 

c

se  de est alo a c tan omá  (gs) obtenidos 

son relativamente ba neralm inferio a 80 l·m-2

 

Seg n Medrano t al. (2002) existen tres niveles de inhibición de la fotosíntesis 

tomando gs como parámetro indicador del grado de sequía de la planta: (1) Una primera 

fase para valores de gs comprendidos entre los valores máximos (cuyo valor depende 

del genotipo y las condiciones ambientales) y unos 150 mmol H2O·m-2·s-1; donde 

predominan los efectos estomáticos. (2) Una segunda fase con valores de gs 

comprendidos entre 150 y 50 mmol H2O·m-2·s-1, en la que los efectos estomáticos 

siguen siendo predominantes. En esta fase, sin embargo, los efectos no estomáticos 

comienzan a ser detectables. (3) Y una tercera fase para valores de gs inferiores a 50 

mmol H2O·m-2·s-1 donde, por el contrario, los efectos no estomáticos son dominantes. 

uestros datos situan a las hojas de Cabernet Sauvignon en la segunda fase, de manera 

que existen efectos estomáticos y no estomáticos en la actividad fotosintética de las 

hojas presentes en el canopy durante el periodo de maduración. 

jos, ge ente res  mmo ·s-1.  

ú e 

N
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Resumen: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

 La temperatura foliar (Tf) se ha mostrado como un factor que modula la 

respuesta A/PAR del Cabernet Sauvignon en maduración. En condiciones no limitantes, 

el óptimo térmico se sitúa entre 24-32ºC (Tf M) ya que permite la mejor respuesta global 

fotosintética a la luz, con un 40-80% de incremento en Amax respecto a las altas y bajas 

Tf, respectivamente. Las bajas temperaturas afectan a la región de dependencia, de tal 

forma que los altos valores de Ic y Rd reducen la capacidad de la hoja para usar 

otosintéticamente las bajas radiaciones. Las altas temperaturas afectan a la región de 

saturación, donde la posible presencia de fotorrespiración provoca pérdidas de la 

capacidad f tética y ta la ración

 

 Cuando la hoja está sometida a un estrés ambiental, el óptimo térmico se 

desplaza hacia Tf más bajas. En estrés hídrico

f

otosin  adelan satu .  

, a medida que aumenta la temperatura, de 

21 a 38ºC, Ic y Rd aumentan mientras que Gsmax disminuye. La menor capacidad de 

de provocar que el óptimo 

ite regular su balance 

refrigeración que tiene una hoja con estrés hídrico pue

térmico para la fotosíntesis se desplace hacia TfB, que perm

energético. En estrés higrométrico, el aumento conjunto de la tem

merma la respuesta A/PAR y reduce Gsmax, 

térmico a Tf B.  

 

 El potencial hídrico foliar

peratura y de DPV 

lo cual, de nuevo, traslada el óptimo 

sta A/PAR vía estomática y no  (Ψf) altera la respue

estomática. En condiciones óptimas, Ψf

cual la respuesta fotosintética a la luz es globalm

 de -1,1 MPa es el valor crítico por debajo del 

ente inferior, afectando sobre todo a la 

región de saturación, con reducciones entre el 55-60% en Amáx, Is y k, ya que no hay 

diferencias en la región de dependencia. Los factores estomáticos permiten a la hoja 

responder a corto plazo frente a la caída de Ψf en la etapa de maduración (Gsmax pasa 

 mmol.m-2.s-1 al pasar de -0,9 a -1,2 MPa), mientras que los factores no 

estomátic s (asocia los va s  de g on deribados de l limatación, a largo 

plazo, a las condiciones hídricas del suelo, bajo r defic  y a manda 

atmosférica propia del clima mediterraneo, es decir, a la imposición gradual de un cierto 

nivel de estrés hídrico a lo largo del ciclo. 

 

 Cuando la hoja de Cabernet Sauvignon está en un ambiente seco

de 70,4 a 53,5

o dos a lore s) s a ac

iego itario, la de

, sea cual sea su 

contenido hídrico, sus estomas reducen su abertura ante el riesgo de deshidratación que 
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Resumen: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

existe en un ambiente con humedad relativa (HR) baja y DPV alto, de manera que, la 

 reducción directa de gs antes de que el estado hídrico 

higrométrico. Éste es un comportamiento propio de 

las plantas pesimistas o isohídricas. 

 

 Si la caída de Ψf por debajo del nivel crítico se produce en una hoja con estrés 

térmico por altas T

sequía del ambiente provoca una

foliar sea limitante, es decir, antes de que Ψf caiga por debajo de -1.1 MPa, a través de 

mecanismos feedforward. Los mecanismos feedback por los que los estomas responden 

como consecuencia del estado hídrico foliar tienen una importancia relativa menor, ya 

que, la caída de Ψf por debajo del nivel crítico, en estos ambientes secos, no acentúa el 

cierre estomático propio del estrés 

f y bajas HR, se reduce la capacidad fotosintética en la región de 

saturación. En este ambiente tan exigente se produce un cierre estomático (28,7 mmol 

H2O.m-2.m-1) que reduce la pérdida de agua por transpiración, ya que ésta acentuaría la 

limitación del contenido hídrico foliar. Como consecuencia, Amáx es muy baja (3,2 

µmol. m-2.m-1) y se adelanta la saturación (447 µmol. m-2.m-1). Las altas temperaturas 

suelen ir acompañadas de PAR elevados, lo que desencadenará mecanismos 

fotoquímicos de disipación energética ya que las hojas interceptan dicho PAR pero, a 

causa de su bajo Is, gran parte de la energía absorbida por las clorofilas no puede ser 

utilizada por el aparato fotosintético y queda en exceso.  

 

 Cuando el estrés térmico es por bajas Tf, en un ambiente húmedo, la bajada de 

Ψf no afecta a la región de saturación, como ocurría con las altas Tf, sino que es la 

ones en Ic y Rd.  

 

región de dependencia en la que el estrés hídrico provoca reducci

 La humedad relativa (HR) afecta a la respuesta fotosi

al grado de abertura estomática. En condiciones óptimas, la dism

al 15%, y el aumento de DPV desde 1,34 hasta 3,34 kPa, provoca una reducción de

x del 52%, en Cabernet Sauvignon. Los efectos sobre la respuesta A/PAR se

nifiestan en la región de saturación, donde Amax dism

región de dependencia. Esta respuesta feedforward de los estoma

portamiento isohídrico, ya que la hoja inicia el cie

inución de HR del 74 

 

Gsma  

ma inuye en un 41%, y no en la 

s frente a HR, es 

propio del com rre estomático ante el 

aumento de DPV para conservar el agua que disponen (ΨfA) a costa de reducir A. 

 

ntética a la luz por afectar 
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Resumen: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

 En estrés hídrico, la reducción de gs que acompaña a la bajada de HR y subida 

de DPV, aumenta la importancia de los factores estomáticos respecto de los no 

estomáticos (presentes en estrés hídrico), de tal forma que la menor gs de la hoja, en un 

ambiente seco, explica su respuesta A/PAR. La conjunción del estrés hídrico e 

higrométrico intensifican los efectos estomáticos sobre la respuesta A/PAR, lo que 

podría significar que, en una situación como ésta, el efecto de HR y DPV es más 

importante que el efecto del estrés hídrico (Ψf) en el intercambio gaseoso. 

 

 El comportamiento fotosintético tiene un fuerte componente varietal. Las dos 

variedades estudiadas, Cabernet Sauvignon (CS) y Tempranillo (TP), presentan un 

comportamiento fotosintético y estomático a la luz diferente tanto en condiciones 

óptimas como en situación de estrés, en maduración.  

 

En condiciones óptimas, TP presentó mayor Amáx y Gsmax en la región de 

saturación. La respuesta A/PAR de TP es globalmente superior a la de CS 

principalmente debido a las diferencias estomáticas, ya que Gsmax es 2,38 veces 

superior. En la región de dependencia aparecen tambien diferencias, siendo más bajos 

los valores de Ic y Rd y más alto el valor de Ф en TP. 

 

 En el periodo de maduración, el estrés térmico lleva asociada una higrometría 

determinada. En las zonas cálidas y mediterráneas, generalmente las temperaturas altas 

van acompañadas de humedades relativas bajas, y las temperaturas bajas de humedades 

relativas altas. La hoja de TP responde a la bajada de la temperatura reduciendo en un 

53% Amáx, principalmente a causa del menor Ф (40% menor). Por otro lado, el 

aumento de la temperatura reduce también Ф (53%), sin embargo, los efectos 

estomáticos asociados son los principales responsables de la peor respuesta A/PAR de 

TP, con reducciones del 79% en Amáx y en Gsmax.   

 

Como se ha comentado, CS presenta un comportamiento estomático más estable 

frente a los cambios térmicos. TfB reduce la respuesta fotosintética en la región de 

dependencia, y TfA merma el comportamiento fotosintético en la región de saturación 

lumínica. Comparando ambas variedades ante las variaciones térmicas, CS se adapta 

mejor a las altas temperaturas, mientras que TP lo hace a las temperaturas bajas. 
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Resumen: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

 En estrés higrométrico, la respuesta a la luz de fotosíntesis y conductancia 

estomática es semejante a la presentada en condiciones óptimas, ya que la hoja de TP 

exhibió mayor capacidad fotosintética que la hoja de CS en condiciones de sequía 

atmosférica, cuando sus Gsmax caen. Por lo tanto, podría decirse que ambas variedades 

presentan un comportamiento cercano al isohídrico ante el aumento de DPV, de manera 

que, perciben esta bajada de HR como un peligro de sequía y regulan la abertura  

estomática mediante mecanismos feedforward antes de la caída del Ψf, a costa de la 

fotosíntesis. 

 

En estrés hídrico e higrométrico, CS presenta un comportamiento isohídrico, sin 

embargo, el comportamiento de TP es parcialmente anisohídrico. TP parece esperar 

hasta una situación dramática (Ψf de -1,35 MPa y DPV de 5,3 kPa) para reducir 

drásticamente la pérdida de agua, pero hasta entonces la abertura  estomática ha 

permitido unos valores de Amáx elevados. Sin embargo, CS inicia la regulación estomática 

ante los primeros síntomas de riesgo, es decir, ante la bajada de HR. Este comportamiento 

estomático es suficiente para regular la pérdida de agua por transpiración incluso 

cuando Ψf disminuye. De esta forma, la hoja de CS es capaz de mantener unos niveles 

de fotosíntesis, que aunque son bajos, son positivos, en un rango más amplio de estrés 

hídrico e higrométrico. 

 

La hoja de TP responde fotosintéticamente a la luz de forma más intensa que la 

de CS cuando su estado hídrico, higrométrico, y Tf son óptimas dado su carácter 

optimista. Sin embargo, el incremento térmico y de DPV reduce intensamente su 

conductancia estomática y, por lo tanto, su respuesta fotosintética a la luz es menor que 

la de CS, que a penas cambia. 

 

 En cuanto a la adaptación ecofisiológica a la sombra, Cabernet Sauvignon 

muestra diferencias en la región de saturación, con un decremento en Amax de un 47% 

y de un 58% en Is, respecto de la hoja expuesta (condiciones óptimas). En la región de 

dependencia no existen diferencias entre las hojas soleadas y sombreadas, ni siquiera en 

Ф. La adaptación morfológica (área) y fisiológica (clorofilas, N-tester y Ф) de las hojas 

internas es más lábil de lo que cabría esperar, quizás porque se sitúan dentro de un 

canopy poroso que permite frecuentes de golpes de sol.  
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Resumen: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

 Cuando las temperaturas bajan, se intensifican las diferencias en Is, de manera 

que si en condiciones óptimas existía una diferencia de 1000, en TfB es de hasta 1500 

µmol·m-2·s-1. Por otro lado, aparecen diferencias en la región de dependencia, donde la 

hoja interna presenta menor Ic y Rd. Estas diferencias son debidas al aparato 

fotosintético, ya que Gsmax es similar en ambas exposiciones. TfB limita la respuesta 

fotosintética de la hoja interna en la región de saturación, Amáx y Is, situandola en una 

situación en la que los golpes de sol pueden causar daños fotoquímicos, ya que se satura 

a 261 µmol.m-2.s-1.  

 

 En estrés higrométrico, el comportamiento fotosintético y estomático de las 

hojas externas no se diferencia del presentado por las internas. Cuando al estrés 

higrométrico se le une el hídrico, la respuesta A/PAR de la hoja interna es globalmente 

diferente a la de la hoja externa. A pesar de que la curva A/PAR de la hoja interna va 

por debajo de la curva de la externa, los parámetros fotosintéticos no son 

estadísticamente diferentes. Si se tiene en cuenta el efecto de estos estreses en la hoja 

expuesta, y que el comportamiento de las diferentes exposiciones frente a la limitación 

hídrica e higrométrica está más próximo al que presenta la hoja interna en condiciones 

óptimas, se infiere que las hojas del interior del canopy se adaptan mejor a la caída de 

Ψf y de HR, ya que su Amáx y Gsmax son más estables.  

 

 La posición que ocupa la hoja de Cabernet Sauvignon en un canopy con 

posicionamiento vertical de los pámpanos (VSP) está relacionada con la edad foliar. En 

la etapa de maduración, las hojas presentan una edad adulta, y las diferencias van a estar 

debidas más a la senescencia que a la juventud. Por otro lado, en estos VSP, la posición 

foliar también se relaciona con un determinado microclima luminoso y, por lo tanto, 

también con un determinado microclima térmico e higrométrico. Todo ello va a conferir 

diferencias en el comportamiento fotosintético de las hojas según se sitúen en posición 

superior, media e inferior. En condiciones óptimas, la posición afecta a la respuesta 

A/PAR a través de factores no estomáticos como indican los valores de Gsmax, que no 

son muy dispares entre posiciones pero que se sitúan entre 90 y 60 mmol·m-2·s-1. Desde 

las posiciones inferiores a las superiores, existe un gradiente creciente en el contenido 

en nitrógeno del limbo, y decreciente en contenido de clorofilas a y b por unidad de 

superficie foliar. En el comportamiento fotosintético a la luz, la posición afecta a la 

región de saturación pero no a la de dependencia. Las hojas de posición superior, 
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Resumen: Respuesta fotosintética foliar a la luz. 

comparativamente las más jóvenes y con más intercepción de PAR elevados, presentan 

los más altos Amáx y Is. Las hojas inferiores presentaron los valores más bajos de 

Amáx, lo cual, junto con la movilización de nitrógeno y el microclima luminoso más 

desfavorable presente en esta zona del canopy, son indicios de síntomas de senescencia. 

La falta de grandes diferencias en Gsmax, apoya esta teoría ya que los factores no 

estomáticos son los más importantes en la senescencia foliar. Las hojas de posición 

media presentan un comportamiento intermedio, algo más próximo al de la zona 

inferior, pero más lejos de la senescencia debido a una edad y un microclima luminoso 

más favorables.  

 

 En estrés térmico, parecen existir diferencias en el comportamiento fotosintético 

de las posiciones según sea el nivel de PAR interceptado. Cuando las Tf son altas, a 

bajos niveles de PAR, cerca de Ic, la posición media (PM) se comporta mejor que la 

inferior y superior (PI y PS). Sin embargo, a partir de 100 µmol fotones·m-2·s-1, las hojas 

superiores son las que más fotosintetizan ante el mismo estímulo luminoso, seguidas 

muy de cerca de las hojas de posición media, siendo las hojas más inferiores las que 

peor aprovechan la energía solar. Todas estas diferencias se diluyen en la región de 

saturación. Cuando las Tf son bajas, en la región de dependencia, la respuesta 

fotosintética de las hojas superiores e inferiores es similar y supera a la que presentan 

las hojas medias. A medida que se van saturando, las hojas inferiores se acercan al 

comportamiento de las hojas medias. Aunque la respuesta fotosintética a la luz de las 

hojas de la zona media es más débil, su Is es muy elevado, con lo que a partir de los 100 

µmol fotones·m-2·s-1, su comportamiento fotosintético está muy cerca del que presentan 

las hojas inferiores. En la región de saturación, las hojas superiores son las que mejor 

respuesta fotosintética presentan.  

 

 Por lo tanto, parece que las hojas superiores siguen comportándose mejor 

fotosintéticamente a TfB y TfA. La distribución de PAR en las tres posiciones, 

seguramente favorece a las diferencias debidas a la posición, ya que la zona superior 

estará más tiempo interceptando cerca de Is que el resto. Generalmente, el microclima 

luminoso de la zona inferior será inferior a Is, región de PAR donde las hojas inferiores 

se adaptan peor ante la subida térmica, pero donde su comportamiento se acerca al de 

las hojas superiores cuando las temperaturas son frescas.  
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 En estrés higrométrico, la hoja de posición inferior es la que menos cambios 

presenta en su comportamiento fotosintético y, sin embargo, es la hoja superior la que 

mejor respuesta A/PAR presenta. En la zona superior se observa una limitación no 

estomática de la fotosíntesis frente a la reducción de HR. 

 

 En estrés hídrico e higrométrico, la hoja superior responde mejor que las otras 

dos posiciones, cuyos comportamientos fotosintéticos están más agrupados. Las hojas 

de los dos tercios inferiores del canopy, responden estomáticamnete a la economía 

hídrica, mientras en la hoja superior son más importantes los efectos no estomáticos de 

estos estreses. Sin embargo, mientras que, en condiciones óptimas, las diferencias entre 

posiciones eran principalmente debidas a regulaciones no estomáticas, en estrés, 

adquiere más importancia la diferente regulación estomática de las tres zonas del 

canopy. 

  

 Las hojas de los nietos mostraron un comportamiento fotosintético a la luz 

propio de las hojas adultas del tallo principal, ocupando ambas una posición media 

dentro del canopy de Cabernet Sauvignon y bajo condiciones óptimas. A pesar de los 

menores índices clorofílicos y menor contenido en clorofilas por unidad de superficie 

foliar, las hojas de nieto alcanzan una Amáx similar a la de la hoja principal. Sin 

embargo, existen diferencias globales en las respuestas A/PAR de los dos tipos de hojas, 

quizás por las diferencias en las clorofilas y una Gsmax más elevada en los nietos. Por 

otro lado, los nietos parecen responder fotosintéticamente a otros factores, distintos al 

estímulo luminoso, en la región de dependencia. 

 

 Cuando se compara el comportamiento fotosintético y estomático de los dos 

tipos de hojas en estrés térmico, se observa que la hoja de nieto se comporta mejor en 

bajas Tf, mientras que la hoja de principal lo hace en Tf altas. Parece que el óptimo 

térmico de la hoja de nieto es más bajo que el de la hoja principal y, por eso, a bajas Tf 

la respuesta A/PAR del nieto es mayor que la del principal, igualándose a Tf media, y es 

menor cuando las Tf son elevadas. 

 
 En estrés higrométrico, la hoja de nieto es más estable en su comportamiento 

fotosintético y estomático que la hoja principal, y como resultado, su respuesta A/PAR 

es globalmente mejor comparada con la que presenta la hoja principal. Sin embargo, en 
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estrés hídrico e higrométrico, tanto la hoja de nieto como la del principal se intensifican 

los efectos estomáticos que se reflejan en la merma de la respuesta A/PAR, aunque, de 

nuevo, la hoja de nieto responde globalmente mejor que la de principal en estas 

condiciones. 
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CAPÍTULO V: PRODUCTIVIDAD GLOBAL DE LA CEPA: PRODUCCIÓN Y 

ACUMULACIÓN DE BIOMASA. 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Todos los productos de la vid tienen su origen en los azúcares producidos por la 

fotosíntesis, localizada en las hojas principalmente. En las hojas se fija el CO2 de la 

atmósfera, y con éste y la energía del sol y el agua del suelo se lleva a cabo el proceso 

fotosintético. La fotosíntesis neta será igual a la masa de azúcares fotosintetizados 

(fotosíntesis bruta) menos la cantidad consumida por la respiración y transformada en 

energía, CO2 y H2O, en los procesos de biosíntesis y mantenimiento. Por lo tanto, la 

fotosíntesis neta es igual a la cantidad de azúcares invertida en la materia seca total: 

vegetativa y productiva. Trabajos como los de Miller et al. (1998; 1997) indican que 

existe una relación lineal positiva entre la materia seca total producida por cepa y la tasa 

de fotosíntesis neta de toda la planta, o como los de Howell (2001) donde la fotosíntesis 

global de la planta estaba estrechamente relacionada con el aumento del peso seco de la 

cepa.  

 

Por lo tanto, aquellos factores que influyen en la actividad fotosintética de la 

planta también lo hacen en la materia seca formada, como son la radiación, la 

temperatura, la disponibilidad de agua, la variedad y la superficie foliar, entre otros. 

Esto hace que la materia seca producida y acumulada por una planta sea una medida 

global de su actividad fotosintética, que además integra todos aquellos factores físicos y 

biológicos que durante el ciclo han afectado a la productividad global o a la asimilación 

neta. Tal y como indica Gómez del Campo (1998), la cantidad neta de CO2 asimilado 

por un vegetal durante un periodo de tiempo, puede cuantificarse a través de la materia 

seca acumulada durante ese periodo. 

 

Los carbohidratos producidos son utilizados para formar nuevos tejidos y 

estructuras que dan como resultado el crecimiento vegetativo y productivo del ciclo 

anual. Pero además, hay un crecimiento de las estructuras permanentes y de las raíces 

que almacenan sustancias de reserva. A partir de floración y para el resto del ciclo hay 

una acumulación de carbohidratos en los tejidos de la madera, de manera que los 

azúcares comienzan a acumularse en forma de almidón en el parénquima de los 
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sarmientos, en la madera vieja y en las raíces. También las yemas latentes se cargan de 

ranos de almidón. Después de vendimia, prácticamente todos los asimilados van hacia 

l tronco y las raíces y se almacenan en forma de almidón en las células de la madera. 

esumiendo, el crecimiento de las raíces presenta un pico en floración y otro en 

endimia y las partes permanentes aumentan en masa a lo largo del ciclo, produciéndose 

l crecimiento mayoritario antes del envero (Mullins et al. 1992). 

Araujo y Williams (1988) observaron que el crecimiento de las raíces se 

antenía en concordancia con el crecimiento de la parte aérea y Miller et al. (1996) 

oncluyen que existe un equilibrio entre las raíces y la parte aérea, ya que, es la materia 

ca disponible en las raíces la que limita el desarrollo del canopy. A idénticos 

resultados llegó Gómez del Campo (1998) quién observó que, desde brotación hasta 

erca de floración, el crecimiento de la vid fue mantenido por la movilización de 

reservas. Esto

tosíntesis de sus hojas no es suficiente para mantener sus necesidades. Posteriormente, 

xiste un corto periodo de transición, coincidente con el descenso en la velocidad de 

recimiento del pámpano, donde la cantidad de reservas que se movilizan de los 

lementos perennes se iguala con los carbohidratos que proceden de la fotosíntesis. 

urante el periodo de maduración y en condiciones no limitantes, la fotosíntesis foliar 

es la única fuente 

al., 1994). Sin em

suministro de carbohi

fotoasimilados (Cand

 

Williams y Bis

media de materia seca en el t

(1992) en Chenin Blanc y 

tronco y cordones de 

 

La variación an

10% (Stoev y Dob

venes en maceta, la biomasa acumulada en estructuras permanentes se situaba entre 

n 14% en condiciones de no estrés hídrico y un 19% bajo estrés hídrico. En plantas 

g

e

R

v

e

 

m

c

se

c

 es debido a que, hasta entonces, el pámpano es demasiado joven y la 

fo

e

c

e

D

de carbohidratos para el desarrollo del fruto (Candolfi-Vasconcelos et 

bargo, las reservas del tronco y de las raíces pueden complementar el 

dratos por la fotosíntesis foliar a los racimos en caso de escasez de 

olfi-Vasconcelos et al. 1994). 

cay (1991) cuantificaron en Cabernet Sauvignon una acumulación 

ronco de 250 g·cepa-1·año-1 durante 18 años; Mullins et al. 

durante un periodo de 12 años obtuvieron una media en 

300 g·cepa-1·año-1, y en 10 años la media fue de 638 g·cepa-1·año-1. 

ual en almidón de las estructuras permanentes se ha cifrado en un 

reva 1976). En los ensayos de Gómez del Campo (1998) con plantas 

jó

u
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adultas, Mullins et al. (1992) obtuvieron porcentajes del 16%, y Araujo y Williams 

(1988) cifraron acumulaciones del 24% solamente en raíces. 

 

Por otro lado, se ha encontrado una relación lineal entre la acumulación de 

materia seca en las raíces y la acumulación en el tronco (Williams 1996) y con la 

acumulación de materia seca del brote (Gómez del Campo 1998). 

 

Sin embargo, la cuantificación de toda la materia seca producida por la planta es 

complicada, por lo difícil que resulta la medida de la biomasa de los elementos 

permanentes. De ahí que en la práctica, la cuantificación de la biomasa producida se 

limite a los elementos renovables, que no en vano suponen entre el 88-93% de la 

materia seca total producida anualmente (Williams 1996) de manera que el error 

relativo que se comete con la medida sobre elementos renovables es pequeño y siempre 

en torno a un 10-20%.  

 

Yuste (1995) sostiene que el análisis de la biomasa de los órganos renovables de 

la planta, expresada en materia seca, es una forma objetiva de evaluar el crecimiento, el 

desarrollo y cuantificar, en unas determinadas condiciones, el potencial productivo de la 

vid.  

 

5.1.1. PRODUCTIVIDAD Y TRASLOCACIÓN HACIA LOS ÓRGANOS 

RENOVABLES 

Mientras la productividad total de materia seca depende de la fotosíntesis global 

de la cepa, la materia seca acumulada en un determinado órgano depende del volumen 

de asimilados dirigidos hacia el desarrollo de dicho órgano. Luego hay dos aspectos a 

considerar: la fotosíntesis global y la traslocación y utilización de los fotoasimilados en 

los diferentes órganos de la cepa. 

 

Una parte de los productos de la fotosíntesis es utilizada por las hojas para su 

mantenimiento y crecimiento, el resto emigra hacia otros lugares de la planta donde se 

utiliza o se almacena. La utilización de los carbohidratos varía mucho con el ciclo, así 

antes de la antesis, el 98% del carbono se utiliza para edificar, mientras que durante la 

maduración del fruto, el 83% se utiliza como acumulación de hidratos de carbono no 

estructurales (Mullins et al., 1992). 
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En un pámpano se distinguen dos figuras que son la base para entender los 

 que necesitan por lo que se existe una 

exportación de los productos en exceso a otras zonas; y los sumideros que aunque en 

ocasiones tienen clorofila y realizan fotosíntesis, sus necesidades superan a lo que 

producen e importan productos desde otras zonas del pámpano (fuentes). 

 
 
 
 
 
 
Figura 5.1.: Esquema de la biología 
de la planta. Principales relaciones 
en la vid. Flechas finas: relaciones 
fuente a sumidero. F. gruesas: 
competencia por las fuentes. De 
Carbonneau, 1980 (Carbonneau, 
1996). 
 

 

 

Las relaciones fuente a sumidero expresan los intercambios entre los órganos 

productores y los consumidores. Se puede asemejar a un flujo de determinadas 

sustancias entre una fuente y un sumidero a favor de gradientes de concentración y con 

un conjunto de resistencias a lo largo del camino. Es similar al flujo de agua a lo largo 

de toda la planta dentro del continuo suelo-planta-atmósfera (Carbonneau 1996). 

 

Carbonneau (1996) señala que para modelizar la relación fuente-sumidero 

debemos tener en cuenta: a) Las relaciones fuente a sumidero particulares pueden 

extrapolarse a toda la planta, siendo el flujo de agua el que soporta todos los 

intercambios (CO2, nutrientes). Lang y Torpe (1986) señalan que el estado hídrico de la 

lanta parece tener una fuerte  influencia sobre la traslocación de asimilados. Estas 

relacio

movimientos de los fotoasimilados en el mismo: las fuentes donde por fotosíntesis se 

producen más sustancias hidrocarbonadas de lo
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p

nes fuente-sumidero concretas son dependientes y están conectadas unas con 

otras. b) La actividad biológica puede asemejarse a una máquina biológica que trabaja 

solo cuando una estructura es activada por una fuente y donde se establece un sistema 

de regulación que evita cualquier deterioro en cualquier dirección de esta actividad 

además de procurar optimizarla. El producto de esta actividad es usado como fuente 

para otra u otras máquinas, creando un complejo sistema global que está en equilibrio 
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en el espacio y en el tiempo. Las fuentes pueden ser medidas como un flujo, la 

estructura como una variable de estado que es capaz de influir en el flujo o fuente, y el 

sistema como un flujo modificado cuando la estructura ha sido adaptada por 

regulaciones de retroalimentación o feed-back.  

 

La interacción entre el clima, el tamaño del canopy y la distribución de la 

perficie foliar definen en último término el tamaño de la fuente, es decir, el área foliar 

funcion

 

La fuerza o capacidad del sumidero para la acumulación de metabolitos queda 

definida por su tamaño y actividad (Miller et al. 1996) y varía a lo largo del ciclo.  La 

hoja deja de ser sumidero y pasa a ser fuente alrededor de la mitad de su tamaño 

(Koblet, 1969 en Hunter, 1994). Los nietos se comportan como hojas jóvenes hasta que 

na o dos de sus hojas se hacen adultas, desde ese momento dejarán de importar 

asimila

débilmente los asimilados. 

su

al (Poni et al. 2006). Poni et al. (2006) recogen la definición de cepa balanceada 

dada por Partridge (1925) siendo aquella donde la actividad de las fuentes permite una 

elevada productividad con la calidad deseada y que, a la vez, asegura una correcta 

maduración de las partes permanentes leñosas, responsables del desarrollo y la fertilidad 

del siguiente año.  

 

El transporte de los fotoasimilados desde las hojas expandidas sigue el mismo 

modelo de su actividad fotosintética. Al principio de su crecimiento es un sumidero 

(“parásita”) pero a medida que va desarrollándose, el grado de parasitismo va 

disminuyendo hasta que se hace nulo y pasa a ser una fuente, siendo mayor lo que 

exporta que lo que importa y contribuyendo al crecimiento global de la cepa.  

 

La distribución de los carbohidratos en la planta implica la competencia entre 

sumideros (Keller y Koblet, 1995). Esta competencia se encuentra determinada por la 

fuerza del sumidero y la proximidad y eficacia de sus conexiones vasculares con las 

fuentes. 

u

dos (Koblet, 1975; Calo e Iannini, 1975; ambos en Hunter, 1994). Las yemas 

axilares y los zarcillos tienen muy poco efecto sumidero. La joven inflorescencia es un 

débil sumidero en comparación con el ápice y la cepa y no influye en la dirección de los 

asimilados. Desde 10-14 días antes de floración hasta cuajado, el racimo atrae 
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Los racimos son un sumidero importante en el ciclo, sin embargo su demanda se 

hace fuerte  cuando la velocidad de división celular se hace máxima (Coombe y Iland 

986). Düring y Allewert (1980) observaron que antes del envero, su fuerza es debida a 

la divis

a principalmente a la 

cumulación de azúcares controlada por a presencia del ABA. 

 

hojas basales del ortóstico opuesto, principalmente 

alimentan al tallo, tronco y raíz (Motomura 1990).  

y U3 son independientes entre ellas. B) vías bilaterales que 
establecen una comunicación entre los dos ortósticos, directa entre 
hojas e indirecta entre zarcillos, racimos y hojas. De Fournioux y 
Bessis (1979). 
 

 
Preston (1998) comenta que las plantas crecen produciendo nuevas unidades 

morfológicas (ram

 la planta (Watson y Casper, 1984 citados 

ones que se dan entre estas unidades fisiológicas son 

sectoriales, de form

1

ión y el engrosamiento celular, estando el movimiento de los asimilados hacia la 

baya controlado por diversas hormonas: auxinas, citoquininas y giberelinas, mientras 

que tras envero y durante la maduración observaron que se debí

a

En cuanto a las conexiones vasculares entre fuentes y sumideros, existen 

indicios de que las traslocaciones pueden seguir caminos determinados por los 

ortósticos o filotaxis dística: las hojas que están en el 

mismo ortóstico que los racimos son las primeras que 

los alimentan de asimilados, al menos hasta envero. Las 

 
Figura 5.2.: Esquema de las conexiones vasculares en el tallo: U) 
vías unilaterales que relacionan exclusivamente los órganos del 
mismo ortóstico: U1 enlace directo entre hojas, zarcillos y racimos; 
U2 y U3 enlaces entre yemas axilares y zarcillos o racimos. U1, U2 

as, nudo-entrenudo,…) desde los meristemos. Estos “módulos” no 

son generalmente ni totalmente independientes ni interdependientes. Por otro lado, las 

plantas también pueden dividirse en unidades fisiológicas integradas, que son grupos de 

módulos morfológicos que funcionan como una unidad en el uso del carbono, pero que 

son relativamente independientes al resto de

por Preston, 1998). Las relaci

a que los carbohidratos son traslocados a través de los haces 

vasculares, en primera instancia, dentro del mismo ortóstico. Sin embargo, la 

sectorialidad no implica falta de integración entre unidades. La sectorialidad varía 

cuando la planta se desarrolla bajo condiciones de estrés y es sensible a los cambios 
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ontogé

s en el mismo 

parece que no se llevan a cabo ningún 

et al. 1997).  

 

 decir, los fotoasimilados de las 

h

hacia otro ortóstico. Las hojas basales tienden a export

generalmente acrópetamente y las hojas intermedias 

direcciones. Con elementos marcados se ha podido observar que también existe un 

desplazamiento a través del xilema y en sentido transversal de los ramos. Por ejemplo, 

Kriedemann (1969) observó tratando una hoja con 14CO2, que la radioactividad se 

encontraba en el fruto opuesto al cabo de una hora. Los azúcares de las hojas y de los 

tejidos de reserva harán un recorrido lateral hasta la vía longitudinal que los lleve a los 

nuevos tejidos, principalmente vía floema pero también puede ser vía xilema (la savia 

bruta contiene aa, ácidos orgánicos y, a veces, glúcidos en cantidades relativamente 

importantes, Bollard, 1960). 

 

En las plantas superiores, la principal forma de transporte es la sacarosa vía 

floema, azúcar cuya molécula es más voluminosa pero menos activa químicamente que 

la de glucosa y fructosa. Los productos de fotosíntesis son usados para sintetizar 

almidón en los cloroplastos y sacarosa en el citoplasma. Cuando la sacarosa producida 

excede del transporte, se sintetiza almidón. Puede haber solo una pequeña degradación 

de almidón, durante los períodos de fotosíntesis activa. El almidón, por lo tanto y al 

igual que en la mayoría de las especies vegetales, es el principal componente de reserva 

en los tejidos de la vid (Hunter et al. 1994). 

 

La posibilidad de transporte de la sacarosa está determinada por la tasa de 

fotosíntesis, el reparto de fotoasimilados entre las formas de CHO transportables 

(sacarosa) y no transportables (almidón, celulosa), la velocidad de síntesis de sacarosa, 

nicos o el estado fenológico en el que se encuentra la planta (Barlow, 1979 

citados por Preston, 1998) 

 

La proximidad entre fuentes y sumideros también determina el sentido de las 

traslocaciones. Así por ejemplo, las hojas que más contribuyen en la maduración del 

racimo son en primer lugar la opuesta a él y en segundo lugar las situada

pámpano. Antes y durante la floración 

movimiento de fotoasimilados de un pámpano a otro (Heloir 

Las traslocaciones son verticales y laterales, es

hojas pueden moverse hacia el ápice (acrópetamente), acia la base (basípetamente) o 

ar basípetamente, las ápicales 

suelen transportar en ambas 
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la velocidad con la que ésta es transferida al floema y la velocidad con la que el floema 

se carga con sacarosa (Matthews 2004). La traslocación precisa energía, existiendo 

también gradientes de difusión por concentración, aunque esto último no es bien 

conocido. La sacarosa se sintetiza en el citoplasma de las células del mesófilo. Desde 

ónde se sintetiza se mueve a través del mesófilo, bien a través del apoplasto (espacio 

libre) 

entos cribosos. Esta es, aparentemente, la 

primera fuerza conductora del transporte del floema hacia los sumideros. Después, la 

salida d

aparecen 

ovimientos de fotoasimilados entre los diferentes órganos que permiten establecer 

modelo

as primeras 2 o 3 semanas tras el desborre se caracterizan por el movimiento de 

las sus

s hojas adultas, exporta en ambos sentidos, hacia el ápice y 

d

a favor de gradientes de concentración, o bien a través del simplasto por 

cotransporte de protones, como el K+. De esta forma se realizan los transportes cortos, 

las largas distancias se realizan en los conductos del floema a través de las células 

cribosas, formando un continuo en el que la carga de sacarosa parece suficiente para 

asegurar el flujo. La carga del floema es un proceso que requiere de energía y que 

produce una presión positiva en los elementos cribosos del floema con lo que el agua 

sigue a la sacarosa al interior de los elem

e la sacarosa (descarga del floema) desde las células del parénquima floemático 

crea una bajada de la presión. 

 

5.1.2. MODELOS DE TRASLOCACIÓN DE LOS ASIMILADOS 

Debido a las relaciones fuente-sumidero en los pámpanos, 

m

s de traslocación, que varían a lo largo del ciclo, paralelamente a como varían las 

fuerzas de las fuentes y los sumideros. De este modo, el movimiento de fotoasimilados 

a lo largo del pámpano depende de su desarrollo vegetativo y reproductivo.  

 

L

tancias de reserva de los elementos permanentes hacia el pámpano y hacia su 

ápice en crecimiento. Las nuevas hojas no exportarán hasta alcanzar un tercio o la mitad 

de su tamaño definitivo (Koblet, 1969 en Hunter, 1994).  

 

Tras este periodo y hasta floración ya existe un cierto flujo basípeto hacia las 

partes viejas. Pratt y Coombe (1978 en Carmo Vasconcelos, 2000) dicen que durante la 

floración los pámpanos tienen de 16 a 19 hojas extendidas, por lo que cesa la 

translocación de los fotoasimilados desde los órganos de reserva. Al principio de ser 

adulta, la hoja transporta sus asimilados hacia el ápice del brote, pero cuando se separa 

de su posición inicial por do
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hacia l

 

 

cepa, y no influye en la direcció

hasta cuajado, el racimo atrae ción 

puede establecerse una gran competencia entre las inflorescencias y el ápice.  

 

Desde cuajado hasta envero existen principalmente tres sumideros: el ápice del 

pámpano, los racimos y las partes permanentes. Al ápice lo alimentan las hojas 

superiores; a los racimos además de las hojas del pámpano, las reservas de la madera 

mpano aporta reservas que se transportan basípetamente hacia los 

elemen

a cepa (Carmo Vasconcelos y Castagnoli 2000). A medida que bajamos de rango 

en el pámpano, domina el movimiento basípeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.3.: Esquema de los 
movimientos de asimilados en el 
pámpano/sarmiento desde el 
momento del ciclo en el que 
coexisten fuentes y sumideros. 
 

sumideros muy débiles, en comparación con el ápice y la 

n de los asimilados. Desde 10-14 días antes de floración 

 débilmente los asimilados, pero durante la flora

Inicio
Floración

Plena
Floración

Cuajado

Separación del 
flujo de traslocación

 
Las inflorescencias son

vieja. Todo el pá

tos estructurales.  

 

En el envero, las sustancias elaboradas cesan temporalmente su circulación hacia 

las raíces siendo los racimos grandes consumidores, en estos días. Para Moreau y Vinet 

(1932, en Coombe y Bishop 1980) el enriquecimiento en azúcar de los racimos durante 

el envero es debido, en parte, a una rápida y pasajera movilización de las reservas del 

tronco y de los sarmientos. Las raíces no movilizan reservas sino que también se 

enriquecerían durante este periodo. En este periodo, los brotes sin racimos que antes 

transportaban la mayor parte de sus asimilados hacia las raíces, interrumpen el 

transporte en esa dirección para dirigirlos, casi en su totalidad, hacia los racimos de los 

brotes fértiles. El resto del periodo de maduración de las bayas se caracteriza porque son 

Crecimiento baya
Fase I Fase II Fase III

Inicio
Floración

Plena
Floración

Cuajado

Separación del 
flujo de traslocación

Crecimiento baya
Fase I Fase II Fase III
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los racimos los principales sumideros, siendo menores los nietos, el desarrollo del 

principal y la acumulación de reservas.  

d conducidas 

en espaldera en floración, cuajado, premaduración, maduración y poscosecha. 

Dividieron el pámpano en tres partes (basal, media y apical), aplicaron sobre la hoja 

central de cada tramo 14CO2 y siguieron la evolución de la radiactividad. Concluyen que 

los fotoasimilados producidos en la parte basal del sarmiento se traslocaban siempre 

hacia el racimo, el tramo apical no exportaba fotoasimilados y el tramo medio hasta el 

cuajado exportaba hacia la parte apical y posteriormente hacia el racimo. Después de la 

vendimia la distribución de los fotoasimilados era variable sin tendencia a acumularse 

en ninguna parte del pámpano. 

 

Hunter et al. (1994 y 1995) dicen también que los fotoasimilados de las hojas 

basales del pámpano, situadas justo por encima de los racimos, se exportan durante todo 

el ciclo principalmente a hacia los frutos. 

 

González-Padierna (2003), en su extensa revisión bibliográfica, recoge los 

trabajo

do, de forma que las 

inflorescencias se comportan como sumideros muy débiles y el transporte de azúcares 

es acrópeto. Tras cuajado, las bayas en crecimiento se mostraron como sumideros muy 

competitivos y las traslocaciones fueron principalmente basípetas, tan solo hojas 

situadas más apicalmente exportan sus glúcidos en sentido acrópeto. 

 

Después de la vendimia, los asimilados son transportados fuera del sarmiento 

hacia la madera vieja y raíces. Este es un periodo de importante crecimiento radicular.  

 

Balcar y Hernández (1988, en González-Padierna, 2003) estudiaron, durante 4 

años, la translocación de fotoasimilados en los pámpanos de plantas de vi

s de Fournioux (1997 a y b) sobre la movilización, distribución y competencia 

entre sumideros por los fotoasimilados en tres situaciones: manteniendo fuentes (hojas) 

en el mismo pámpano que los sumideros; alejando las fuentes de los sumideros, y 

eliminando un tipo de fuente como son las hojas para ver la utilización del otro tipo de 

fuente como son las reservas. 

 

Cuando en el mismo pámpano hubo fuentes y sumideros, el movimiento de 

fotoasimilados fue a favor del crecimiento vegetativo hasta cuaja
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Figura 5.4.: Esquema de tratamientos 
aplicados por Fournioux (1997b). De 
Gonzalez-Padierna, 2003. 

 
 
Cuando alejó las fuentes y los sumideros, sus resultados confirmaron que los 

asimilados pueden llegar a todos los racimos independientemente de su situación con 

respecto a las hojas. Los racimos abastecidos por las hojas situadas en los pámpanos 

vecinos persistían hasta vendimia, con un menor número de bayas pero con el mismo 

TSS que el testigo. Ahora bien, si se aplicaba el tratamiento dos semanas antes de la 

floración, las bayas alcanzaban un menor peso final comparadas con intervenciones 

después de la floración, en cuyo caso su peso era semejante al testigo. 

 

En cuanto a la competencia entre el crecimiento vegetativo y reproductivo por 

r fuerza como 

sumide

También observó que la madera vieja podía exportar azúcares a los racimos 

incluso

epúlveda et al. (1986) demostró que las altas temperaturas provocaban cambios 

en los 

las reservas, concluye que los órganos vegetativos tuvieron mayo

ros hasta el envero, puesto que cepas deshojadas antes de la floración perdían las 

inflorescencias a costa del desarrollo del meristemo terminal; las deshojadas en el 

cuajado presentaban corrimiento y millerandage; y si la intervención se realizaba 

durante el envero, los racimos alcanzaban un desarrollo casi normal.  

 

 después del envero y que su capacidad de movilización dependía del desarrollo 

de los racimos en el momento de la intervención (mínima en floración y máxima 

después del envero). 

 

S

modelos de traslocación de fotoasimilados; y Vanden Heuvel et al. (2002) 

mostraron el efecto del microclima luminoso en la distribución de asimilados del 

Chardonnay (ambos en González-Padierna, 2003).  

En cuanto al estado hídrico de la planta, Quick et al. (1992, en González-

Padierna, 2003) vieron en las hojas del cv. Rosaki sometido a estrés hídrico, que los 

niveles de sacarosa permanecían elevados, provocando importantes reducciones en la 
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exportación de asimilados desde las hojas. La acumulación de azúcares en la hoja frena 

la fotosíntesis, mientras que el consumo la estimula, con los consiguientes efectos sobre 

deros. Se trata de una retroalimentación 

 

ediante 14C, la 

influencia de la presencia de los racimos y del estrés hídrico en la exportación y 

distribución de fotoasimilados. En plantas sin racimos, los rganos de reserva: tronco, 

cordón y raíces, son los principales sumideros ya que acum

seca total e importan más del 90% del 14C procedente de las

las cepas presentaron racimos se modificó el modelo de dis

Los racimos importaron más del 70-80% del 14C procedente de las hojas, aunque 

e

as en la 

xportación de carbohidratos desde las hojas. Sin embargo, estudiaron el efecto del 

estrés 

plantea una serie de cuestiones relativas a los modelos de 

aslocación: ¿hay situaciones en las que la exportación sea función únicamente de la 

tasa d

1994; González-Padierna 2003), del régimen hídrico (Bartolomé 1993; Yuste 1995; 

la exportación de los asimilados hacia los sumi

positiva o negativa. 

Por otro lado, Bota et al. (2004) estudian en Tempranillo y m

ó

ulan el 80% de la materia 

 hojas. Sin embargo, cuando 

tribución de los asimilados. 

repres ntaron sólo el 25% de la materia seca total de la planta. En cuanto al estrés 

hídrico, observaron que, aunque provocaba una reducción significativa en el potencial 

hídrico foliar, en la fotosíntesis y en la conductancia estomática; no se afectaba al 

modelo de distribución del 14C, y no existían reducciones significativ

e

hídrico sobre otra variedad, el cv. Alfonso Lavallée, en la que sí observaron 

reducciones significativas en la exportación de fotoasimilados desde las hojas y donde 

se vio modificado el modelo de distribución de fotoasimilados.  

 

Matthews (2004) 

tr

e fotosíntesis?; ¿las hay donde la exportación (e incluso la velocidad de 

fotosíntesis) sea controlada por el metabolismo de la demanda del sumidero?, y por 

último ¿la productividad está más limitada por el suministro de la fuente o por la 

demanda del sumidero? 

 

5.1.3. ACUMULACIÓN DE MATERIA SECA EN LOS ÓRGANOS 

RENOVABLES. 

La producción de materia seca del canopy depende de la variedad (Fernández et 

al. 1977; Gómez del Campo 1998), del portainjerto, del sistema de conducción (Baeza 
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Bota et al. 2004; Sánchez-Llorente 2004; Centeno 2005) y de la carga (Miller y Howell 

1998; Sipiora 2005), entre otros. 

 

El crecimiento inicial del pámpano depende de las reservas de carbohidratos en 

el tronco, brazos y raíces. Williams (1996) sostiene que el crecimiento del pámpano 

deja de depender de las reservas en algún punto antes de la floración y que depende del 

nivel de reservas por pámpano y del número de hojas con el 50% de su tamaño final y 

por tanto exportadoras de asimilados. Normalmente, la materia seca de las raíces y del 

tronco por cepa disminuye entre desborre y floración (Williams 1996; Gómez del 

Campo 1998), al tiempo que aumenta la materia seca de los elementos renovables. 

Durante este periodo, la materia seca total de la planta de vid no aumenta (Miller et al. 

1996; Gómez del Campo 1998), indicando que la materia seca perdida por los 

elementos permanentes es utilizada para sostener el crecimiento de los elementos 

renovables. 

 

En los trabajos realizados por Sipiora (2005) con Tempranillo encontramos un 

studio pormenorizado de la acumulación de materia seca en órganos renovables en 

condic

El desarrollo del pámpano principal, determinado por la actividad del meristemo 

termina

 serán debidos a aumentos en el peso específico de las 

hojas, al engrosamiento del pámpano y a la acumulación de carbohidratos en las bayas. 

Ensayo

e

iones hídricas no limitantes, en sistemas VSP con despuntes a lo largo del ciclo, 

que a continuación se resume. 

 

l, se localizó principalmente entre desborre (0 grados.día) y floración (286 

grados.día), siendo mayor la acumulación de materia seca vegetativa hacia la mitad del 

intervalo desborre-floración. El primer despunte se realizó en floración, eliminando el 

meristemo apical y limitando así la longitud del pámpano principal y el número de hojas 

principales. Los incrementos de materia seca vegetativa tras floración, en este ensayo, y 

tras los despuntes en general,

s donde no se han realizado despuntes (Matthews et al. 1987), la actividad del 

meristemo es el protagonista de las acumulaciones de materia seca vegetativa del 

pámpano principal, ya que su actividad prosigue hasta 500-700 grados.día tras desborre 

en condiciones de secano y hasta 1000 grados.días en regadío. En general, el periodo de 

mayor acumulación de materia seca de las hojas y tallos principales es entre desborre y 
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floración (Wermelinger y Koblet 1990; Sipi

grados.día después del desborre.  

 

Es la actividad de las yemas laterales o prontas

desarrollo de los nietos. Mientras exista próximo a

ora 2005), durante los primeros 250 a 280 

 la que determina el crecimiento y 

 

actividad, la inhibición por correlación evitará su d o de los 

anticipados puede ser visible cuando el pámpano principal posea entre 5 y 8 hojas 

(Sipior

 peso seco de los 

ietos. 

 

et 1990; Williams 

1996; Sipiora 2005).  

 

tras el cuajado (Coombe 1992; Mullins et al. 1992; Gómez del 

ampo 1998). En el periodo de maduración se han definido dos fases según la tasa de 

acumulación de materia seca de los racimos, de forma que el ritmo de acumulación 

cambia a partir de los 750-1000 grados.día (Gutiérrez et al. 1985; Williams 1987; 

Sipiora 2005) en las variedades Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Chenin Blanc, 

Zinfandel, Pinot Noir y Thompson Sedles, pasando entonces a ser el racimo el principal 

sumide

ellas un meristemo terminal en 

esborre. El crecimient

a 2005) o 100 grados.días tras desborre (Gutiérrez et al. 1985; Sipiora 2005). Sin 

embargo, es a partir de 200 grados.día (Sipiora 2005) o 250 días (Wermelinger y Koblet 

1990) tras desborre, donde la materia seca de hojas y de tallos de anticipado empieza a 

aumentar, es decir, a partir de floración, las hojas de anticipado siguen acumulando 

materia seca, sobretodo si las cepas son despuntadas ya que la inhibición de las yemas 

laterales es eliminada con los despuntes. El momento del despunte, la intensidad y el 

número de repeticiones definirá la magnitud de los incrementos en el

n

La materia seca eliminada en los despuntes ha sido estimada entre el 10 y el 25% 

de la materia seca vegetativa, dependiendo su magnitud del número de despuntes, las 

características de la operación y de la época cuando son realizados, de manera que en 

cada despunte puede llegar a eliminarse entre el 5 y el 13% de toda la materia seca 

vegetativa producida al año en cada despunte (Wermelinger y Kobl

El peso seco medio de los racimos por pámpano principal no presenta un 

incremento importante hasta cuajado (Sipiora 2005). Los racimos son los sumideros 

principales en la vid 

C

ro y frenándose así la acumulación de materia seca vegetativa.  
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5.1.4. MODELOS DE LA ACUMULACIÓN DE MATERIA SECA 

Son varios los intentos de modelizar el crecimiento y el desarrollo de la vid, 

como ocurre en todos los cultivos. Dado que el crecimiento de cualquier cultivo 

depende de muchos factores, se utilizan aproximaciones, más o menos complejas, 

reduciendo la influencia a los factores más determinantes. Los modelos más sencillos se 

basan en la dependencia que la acumulación de biomasa tiene con un parámetro 

ambiental determinante, por ejemplo la temperatura. En la vid ha sido frecuente la 

utilización de la integral térmica eficaz, suma de grados.día por encima de 10ºC, para 

explicar la acumulación de materia seca en los órganos renovables (Gutiérrez et al. 

1985; Wermelinger y Koblet 1990; Sipiora 2005).  

 

Miller et al. (1996) describen un comportamiento doble sigmoide en la 

acumulación de materia seca en la planta entera, donde se distinguen dos periodos de 

crecimiento: uno entre desborre y floración, y otro entre cuajado y maduración; y dos 

periodos donde el crecimiento es más lento: uno durante la floración y otro al final del 

periodo vegetativo.  

 

Sipiora (2005) realizó pequeños modelos de acumulación de materia seca, en 

órganos renovables, en función de la integral térmica. La acumulación de materia seca 

vegetativa en función de la integral térmica siguió un comportamiento sigmoidal. La 

cumulación en los racimos se ajustó a una función cuadrática o sigmoidal desde 

desbor

nsición entre acumulación de materia seca aportada por las 

servas y la materia seca procedente de la fotosíntesis foliar.  

oncluye que el comportamiento de la acumulación de materia seca 

del ca

rendimiento en uva ya ha sido puesta de manifiesto por muchos autores (Gómez del 

a

re hasta vendimia, y a una función lineal a partir de floración. Sin embargo, la 

regresión lineal establecida entre la acumulación de materia seca en el total de órganos 

renovables del canopy y la integral térmica fue la más significativa. A pesar de ello, 

Sipiora (2005) apunta que este modelo lineal de la acumulación de materia seca en la 

cepa no tiene en cuenta los cambios de ritmo en la acumulación, como por ejemplo el 

pequeño periodo de tra

re

 

Este autor c

nopy fue más parecido al de la acumulación en racimos, demostrando la 

importancia del número de racimos o sumideros sobre la productividad de las cepas en 

su ensayo. Esta relación entre la cantidad de materia seca producida por la cepa y el 
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Campo 1998; Sánchez-Llorente 2004; Centeno 2005) donde se observa que pequeños 

incrementos en la acumulación de materia seca total se corresponden con incrementos 

periores en el rendimiento final. 

 

diferente disponibilidad de riego, sus datos muestran que las variedades en 

gadío acumulan la mayor cantidad de materia seca en la fase EV, mientras que cuando 

están e

n 50-70% en cepas con riego deficitario y en cepas de 

cano, aunque acumularon más en esta etapa, sin embargo el aumento en la materia 

seca se

sus ensayos con dos cargas (carga baja con 8 pámpanos.m-1 y carga alta con 14 

su

Gómez del Campo (1998) estudia en Tempranillo, Chardonnay, Airén y 

Garnacha cultivadas en maceta la acumulación de materia seca, en órganos renovables y 

permanentes, en cuatro periodos: (FC) desde el final del ciclo anterior hasta el cuajado 

del ciclo presente, (CE) entre cuajado y envero, y (EV) entre envero y vendimia. En la 

fase FC encontró que la respiración de los tejidos durante el invierno, la muerte de 

raíces y especialmente la utilización de las reservas de carbohidratos para el crecimiento 

de brotes e inflorescencias, provoca un descenso en la materia seca, descenso también 

observado por otros autores (Williams 1996). En las fases CE y EV se acumuló entre el 

60-70% de la materia seca total. Ya que su experiencia se basaba en el comportamiento 

varietal a la 

re

n secano es en CE donde se acumula más biomasa. Con medidas únicamente de 

la biomasa acumulada en los elementos renovables, Cuevas et al. (1999) observaron 

incrementos del 70% en cepas en secano y de más del 50% en regadío entre floración y 

envero; Centeno (2005) entre u

se

 repartió más homogéneamente entre las fases CE y EV. 

 

Sipiora (2005) por su parte establece un modelo basado en el comportamiento de 

la acumulación de biomasa en las partes renovables en cuatro periodos del desarrollo de 

la vid, teniendo en cuenta no sólo el peso de la materia seca acumulada sino también la 

tasa de acumulación expresada en gramos de materia seca por cepa y grado.día (figura 

5.5). El primer periodo (I) que define este autor comprende entre el desborre de las 

yemas latentes y la brotación de las yemas prontas, es decir entre la iniciación del 

pámpano principal y la de los nietos. El segundo periodo (II) lo sitúa entre el inicio del 

crecimiento de los nietos y el cuajado. Entre el cuajado y el momento donde la tasa de 

acumulación de materia seca en los racimos se incrementa sitúa el tercer periodo (III), 

finalizado éste se inicia el cuarto y último periodo (IV) que acaba en vendimia y que 

representa el tiempo donde el racimo es el sumidero más importante. Los resultados de 
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pámpanos.m-1) en Tempranillo muestran que la acumulación de materia seca de los 

pámpanos principales por cepa fue mayor en el periodo II; la acumulación en los nietos 

 da principalmente en los periodos II y III; y la acumulación en los racimos ocurre en 

los per

periodos del desarrollo de la vid, expresada 
ésta como la tasa de acumulación de materia 
seca (g.cepa-1.grado.día-1). Sipiora, 2005. 
 

ini 1993). La hipótesis de partida de muchos ensayos 

a que una mayor cantidad de sumideros provocaría un incremento 

de la tasa d

2 et al. 1995) 

se

iodos III y IV, dado que el periodo III empieza en el cuajado. Por lo tanto, el 

periodo I se caracteriza por la acumulación de materia seca casi exclusivamente en los 

pámpanos principales, en el periodo II se acumula materia seca tanto en principal como 

en nieto pero básicamente es la biomasa vegetativa la que tiene una presencia 

importante en este periodo, con unas tasas de acumulación muy importantes. En el 

periodo III, los racimos fueron los sumideros más importantes aunque la tasa de 

acumulación de la parte vegetativa todavía es alta. El periodo IV está caracterizado por 

la acumulación prioritaria de materia 

seca en los racimos.  

 
Figura 5.5.: Modelo de la acumulación de 
biomasa en las partes renovables en cuatro 

 
 
5.1.5. FORMAS DE ACTUAR 

PARA MODIFICAR LAS 

RELACIONES FUENTE-SUMIDERO 

La respuesta fotosintética de la planta depende de su equilibrio vegetativo-

productivo (Tardáguila y Bertam

está planteada de form

e fotosíntesis, pero la disparidad de resultados hace difícil resolver dicha 

relación. Algunos autores observaron que la presencia de racimos, como principales 

sumideros, no tuvo consecuencias estadísticas en la fotosíntesis neta (Poni et al. 1992). 

Otros como Williams y Araujo (1994, citados por Williams 1996) indican que la 

presencia de sumideros vegetativos suavizan los efectos del aclareo sobre la fotosíntesis. 

Y por último, otros resultados indican que los sumideros estimulan la actividad 

fotosintética de las hojas, sean estos productivos (Motoruna, 1990 citado por Rubio 

2002) o vegetativos (Edson et al., 1993; Dowton et al., 1987, citados por Rubio, 2002) y 

los hay que reducen la fijación de CO  (Guardiola y García 1990; Iacono 

317 



Introducción: Producción de materia seca y su distribución durante la maduración. 

El crecimiento y desarrollo de las bayas está afectado por la modificación del 

sumini

tos, de la realización o no de los 

espuntes, e incluso del deshojado de la zona de racimos sobre el desarrollo del viñedo. 

Estas 

desarrollo, pueden incrementar el cuajado de 

variedades poco fértiles (eliminando hojas inmaduras, que compiten como sumidero 

fuertes

ncipalmente por la fuente 

e carbono almacenado durante las primeras etapas del crecimiento (Kliewer 1970; 

Coomb

stro de carbohidratos. Estas modificaciones se usan para ajustar la cantidad de 

uva con la superficie foliar y así alcanzar la composición de la baya deseada, alterando 

las relaciones fuente-sumidero y produciendo variaciones en el reparto de biomasa en la 

cepa. En toda actuación sobre las relaciones fuente-sumidero es importante la intensidad 

y el momento de intervención ya que condicionarán las consecuencias finales sobre el 

equilibrio de la cepa y las características finales de la vendimia. 

 

Candolfi-Vasconcelos y Koblet (1990) estudiaron sobre Pinot Noir durante dos 

años, el efecto de la presencia o ausencia de nie

d

operaciones en verde frecuentes en los viñedos provocan cambios en la 

distribución ontogénica de las hojas que conforman el canopy en periodos críticos del 

ciclo. Concluyen una serie de acciones muy prácticas destinadas a un objetivo muy 

marcado. Manejos del canopy que modifican el número de sumideros que compiten con 

la baya en los primeros estadios de su 

 con las inflorescencias) o reducir la compacidad en variedades propensas a 

botrytis (reduciendo la cantidad de carbohidratos traslocados hacia las inflorescencias al 

favorecer el desarrollo de hojas inmaduras en floración). Por otro lado, manejos que 

favorezcan, en maduración, canopia con importante porcentaje de hojas jóvenes, 

completamente expandidas y de gran eficiencia fotosintética, y con nietos con hojas 

igualmente exportadoras, permitirán aumentos en la cantidad de carbohidratos 

disponibles para los racimos y las partes permanentes, asegurando una correcta 

maduración, mejorando el color de la baya final y incrementando el nivel de reservas en 

tronco y raíces.  

 

El cuajado y el tamaño de las bayas están afectados pri

d

e 1992; Ollat et al. 2002). Una eliminación de hojas tras el cuajado induce 

disminución en el crecimiento de la baya (Ollat y Gaudillere 1998). En estas 

circunstancias, Kaps y Cahoon (1992) observaron que el peso de la baya en maduración 

estaba en relación con el ratio área foliar/peso de la baya. Cuando existen limitaciones 

en la fuente de carbono en etapas muy tempranas, el caso de un deshojado temprano, el 
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tamaño de las células del mesocarpo quedan muy reducido, pero el proceso de 

maduración y la acumulación de hexosas no se ve afectado (Ollat y Gaudillere 1998). 

Cuando el deshojado ocurre tras envero, el tamaño de la baya no disminuye, pero sí se 

fecta a la acumulación de azúcares (Buttrose 1966; Ollat y Gaudillere 1998). 

 

areo es una práctica que 

tiende a aumentar el peso de la baya si se hace pronto, durante la fase I, permitiendo 

disminuciones bajas en el rendimiento. Después del envero, el aclareo no afecta al 

tamaño de la baya (Dokoozlian y Hirschfelt 1995, citado por Rubio 2002).  

 

El aclareo de racimos altera la relación fuente-sumidero y modifica la 

proporción de carbono acumulado por los distintos órganos. En general, produce una 

disminución del rendimiento y de la biomasa total producida, aunque puede haber 

efectos compensatorios que provoquen aumentos en el peso de la baya, sobretodo si se 

realizan en el cuajado, y aumentos de la materia seca de los órganos vegetativos. 

En los ensayos de Rubio (2002) con Tempranillo, se observa una reducción 

significativa de la materia seca acumulada en las plantas con aclareo, principalmente 

debido a la menor cantidad de racimos. Este mismo autor señala que Moriondo et al. 

(2000) además constataron que el aclareo también reducía la acumulación en las partes 

a

El aclareo de racimos es otro modo de modificar el ratio fuente a sumidero, y es 

un método usado en campo para reducir la carga. Es una técnica que García-Escudero et 

al. (1994), Rubio (2002) y Tardáguila y Bertamini (1993) proponen para equilibrar la 

producción de uva y mejorar su maduración en campañas y condiciones climáticas y 

culturales poco favorables así como para corregir los excesos de producción que se 

pueden dar en años determinados.  

 

Rubio (2002), en su amplia revisión bibliográfica, indica que la intensidad del 

aclareo varía entre el 25% y el 50% de los racimos, siendo habituales supresiones del 

30-35% de racimos, sin embargo recuerda la importancia de conocer la carga media de 

cosecha, el peso medio del racimo, el peso medio de la baya (Murisier 1996) y el tipo de 

racimo (López-Miranda et al. 2004).  

 

Uno de los aspectos importantes del aclareo es la época de su realización. 

Moriondo et al. (2000, citado por Rubio 2002) apuntan que generalmente se lleva a 

cabo en dos momentos del ciclo: en cuajado y en envero. El acl
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vegetativas además de en las reproductivas. También dice que Fregoni (1980) indica 

que, en general, al aumentar el peso de cosecha también aumenta el peso de las hojas.  

 

En ocasiones se puede producir el efecto compensatorio, de manera que Petrie et 

al. (2000) observaron que la materia seca de los racimos en las cepas con cosecha era 

compensada por un peso significativamente mayor de materia seca de tallos y hojas en 

las cepas sin racimos. Sin embargo, Rubio (2002) observó que los resultados del aclareo 

dependen mucho del potencial productivo de las cepas, definido por las condiciones de 

cultivo, como por ejemplo el aporte del riego y el clima y la variedad. En este sentido, 

cuanto más desfavorables sean las condiciones en que vegetan las cepas, más intensa 

yores serán sus efectos (Rubio 2002). Rubio 

ro, las cepas disponen de menos tiempo para 

idero, así como para las traslocaciones 

nores del 30% no tienen efecto ya que 

 aumento del tamaño de la baya y no se 

enor efecto de compensación exista, 

las reducciones en el rendimiento final 

arcía-Escudero et al. 2000).  

 

Los fenómenos de compensación y recuperación de peso de la baya, una vez 

efectuado el aclareo, dependen de la época de realización de la operación, de las 

condiciones de las plantas, del nivel de carga previo (Carbonneau et al. 1977) y de la 

variedad (Bravdo y Naor 1996), de forma que muchas ocasiones no se ha observado 

compensación del rendimiento tras el aclareo (García-Escudero et al. 2000). 

 

será la respuesta de la cepa al aclareo y ma

(2002) sostiene que en los aclareos de enve

reaccionar y reajustar las relaciones fuente a sum

de los asimilados a los nuevos órganos receptores.  

 

Dumartin (1988) indica que aclareos me

por fenómenos de compensación se produce un

observa una reducción de la producción. Cuanto m

más próximos al nivel de aclareo estarán 

(G
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5.2. MATERIAL Y MÉTODOS. 

A través del proceso fotosintético, la planta obtiene la energía y el material 

necesario para la biosíntesis de sus estructuras y el mantenimiento de sus funciones 

vitales. El balance global entre esta fotosíntesis bruta y la respiración puede ser 

cuantificado a través de la medida de la materia seca acumulada durante el ciclo vital de 

la planta. 

 

s de los asimilados. De tal forma que, si la combinación de estos 

ondicionantes no es favorable podemos perder parte de la potencialidad productiva. 

Por eje

La sede principal de la fotosíntesis ya se dijo que son las hojas, a las que 

tradicionalmente se les conoce como fuentes por ser las que ofertan fotoasimilados al 

resto de las estructuras de la planta, que los demandan para su utilización y acumulación 

y que por ello se les conoce como sumideros. La actividad fotosintética de las fuentes y 

la fuerza de la demanda de los sumideros son básicos a la hora de definir las 

traslocaciones de asimilados entre estas dos figuras, y por lo tanto a la hora de entender 

la distribución de la materia seca producida por la planta en su ciclo vital entre sus 

diferentes órganos. 

 

La constante preocupación del viticultor se centra en la producción de uva, con 

unos objetivos cuantitativos y cualitativos marcados. Si bien es cierto que la producción 

de uva depende de factores ya definidos en el ciclo presente (marco de plantación, 

inducción floral, reservas acumuladas en el ciclo anterior, carga,…), la etapa entre 

cuajado y envero es decisiva para la expresión de la potencialidad productiva que una 

variedad presenta en un medio dado. En esta etapa, es determinante la actividad 

fotosintética de las hojas, que en este momento del ciclo la mayoría de ellas son hojas 

adultas, como también las relaciones fuente a sumidero, que determinan la dirección de 

las traslocacione

c

mplo, si durante la maduración existiera una senescencia precoz de las hojas o 

una presencia de fuertes sumideros diferentes a los racimos, el resultado sería una 

reducción de la producción de asimilados en el primer caso y una menor acumulación 

de materia seca en los racimos en el segundo. 

 

Todo ello hace interesante el estudio pormenorizado de la producción de materia 

seca y su distribución durante el periodo de crecimiento de la baya,  así como el efecto 
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que diferentes factores presentes en este periodo ejercen sobre la productividad de la 

cepa. Para ello se estudia la materia seca total y su distribución en los distintos órganos 

renovables desde cuajado a vendimia en dos variedades, en varios años y bajo diferentes 

disponibilidades hídricas. 

 

5.2.1. C

 yemas cepa-1, y cuya vegetación alcanzó una altura 

e 115-130 cm. Durante 2004 y 2005 se realizaron estudios en la variedad Cabernet 

Sauvig

apítulo se centran en el periodo que va desde 

uajado hasta vendimia, cuyos condicionantes ambientales y de aplicación de riego se 

reflejan

La integral térmica se define como la suma de temperaturas medias diarias por 

encima

ranillo 

trascur

ARACTERÍSTICAS GENERALES 

La parte experimental de campo (Madrid) se desarrolló en cepas adultas 

conducidas verticalmente en espaldera (VSP) de dos variedades diferentes ubicadas en 

sendas parcelas. Durante 2003 y 2004 se realizaron estudios en la variedad 

Tempranillo/110R, plantada a un marco de 2m x 1.2m, con poda corta en cordón Royat 

bilateral de 60 cm de altura, con 14

d

non/SO4, cuyas cepas estaban a un marco de 2.5m x 1.1m, con poda corta en 

cordón Royat unilateral de 80 cm de altura y 115-130 cm de altura de vegetación, y con 

carga de 12-14 yemas.cepa-1. 

 

Los resultados del presente c

c

 en las tablas 5.1. para Tempranillo y 5.2. para Cabernet Sauvignon. En 

Tempranillo, el envero se produjo el 25 de julio y el 12 de agosto en 2003 y 2004, y la 

vendimia el 7 de octubre ambos años. Los racimos de Cabernet Sauvignon enveraron el 

18 y 12 de octubre, siendo vendimiados el 1 de octubre y el 8 de septiembre de 2004 y 

2005 respectivamente. 

 

 de la temperatura umbral de crecimiento de la vid o temperatura activa (10ºC), 

desde el 1 de abril al 30 de octubre, y se expresa como grados.día (Winkler y Amerine, 

1974). En algunas ocasiones el cálculo de la integral térmica se ajusta al ciclo de la 

variedad en cada zona, iniciando la suma desde brotación. En este presente estudio se ha 

calculado desde el 1 de abril (tablas 5.1. y 5.2.), de manera que en Temp

ren 13 grados.día hasta la brotación de 2003 y 2004; y 16,4 y 69,9 grados.día 

hasta la brotación del Cabernet Sauvignon en 2004 y 2005 respectivamente. 
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5.2.2. PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL 

 

5.2.2.1. DOSIS DE RIEGO 

 0,45 y 0,20 en DM y DS de 2005. 

l inicio del riego fue el inicio de la parada de crecimiento vegetativo, ocurrida en 

tamaño

El agua es el mayor constituyente de las hojas, frutos y pámpanos verdes, y es 

esencial para mantener los procesos fisiológicos, tales como la fotosíntesis, respiración, 

translocación y absorción mineral (Smart y Combe, 1983). A fin de conocer el papel 

que juega el agua en la productividad de la planta por su efecto sobre el intercambio de 

gases, se decide establecer dos disponibilidades hídricas que faciliten la existencia de 

diferentes estados hídricos de la planta.  

 

Para ello se realizó un riego deficitario controlado en dos niveles: déficit 

moderado (DM) y déficit severo (DS). Los coeficientes de cultivo utilizados en el 

ensayo con Tempranillo fueron: 0,40 y 0,2 para los tratamientos DM y DS. En Cabernet 

Sauvignon fueron: 0,45 y 0 en DM y DS de 2004; y

E

 guisante, salvo en 2005 que se inicia 17 días tras el desborre (tabla 1.2.7). 

 

En los ensayos con la var. Tempranillo, el total de agua de riego para DM y DS 

respectivamente de 241.9 y 120.3 mm en 2003 y 179.4 y 79.5 mm en 2004. En los de 

Cabernet sauvignon, se aplicaron un total de agua para DM y DS respectivamente de 

209 y 0 mm en 2004, y de 384.1 y 170.6 mm en 2005. 

004 

 
Tabla 5.1.: Características bioclimáticas entre cuajado-envero y envero-vendimia de Tempranillo para las 
dos disponibilidades hídricas: DM (kc de 0.40) y DS (kc de 0.20) en los dos años de estudio. Se detalla la 
integral térmica (grados-día), la temperatura media (T media, ºC), la evapotranspiración de referencia 
(ETo) del periodo (mm/periodo) y la media diaria (mm/día), el agua de riego aplicada (R, mm/periodo), y 
la precipitación efectiva (mm). 
 
 2003 2
  Cuajado-Envero Envero-Vendimia Cuajado-Envero Envero-Vendimia
Grados-día 594 962 324 589 
T media (ºC) 24,5 22,6 24,8 20,7 
ET0 (mm/periodo) 268 422 130 218 
ET0 (mm/día) 6,4 5,3 5,9 4,3 
kc 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 
R (mm/periodo) 83,2 41,1 158,7 79,2 72,5 36,2 97,3 38,5 
Pe (mm) 0,8 65 10,6 11,6 
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Tabla 5.2.: Características bioclimáticas entre cuajado-envero y envero-vendimia de Cabernet Sauvignon 
para las dos disponibilidades hídricas: DM (kc de 0.45) y DS (kc de 0 en 2004 y de 0.20 en 2005) en los 
dos años de estudio. Se detalla la integral térmica (grados-día), la temperatura media (T media, ºC), la 
evapotra
riego aplicada 

nspiración de referencia (ETo) del periodo (mm/periodo) y la media diaria (mm/día), el agua de 
(R, mm/periodo), y la precipitación efectiva (mm). 

 
 2004 2005 
  Cuajado-Envero Envero-Vendimia Cuajado-Envero Envero-Vendimia
Grados-día 751 249 738 252 
T media (ºC) 23,4 19,6 24,2 22,8 
Eto (mm/periodo) 168 255 498 271 
ETo (mm/día) 5,8 4 6,2 4,8 
kc 0,2 0,45 0 0,45 0 0,45 0,2 0,45 
R (mm 59,8 /periodo) 84,8 0 124,3 0 179,6 79,9 134,7 
Pe (mm) 30,3 0 0 0 

 
 
5.2.2.2. DISEÑO Y DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

El dispositivo experimental en la parcela de Tempranillo corresponde a un 

diseño en cuatro bloques al azar por tratamiento. Cada bloque contiene 12 filas de 10 

cepas cada una. Cada parcela elemental está formada por seis filas, siendo las dos filas 

centrales las de control y las dos filas laterales las que actúan como filas borde. En cada 

la, las cepas de los extremos se consideran cepas borde, quedando 8 cepas control. 

 

llos de nietos. 

- Se midió la longitud del pámpano principal y se contaron el número de nudos 

del pám

fi

El dispositivo experimental en la parcela de Cabernet Sauvignon corresponde a 

un diseño en tres bloques al azar. Cada bloque contiene 13 filas de 12 cepas. Cada 

tratamiento o dosis de riego se aplica en cada bloque a 4 ó 5 filas contiguas, actuando 

como bordes las filas laterales así como las dos cepas extremas de las filas centrales.   

 

5.2.3. PRODUCTIVIDAD GLOBAL: MATERIA SECA. 

Para evaluar la productividad global se ha utilizado la cantidad y el reparto de 

materia seca de las partes renovables: hojas, tallos, racimos y racimas. La metodología 

aplicada fue la siguiente: 

- Se tomaron muestras de pámpanos representativos en cada tratamiento y 

repetición. Se etiquetaron y se embolsaron para evitar pérdidas de humedad. 

- En el laboratorio se descompusieron los pámpanos en: racimos, hojas 

principales, tallo principal, hojas de nietos y ta

pano principal, de racimos, de hojas principales, de nietos, de hojas de nietos 
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- Se pesaron, cada una de las partes diferenciadas por separado, en una balanza 

COBOS S.A. modelo C-600-SX de 0,01g de sensibilidad, obteniendo su peso fresco. 

- Cada una de las partes separadas fueron introducidas en una estufa, de manera 

que se secaron el 25% de los pámpanos pesados en fresco, a 80ºC hasta peso constante. 

- Una vez secas las muestras, se pesaron para conocer los pesos secos 

correspondientes y poder compararlos con los pesos obtenidos en fresco, ambos 

expresados en g. 

 

A continuación se detallan el tamaño de muestra y las fechas de medida a través 

de: el día del año (DOY), la integral térmica (GDD, grados día) y los estados 

fenológicos modificados de Eichhorn y Lorenz (Coombe, 1995): 

 

*TEMPRANILLO: 3 pámpanos en 3 cepas distintas, por tratamiento y bloque en 2003, 

reduciéndose a 2 pámpanos por tratamiento y bloque en 2004. 
 
Tabla 5.3 : Fechas, días del año, GDD y estado fenológico de cada muestreo en Tempranillo: 
 
 

.

Año Fecha DOY GDD Estado fenológico 
2003 20.jun 171 588 Tamaño guisante 

 17.jul 198 980 Inicio envero 
 12.ago 224 1417 Maduración 
 01.sep 244 1687 Maduración 
 16.sep 259 1835 Maduración 
 01.oct 274 1942 Vendimia 

2004 16.jun 168 398 Inicio cuajado 
 22.jul 204 899 Cuajado 
 13.ago 226 1220 Envero 
 25.ago 238 1362 Maduración 
 07.sep 251 1523 Maduración 
 21.sep 265 1672 Maduración 
 08.oct 282 1809 Vendimia 

 
 
 
 
*CABERNET SAUVIGNON: 2 pámpanos de cepas distintas por tratamiento y bloque 

hasta envero, para luego incrementar a 2 pámpanos en los bloques 1 y 3, y 4 pámpanos 

en el bloque 2 por tratamiento en 2004. En 2005 se muestrearon 2 pámpanos por 

tratamiento y bloque en todas las fechas. 
 
 
 

325 



Material y Métodos: 
Producción de materia seca y su distribución durante la maduración. 

Tabla 5.4.: Fechas, días del año, estado fenológico y GDD de
 

 cada muestreo: 

Año Fecha DOY GDD Estado fenológico 

174 369 Cuajado 2004 22.jun 
 27.jul 209 850 Tamaño Guisante 
 25.ago 238 1222 Envero 
 16.sep 260 1492 Maduración 
 29.sep 273 1601 Vendimia 

2005 14.jun 165 483 Cuajado 
 07.jul 188 817 Tamaño Guisante 
 28.jul 209 1131 Tamaño Garbanzo 
 12.ago 224 1226 Envero 
 26.ago 238 
 08.sep 251 

1324 Maduración 
1473 Vendimia 

 21.sep 264 1556 Caída de hoja 
 
 
Para calcular la materia seca por cepa se multiplica la materia seca total de las 

partes renovables del pámpano medio por el número de sarmientos desarrollados por la 

cepa. Se determinan así mismo la distribución de materia seca total en hojas, tallos 

(ambas de principal y de nieto), racimos y racimas, y el porcentaje de materia seca 

localizada en cada una de las partes renovables respecto la materia seca total del 

pámpano. Los resultados se expresan por órgano (g.órgano-1), por sarmiento medio 

(g.sarmiento-1), por cepa (g.cepa-1) o por superficie (g.m-2, kg.m-2). 

 

Las cepas muestreadas se marcaron en campo para evitar repetir la toma de 

muestras en las mismas cepas y evitar así otro tipo de efectos sobre el comportamiento 

de las cepas.  

2.4.1. PRODUCTIVIDAD EN RACIMOS Y RENDIMIENTO EN UV

Para la determ ro  h r

os muestreos de materia seca, c  metodología arriba indicada, y l

datos obtenidos en la vendi

ia se ro de racim  e a ce  det

 producción pesando los racimos de cada planta (Tempranillo) o de cada repetición 

Cabernet Sauvignon) en una balanza electrónica marca AND modelo HV60KGL, de 

0kg de pesada máxima, y con una precisión de 10g. La balanza contaba con un plato 

 

5.2.4. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO REPRODUCTIVO  

 

5. A. 

inación de la p ducción de uva se an utilizado los esultados 

obtenidos de l on la os 

mia. 

 

En vendim  contó el núme os n cad pa control y se erminó 

la

(

6
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de pesada de 33 x 42,4cm que permitía colocar la caja de vendimia equilibrada para 

realizar una correcta pesada. Antes de realizar la pesada se tararon las cajas de 

vendimia. Posteriormente se calculó el rendimiento medio (g de uva/m2) de las cepas 

control de cada repetición. 

 muestreos d ateria seca zada en los ra s se calculó: 

 racimos pámpano medi sarmiento-1); y el peso seco y fresc

io (g.ra

SO MEDIO DE BAYA 

Para hallar el peso medio de la baya se realizó un muestreo en cada bloque y 

junto de todos los racimos de 

las cep

100 

bayas.  

 

ES TOTALES  

pasapurés. Se vierte a unos tubos de centrífuga y se centrifuga 

durante

 

etro digital portátil marca 

ATAG

± 

0,2ºBrix. 

 

De los e la m locali cimo la 

materia seca de los  del o (g. o 

del racimo med cimo-1). 

 

5.2.4.2. PE  LA 

tratamiento de 100 bayas tomadas aleatoriamente en el con

as control y en todas las posiciones del racimo, de tal forma que de cada racimo 

sólo se tomara una baya y de un racimo a otro se alternara la zona muestreada. Las 

bayas se colocaron en una bolsa y se trasladaron al laboratorio en nevera portátil con 

placas de hielo, donde se pesaron. La pesada se realizó en una balanza COBOS S.A. 

modelo C-600-SX de 0,01g de sensibilidad, expresando el resultado en gramos por 

La toma de muestras en Tempranillo se inició entre cuajado y tamaño guisante y 

en Cabernet Sauvignon a partir de que la baya alcanzase el tamaño guisante, con 

periodicidad semanal hasta la vendimia. 

 

5.2.4.3. DETERMINACIÓN DE LOS SÓLIDOS SOLUBL

El mosto se ha obtenido de las muestras de 100 bayas por tratamiento y bloque, 

y el análisis se realizó con periodicidad semanal a partir de envero. Tras pesar las bayas, 

se extrae el mosto con un 

 3 minutos a 3200 r.p.m. Una vez centrifugado, se recoge el sobrenadante para la 

determinación analítica. 

Los azúcares se determinan mediante un refractóm

O tipo PALETTE WM-7 con compensador automático de temperatura entre 5º y 

40º, que realiza automáticamente las operaciones de medida con precisión de 
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Los datos se expresan como Brix y concentración de azúcares (g/L).  

 

5.2.5. 

5.2.5.1

o se detalla en el apartado 5.2.3. y en 5.2.4.2. pero aplicado a los 

rganos vegetativos: tallos y hojas. 

 

elemental, contando el 

número de sarmientos desarrollados y pesándolos. La pesada se efectuó mediante en 

una balanza electrónica marca AND modelo HV60KGL de 60kg de pesada máxima y 

con una precisión de 10g de la misma forma que se detalla en la vendimia. El peso de 

adera de poda se expresa en kg.m2. También se calculó el peso medio del sarmiento 

ero 

e sarm s y de cep entes ( iento-1

 

5.2.6. RE ACIONES TE A IDER

 

5.2.6.1. INDICE DE RAVAZ 

Es un índice adimensional que expresa la relación entre el rendim

(kg. m-2)  el peso de ra de p g. m-2

 

5.2.6.2. RATIO PRODUCTIVO/V TATI

Se calcula a partir de los datos de materia seca localizada en los racimos 

(g.sarmiento-1) y en los órganos vegetativos (g.sarmiento-1) del sarmiento medio, 

resultando por lo tanto un índice adimensional. 

 

5.2.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el diseño experimental, el análisis estadístico de muchos de los resultados 

se ha efectuado mediante análisis de varianza a partir de sus medias por tratamiento y 

loque. Se ha analizado el efecto que el diferente aporte de riego ejerce sobre la materia 

eca presente en el pámpano de tipo medio en cada fecha de muestreo. Por otro lado, se 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO VEGETATIVO 

 

. MATERIA SECA ACUMULADA EN LOS ÓRGANOS VEGETATIVOS 

RENOVABLES. 

Tal y com

ó

5.2.5.2. PESO DE LA MADERA DE PODA 

El peso de madera de poda se determinó, en cada parcela 

m

utilizando los pesos medios de cada parcela elemental y teniendo en cuenta el núm

iento as pres g.sarm ). 

L  FUEN SUM O.  

iento de la cosecha 

 y la made oda (k ).  

EGE VO 

d

b

s
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ha realizado la comparación de medias para el conjunto de datos del periodo de 

crecim de las variedade fectos 

principales, dosis de riego y año, analizando la posible interacción a o. Para ello 

se ha util ado el prog tadístic SS, ve 1.5 (SPS linois). 

Las diferencias del ma egetal, n obje nálisis esta

 

Para testar relaciones entre variables, se efectuado les, de 

diverso tipo, mediante el programa de cálculo Excel, versión 98 de Microsoft. Se 

presentan igualmente las ecuacion oeficientes de determinación y niveles de 

significación estadística de dichas curvas en los apartados correspondientes del capítulo 

“Resultados y Discusión”. Para conocer el efecto de la disponibilidad hídrica y del 

ambiente sobre la evolución de las variables relacionadas, se han establecido las rectas 

lineales que relacionan dichas variables (en algunos casos estas rectas lineales, sus 

ecuaciones y sus R2 no se muestran) para proceder a su comparación mediante el 

programa estadístico MSTAT-C versión 2.00 (Crop and Soil Sciences Departament, 

Michigan State University: Rusell Freed, director) y conocer las diferencias que dichas 

rectas presentan en la pendiente y en el nivel y las diferencias globales.  

 

La significación del análisis de varianza se ha determinado para alcanzar los 

siguien

iento de la baya (dos años) en cada una s para analizar los e

ño x rieg

iz rama es o SP rsión 1 S Inc go, Il. Chica

terial v no so to de a dístico. 

 han  regresiones simp

es, c

tes niveles de probabilidad: P≤5% (*) y P≤1% (**).  
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5.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

La producción de materia seca es el indicador de la capacidad o potencialidad de 

un viñedo (Carbonneau y Casteran, 1986).  

 

La materia seca total producida y acumulada por una planta es una medida 

global de su actividad fotosintética, y un parámetro integrador que engloba todos los 

factores físicos y biológicos que durante el ciclo han afectado a la productividad global 

 a la asimilación neta, es decir, tanto la asimilación bruta como la respiración. Por lo 

mpo (1998), la cantidad neta de CO2 asimilado 

por un 

cimiento de las raíces se encuentra en equilibrio con el 

recimiento de la parte aérea (Araujo y Williams, 1988; Miller et al. 1996;  Gómez del 

Campo

y que finalmente las variaciones anuales en la 

iomasa de las partes permanentes se sitúan entre el 10 y el 24% (Stoev y Dobreva 

8), en la 

práctica, la cuantificación de la biomasa producida se limita a los elementos renovables. 

 

La materia seca acumulada en las partes renovables permite una buena 

aproximación a la productividad global de la cepa por suponer entre el 88-93% de la 

materia seca producida anualmente (Williams 1996), y por tanto, las variaciones que se 

ueden producir en las partes permanentes no suponen cambios muy importantes en el 

total. P

o

tanto, y tal y como indica Gómez del Ca

vegetal durante un periodo de tiempo puede cuantificarse a través de la materia 

seca acumulada durante ese periodo. 

 

Sin embargo, resulta muy compleja la cuantificación de la materia seca total 

producida y acumulada por la planta, por la dificultad de la medida de la biomasa de los 

elementos permanentes.  

 

Dado que el cre

c

, 1998; Carbonneau y Casteran, 1986), que la biomasa de dicha parte aérea es 

linealmente proporcional a la acumulación de materia seca en el tronco (Williams 1996) 

y en el brote (Gómez del Campo 1998), 

b

1976; Gómez del Campo, 1998; Mullins et al. 1992; Araujo y Williams 198

p

or otro lado, anualmente cambia más la distribución entre hojas, tallos y frutos 

que entre renovable y permanente. En este sentido Yuste (1995) sostiene que el análisis 

de la biomasa de los órganos renovables de la planta, expresada como materia seca, es 
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una fo r, en unas 

eterminadas condiciones, el potencial productivo de la vid.  

.3.1. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASIMILADOS DURANTE EL 

s 5.5., 5.6., para Tempranillo (DM y DS, 2003 y 2004), y 5.7., 5.8. 

para C

e la producción de materia seca total y su reparto en 

rganos renovables (hojas, tallos y racimos del principal y de los secundarios), entre 

cuajado y vendimia, de los dos años de estudio. La materia seca de los órganos del 

sarmiento está  referida al sarmiento medio (g·sarmiento-1) ya que la carga de los dos 

tratamientos en cada variedad fue la misma, y la materia seca total lo está al sarmiento 

medio (g·sarmiento-1) y a la superficie (g·m-2). 

 

En las figuras 5.6. para Tempranillo y 5.7. para Cabernet Sauvignon se reitera la 

evolución de la acumulación de materia seca total por un lado y se muestra la evolución 

de la materia seca vegetativa y productiva por el otro, durante la maduración de las dos 

ariedades, dosis de riego y años de estudio, expresados en g·sarmiento-1.  

 

.3.1.1. TEMPRANILLO / 110R 

Entre cuajado y vendimia, la materia seca total acumulada en partes renovables 

fue de 280-560 g·m-2 en las cepas con déficit severo (DS) y de 480-725 g·m-2 en las 

cepas con déficit moderado (DM), en 2003 y 2004 respectivamente. 

En 2003, entre cuajado y envero (tabla 5.5.), el sarmiento acumuló entre 7 y 11 g 

de materia seca en los racimos, sin acumulación aparente en las hojas y tallos. Entre 

envero y final de maduración, la materia seca de los racimos se incrementó en 60 y 44 g 

en DM y DS respectivamente. En esta fase, la acumulación de materia seca en los 

rganos vegetativos fue prácticamente nula en DS y de 19 g·sarmiento-1 en DM, de los 

to y el resto en las hojas, principalmente 

de niet

rma objetiva de evaluar el crecimiento, el desarrollo y cuantifica

d

 

5

PERIODO DE CRECIMIENTO DE LA BAYA.  

En las tabla

abernet Sauvignon (DM y DS, 2004 y 2005) se presentan los valores medios, 

para el déficit moderado y severo, d

ó

v

5

 

ó

cuales 12 g se localizan en el tallo del sarmien

o. 

 

En la vendimia de 2003, con 1.942 grados-día, el tratamiento DM presentó 

valores más altos de materia seca total, tanto en las partes vegetativas del sarmiento 
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como en las productivas, sin embargo las diferencias no fueron significativas (figura 

5.6). Las cepas con mayor disponibilidad hídrica desarrollaron un pámpano medio con 

un 20% más de materia seca renovable, un 26% más de materia seca vegetativa y un 

15% más de materia seca productiva respecto al pámpano medio de las cepas DS.  

 

En el 2004 (tabla 5.6.), el incremento de biomasa de los racimos del sarmiento 

entre cuajado y envero estuvo entorno a los 50 g, sin embargo, la acumulación en partes 

vegetativas es o nula o de sólo 6 g en las cepas con más riego, localizándose casi por 

completo en el tallo principal. Posteriormente, y hasta el final de la maduración, la 

acumulación de materia seca en los racimos del sarmiento fue de 45 g en DM y de 28 g 

en DS. En la fase III, la materia seca vegetativa del sarmiento de ambos tratamientos 

aumentó en 23 g, pero mientras en DM el 45% de dicho aumento se localizó en las 

hojas de nieto y el 30% en el tallo principal, la distribución de dicha biomasa se invierte 

en las cepas con DS: el 29% del incremento en materia seca se localizó en las hojas de 

nieto y el 52% en reservas del sarmiento. La mayor disponibilidad hídrica parece 

permitir más traslocaciones hacia los nietos. 

 

En la vendimia de 2004, con 1.809 grados-día (figura 5.6), DM acumuló un 

13%, 7

 

Estos resultados están dentro de los valores que otros autores han encontrado en 

Tempranillo. Por ejemplo, Sipiora (2005) trabajando con Tempranillo/110R en secano y 

regadío (kc=0.3) y con cargas altas (14 pámp·m-1) y bajas (8 pámp·m-1) observó que los 

racimos del pámpano presentaban, en cuajado, entre 1.1-3.3 g de materia seca, que en 

envero aumentaba hasta 15-40 g, para alcanzar en vendimia desde 72.9 g en carga alta 

hasta 97.5 g en carga baja. Estos valores aumentaron hasta 130.5 g en carga alta y 164.3 

g en carga baja en años más favorables para el desarrollo del racimo. Centeno (2005), 

con un 14% más de carga, obtuvo materias secas medias de los pámpanos de dos riegos 

deficitarios (kc de 0.45 y 0.2 sin diferencias estadísticas) de 16, 24, 7, 3 y 24 

g.sarmiento-1 en envero, y de 12, 29, 8, 3 y 35 g·sarmiento-1 en hojas y tallos de 

principal, hojas y tallos de nietos y racimos respectivamente, a final de maduración. 

Estas materias secas medias de los ciclos 2001 y 2002 son algo más bajos que los 

obtenidos en este ensayo sobretodo en lo que se refiere a la materia seca de racimos. Sin 

% y 19% más de biomasa total, vegetativa y productiva que DS, aunque las 

diferencias no fueron significativas. 
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embargo, los valores en el ciclo de 2001 son más altos y en vendimia se ajustan más a 

 

erva un progresivo aumento del porcentaje 

de biomasa localizada en los racimos a medida que avanza la maduración, no en vano 

son los sumideros más importantes y a ellos se dirigen la mayor parte de los asimilados 

en detrimento de la acumulación en las partes vegetativas (Petrie et al., 2000). De esta 

forma, una vez que se produce el cuajado y dado que se realiza en estas fechas el 

despunte, la distribución de la materia seca se dirige prioritariamente hacia los racimos.  

 

A partir del cuajado, el porcentaje relativo de los racimos respecto a la 

productividad global del sarmiento va en aumento, fuerte hasta envero y estable en 

aduración. En cuajado, los racimos representan un 5% de la materia seca total, en 

envero

 en la maduración del Tempranillo (Sipiora, 2005; Sánchez-

lorente, 2004; Yuste, 1995; Baeza, 1994; Bartolomé, 1993) donde, en ausencia de 

estrés 

in embargo, los porcentajes que representan las hojas y tallos de nietos frente a la 

materia

sin efectos sobre los modelos de traslocación, a través de medidas con 14C. 

los del presente ensayo.  

Por otro lado, en ambos años se obs

m

 entorno a 25-34%, incrementándose en prácticamente toda la maduración al 50% 

de la biomasa total producida y almacenada por el sarmiento. Igual comportamiento 

encontraron otros autores

L

hídrico, el porcentaje de la materia seca de los racimos respecto del total se 

encontró entre 40-56%.  

 

Los incrementos porcentuales de materia seca productiva se acompañan por 

decrementos en las partes vegetativas, principalmente de tallos y hojas del principal, que 

habiéndose producido ya la parada vegetativa y por los despuntes no crecen salvo a 

causa del agostamiento. De tal forma que la materia seca vegetativa del principal en la 

fase I puede llegar a representar el 75±5%, para luego caer hasta 35±5% en vendimia. 

S

 seca total se mantienen más estables, representando las hojas de nietos entre el 

7-9% y los tallos de nietos entre 3-4% del total de materia seca del sarmiento. Estos 

porcentajes son estadísticamente iguales entre dosis de riego, lo que nos lleva a pensar 

que los modelos de traslocación y distribución de la materia seca en los sarmientos son 

iguales a pesar de la diferente disponibilidad hídrica. Bota et al. (2004) obtuvieron los 

mismos resultados con Tempranillo bajo estrés hídrico, donde se observaron ligeras y 

no significativas reducciones en la exportación de carbohidratos desde las hojas, pero 
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Tabl
(gram
Hpp, g), d
y g.m

a 5.5.: Valores medios de la producción de biomasa en los órganos renovables y su reparto, expresada en peso de materia seca por pámpano de tipo medio de Te
os. pámpano-1), de los dos tratamientos de riego (déficit moderado y severo, DM y DS) durante el año 2003. GDD, (grados·días), materia seca de hojas princi

e tallo principal (M Tpp, g), de hojas de nieto (M Hn, g), de tallos de nieto (M Tn, g), de racimos (M Rac, g), materia seca total producida (MS Total, g.sa
nálisis de la varianza: ns, *: no significativo y significativo al p≤ 0,05. 

    Principal ( g.sarm-1) Nieto ( g.sarm-1) M.S. Total 

mpranillo 
pales (M 
rmiento-1 

-2). A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Año 2003 GDD  M Hpp M Tpp M Rac M Hn M Tn g.sarm-1 g.m-2

DM 19,5 24,4 8,3 4,3 1,6 58,2 339,5 20.jun 
(171) 588 DS 28,8 25,6 9,4 5,0 2,2 71,0 414,2 Fase I 

   ns ns ns ns ns ns  
DM 17,0 21,5 15,0 5,3 2,2 61,1 356,3 17.jul 

(198) 980 DS 18,9 24,9 20,9 6,6 2,8 74,1 432,4 Envero 
   * ns ns ns ns ns  

DM 15,7 27,4 53,0 5,2 1,9 103,2 601,9 12.ago 
(224) 1417 DS 14,8 29,2 44,7 6,7 2,3 97,7 569,7 

   ns ns ns ns ns ns  
DM 20,8 37,6 77,4 12,6 6,2 154,6 901,9 01.sep 

(244) 1687 DS 20,6 28,5 79,0 5,5 2,6 136,2 794,5 
   ns * ns * ns ns  

DM 19,7 33,3 69,0 13,6 6,5 142,1 828,8 16.sep 
(259) 1835 DS 18,5 25,8 62,6 5,7 1,6 114,2 665,9 

Fase III 

   ns ns ns ns ns ns  
DM 18,6 33,5 75,1 9,6 3,6 140,4 819,0 01.oct 

(274) 1942 DS 16,6 26,0 65,1 7,2 2,1 117,0 682,3 Vendimia 
   ns ns ns ns ns ns  
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Tabla 5.6.: Valores medios de la producción de biomasa en los órgan bles y su reparto, expresada en peso de materia seca por pámpano me
(gramos. pámpano-1), de los dos tratamientos de riego (déficit moderad  y DS) durante el año 2004. GDD, (grados·días), materia seca de h
Hpp, g), de tallo principal (M Tpp, g), de hojas de nieto (M Hn, g), de t M Tn, g), de racimos (M Rac, g), materia seca total producida (MS 
y g.m-2). Análisis de la varianza: ns, *: no significativo y significativo al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    l ( g.sarm-1) Nieto ( g.sarm-1) M.S. To

os renova
o y severo, DM
allos de nieto (
 p≤ 0,05. 

Principa

dio de Tempranillo 
ojas principales (M 
Total, g.sarmiento-1 

 tal 
Año (2004) GDD  M Tpp M Rac M Hn M Tn g.sarm-1M Hpp g.m-2

DM 24,7 2,6 5,4 2,6 51,9 16,6 302,7 16.jun (168) 398 DS 30,0 2,9 6,9 3,0 59,0 Cuajado 
    ns ns ns ns ns 

16,2 
ns 

344,2 
 

DM 25,7 30,7 9,3 4,8 89,3 18,8 520,7 22.jul (204) 899 DS 32,8 33,5 13,2 8,7 103,5 Fase I 
    * ns ns ns ns 

15,3 
* 

603,8 
 

DM 17,7 29,9 52,5 5,9 2,1 108,1 630,8 13.ago (226) 1220 DS 16,1 24,0 53,5 7,4 2,4 103,5 Envero 
    ns ns ns ns ns 

603,6 
 ns 

DM 16, 35,7 75,6 13,4 6,7 148,3 8 864,8 25.ago (238) 1362 DS 17,7 33,6 79,8 7,6 3,8 142,5 
    ns ns * ns ns 

831,0 
 ns 

DM 14, 29,2 80,4 21,8 7,2 153,2 7 893,9 07.sep (251) 1523 DS 13,5 29,2 74,0 9,1 2,8 128,6 
    ns ns ns ns ns 

750,1 
 ns 

DM 15,7 35,3 104,3 11,8 8,0 175,1 1021,6 21.sep (265) 1672 DS 15, 32,0 93,7 13,8 4,8 159,9 

Fase III 

    ns ns ns ns ns 
6 

ns 
932,8 

 
DM 19, 36,8 97,5 16,2 6,5 176,1 0 1027,0 08.oct (282) 1809 DS 18, 36,2 81,9 14,2 4,9 155,3 Vendimia 

      ns ns ns ns ns 
0 

ns 
905,7 
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Figura 5.6.: Evolución de la acumulación de materia seca en las partes renova imiento d anillo en función de 
los grados días acumulados, en los años 2003 y 2004: materia seca total (cua y pro amiento déficit 
moderado (DM, sólidos) y déficit severo (DS, huecos), expresadas como g.s  apar a el despunte. 
Análisis de la varianza para las dosis de riego: *: significativo al p≤ 0,05. 

bles durante las diferentes etapas del crec
drados), de los órganos vegetativos (círculos) 
armiento

e la baya de la var. Tempr
ductivos (rombos) para el trat
ece sombreada. La flecha indic-1.  La etapa de maduración (fase III)
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5.3.1.2. CABERNET SAUVIGNON SO4 

Entre cuajado y vendimia, la materia seca total acumulada en partes renovables 

fue de 95-323 g·m-2 en DS y de 100-620 g·m-2 en DM, en 2005 y 2004 respectivamente.  

 

En 2004 el sarmiento acumuló 32 y 39 g en los racimos entre cuajado y envero, 

y 6 y 36 g entre envero y vendimia, en  y D sp m e. Tras envero, el 

sarmiento DS presentó una productividad m ló 6 g de materia 

seca en los racimos sin aparente incremento en la parte vegetativa. El agua de riego DM 

parece mantener una activa p

observaron acumulaciones tanto en los racimos como en los órganos vegetativos (figura 

5.7.), con aumentos de la materia seca vegetativa de 22 y 25 g·sarmiento-1 antes y 

después del envero, resp ente. El aum ió, 

en un 50-60%, a la acumulación en el tallo principal y, en un 30-40%, al incremento en 

biomasa de anticipados (tabla 5.6). 

 

En la vendimia de 2004, con 1.601 grados-día, DM acumuló mayor materia seca 

que DS, tanto en las partes vegetativas  diferencias 

significativas (tabla 5.6). Las cepas DM desarrollaron un pámpano medio final con un 

74% más de materia seca total, un 58% más de vegetativa y un 97% más en los racimos 

que las cepas DS. 

 

En 2005 se realizó el despunte antes del envero, hasta ese punto, en los 

muestreos anteriores se ob a tre at

productiva, siendo ambos sumideros activos (f ra 5 . Tra el despunte, el 

incremento de biomasa se debe casi en un 50% al mento en los racimos, siendo la 

fracción vegetativa más e e. El rmient uló 23 y 18 g antes del envero, y 

22 y 10 g tras el envero, en órganos produc v e os ctivamente. El 

incremento en biomasa productiva y vegetativa del sarmiento DS fue de 19 y 8 g antes 

del envero, y de 14 y 17 g desde envero hasta vendimia.  

 

Si examinamos la distribuc  de la materia seca vege la 5.7.) 

observamos en DM que se localiza el 63% en el principal y el 37% en los anticipados 

antes del envero, y que se acumula más del 90% en el principal tras el envero. Sin 

embargo, el sarmiento DS sigue localizando tanto en pre- como en post-en o más del 

DS

u

M

uc

 re

ida

ec

 só

tiva

lo 

ent

muy red  y acu

roductividad durante toda la maduración ya que se 

ectivam ento de la materia seca vegetativa se deb

como en las productivas, con

servab  un cierto equilibrio en  la m eria seca vegetativa y 

igu

incre

.7) s 

stabl  sa o DM acum

ti os y v getativ  respe

ión tativa (tab
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75% de la materia seca en el principal, por lo que el incremento en un 50% de la dosis 

de riego parece que favoreció las traslocaciones de asimilados hacia los nietos antes del 

envero. 

 

En la vendim a de 2005, con 1.473 grados-día, las diferencias de acumulación de 

materia seca, total y de las partes vegetativas y productivas del sarmiento no son 

estadísticamente significativas (tabla 5.7). La m seca l ativa y productiva 

acumulada por el sarmiento DM fue un 35-33-37% más alta que la presente en el DS.  

 

En 2005, se hizo un último muestreo dos semanas tras vendimia, de manera que, 

una vez eliminados  racimos, o lo asimilado po as ho s empleado en el 

agostamiento, es de ac ci  reser . ab ón en la biomasa 

vegetativa (figura 5.7.) hace pensar que el principal destino de estos asimilados hayan 

sido las raíces.  

 

En general, observa una importante acumulación de materia seca en los 

racimos durante tod c re

importantes y parejos hasta el envero en DM y DS, y con acumulaciones diferenciadas 

tras envero, sólo de form 04 os ra  re nta ntre un 5-

10% de la materia s  el j  a l 50% de 

la biomasa total almacenada por el sarmiento en prácticamente toda la maduración. 

Gómez del Campo (1998) observó en m

que los racimos representaban el 45% de la materia seca total de los órganos renovables, 

tanto en no estrés com

 

Por otro lado, se observa im os h  los nietos y tallos 

principales, en crecimiento y agostamiento, pero en menor cuantía que en racimos. La 

materia seca acumu  principales 

último tramo de la m mentando por acumulación de reservas de forma más 

intensa en DM. Sin embargo, respecto a la materia seca total del sarm

porcentajes en hojas y tallo principal van de en cuajado hasta el 

40% en vendimia. Los nietos son los que acumulan más materia seca durante el ciclo de 

la baya, de manera que su porcentaje respecto al total se mantiene estable entre cuajado 

y vendimia, representando entre el 11-16%.  
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Tabla 5.6.: Valores medios de la producción de biomasa en los órganos renovables, expresada en peso de materia seca por un pámpano medio de Cabernet Sauvignon (g. 
pámpano-1), de los dos tratamientos de riego (Déficit moderado -DM- y severo -DS-) durante el año 2004. GDD, (grados.día), materia seca de hojas principales (M Hpp, g), 
de tallo principal (M Tpp, g), de hojas de nieto (M Hn, g), de tallos de nieto (M Tn, g), de racimos (M Rac, g), y materia seca total (MS Total, g.sarmiento-1 y g.m-2). Análisis 
de la varianza: ns, * y **: no significativo y significativo al p≤ 0,05 y p ≤0,01, respectivamente.      
 
 
 
  
 
 
 

    Principal ( g.sarm-1) Nieto ( g.sarm-1) M.S. Total 
 Año 2004 GDD  M Hpp M Tpp M Rac M Hn M Tn g.sarm-1 g.m-2

DM 11,1 17,1 2,0 5,1 1,8 37,1 188,9 22.jun (174) 369 DS 9,8 10,9 1,1 4,1 1,7 27,6 140,6 
   ns ns ns ns ns ns   

DM 13,7 24,6 16,1 11,8 4,8 71,0 361,7 27.jul (209) 850 DS 13,7 22,6 11,9 10,3 5,6 64,0 326,0 Fase I 
   ns ns ns ns ns ns   

DM 13,4 30,4 41,4 9,6 3,5 98,4 501,1 25.ago (238) 1222 DS 14,4 24,6 32,9 12,6 5,8 90,3 459,7 
   ns ** ns ns ns ns   

DM 16,7 38,8 71,7 9,8 3,4 141,4 720,1 16.sep (260) 1492 DS 13,8 26,4 32,9 10,5 3,2 86,9 442,5 
   ns ns ns ns ns ns   

DM 15,2 43,6 77,0 15,5 7,4 158,8 808,2 29.sep (273) 1601 DS 12,4 22,6 39,1 11,4 5,5 91,0 463,2 
      ns * * * * *  

Vendimia 

Fase III 

Envero 

Cuajado 
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Tabla 5.7.: Valores medios de la producción de biomasa en los órganos renovables y su reparto, expresada en peso de materia seca por pámpano medio de Cabernet 
pámpano-1) ficit m  -DS-) durante el año 2005. GDD (grados·días), materia seca de hojas principales 
 tallo prin M Hn, g),  Tn, g), de racimos (M Rac, g), materia seca total (MS Total, g.sarmiento-1 y g.m-

a varian icativo al p pectivamente.  

-1) Nieto ( g.sarm-1) M.S. Total 

Sauvignon (g. 
(M Hpp, g), de
2

, de los dos tratamientos de riego (Dé
cipal (M Tpp, g), de hojas de nieto (

za: ns, * y **: no significativo y signif

   

oderado -DM- y severo
de tallos de nieto (M
≤ 0,05 y p ≤0,01, res

Principal ( g.sarm

). Análisis de l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Año 2004 GDD  M Hpp M Tpp M Rac M Hn M Tn g.sarm-1 g.m-2

DM 10,1 12,1 2,9 2,9 0,9 29,0 126,4 14.jun (165) 483 DS 
    

7,12 
* * 

7,2 2,2 1,7 0,3 18,6 81,0 do 
ns * ** **  

Cuaja

DM 15,1 22,1 14,7 5,7 1,8 59,5 259,5 07.jul (188) 817 DS 
    

9,6 9,2 12,3 1,7 1,0 33,7 147,1 
ns ns ns ns  

 
ns * 

DM 15,7 22,8 23,5 7,8 2,0 71,9 313,7 28.jul (209) 1131 DS 
    

17,4 20,5 17,2 9,1 2,5 66,8 291,3 
ns ns ns ns ns ns  

Fase I 

DM 12,4 21,1 26,4 7,8 2,6 70,4 307,0 12.ago (224) 1226 DS 
    

10,1 10,3 21,6 
ns * 

3,0 0,7 45,6 199,1 o 
ns ns ns ns  

Enver

DM 14,0 27,2 55,0 8,0 2,5 106,7 465,5 26.ago (238) 1324 DS 
    

13,2 18,0 28,4 
ns ns 

8,5 2,6 70,7 308,6 II 
** ns ns ns  

Fase I

DM 15,5 28,0 48,6 8,3 2,7 103,1 449,8 08.sep (251) 1473 DS 
    

14,9 18,5 35,4 6,2 1,5 76,4 333,4 
ns ns ns ns * ns  

DM 12,5 28,2  8,6 2,8 52,0 226,8 21.sep (264) 1556 DS 
      

13,3 18,8 
ns 

 6,2 2,1 40,3 176,0 

ia 

ns   ns ns ns  

Vendim
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Figura 5.7.: Evolución de la acumulación de materia seca en las partes renovables durante las diferentes etapas del ciclo de la baya de la var. Cabernet Sauvign
de los grados días acumulados, en los años 2004 y 2005: materia seca total (cuadrados), de los órganos vegetativos (círculos) y productivos (rombos) para e
déficit moderado (DM, sólidos) y déficit severo (DS, huecos).  La etapa de maduración (fase III) aparece sombreada. La flecha indica el despunte. Análisis de la vari
las dosis de riego: *, **: significativo al p≤ 0,05 y p≤ 0,01. 
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5.3.1.3. EVOLUCIÓN DE LA MATERIA SECA DURANTE LA MADURACIÓN. 

REPARTO EN EL SARMIENTO. 

La acumulación de materia seca en un determinado órgano de la vid depende del 

movimiento de fotoasimilados a lo largo del pám

producen estos asimilados que, tras ser traslocados a lo largo del pámpano, se acumulan 

en el órgano de destino o sumidero. El desarrollo vegetativo y reproductivo que 

presenta dicho pámpano condiciona las relaciones entre las fuente ideros y, 

por lo tanto, las traslocaciones y acumulaciones de asimilados. Así por ejemplo, tras el 

cuajado, los racimos se convierten en fuertes sumideros (Coombe, 1992, Gómez del 

Campo 1998) y más del 71% m

racimos donde se acumulan (Hunter y Visser, 1988). 

 

En los dos ensayos se ha evaluado la acum ó ateria seca en los 

diferentes órganos del pámpano, desde cuajado hasta vendimia, donde los principales 

sumideros que podemos encontrar son los  vegetativas en 

agostamiento y aquellas en crecimiento – ápice principal hasta el despunte y los nietos-. 

Sin embargo, los periodos de crecimiento de las bayas estudiados en este capítulo se han 

caracterizado porque los principales sumid s han  r enor 

fuerza los nietos y el desarrollo del principal.  

 

Gómez del Campo ) t  v es, que la mayor 

acumulación de materia seca durante el ciclo se producía entre cuajado y maduración, 

independientemente de la disponibilidad hí uctiva la etapa entre 

cuajado y envero en cepas bajo estrés hídrico, y la etapa entre envero y maduración en 

condiciones de total disponibi d rica

 

Durante el perio de crec  la baya y hasta vendimia, se ha 

incrementado la materia seca total de iento, deb prin lmente al aumento de 

la materia seca de los racimos, ya que a pesar de que los valores finales de materia seca 

vegetativa puedan ser parecido  los materia seca p uctiva, la acumulación de 

biomasa en los racimos se produce principalm l porcentaje de 

materia seca total diri  hacia los racimos va aumentando progresivamente desde un 

5-10% en cuajado, un 25-40% en envero, hasta un 50% durante toda la maduración, y lo 

hace a expensas de los porcentajes de hojas y tallos del principal que se van reduciendo. 
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Esto coincide con las observaciones de otros autores en ensayos parecidos (Sánchez-

Llorente, 2004; Centeno, 2005). Estos resultados ponen de manifiesto la influencia que 

la presencia de los rac o  d s e a ej

asimilados ( on ., 1995) y cómo, a partir del cuajad e o de la cosecha 

se produce a expensas de las partes vegetativas (Petrie et al., 2000; Miller y Howell, 

1998). 

 

En el sarmiento de Tempranillo, la evolución de la materia seca total desde 

cuajado a vendim e bas 

situada entorno al envero, siendo más intensa la acumulación tras el envero. El 

sarmiento de Cabernet Sauvignon parece más condicionado por la disponibilidad 

hídrica, de ma más desfavorables de DS o de 2005 retrasan y 

estabilizan la intensa acumulación post-envero. Luego parece coincidir con las 

observaciones de Gómez m 9 ta a ando hay mayor estrés 

la acumulación de m ria n v  m ensa. 

 

Dado q ar tativa, es la 

evolución de l ateria seca en racimos la responsable de estos comportamientos en 

ambas variedades, y sigue un evolución pareja a la evolución del peso del racimo que 

presenta fases donde las tasas d m ilizan 

(Williams, 1996). Sipiora (2005) en Tempranillo y Williams (1987) y Gutierrez et al. 

(1985) en Ca

acumulación de materia seca de los racimos a lo largo del ciclo de la baya, de tal forma 

que, tras envero se increm e cum la materia seca 

vegetativa se paraba. Estos autores n de erdo  que o se 

incrementa sig am s 750 y los 1000 grados.día desde desborre, 

coincidiendo ro en  de

Si bien Tempranillo parece neces torno a 900-1000 grados.días y Cabernet 

Sauvignon entorno a 1200 grados.días para incrementar la tasa de acumulación de 

materia seca en racim bas integrales térm s es alculada sde el 1 de Abril.  

 

Se ha comentado que la materia seca durante el periodo de crecimiento de la 

baya ha manifestado más cambios en las partes productivas que en las vegetativas. 

Además, también ha habido más cambios en las dosis de riego más altas respecto a los 

im
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tratam ás severo. La disponibilidad hídrica generalmente aumenta la 

producción de materia seca ya que la falta de agua es uno de los factores limitantes de la 

actividad fisiológica de la planta (Alburquerque, 1993).  

 

provocaron diferencias en la m

de riego su itió mayores producciones de materia seca en Tempranillo 

debido a un mayor reparto de asimilados hacia los racimos que hacia las hojas y los 

pám Bartolomé, 1993; Sipiora, 2005). Según Barbagallo et al. (1996) la 

aplicación de riegos deficitarios no permite aumentar el desarrollo vegetativo tras el 

cuajado. E  el ciclo actual, la cosecha constituye la parte predeterminada del 

crec  cepa, y la parte indeterminada es la constituida por los órganos 

vegetativos. En nuestro ensayo, el riego se inició en tamaño guisante, y la superficie 

foliar se m ntuvo estable desde entonces, y sin diferencias entre tratamientos, por 

parada vegetativa. Teniendo en cuenta todo ello, parece que la dosis aportada al 

tratam mite alcanzar la productividad potencial de la variedad en estas 

condiciones de ensayo, no siendo mejorada al doblar el aporte de agua de riego.  

 

ás sensible al régimen hídrico. En 2004, la 

evolución d  la materia seca de DM se diferenció de la de DS a partir del envero, 

provocando entos tanto en la materia seca total, como en la vegetativa y la 

productiva, significativos al final del ciclo. Por otro lado, los órganos productivos 

fueron m enor aporte de agua de DS, con reducciones de hasta el 97% 

respecto de DM, mientras que la reducción en la materia seca vegetativa fue del 58%. 

Esto coincide con la experiencia de Gómez del Campo (1998) que con cinco variedades 

bajo estrés hídrico observó reducciones del 65% en órganos reproductivos y del 50% en 

vegetativos. 

 

5.3.2. MATERIA SECA FINAL 

03 y 2004) y 5.9. (Cabernet Sauvignon, 2004 

y 2005) se p  materia seca total de las partes renovables 

y su desglos ateria seca vegetativa y productiva en vendimia de los dos regímenes 

hídricos (DM y DS) y de los dos años de estudio. La materia seca está referida al 

sarm -1) y a la superficie de suelo (g.m-2). Así mismo, aparecen 

ientos de déficit m

Sin em

periores perm

panos (

n
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los resultados del análisis de la varianza de los efectos principales y su interacción, 

realizado con los datos medios del sarmiento. 

 

 ciclo de duración similar, las 

mperaturas de 2003 fueron más elevadas, registrándose máximas más altas que 

pudiero

ara los datos expresados por sarmiento: ns, *: no 

5.3.2.1. TEMPRANILLO / 110R 

La diferente disponibilidad hídrica no ha afectado a la materia seca total, ni a la 

vegetativa y productiva, y únicamente las partes vegetativas del sarmiento se vieron 

afectadas por el año. No ha existido interacción entre el tratamiento de riego y el año 

(tabla 5.8).  

 

La materia seca del sarmiento fue más elevada en 2004, con incrementos entorno 

a los 28-30% respecto al año anterior. Para un

te

n alterar las traslocaciones de los asimilados y que afectaron negativamente a la 

capacidad fotosintética foliar. En los dos años, las cepas DM, con mayor aporte de agua 

de riego, presentaron valores más elevados de materia seca que las cepas DS, entorno a 

un 15-17% más altos.   

 
Tabla 5.8.: Valores medios de la producción global de biomasa en órganos renovables, expresada en peso 
de materia seca por sarmiento (g·sarm-1) y por superficie (g.m-2) de la var. Tempranillo de los dos 
tratamientos de riego y años. Análisis de la varianza p
significativo y significativo al p≤ 0,05, respectivamente.   
 

 M.S. Total M.S. Vegetativa M.S. Productiva 
  g. sarm-1 g.m-2 g. sarm-1 g.m-2 g. sarm-1 g.m-2

Dosis de riego ns ns ns 
DM 158,2 923,1 71,9 419,6 86,3 503,4 
DS 136,1 794,0 62,6 365,4 73,5 428,5 
Año ns * ns 
2003 128,7 750,8 58,6 342,0 70,1 408,7 
2004 165,7 966,3 76,0 443,0 89,7 523,3 

Interacción          
Riego x Año ns ns ns 

 
 
5.3.2.2. CABERNET SAUVIGNON  / SO4 

En el conjunto de los dos años, las cepas DM produjeron mayor cantidad de 

materia seca total, vegetativa y productiva que las cepas DS, siendo las diferencias en la 

materia seca de racimos altamente significativas (tabla 5.9). 

 

Las características climáticas de 2005: heladas invernales, 7,4 mm de lluvias 

otoñales y elevadas demandas atmosféricas durante el periodo de crecimiento de la 
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baya, provocaron reducciones importantes (39% de materia seca total, 40% de materia 

seca vegetativa y 38% de productiva, como media de los dos tratamientos) en la 

productividad global de las cepas. La acumulación de materia seca en los racimos fue la 

más sensible al efecto del año, existiendo diferencias significativas entre años en la 

materia seca de los racimos y en la total.  

 

No aparecieron interacciones del tratamiento de riego con el año, de manera que 

la dife

s, expresada en peso 
de la var. Cabernet 

Sauvign n los dos tratamientos de riego y años. Análisis de la varianza para los datos expresados por 
sarmient  ns, * y **: no significativo y significativo al p≤ 0,05 y p ≤0,01, respectivamente.   
 

rente disponibilidad de agua afectó en el mismo sentido a la acumulación de 

materia seca de los dos años.  

 

Las condiciones tan exigentes en agua de riego que se produjeron en 2005 ponen 

de manifiesto la importancia de la disponibilidad hídrica en nuestros veranos para la 

producción y acumulación de biomasa por las cepas. 

 
Tabla 5.9.: Valores medios de la producción global de biomasa en órganos renovable
medio de materia seca por sarmiento (g. sarm-1) y por superficie de suelo (g.m-2) 

on e
o:

 M.S. Total M.S. Vegetativa M.S. Productiva 
  g. sarm-1 g.m-2 g. sarm-1 g.m-2 g. sarm-1 g.m-2

Dosis de riego ** * ** 
DM 130,9 618,9 68,1 322,0 62,8 296,9 
DS 83,7 395,8 46,5 219,6 37,3 176,2 
Año * ns * 
2004 124,9 590,4 66,8 315,9 58,1 274,4 
2005 89,8 424,3 47,7 225,6 42,0 198,6 

Interacción          
Riego x Año ns ns ns 

 
 
5.3.2.3. MATERIA SECA FINAL 

En trabajos similares realizados con Tempranillo, la materia seca acumulada en 

partes renovables desde brotación a vendimia oscila entre 844-1125 g·m-2 en los 

ensayos de Sánchez-Llorente (2004), con un 14% más de carga; entre 816-1501 g·m-2 

en los de Bartolomé (1993), con un kc de 0.6; entre 506-719 g·m-2 en los de Centeno 

(2005), con un 14% más de carga; entre 1004-1501 g·m-2 en los ensayos de Baeza 

994), con vasos, cortinas y espalderas y cargas hasta un 84% superiores; y entre 458-

706 g·m

(1
-2 en los de Yuste (1995) con la mitad de densidad de plantación, un 14% más 

de carga, en regadío (kc de 0.4 o 0.6) y en la Ribera del Duero. Por otro lado, la materia 
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seca productiva del Tempranillo en sistemas verticales y con riegos deficitarios ha 

estado entre 84 y 837 g·m-2 (Sipiora, 2005; Centeno, 2005; Sánchez-Llorente, 2004; 

Yuste, 1995; Baeza, 1994). Luego si Tempranillo/110R con riegos deficitarios ha 

roducido entre 458 y 1501 g·m-2 de materia seca total y entre 84-837 g·m-2 de materia 

seca p

. Por lo 

nto, el Cabernet Sauvignon injertado sobre SO4 y con una densidad de 3635 cepas·ha-

1 parec

aciones.  

Cómo apuntan Edson et al. (1993 en Sipiora, 2005), la capacidad que una planta 

de vid tiene para producir materia seca está determinada por la interacción entre su 

capacidad genética para fijar carbono y el ambiente donde crece. De tal forma que, en 

los ambientes estudiados, Tempranillo ha producido entre 750 y 966 g·m-2 y Cabernet 

Sauvignon entre 395 y 618 g·m-2 de materia seca en sus órganos renovables, observando 

p

roductiva en ensayos similares, podemos decir que en el presente ensayo, el 

comportamiento de la variedad ha estado dentro de los valores medios de su 

productividad. 

 

En Cabernet Sauvignon, Williams y Biscay (1991) en regadío, con poda larga y 

bajas densidades, obtuvieron 202 g·m-2 de vegetativa, 242 g·m-2 de productiva y 444 

g·m-2 de total. En 2003, Junquera (2004) con la misma variedad y la misma parcela 

obtuvo entre 411 y 586 g·m-2 de materia seca total que se repartía: 156-291 g·m-2 en las 

partes productivas y 255-295 g·m-2 en las vegetativas, en sus tratamientos de secano y 

con riegos deficitarios con 75 y 235 mm de agua aportados. Bertamini et al. (1995) 

obtuvieron distintas productividades del Cabernet Sauvignon por efecto del patrón, de 

manera que sobre 101-14, 420A y 41B obtuvieron 751, 660 y 854 g·m-2 de materia seca 

en las partes renovables, en un viñedo con 4600 plantas·ha-1 y VSP sin despuntes

ta

e que mantiene la productividad presentada en años anteriores y que se sitúa 

entorno a los valores referenciados. 

 

La productividad en la viña ha sido estudiada en muchas variedades y regiones 

vitícolas (Williams, 1987; Gómez del Campo, 1998; Petrie et al., 2000; Bates et al., 

2002; Sipiora, 2005). Los modelos de crecimiento son similares en todos estos estudios, 

sin embargo, la variedad, el clima, la carga y diferentes estreses ambientales, entre 

otros, pueden modificarlos (Williams, 1996) a través de sus efectos en la fotosíntesis y 

en las trasloc
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que la última variedad presentó una productividad más baja debido principalmente a 

unos valores de materia seca productiva más reducidos.  

lturales, tales como las decisiones que conforman el 

sistema

 es más difícil incrementar la producción de materia seca total a través de 

s operaciones de cultivo (Petrie et al., 2000).  El distinto manejo del riego en 

Tempr

RE LA MATERIA SECA ACUMULADA. 

 

5.3.3.1. EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA MATERIA SECA 

ACUMULADA DURANTE EL PERIODO DE CRECIMIENTO DE LA BAYA. 

El ambiente ejerce un efecto importante en la productividad de la variedad en 

una determinada zona. La tem factor am

sobre el desarrollo de la vid (Schultz, 1992) y dado que, actualmente, es fácil obtener 

datos té os, los mo ue e a, el crecimi

cultivo en función de la u muy  a ir el comportam e 

la vid: gía (Willi  al., n Si  2005 ulación de materia seca 

en los órganos renovables (Gutierrez , 1985; Sipiora, 2005) y el desarrollo del área 

liar (Schultz, 1992; Sipiora, 2005). 

 expresa como grados.día 

inkler y Amerine, 1974). En algunas ocasiones el cálculo de la integral térmica se 

ajusta 

 

A través de las prácticas cu

 de conducción (Miller et al., 1996; Edson et al., 1993 y 1995; Sipiora, 2005) o 

el manejo del riego (Bartolomé, 1993; García-Escudero, 1991; Yuste, 1995), se puede 

modificar el reparto de los carbohidratos producidos por una variedad en un ambiente. 

Sin embargo

la

anillo no consiguió alterar ni la productividad total ni su distribución, sin 

embargo, en Cabernet Sauvignon con dosis de riego más altas se consiguió incrementar 

tanto la productividad total como alterar la distribución en órganos vegetativos y 

reproductivos, a favor de los últimos. 

 

5.3.3. INFLUENCIA DEL AMBIENTE Y DE LAS RELACIONES INTERNAS 

DE LA PLANTA SOB

peratura es el biental que ejerce más influencia 

rmic delos q stiman, de forma fácil y ajustad ento del 

 temperat ra son  útiles par  predec iento d

fenolo ams et 1985 e piora, ), acum

et al.

fo

 

Estos modelos utilizan la integral térmica, que se define como la suma de 

temperaturas medias diarias por encima de la temperatura umbral de crecimiento de la 

vid (10ºC), desde el 1 de abril al 30 de octubre, y que se

(W

al ciclo de la variedad en cada zona, iniciando la suma desde brotación. En el 

presente estudio se ha calculado desde el 1 de abril, de manera que trascurren 13 
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grados.día hasta la brotación de Tempranillo en 2003 y 2004; y 16´4 y 69´9 grados.día 

hasta la brotación de Cabernet Sauvignon en 2004 y 2005, respectivamente. 

 

A continuación, se representa el efecto de la temperatura (GDD, grados.día) 

sobre la materia seca acumulada en el sarmiento (g·sarmiento-1), durante el periodo de 

recimiento de la baya, a través de las regresiones que se establecen en Tempranillo 

(figura

c

 5.8.) y en Cabernet Sauvignon (figura 5.9.) entre la materia seca total del 

sarmiento y GDD (A y B) y entre la de los racimos del sarmiento y GDD (C y D).       

 

Dado que las características térmicas anuales y la disponibilidad hídrica puede 

modular la acumulación de materia seca durante el periodo de crecimiento de la baya de 

cada variedad, se presentan las regresiones de cada año (B y D) y dosis de riego (A y C) 

estudiado, junto con la regresión media que tiene en cuenta toda la nube de puntos. De 

tal forma que en cada gráfico aparece: la nube de puntos donde se diferencian, bien la 

disponibilidad hídrica (DM y DS en ambas variedades) o bien el año (2003 y 2004 en 

Tempranillo y 2004 y 2005 en Cabernet Sauvignon), las curvas de regresión, sus 

cuaciones, los coeficientes de determinación y el grado de significación de los mismos. 

La regresión media de todos los puntos se identifica con un trazo negro más grueso. Los 

puntos son los datos de la m ia  desde

material y métodos). 

 

vez, se ha do a  com ión d ctas resió les 

que para ca a u e l s disponib ida híd icas y cada uno de los años 

presentados en las figuras 5.8. y 5.9., a través del análisis de la varianza para conocer 

si hay diferencias en las pendientes y niveles de las rectas al 95 y al 90% de 

probabilidad. 

 

5.3.3.1.1. TEMPRANILLO / 110R 

La acumulación de materia seca total

e

ater  seca  cuajado hasta vendimia (ver las fechas en 

A su  lleva cabo la parac e las re de reg n linea

 se obtienen d na d a il des r

re

 en el pámpano de Tempranillo (figura 5.8.: 

A y B) sigue un ritmo de 0.0662 g·grado.día-1 durante el periodo de crecimiento de la 

baya, sin que las rectas de regresión de los tratamientos de riego muestren diferencias 

significativas en el ritmo de acumulación. Este comportamiento coincide con el 

encontrado en la misma variedad en secano y regadío (kc=0.3) por Sipiora (2005), que 

no encontró incrementos en la materia seca debidos al riego. Este mismo autor comenta 
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que la aplicación de agua de riego por encima de un nivel, que depende de las 

condiciones edáficas, meteorológicas y probablemente de la carga, estimula el 

crecimiento vegetativo de la planta. En las condiciones del ensayo, la potencialidad 

productiva de la dosis DS no se mejoró con la duplicación de dicha dosis, ya que no 

mejoró la tasa de acumulación de materia seca renovable. Puede ocurrir sin embargo, 

que el riego provocase diferencias en la productividad total pero que la materia seca 

“extra” fuera traslocada a las partes permanentes y, por lo tanto, no existieran cambios 

aparentes en las partes renovables. En estudios con Concord (Bates et al., 2002) se 

observó que los racimos a partir de envero competían sobretodo con el agostamiento de 

los sarmientos, sin embargo, la concentración de almidón de todas las estructuras 

leñosas, así como de las raíces, se incrementaba durante toda la etapa entre envero y 

maduración. 

 

Por otro lado, aparecen diferencias globales y en el nivel altamente significativas 

entre las curvas de la materia seca acumulada en 2003 y 2004. Las condiciones 

meteorológicas de 2004 hasta cuajado permitieron que las cepas acumulasen 593 

grados.día más que en 2003 (341 grados.día en el día 154 de 2003 frente a 934 

grados.día en el día 182 de 2004) que pudieron favorecer a la tasa de acumulación de 

biomasa en los órganos renovables hasta cuajado. 

 

El ritmo de acumulación de materia seca en los racimos (figura 5.8.: C y D), 

durante

icas (integral térmica, radiación, etc) entre desborre y cuajado en 

2004 han podido mejorar la diferenciación de flores y el cuajado, de manera que la 

fertilidad en 2004 fue de 158 bayas/racimo y en 2003 de 127 bayas/racimo, lo que 

explicaría las diferencias en nivel de las curvas anuales. Esta mayor fertilidad de 2004 

puede suponer una mayor fuerza de los racimos como sumideros. Muchos autores 

plantean que, si los sumideros ejercen una fuerza mayor sobre las fuentes, se provocaría 

un incremento de la tasa de fotosíntesis (Williams 1996; Motoruna, 1990). La presencia 

de más bayas en los racimos de 2004 podría haber tenido este efecto. Por otro lado, el 

 su periodo de crecimiento, es 0.0571 g·grado.día-1, sin que la diferente 

disponibilidad hídrica modifique la tasa de acumulación (no hay diferencias globales, ni 

en la pendiente y en el nivel, de las curvas DM y DS). Sin embargo, las rectas de 

regresión para los dos años de estudio muestran diferencias globales, en nivel y en 

ángulo, siendo más intenso el incremento de biomasa por grado.día en 2004. Las 

diferencias meteorológ
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área foliar fue mayor en la maduración de 2004 que en la de 2003, lo que pudo 

favorecer una mayor productividad, ya que en maduración son las principales fuentes 

illiams, 1996).   

 

 

(W

Figura 5.8.: Relaciones lineales entre los grados.día (GDD) del periodo de maduración de Tempranillo de 
2003 y 2004 y la materia seca acumulada en el sarmiento (g.sarmiento-1) en dos sentidos: izquierda) 
materia seca total para cada tratamiento de riego (A) y año (B); derecha) materia seca acumulada en los 
racimos para cada tratamiento de riego (C) y año (D). Coeficientes de determinación (R2) y grado de 
significación de los mismos (**: p≤ 0.01). 

La acumulación de materia seca en órganos vegetativos no presenta regresión 

significativa con GDD en el periodo de crecimiento de la baya (datos no mostrados), 

quizá debido a que la parada de crecimiento y/o el despunte disminuyen la fuerte 

dependencia del crecimiento con la temperatura, actuando otros factores en la 

acumulación de biomasa como las relaciones fuente-sumidero y técnicas de cultivo. 

Dado que el riego se inicia con la baya en tamaño guisante, coincidiendo casi en el 

tiempo con la parada vegetativa y los despuntes, la materia seca vegetativa se mantiene 

astante constante, dado que el riego ya no tiene oportunidad de ejercer efecto sobre el 

crecim

b

iento del pámpano principal (Matthews et al., 1987) y que su efecto en el 

incremento del peso específico de las hojas, engrosamiento del tallo principal y en el 

crecimiento de los nietos ha sido escaso.  
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5.3.3.1.2. CABERNET SAUVIGNON /  SO4 

El ritmo con el que el sarmiento acumula materia seca total durante el periodo de 

crecimiento de la baya (figura 5.9.: A y B) es de 0.0722 g·ºdía-1, presentando las rectas 

de regresión diferencias significativas en el nivel debidas al tratamiento de riego y al 

año. 

 

Las diferencias debidas a la disponibilidad hídrica en los incrementos de materia 

seca anteriores al cuajado ya han sido observadas por otros autores. Entre floración y 

envero, Cuevas et al. (1999) observaron que las cepas en secano incrementaron más su 

materia seca que las de regadío, y Centeno (2005) observó diferencias en los 

incrementos de materia seca en cepas con tres riegos deficitarios. Dado que la superficie 

foliar desarrollada por Cabernet Sauvignon no se vio modificada por el régimen hídrico, 

la posible conjunción de una mayor eficiencia fotosintética foliar (debida a un mejor 

estado hídrico por el incremento en la dosis de riego), con una mayor fuerza del 

sarmiento cómo sumidero respecto del sistema radicular, pudo favorecer no sólo la 

asimilación sino también las traslocaciones hacia la parte aérea. 

 

Las condiciones meteorológicas de 2005 hasta cuajado permitieron que las cepas 

acumulasen 114 grados.día más que en 2004 (369 grados.día en el día 174 de 2004 

frente a 483 grados.día en el día 165 de 2005), sin embargo, este año se produjeron 

eladas invernales muy severas que, junto con las escasas lluvias otoñales (7,4 mm, y 

nulas d

Desde cuajado a vendimia, los racimos

h

urante el ciclo de la vid), provocando dificultades en el desarrollo inicial de los 

brotes. Es predecible que los valores de humedad del suelo estuvieran, en la brotación 

de 2005, por debajo de los valores de la brotación el año anterior, comprometiendo el 

crecimiento inicial que está sostenido por las reservas de agua en el suelo presentes en 

esta época (Winkler, 1965). 

 

 incrementan su biomasa en 0.0451 g·ºdía-

1 (regresión lineal no mostrada), sin diferencias significas debidas al año, pero con 

diferencias altamente significativas -globales, en el nivel y en el ángulo- debidas al 

régimen hídrico, con una tasa de 0.0586 en DM y de 0.0316 en DS. La sensibilidad del 

Cabernet Sauvignon a la diferente disponibilidad hídrica se refleja en la acumulación de 

materia seca de los racimos. Por ejemplo, Ollat (1996) encontró en Cabernet Sauvignon 

pérdidas de agua de hasta 10 veces el volumen de la baya madura. Según Carbonneau y 
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Deloire (2001), el crecimiento de las bayas depende principalmente del aporte de agua. 

La tasa de acumulación de materia seca en los racimos por grado.día en DM es 1.8 

veces mayor que en DS. 

  

Cabe destacar que, a partir del envero, la tasa de acumulación de materia seca en 

los racimos DM se acentúa fuertemente, por lo que la curva exponencial es la que mejor 

refleja este comportamiento para las diferentes disponibilidades hídricas (figura 5.9. C), 

lo que revela que el mayor aporte de agua acentuó el efecto de la temperatura en la 

distribución de asimilados hacia las partes productivas.  

 
Figura 5.9.: Relaciones lineales entre los grados.día (GDD) del periodo de maduración de 2004 y 2005 y 
la materia seca acumulada en el sarmiento de Cabernet Sauvignon (g.sarmiento-1) en dos sentidos: 
izquierda) materia seca total para cada tratamiento de riego (A) y año (B); derecha) materia seca de los 
racimos para cada tratamiento de riego (C) y año (D). Coeficientes de determinación (R2) y grado de 

gnificación de los mismos (* y **: p≤ 0.05 y p≤ 0.01). 

 
En Cabernet Sauvignon, como ocurría en Tempranillo, la acumulación de 

materia seca en órganos vegetativos no presenta una regresión significativa con los 

GDD (datos no mostrados). El aumento en la materia seca de los pámpanos con la 

integral térmica es casi lineal hasta que se produce el cuajado, disminuyendo 

posteriormente el crecimiento de los pámpanos o manteniéndose (Gutierrez et al. 1985).  

 

Observamos en los resultados de ambas variedades, como otros autores, que la 

productividad depende de factores genéticos, del ambiente y del régimen hídrico, entre 
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otros. En las rectas medias de regresión M.S. = f (GDD) se advierte que: entre cuajado y 

vendimia, el sarmiento de Cabernet Sauvignon ha sido capaz de incrementar en 72,2 mg 

su materia seca por cada grado.día acumulado, localizando 45,1 mg en sus racimos; 

mientras que el sarmiento de Tempranillo acumulando menos materia seca - 66,2 

mg/grado.día -, localiza más en sus racimos en relación a lo que produce, aunque las 

tasas sean iguales en ambas variedades, 45 mg/grado.día. 

 

La maduración de la baya es coincidente con el agostamiento del sarmiento, por 

lo que, siendo ambos órganos de acumulación y sumideros, van a competir por los 

asimilados durante el periodo de crecimiento de la baya y especialmente durante la 

maduración. Para observar el reparto de asimilados entre ambos órganos, se establecen 

las rectas de regresión entre la materia seca de los racimos (bayas y raspón) y la materia 

seca en el tallo principal con crecimiento secundario (figura 5.10.), con el fin de conocer 

las relaciones entre sus ritmos de crecimiento durante este periodo. Se presentan las 

rectas de regresión, sus ecuaciones, los coeficientes de determinación y el grado de 

significación de los mismos para cada una de las dosis de riego estudiada, identificando 

la nube de puntos de cada disponibilidad hídrica de cada año en cada variedad: 

Tempranillo (izquierda, DM y DS en 2003 y 2004) y Cabernet Sauvignon (derecha, DM 

 DS en 2004 y 2005). Además se presenta la regresión media que tiene en cuenta toda 

la nube de puntos, y que se identifica con un trazo negro más grueso. Los puntos son los 

Por otro lado, Tempranillo se ha mostrado más sensible a las condiciones 

meteorológicas del año, y Cabernet Sauvignon a la disponibilidad hídrica, durante el 

periodo de crecimiento de la baya. 

 

En estas condiciones, la temperatura, a través de la integral térmica, ha permitido 

explicar muy bien la evolución de la materia seca del sarmiento y la de sus racimos en 

el periodo de crecimiento de la baya, no así la materia seca de los órganos vegetativos 

que en éste periodo es más estable. Lo que permite, a través de modelos lineales 

sencillos, estimaciones de las productividades y de las cosechas finales con coeficientes 

de determinación muy elevados.  

 

5.3.3.2. RELACIÓN ENTRE LA MADURACIÓN DE LA BAYA Y EL 

AGOSTAMIENTO DEL SARMIENTO. 

y
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datos de las materias secas desde cuajado hasta vendimia (ver en material y métodos las 

fechas). 

 

En ambas variedades, existe un aumento de la materia seca de los racimos y del 

tallo desde cuajado hasta envero, siendo el incremento en los racimos más intenso - 

ntre 2 (Cabernet Sauvignon) y 5 (Tempranillo) veces mayor-. Durante el cuajado y 

luego t

de reserva pudieran ser 

irigidos hacia los elementos permanentes, -raíces, tronco y cordón- y no hacia los 

sarmie

ra competir con los racimos. 

 

Anteriormente, se ha comentado que hay diferentes factores que afectan a la 

producción y reparto de biomasa. Por ejemplo, el aporte del 52% de la ET en un viñedo 

de Chenin Blanc provocó reducciones en la biomasa de las raíces del 30%, del 17% en 

la del tronco y del 30% en la del cordón (van Zyl, 1984 en Williams et al., 1994) 

respecto al control con aportes del 100% de la ET; y sin embargo, en estudios con 

macetas, se ha visto que el crecimiento de las raíces está menos afectado que el 

crecimiento del tallo por el déficit hídrico (Williams et al., 1994). Otros estudios como 

e

ras el envero, las traslocaciones de asimilados se dirigen prioritariamente hacia 

los racimos (Hunter y Visser, 1988). Los resultados de Tempranillo y de Cabernet 

Sauvignon hacen pensar que las traslocaciones y las fuerzas de los racimos como 

sumideros sean dependientes del cultivar, aunque el reparto de la materia seca entre los 

órganos renovables ha sido similar. 

 

Las pendientes de DM prácticamente doblan a las de DS, con lo que el mayor 

aporte de agua, tanto en Tempranillo como en Cabernet Sauvignon, parece permitir una 

mayor distribución de los asimilados hacia los sarmientos. Por otro lado, la pérdida de 

significación estadística en DS hace pensar que los asimilados 

d

ntos, o que el crecimiento secundario del tallo principal no ejerce competencia 

con los racimos. Bota et al. (2004) encontraron, en estudios con Tempranillo, que los 

tallos, troncos y raíces presentaban una gran fuerza como sumideros en el cuajado, pero 

que la presencia de racimos reducía drásticamente su importancia como sumideros. No 

en vano, el incremento de materia seca del tallo principal es casi lineal desde brotación 

hasta cuajado, para  posteriormente, y debido a la parada de crecimiento, disminuir o 

cesar (Gutiérrez et al., 1985) según sea el aumento del peso por unidad de longitud 

(Williams, 1987). Dicho aumento en el peso dependerá de su fuerza como sumidero y, 

por tanto, de su capacidad pa
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los de Bota et al. (2004) con Tempranillo en maceta, no encontraron diferencias en el 

reparto de materia seca salvo ligeras reducciones en aquellos órganos cuya fuerza como 

sumidero es baja (zona basal del sarmiento y sus hojas). Por contra, estudios en plantas 

leñosas han observado que el estrés hídrico incrementa el nivel de carbohidratos de 

reserva en raíces, tronco y tallos (Bradford y Hsiao, 1982; Loescher et al., 1990 en 

Williams et al., 1994).  

 
Figura 5.10.: Relaciones lineales entre la materia seca acumulada en los racimos y la acumulada en los 
tallos principales, expresadas ambas por sarmiento (g.sarmiento-1) para los dos tratamientos de riego y 
los dos periodos de maduración de Tempranillo (izquierda, DM y DS, 2003 y 2004) y de Cabernet 
Sauvignon (derecha, DM y DS, 2004 y 2005). Coeficientes de determinación (R2) y grado de 
significación de los mismos (ns, * y **: no significativo, p≤ 0.05 y p≤ 0.01 
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5.3.3.3. RELACION ENTRE LA MATERIA SECA Y LA SUPERFICIE FOLIAR  

Para ver la relación entre la superficie foliar, como principal fuente de 

asimilados, y la materia seca acumulada en los órganos renovables del sarmiento, se 

presentan las rectas de regresión entre ambas variables desde cuajado hasta vendimia 

(figura 5.11.), diferenciando la relación que se establece entre valores finales (vendimia) 

y los valores anteriores, desde cuajado hasta envero (pre-vendimia). Se presentan sus 

e nes, los coeficientes de determinación y el grado de significación de los mismos 

para vendimia y pre-vendimia, identificando la nube de puntos de cada disponibilidad 

hídrica del conjunto de los dos años, en cada una de las variedades: Tempranillo 

(izquierda, DM y DS de 2003 y 2004) y Cabernet Sauvignon (derecha, DM y DS de 

2004 y 2005).  

 

El crecimiento de la cepa tras floración es mantenido por los carbohidratos 

producidos por las hojas en el ciclo actual (Miller et al., 1996), y no por la movilización 

356 



Resultados y Discusión: 
Producción de materia seca y su distribución durante la maduración. 

de reservas, luego las diferencias en el desarrollo foliar y en la actividad fotosintética, 

que los distintos tratamientos presenten durante el periodo de crecimiento de la baya, 

podrán influir en la producción de materia seca. Los años que han permitido mayor 

desarrollo de superficie foliar, han permitido mayor producción y acumulación de 

biomasa en los elementos renovables, tal y como muestran las rectas de regresión de la 

figura 5.11., cuyas pendientes son positivas.  

 

Sin embargo, el ajuste de las rectas de Cabernet Sauvignon hace pensar que los 

modelos de traslocación son distintos a los presentados por Tempranillo, de tal forma 

que, la acumulación de los asimilados en los elementos estructurales ha podido verse 

vorecida en Cabernet Sauvignon, de ahí la falta de ajuste de las regresiones. Por otro 

lado, la

ibles para la cepa (Candolfi-Vasconcelos y Koblet, 

990). En Tempranillo, las hojas del tallo parecen contribuir positivamente elaborando 

ca.  Para los valores finales de vendimia

fa

s hojas de Cabernet Sauvignon fueron menos eficientes fotosintéticamente que 

las de Tempranillo, en condiciones no limitantes. 

 

Canopia en maduración con un importante porcentaje de hojas jóvenes de gran 

eficiencia fotosintética, y con hojas de nieto exportadoras, permitirán aumentos en la 

cantidad de carbohidratos dispon

1

carbohidratos que se exportan a los diferentes órganos del sarmiento y que permiten 

acumulaciones proporcionales de materia se , el 

sarmiento de Tempranillo ha necesitado 44 cm2 de superficie foliar para acumular 1g de 

materia seca, y desde cuajado hasta envero ha necesitado 42 cm2·g-1. Sin embargo, el 

sarmiento de Cabernet Sauvignon ha necesitado 21 cm2·g-1 para los valores finales de 

vendimia, y 74 cm2·g-1 desde cuajado hasta envero. Esto hace pensar que Cabernet 

Sauvignon pudiera ser más eficiente que Tempranillo en la producción final de materia 

seca, ya que ésta última necesita casi el doble de superficie foliar para la acumulación 

de 1 g. de materia seca final en órganos renovables; y menos eficiente entre cuajado y 

envero, necesitando casi el doble de superficie foliar.  

 

Gómez del Campo (1998) de sus resultados concluye que tras el agostamiento, 

que coincidió con el envero, la planta crece poco, desde el punto de vista de la pequeña 

expansión foliar observada, y sin embargo, es cuando más materia seca produce 

respecto del primer periodo del ciclo vegetativo, donde la planta se dedica a construir 

con tasas de respiración altas y por lo tanto con poca materia seca formada. Por lo tanto, 
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obtiene que la etapa de maduración es la más eficiente en cuanto a la producción de 

materia seca, acumulándose los fotoasimilados en los principales sumideros: racimos y 

órganos de reserva. Sus resultados con 4 variedades en maceta, en regadío y secano, 

muestr

aba de 34 cm2 para la producción de 1g de materia 

seca final, con un ajuste similar al obtenido en Tempranillo de Madrid (R2 = 0,71). Los 

valores de Baeza (1994), con Tempranillo en diferentes formas de conducción, marcan 

un intervalo entre 21 y 35 cm2.g-1. Junquera (2004) con Cabernet Sauvignon bajo 

diferentes regímenes hídricos (kc de 0; 0.45 y 0.20) obtuvo, en un año, eficiencias de 26 

a 35 cm2·g-1. Luego los resultados obtenidos parecen situarse dentro de los valores 

normales de cada variedad.     

 

Respecto a las relaciones obtenidas para los valores de materia seca y superficie 

foliar del sarmiento entre cuajado y envero (pre-vendimia

an que la planta necesita 16-18 cm2 de superficie foliar para producir 1 g de 

materia seca durante todo el ciclo, con un mejor ajuste de las rectas de regresión entre 

ambas variables (R2 ≥ 0,85). En esta experiencia se tuvo en cuenta la materia seca total, 

de órganos renovables y estructuras permanentes, y acumulada durante todo el ciclo, lo 

que explicaría valores tan bajos y ajustes tan buenos. Yuste (1995), en la Ribera del 

Duero y con Tempranillo en vaso y espaldera, y bajo regadío y secano, obtuvo del 

conjunto de datos de dos años, una relación entre la materia seca de órganos renovables 

y LAI donde se infería que se precis

), la coincidencia de la parada 

de crecimiento-despunte y las fases I y II del crecimiento de la baya hace que, por un 

lado, la expansión foliar esté sujeta al desarrollo de hojas de nietos o al aumento del 

tamaño de hojas jóvenes, hojas que tienen grandes necesidades constructivas y 

respiratorias y que las hacen ser sumideros más que fuentes. Por otro lado, la baya está 

aumentando de tamaño y de masa por división y expansión celular, y sus semillas están 

alcanzando la madurez fisiológica, lo que la convierte en órgano sumidero. El hecho de 

no aum ntar, en este periodo, la oferta de asimilados por las fuentes y sí la demanda de 

los sumideros, puede reducir el ajuste de la recta en el Cabernet Sauvignon, ya que 

aunque algunos trabajos han obtenido que la actividad fotosintética en las fuentes 

aumenta al aumentar la fuerza de los sumideros (Iacono et al., 1995), la fuerza de los 

ápices en crecimiento y/o de las estructuras permanentes podría haber sido más intensa 

que la ofrecida por las bayas verdes (Petrie et al. 2000), de tal forma que, o no se ha 

aumentado la fotosíntesis de las hojas adultas o los asimilados se traslocan más 

e
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intensamente hacia las estructuras permanentes, hojas jóvenes y ápices de nietos que 

hacia los racimos. 

 
Figura 5.11.: Relaciones lineales entre la materia seca total acumulada (g.sarmiento-1) y el área foliar (m2. 
pámpano-1) para los dos tratamientos de riego y los dos periodos de maduración en Tempranillo 
(izquierda, DM y DS, 2003 y 2004) y en Cabernet Sauvignon (derecha, DM y DS, 2004 y 2005). 
Coeficientes de determinación (R2) y su grado de significación (ns y *: no significativo y p≤ 0.05) 
 

s rectas, sus coeficientes de determinación y el 

rado de significación de los mismos. Las pendientes de las rectas son prácticamente 

iguales, sin embargo queda reflejada la menor eficiencia de la superficie foliar de 

Cabern

alidad de dichas hojas.  
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5.3.3.4. RELACIÓN ENTRE LA SUPERFICIE FOLIAR Y EL RENDIMIENTO 

En la figura 5.12. aparecen las relaciones lineales entre el rendimiento 

(g·sarmiento-1) y la superficie foliar (m2·sarmiento-1) para Tempranillo y Cabernet 

Sauvignon, con las ecuaciones de la

g

et Sauvignon que para producir 1 kg de cosecha necesita un 15% más de 

superficie foliar de lo que precisa Tempranillo. 

 

La relación entre la superficie foliar y el rendimiento es un índice para evaluar la 

relación fuente/sumidero. Cuando dicha relación es baja, disminuye la calidad de la 

cosecha (Champagnol, 1993). Poni et al. (1992) encuentran la relación entre la 

superficie foliar y el peso de cosecha como un indicador del equilibrio existente entre la 

oferta y la demanda de asimilados de la cepa. Es un estimador que depende de cómo el 

medio y los factores culturales actúan no sólo sobre la superficie total desarrollada sino 

sobre la funcion

Porro et al. (2002) explican que, con el fin de obtener contenidos en azúcar 

compatibles con una producción cualitativamente correcta, la relación superficie 
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foliar/producción óptima puede variar de 1 a 1.5 m2·kg-1. Las relaciones obtenidas en 

Tempranillo van de 1.1 a 1.5 m2·kg-1 que están dentro de los valores óptimos, sin 

embargo Cabernet Sauvignon presenta valores más elevados, entre 2 y 3.4 m2·kg-1, 

indicando una escasa eficiencia productiva de su superficie foliar. Sin embargo, en la 

bibliografía encontramos una extensa gama de valores para este índice, 

presumiblemente debido a la interacción entre el ambiente, la variedad y las técnicas de 

ultivo presentes en cada ensayo. Jackson y Lombard (1993), tras revisar los trabajos de 

numero

00) recomiendan valores de 12 cm2·g-

1; Dokoozlian y Hirschfelt (1995) citando a Kingston y Van Epenhuijsen (1989), 

Kliewer (1970) y Kliewer y Weaver (1971) utilizan un margen más amplio encontrando 

el óptimo 7 y 14 cm2·g-1 de forma que, valores más bajos provocan reducciones del peso 

de la baya, el color y los sólidos solubles. 

 
 

 
Figura 5.12.: Relaciones lineales 
entre el peso fresco de la 
vendimia (g.sarmiento-1) y el 
área foliar final (m2. pámpano-1) 
en Tempranillo (DM y DS, 2003 
y 2004) y en Cabernet Sauvignon 
(DM y DS, 2004 y 2005). 
Coeficientes de determinación 
(R2) y grado de significación de 
los mismos (ns y *: no 
significativo y p≤ 0.05). 
 
 
 

c

sos autores, indican una relación de 0.7-1 m2·kg-1 para que la acumulación de 

azúcares no se vea retrasada; Miller y Howell (1998) establecen en 10 cm2·g-1 el umbral 

a partir del cual la fuerza como sumidero de la cosecha supera a la capacidad de la 

planta para satisfacerla; en los ensayos de Kaps y Cahoon (1992) con Seyval blanc en 

maceta, se obtuvieron los valores de rendimiento, peso de baya y ºBrix máximos con 8-

10 cm2·g-1; Smart y Robinson (1991) y Hunter (20

y T empranillo =  1048x - 85,001
R2 = 0,9669*

y C .  Sauvigno n=  1028,5x - 180,57
R2 = 0,9882*

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Área fo liar (m 2 pámpano - 1 )

DM

DS

360 



Resultados y Discusión: 
Producción de materia seca y su distribución durante la maduración. 

5.3.4. DISTRIBUCIÓN DE ASIMILADOS HACIA LOS RACIMOS 

 

5.3.4.1. PESO FRESCO Y CONTENIDO EN AZÚCARES DE LA BAYA: 

EFECTO DE LA TEMPERATURA Y RELACIÓN ENTRE AMBOS 

COMPONENTES 

A partir del cuajado, se produce un aumento de peso de las bayas debido a la 

acumulación de solutos. Pero esta acumulación es más marcada a partir del envero 

donde ya ha cesado la construcción de tejidos y donde el peso de baya aumenta debido 

al aporte continuo de agua junto con sustancias solubles como los azúcares. Sin 

embargo, una vez alcanzada la madurez se produce una estabilización o incluso una 

disminución debido esencialmente a los procesos de transpiración del fruto o de 

sobremaduración (Bartolomé, 1993). Una exposición prolongada a la radiación solar y/o 

a las altas temperaturas en los racimos provoca reducciones en el tamaño y peso de las 

bayas (Kliever y Lider, 1968, en Bartolomé, 1993) debido a fenómenos de 

transpiración. 

 

El modelo característico que sigue el desarrollo de la baya puede representarse 

mediante una curva de tipo doble sigmoidal, desde cuajado hasta maduración, y para 

cada uno de los parámetros de crecimiento: peso seco, peso fresco y volumen. La figura 

5.13. muestra la relación entre el peso fresco de la baya y la temperatura, iniciado el 

muestreo en fechas cercanas al cuajado. Se presentan las curvas de regresión, sus 

ecuaciones, los coeficientes de determinación y el grado de significación de los mismos 

para cada una de las dosis de riego estudiadas de cada año, identificando la nube de 

puntos de cada caso para: Tempranillo (izquierda, DM y DS en 2003 y 2004) y 

Cabernet Sauvignon (derecha, DM y DS en 2004 y 2005). 

 

A través de la evolución del peso de la baya en función de la temperatura, 

podemos identificar las fases en las que comúnmente se divide el crecimiento de la 

baya: fase I, II y III (Williams, 1996).  

 

En 2003, la fase I de Tempranillo DM se desarrolla aproximadamente hasta los 

671 grados.día, la fase II hasta los 859 grados.día a partir de los cuales continúa la fase 

III con un aumento rápido de peso, que a partir de los 1511 grados.día se estabiliza 

durante los 420 grados.día que transcurren hasta vendimia. Esta estabilización del peso 
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en fase III ocurre también en DS, sin embargo, la menor disponibilidad de agua acorta 

la fase II que transcurre entre los 859 y 1061 grados.día.  

 

En la maduración de 2004, ambos tratamientos presentan la fase II entre 881 y 

1012 grados.día, y la estabilización del peso en la fase III se produce entorno a los 1321 

rados.día, y durante los 459 grados.día que le separan de la vendimia. 

 
 

En Cabernet Sauvignon

g

 
Figura 5.13.: Relaciones entre el peso de 100 bayas (P100b, g) y los GDD (ºC.día) para los dos 
tratamientos de riego y los dos periodos de maduración en Tempranillo (izquierda, DM y DS, 2003 y 
2004) y en Cabernet Sauvignon (derecha, DM y DS, 2004 y 2005). Coeficientes de determinación (R2) y 
grado de significación de los mismos (**: p≤ 0.01) 

, se observa que la menor disponibilidad de agua de DS 

adelanta la fase II, de forma que transcurre entre 644-959 grados.día frente al intervalo 

850-1062 grados.día de DM en 2004, y entre 995-1178 grados.día de DS frente a los 

887-1178 grados.día de DM en 2005. 

 

Ollat et al. (2002) define tres factores importantes que afectan al tamaño 

e las bayas: las características genéticas; las semillas; y las condiciones 

climáticas, particularm

entre el peso de la baya y GDD, hasta 

fechas cercanas a vendimia para no incluir en la regresión los valores estables del final 

de la fase III, permite conocer dichas influencias. En el análisis de Tempranillo

definitivo d

ente, la alimentación hídrica por su influencia en la actividad 

fotosintética. Por lo tanto, las condiciones climáticas de cada unos de los años de 

estudio así como la diferente disponibilidad hídrica durante el ciclo de la baya influirán 

en la evolución del peso y en el peso final de la baya.  

 

El análisis de la varianza de las rectas lineales de regresión (con ajustes 

altamente significativos, datos no mostrados) 

 

encontramos diferencias debidas al año pero no debidas a la disponibilidad de agua. De 
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R2 = 0,9374**

y DM  2004= -0,0001x2 + 0,3768x - 170,35
R2 = 0,9381**

y DS 2003 = -6E-05x2 + 0,25x - 117,33
R2 = 0,8665**

y DS 2004= -0,0001x2 + 0,3909x - 175,65
R2 = 0,9224**

0

25

50

75

100

125

150

175

0 500 1000 1500 2000 2500

GD D

DM . 2003
DS. 2003
DM . 2004
DS. 2004

C abernet  Sauvigno n

y DM  2004 = -4E-05x2 + 0,1466x - 38,801
R2 = 0,944**

y DS 2004 = -4E-05x2 + 0,118x - 7,6434
R2 = 0,8707**

y DM  2005 = 2E-06x2 + 0,0553x - 4,3221
R2 = 0,9325**

y DS  2005 = -9E-06x2 + 0,0688x - 13,829
R2 = 0,9109**

10

35

60

85

110

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

GD D

DM . 2004
DS. 2004
DM . 2005
DS. 2005

362 



Resultados y Discusión: 
Producción de materia seca y su distribución durante la maduración. 

tal manera que para 1000 º.día, en 2004 la baya alcanza un 42% más de peso que en 

2003. Las condiciones entre cuajado y envero son determinantes del peso que 

potencialmente podrá alcanzar la baya al final del ciclo (Ollat et al., 2002) al afectar a la 

multiplicación y extensión celular, y son las que concurren entre envero y vendimia las 

que determinan el llenado de ese volumen potencial por acumulación de solutos. Las 

condiciones de temperatura e insolación del primer periodo del crecimiento de la baya 

de 2004 han podido favorecer una mayor talla potencial, y la mayor superficie foliar de 

la maduración de 2004 lo han hecho sobre el llenado posterior.   

 

La falta de respuesta en el peso de la baya a una mayor dosis de agua de riego 

hace pensar que el agua recibida por la cepa con DS permite ya conseguir el tamaño 

potencial de la baya durante la fase I, la más sensible al déficit hídrico según muchos 

autores (Dry et al., 2001; Ojeda et al., 2001), y a su vez, permite alcanzar a la baya su 

máximo tamaño por la entrada de agua y azúcares durante la fase III. Para Reynolds y 

Taylor (1994), el peso de la baya es el componente del rendimiento más afectado por el 

déficit hídrico, por lo tanto, estos resultados también explicarían la falta de diferencias 

estadísticas entre dosis de riego en los parámetros productivos anteriormente analizados. 

Cabernet Sauvignon

 

Analizando las rectas de regresión de , la diferente 

f

maduración de 2004 y en el nivel para la de 2005; el año

significativa en el nivel, en ambos tratamientos. El desa

envero se soporta en la división y alargamiento celular y a

al estrés hídrico, lo cual se puede observar en el ciclo de la 

a pesar de que el tramo inicial (fase I) de la curva de DS va

menor disponibilidad hídrica adelanta el inicio de la fase II, y sin embargo la baya DM 

sigue aumentando su tamaño potencial durante 206 º.días más. Esto queda reflejado en 

la evolución del peso de baya durante la fase III (figura 5.13.), donde la curva DM va 

por encima de la DS.  

 

Mediante el análisis de la varianza de los pesos medios finales alcanzados por 

la baya, se obtiene que la diferente disponibilidad hídrica no provocó diferencias 

estadísticas en Tempranillo. Sólo en la maduración de 2004, la baya DM de Cabernet 

Sauvignon presento significativamente un mayor peso que la baya DS. Las condiciones 

icativas en el ángulo para la 

 influye de forma altamente 

rrollo de la baya antes del 

mbos procesos son sensibles 

baya de 2004. En este año, y 

 por encima de la de DM, su 

disponibilidad hídrica provoca diferencias altamente signi
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climáticas del año provocan diferencias en los pesos finales de la baya, significativos en 

empranillo y altamente significativos en Cabernet Sauvignon.  

sente estudio. Y que, las condiciones del medio en el que se 

desarrollan las bayas, afectan tanto a sus tasas de crecimiento como a sus pesos finales, 

pero no a la curva característica de crecimiento (Centeno, 2005; Esteban, 1995; 

Williams et al., 1990). Smart (1985) apunta que, entre los factores que controlan el 

desarrollo y la composición de la baya, destacan los factores genéticos, los factores 

ambientales tales como la radiación solar, la temperatura, la humedad, y las prácticas de 

cultivo como el régimen hídrico, ya que sus efectos pueden alargar o acortar los 

procesos fisiológicos y bioquímicos que acontecen durante el desarrollo de la uva. 

 

Por otro lado, Tempranillo y Cabernet Sauvignon son variedades con un tamaño 

de baya diferente, generalmente más grande la de Tempranillo. En este estudio, los 

esos finales de la baya de Tempranillo estuvieron entre 1,38 y 1,60 g, mientras que los 

de la baya de Cabernet Sauvignon estuvieron entre 0,65 y 0,79 g.  

 
Figura 5.14.: Relaciones entre el Brix y los GDD (º.día) para los dos tratamientos de riego y los dos 
periodos de maduración en Tempranillo (izquierda, DM y DS, 2003 y 2004) y en Cabernet Sauvignon 
(derecha, DM y DS, 2004 y 2005). Coeficientes de determinación (R2) y grado de significación de los 
mismos (**: p≤ 0.01). 
 

 
 

Los principales solutos que se acumulan en las bayas son las hexosas y van a 

constituir una gran parte de la materia seca de las mismas. Coombe (1992) describe el 

proceso de acumulación de azúcares en la baya: al principio, la acumulación de sólidos 

solubles es lenta, tras envero se incrementa y al final de la maduración se estabiliza. En 

la figura 5.14. aparece la relación entre el Brix y los GDD, desde envero hasta 

T

Estos resultados indican que la alimentación hídrica afectó más intensamente al 

tamaño de la baya en Cabernet Sauvignon que en Tempranillo, al menos en las 

condiciones del pre

p
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vendimia. Se presentan las curvas de regresión, sus ecuaciones, los coeficientes de 

determinación y el grado de significación de los mismos para cada una de las dosis de 

riego estudiadas de cada año, identificando la nube de puntos de cada caso para: 

Tempr

El análisis de la varianza de las rectas lineales de regresión (con ajustes 

significativos, datos no mostrados) que describen el incremento del Brix desde envero 

hasta vendimia, permite conocer la influencia del año y del tratamiento de riego. La 

anillo (izquierda, DM y DS en 2003 y 2004) y Cabernet Sauvignon (derecha, DM 

y DS en 2004 y 2005). 

 

evolución del Brix en Tempranillo estadísticamente no presenta diferencias debidas al 

tratamiento de riego, ni al año; en Cabernet Sauvignon aparecen diferencias 

significativas - a nivel de ángulo -únicamente entre años, de forma que la tasa de 

aumento del Brix fue más intensa en 2005 (0,025 Brix/º.día en 2004 frente a 0,053 

Brix/º.día en 2005). Las condiciones ambientales de 2005 han desplazado las 

evoluciones de síntesis, acumulación, e incluso dilución, en la baya de Cabernet 

Sauvignon, provocando un adelanto de la maduración sacarimétrica respecto de la de 

2004. Esto coincide con Van Leeuwen et al. (2003) que afirman que el contenido en 

azúcares está muy condicionado con la climatología. Bartolomé (1993) y Esteban et al. 

(1999) también observaron una clara influencia de la climatología en la cantidad de 

azúcares acumulados. 

 

La falta de efecto de la diferente disponibilidad hídrica en la concentración de 

azúcare

La relación entre el peso de la baya y el contenido en azúcares se presenta en 

la figura 5.15., donde observamos que a medida que se incrementa el contenido en 

azúcares, aumenta el peso de la baya. Son variables íntimamente relacionadas, sin 

embargo, el aumento del peso no sólo es debido a la acumulación de azúcares sino 

también de agua y otros componentes solubles. Como comenta Esteban (1995), estas 

relaciones no quieren decir que sean causa-efecto, sino que los ritmos de evolución de 

s ya se ha observado en otros estudios (Centeno, 2005; Sánchez-Llorente, 2004; 

Cuevas, 2001; Matthews et al., 1988). Tal y como concluye Esteban (1995), parece que 

una mayor disponibilidad hídrica compensa el aumento de producción con 

concentraciones de azúcares iguales o superiores, compensando el efecto de dilución y 

sin que se den retrasos en la maduración.  
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los componentes de la baya son relacionables, y presentan un equilibrio. Por otro lado, 

debido a la disrupción de los vasos de xilema tras el envero, la entrada de agua a la baya 

en el periodo III, necesariamente va acompañada de la entrada de azúcares. 
 
 
Figura 5.15.: Rectas de regresión entre el peso de 100 bayas (P100b, g) y la concentración de azúcares de 
la baya (g/l) para los dos tratamientos de riego y los dos periodos de maduración en Tempranillo 
(izquierda, DM y DS, 2003 y 2004) y en Cabernet Sauvignon (derecha, DM y DS, 2004 y 2005). 
Coeficientes de determinación (R2) y grado de significación de los mismos (ns, * y **: no significativo, 
p≤ 0.05 y p≤ 0.01) 
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En Tempranillo, la dependencia del peso de la baya con la concentración de 

azúcares es mayor en el tratamiento de mayor riego, de tal forma que en 2004 el peso de 

la baya de DS no queda explicado significativamente a través de la acumulación de 

azúcares. En 2003, las rectas de regresión sugieren que, para una misma concentración 

de azúcares, siendo ésta por debajo de 160 g/l de azúcares, las bayas de DM alcanzan 

más peso, sin embargo, por encima de dicha concentración, son las bayas de DS las que 

tienen más peso, quizás debido a un diferente tamaño potencial al final de la fase I. En 

2004, la recta de relación entre el peso y los azúcares de las bayas de las cepas con 

menor dosis de riego va por encima de la de DM, pudiendo indicar que, a igualdad de 

peso, las bayas de DM tienen mayor concentración de azúcares.  

 

Sin embargo, el análisis de la varianza de las regresiones lineales de cada 

tratamiento muestra que estas diferencias debidas a la disponibilidad hídrica no son 

gnificativas en ninguno de los dos años. Por otro lado, el año afecta a la relación entre 

el peso de la baya y su concentración en azúcares, de forma que las rectas de regresión 

de cada tratamiento para 2003 y 2004 muestran diferencias altamente significativas en 

nivel y ángulo. En 2003, las rectas presentan pendientes mayores y términos 

si

366 



Resultados y Discusión: 
Producción de materia seca y su distribución durante la maduración. 

independientes más pequeños respecto de las rectas de 2004, lo que indica que los 

incrementos de peso de baya y de su concentración en azúcar están relacionados de 

forma más intensa y estrecha en 2003 que en 2004. La mayor demanda atmosférica de 

2003 puede que favoreciese una mayor transpiración de la baya, y que por lo tanto, 

redujera las diluciones y provocase que el peso de la baya fuese más dependiente de la 

concentración de azúcares. Los resultados de los trabajos de Rebucci et al. (1997), sobre 

la transpiración de las bayas y su repuesta a la modificación de las condiciones 

microclimáticas del racimo, demostraron que la transpiración de la baya respondía a la 

modificación de la demanda evaporativa alrededor del racimo. Matthews y Anderson 

(1988) observaron, mediante modificaciones en el microclima de la baya, que la 

transpiración de la baya tenía gran influencia en el flujo de asimilados a su interior. 

 

En Cabernet Sauvignon, las condiciones climáticas de la maduración de 2004 

parecen ser las que ocasionan la pérdida de significación de las rectas lineales de 

regresi

mos el análisis de la 

varianza de las regresiones lineales de cada tratamiento en cada año, y viceversa, 

encontramos diferencias altamente significativas en nivel debidas al año y al tratamiento 

de riego. 

 

 térmicas e higrométricas de 2004 se 

intensificaron en 2005, y respecto a años anteriores. In situ ya se pudo observar una 

reducc

ón entre el peso y la concentración en azúcares de la baya (datos no mostrados en 

DM), tanto en DM como en DS. En 2005 y para un mismo peso de baya, la menor 

disponibilidad hídrica de DS permite una mayor acumulación de azúcares en la baya 

que la de DM. Parece que en 2004 ocurre lo mismo. Si realiza

El mayor aporte de agua de riego permitió mayor peso de las bayas, para una 

misma concentración en azúcares. En 2005, el peso medio final de la baya DM fue de 

0,79 g, un 21.5% superior a la baya DS. Presumiblemente, el riego de DM favoreció a la 

multiplicación y expansión celular de la baya.  

 

Las condiciones climáticas del año también provocaron cambios en la relación 

peso-azúcares de la baya. Las exigencias

ión del tamaño alcanzado por las bayas no sólo en 2005 respecto del 2004, sino 

también del 2003. En el ensayo de Junquera (2004), realizado en la misma parcela pero 

en el año 2003, encontramos que la baya alcanzó un peso medio de 0´69, 0´965 y 1´097 

g en sus tratamientos con kc de 0, 0´2 y 0´45. Así, por ejemplo, la baya de cepas DM ha 
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tenido una tendencia a la baja en su peso final, con reducciones ligeras entre 2003 y 

2004 (9%), pero más intensas entre 2004 y 2005 (21%). 

 

Por lo tanto, el aumento del peso de la baya, que va acompañado con el aumento 

en la concentración de azúcares, ha sido más intenso cuando mayor disponibilidad 

hídrica tuvieron las cepas de Cabernet Sauvignon, y cuando menos exigente fue el año. 

 

Matthews y Anderson (1988) determinan que el peso de las bayas es un factor 

importante para conocer la relación entre el agua y la materia seca así como la dilución 

de los componentes solubles de la baya. Por otro lado, afecta a la relación 

superficie/volumen, esto es hollejo/pulpa, que disminuirá frente a aumentos en el 

volumen de la baya. Dado que no conocemos el contenido en agua, estas relaciones dan 

una idea de la proporción del aumento del peso que es debida a la acumulación de los 

principales sólidos solubles, que tras envero, entran vía floema y por lo tanto 

íntimamente relacionados con el agua. 

 
5.3.4.2. RACIMO VS BAYA 

El peso final de las bayas es un factor determinante de la producción. Este peso 

va a depender de los procesos metabólicos de la baya y de la cepa desde cuajado hasta 

vendimia. Así por ejemplo, todo lo que afecte al proceso de multiplicación celular en la 

baya o a la capacidad fotosintética en la planta, entre otros, afectará al peso de la baya y 

por lo tanto a la producción.  

l crecimiento de la baya depende, en gran 

edida, del balance del agua en la baya y que es la diferencia entre el agua que entra a 

través 

Por otro lado, el peso de la baya dependerá de su papel en las relaciones fuente a 

sumidero durante la maduración, así, su fuerza como sumidero determinará el 

porcentaje de fotoasimilados que le son traslocados desde las hojas.  

 

El agua es el componente mayoritario de la baya y su cantidad determina el 

volumen de las mismas. Por lo tanto, e

m

del xilema y del floema, menos el agua que se pierde por transpiración y por 

retroceso al xilema. Esta situación se mantiene hasta el envero, ya que después la 

contribución del xilema se reduce por bloqueo de los vasos, y por tanto la mayor 

contribución se debe a la savia del floema (Coombe 1992), savia cargada de azúcares. 

Coombe (1992) sugiere que los cambios en el agua de la baya pueden venir indicados 

368 



Resultados y Discusión: 
Producción de materia seca y su distribución durante la maduración. 

por modificaciones tanto en el peso fresco de la baya como en el volumen, observando 

que la proporción en que aumenta la materia seca en función del volumen es la misma y 

aproximadamente sobre un 0.24. Para ver estos cambios se establecen las relaciones 

entre el peso seco y el fresco de los racimos de las dos variedades, ya que no se dispone 

e datos de volumen. 

y III, es decir: Cuajado-Envero y Envero-Vendimia. Coeficientes de determinación 
2) y grado de significación de los mismos (ns, * y **: no significativo, p≤ 0.05 y p≤ 0.01) 

 

La figura 5.16. muestra la relación entre el peso fresco y el peso seco del racimo 

(g·racimo-1) entre cuajado y vendimia. Se presentan las curvas de regresión, sus 

ecuaciones, los coeficientes de determinación y el grado de significación de los mismos, 

identificando la nube de puntos de cada disponibilidad hídrica: Tempranillo (izquierda, 

DM y DS de 2003 y 2004) y Cabernet Sauvignon (derecha, DM y DS de 2004 y 2005). 

Se señala el punto donde se produce el envero, por ser la fecha donde se produce la 

disrupción de los vasos xilemáticos. 

 

Se observa que, a lo largo del periodo de crecimiento de la baya, el porcentaje de 

materia seca del racimo se sitúo entre el 27% en Tempranillo y entre 30-39% en 

ás agua los racimos de mayor dosis de riego en esta 

última variedad. Si se establecen las rectas para estas dos variables en las etapas entre 

cuajado-envero y envero-maduración (datos no mostrados) podemos observar los 

cambios que se dan entorno al envero, momento en el que se produce la disrupción de 

los vasos xilemáticos. El porcentaje de materia seca respecto al peso fresco del racimo 

d

 
Figura 5.16.: Rectas de regresión entre los pesos frescos y secos del racimo (g/racimo) para los dos 
tratamientos de riego y los dos periodos de maduración en Tempranillo (izquierda, DM y DS, 2003 y 
2004) y en Cabernet Sauvignon (derecha, DM y DS, 2004 y 2005). Las flechas indican la separación 
entre las fases I-II 
(R
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aumentó desde el 15% entre cuajado-envero hasta 51-59% tras envero en Tempranillo, 

y desde 13% hasta 36-39% en Cabernet Sauvignon, separándose los tratamientos tras 

envero y siempre correspondiendo los porcentajes más altos a los de menor 

disponibilidad de riego. Tras envero, la entrada de agua en la baya está estrechamente 

ligada a la entrada de solutos, al hacerlo vía floema, por ello el porcentaje de materia 

seca asociado al incremento del peso fresco aumenta. Las diferencias varietales pueden 

ser debidas, entre otras, al diferente tamaño de los racimos y de las bayas, menores en 

Cabernet Sauvignon, de manera que el porcentaje que representan las partes sólidas, 

como los raspones y los hollejos, será superior 

 

Por otro lado, el racimo está formado por las bayas y el escobajo. El escobajo o 

raspón está formado por el conjunto de ramificaciones que terminan en un pedicelo 

sobre el que se inserta la baya, y cuyo pedúnculo puede lignificarse durante el 

agostamiento, llegando a suponer en su conjunto entre el 3 y el 6% del peso total del 

racimo. En la figura 5.17. se muestra la relación entre el peso fresco del racimo medio y 

el peso fresco de 100 bayas, ambos expresados en gramos. Se presentan las curvas de 

regresión, sus ecuaciones, los coeficientes de determinación y el grado de significación 

de los mismos, identificando la nube de puntos de cada disponibilidad hídrica: 

Tempranillo (izquierda, DM y DS de 2003 y 2004) y Cabernet Sauvignon (derecha, DM 

y DS de 2004 y 2005). 

 
Figura 5.17.: Rectas de regresión entre los pesos frescos del racimo (g/racimo) y de la baya (P100b, g/100 
bayas) para los dos tratamientos de riego (DM, DS) y años en Tempranillo (izquierda, 2003 y 2004) y en 
Cabernet Sauvignon (derecha, 2004 y 2005). Coeficientes de determinación (R2) (ns, * y **: no 
significa vo, p≤ 0.05 y p≤ 0.01). 
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En Tempranillo, el 90-92% de las variaciones del peso del racimo puede ser 

explicado por el peso de la baya, en DM y DS respectivamente. En Cabernet Sauvignon, 

el ajuste de la relación entre estas variables parece debilitarse a medida que disminuye 

la disponibilidad hídrica, de tal forma que la variación del peso del racimo DM se 

explicó por el peso de la baya en un 92-94%, y en un 87% en DS en 2005. En 2004, la 

recta de pesos: racimo = f (baya), pierde significación en DS. 

 

5.3.5. RATIOS FUENTE-SUMIDERO 

minará el porcentaje de asimilados que son 

aslocados desde las hojas y acumulado en los racimos, es decir, del balance entre el 

tivo. 

 

timar el balance entre el crecimiento vegetativo y la 

produc

el índice de Ravaz 

ra cercano a 10 o cuando el ratio entre el área foliar (m2) y el rendimiento (kg) de la 

cepa er

La materia seca acumulada en un órgano depende, por un lado, de la capacidad 

fotosintética de la cepa y, por otro, de su fuerza como sumidero.  

 

En la etapa de maduración, las hojas son las principales fuente pudiendo existir 

movilización de reservas (Candolfi-Vasconcelos et al., 1994), y los principales 

sumideros son los racimos y las partes vegetativas en crecimiento y agostamiento. El 

peso del racimo dependerá de su fuerza como sumidero en competencia con el 

crecimiento vegetativo ya que deter

tr

crecimiento vegetativo y produc

El papel que juega la relación fuente-sumidero en la distribución de asimilados 

dentro de la planta y en el rendimiento cuantitativo y cualitativo fue evaluado por 

primera vez por Ravaz (1906), quien propuso un ratio entre los pesos de la vendimia y 

la madera de poda para es

tividad de la cepa, utilizando el peso de poda por estar estrechamente relacionado 

con el área foliar y por ser un índice más sencillo que el que relaciona el área foliar y el 

rendimiento. Este autor estableció que el balance era óptimo cuando 

e

a cercano a 1 (Smart y Robinson, 1991).  

 

Los resultados que otros autores han obtenido posteriormente amplían el 

intervalo óptimo para el índice de Ravaz a 4-7, desplazando el equilibrio a valores más 

bajos (Smart et al., 1991; Murisier 1996 en Rubio 2002).  
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Sin embargo, el uso de este índice debe ser cuidadoso para situaciones de altas o 

bajas cargas (Reynolds y Wardle 1994) e incluso porque se han dado similares índices 

de Ravaz para composiciones de mosto muy diferentes (Cavallo 2001). Esto es 

principalmente debido a la pérdida de sensibilidad del peso de madera de poda como 

indicador de la funcionalidad del canopy y de su eficiencia (Poni et al. 2006), así por 

ejemplo, una cepa vigorosa con un elevado peso del sarmiento puede fácilmente tener 

enor actividad fotosintética global que una cepa equilibrada, la cual a pesar de tener m

sarmientos de menos peso puede presentar una exposición solar de su superficie foliar 

mejor y una menor competencia para la acumulación de solutos en la baya tras el 

envero. 

 

En la tabla 5.10. aparecen los datos de este índice junto con el rendimiento 

(kg·m-2), el peso de madera de poda (kg·m-2) y el peso del sarmiento en poda 

(g·sarmiento-1) de los ensayos de Tempranillo y Cabernet Sauvignon.  

 

En términos generales, las dos variedades han alcanzado un buen equilibrio 

productivo-vegetativo según el índice de Ravaz. Dicho equilibrio no se ve alterado en 

Tempranillo ni por la disponibilidad hídrica ni por las condiciones climáticas del año. 

Sin embargo, las diferencias climáticas provocan diferencias estadísticas en el índice de 

Ravaz de Cabernet Sauvignon, que interacciona con la disponibilidad hídrica. En 2004, 

la menor disponibilidad hídrica de DS parece provocar un bajo suministro de asimilados 

hacia los racimos, respecto a lo que se dirige hacia las partes vegetativas. En 2005, la 

combinación de las condiciones climáticas y la aplicación del riego de soporte, provoca 

que DS recupere un balance productivo-vegetativo óptimo e incluso mayor que el de 

DM, probablemente porque la mayor disponibilidad hídrica favorece al desarrollo 

vegetativo. 

 

Durante el agostamiento, existe una parte de los asimilados que van 

acumulándose en los tejidos de los órganos de reserva como las raíces, tronco y 

sarmiento. Durante la maduración, esta traslocación dependerá de la competencia con 

los racimos que son los principales sumideros, y tras la caída de hoja es la única 

traslocación existente. A través del peso medio del sarmiento de invierno podemos 

intuir diferencias en el agostamiento debidas a la disponibilidad hídrica y al año. Las 
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cepas equilibradas presentan sarmientos con pesos unitarios entre 30-40 gramos, 

preferiblemente 40g en climas cálidos (Baeza y Lissarrague, 2001).  

 

En Tempranillo sólo las condiciones del año parecen ocasionar diferencias en el 

agostamiento del sarmiento, siendo más vigoroso el sarmiento de 2004 (tabla 5.10). El 

sarmiento medio de Tempranillo ha oscilado entre los 40-65 gramos, es decir, que ha 

presentado un vigor medio-alto pero equilibrado como indica su índice de Ravaz. 

 

El agostamiento del sarmiento de Cabernet Sauvignon parece ser más sensible, 

en las condiciones de este ensayo, ya que aparecen diferencias en el peso del sarmiento 

para la dosis de riego y el año. Aunque las condiciones de 2005 provocan reducciones 

generales del peso del sarmiento, la mayor dosis de riego parece favorecer 

positivamente a la acumulación de carbohidratos en el sarmiento. El sarmiento DS 

presentó un vigor bajo, siendo más débil en 2005 que en 2004. La dosi de agua de riego 

aportada en DM aumenta el vigor propio del año, de manera que los sarmientos 

alcanzaron un vigor adecuado en ambos años. 

 
Tabla 5.10.: Índice de Ravaz (peso de la vendimia/peso de la madera de poda, Ravaz), rendimiento (kg.m-

2, Rdto), peso de madera de poda (kg.m-2, PMP) y peso del sarmiento en poda (g.sarmiento-1, sarm) para 
los dos tratamientos de riego y los dos años en Tempranillo y Cabernet Sauvignon. Niveles de 
significación: ns, * y **: no significativo, p≤ 0.05 y p≤ 0.01). 

 Tempranillo  Cabernet Sauvignon 
  Ravaz Rdto PMP sarm   Ravaz Rdto PMP sarm 

 kg.m-2 kg.m-2 g    kg.m-2 kg.m-2 g 
Efectos principales          
Dosis de riego ns ns ns ns Dosis de riego ns ** ** ** 

 DM 5,5 1,71 0,31 54,7  DM 3,85 0,8 0,21 44,9 
 DS 5,9 1,71 0,29 51,8  DS 3,36 0,4 0,13 27,7 

Año  ns ** ** ** Año  ** ns ** * 
 2003 4,8 1,18 0,24 42,4  2004 2,77 0,6 0,20 39,8 
 2004 6,5 2,24 0,35 64,1  2005 4,44 0,7 0,15 32,8 

Interacción ns ns ns ns Interacción * ns ns ns 
Efectos simples             
2003 DM 4,9 1,32 0,26 45,6 2004 DM 3,51 0,8 0,23 47,1 

 DS 4,7 1,04 0,22 39,2  DS 2,03 0,3 0,16 32,4 
  ns ns ns ns   * ** * * 

2004 DM 6,0 2,09 0,35 63,8 2005 DM 4,19 0,8 0,20 42,6 
 DS 7,0 2,39 0,35 64,5  DS 4,70 0,5 0,10 23,0 
  ns ns ns ns   * * * * 
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En la figura 5.18. se representan las curvas de regresión entre el ratio de la 

materia seca de los racimos y la materia seca de las partes vegetativas y los GDD 

para los dos tratamientos de riego y los dos periodos de maduración en Tempranillo 

(izquierda, DM y DS, 2003 y 2004) y en Cabernet Sauvignon (derecha, DM y DS, 2004 

y 2005). 

 
Figura 5.18.: Curvas de regresión entre el ratio productivo/ vegetativo (g. materia seca racimos/ g. materia 
seca partes vegetativas) y los GDD (grado.día) para los dos tratamientos de riego y los dos periodos de 
maduración en Tempranillo (izquierda, DM y DS, 2003 y 2004) y en Cabernet Sauvignon (derecha, DM y 
DS, 2004 y 2005). Coeficientes de determinación (R2) y grado de significación de los mismos (ns, * y **: 
no significativo, p≤ 0.05 y p≤ 0.01) 
 

Dado que durante la maduración, los racimos son los principales sumideros y 

que la parada de crecimiento se produce en el inicio del envero, el incremento de la 

materia seca de los racimos será cada vez más intenso respecto a la materia seca 

presente en los órganos vegetativos, de tal forma que partimos de ratios cercanos a 0 en 

cuajado para llegar a ratios cercanos o superiores a 1 en vendimia (figura 5.18). En 

Tempranillo

 
 

 el incremento del ratio productivo/vegetativo se intensifica fuertemente 

alrededor de los 1000 grados.día (de 0,4 hasta aproximadamente 1), estabilizándose 

aproximadamente a partir de los 1500 grados.día, con ratios de 1,2 ± 0,2. Esta 

estabilización es consecuencia de la que presentaron la evolución de las materias secas 

productivas y vegetativas al final de la maduración. Estas tres fases se reducen a dos en 

el Cabernet Sauvignon, debido a que la estabilización del ratio no es tan aparente como 

tampoco lo era la estabilización de la acumulación de materia seca en los racimos. Por 

otro lado, mientras que en 2004 tras la primera fase se reduce ligeramente la tasa del 

incremento productivo/vegetativo, en 2005 se intensifica fuertemente (figura 5.18). 

Luego, en todo el periodo de crecimiento de la baya del Cabernet Sauvignon hay 

Tempranill
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competencia entre racimos y partes vegetativas por los asimilados,  estando favorecidas 

las traslocaciones que se dirigen hacia los racimos; mientras que en Tempranillo 

parecen igualarse o minimizarse las fuerzas de los sumideros del sarmiento seguramente 

por ser las partes permanentes las que dominan y hacia las que se dirigen los asimilados 

de las hojas, todavía activas. 
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5.4. RESUMEN. 

La viticultura se sirve de diferentes técnicas que permiten gestionar la relación 

vegetativa-productiva (fuente/sumidero), como por ejemplo el agua de riego. El 

conocimiento de las relaciones fuente a sumidero, permite estimar los potenciales 

efectos de cualquier técnica cultural sobre la productividad. 

 

En la vid, la distinción entre órganos fuente y sumidero es dinámica en el tiempo 

y en el espacio definido por el canopy. En función de las condiciones microclimáticas 

en las que se encuentren los diversos órganos, y principalmente, en función de la fase 

fenológica, las hojas, ápices vegetativos y racimos presentan diferentes funciones. En 

maduración, éste modelo puede simplificarse en hojas y racimos dado que son los 

principales órganos fuente y sumidero. Las condiciones del año y el agua de riego, son 

los otros parámetros que intervendrán en nuestro trabajo. 

 

En esta etapa de maduración (entre cuajado y vendimia), el pámpano de 

Tempranillo acumuló en 2003: 280-480 g·m-2; y en 2004: 560-725 g·m-2 de materia seca 

total (DS y DM, respectivamente). Por su lado, el pámpano de Cabernet Sauvignon 

acumuló en 2004: 95-100 g·m-2; y en 2005: 323-620 g·m-2 de materia seca total (DS y 

DM, respectivamen

 

Estas acumulaciones en el pámpano se produjeron  un ritm que bien puede ser 

la gral ica do.d ), ya que, por un lado, la temperatura es el 

factor am tal que ejerce más influencia en el desarrollo de la vid, y por otro, ejerce 

un import nte p l en con o gu la ta. tiva te, las

condiciones del trabajo, la temperatura rmitido explicar muy bien l olu de

d armiento y la de sus racimos en el periodo de crecimient e la

o nto rm es s ti es y s c ha le

a través de modelos lineales sencillos, con coeficientes de determ ión  ele s. 

Tempranillo presentó tasas de acumulación

te).  

 a o 

explicado por inte térm (gra ía-1

bien

a ape  el sum de a a de  p anl Efec men  en  

ha pe a ev ción  

la materia seca el s o d  

baya. P r lo ta , pe ite estimacion  de la produc vidad  de la osec s fina s 

inac muy v oad  

 

 de 0´0662 y 0´0571 g·grado.día-  

n el pámpano y en sus racimos, respectivamente. Las tasas de acumulación en el 

pámpano de Cabernet Sauvignon y en sus racimos fueron de 0´0722 y 0´0451 

g•grado.día-1, respectivamente. En ambas variedades, la acumulación de materia seca en 

1

e
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partes 

as por Tempranillo no se modificaron por el riego y sí por las condiciones del 

año. Los condicionantes ambientales que definieron 2004 permitieron mayor número de 

bayas en los racimos, y mayores tasas de acumulación en ellos, que los de 2005.  

 

En Cabernet Sauvignon, las condiciones del año no afectaron a la tasa de 

vorables en las que se produjo la br

enos materia seca al inicio del period Por otro lado, 

el riego favoreció la acumulación en los racimos de esta variedad (de forma muy 

acentuada a partir del envero) permitiendo que la tasa de DM fuera 1´8 veces mayor a la 

de DS.  

 

Tras el cuajado, los racimos del pámpano experimentan un importante 

ento de materia seca, ya que son los principales sumideros en el periodo de 

maduración. De esta forma, al representar el incremento de materia seca del pámpano 

en el tiempo, se observó el mismo modelo sigmoidal

vegetativas no respondió a la temperatura debido a la parada de crecimiento y al 

despunte.  

 

 Se observó durante el periodo de maduración, que las tasas de acumulación 

presentad

acumulación del pámpano, puesto que no afectó a la de los racimos. Sin embargo, las 

condiciones desfa otación de 2005, hicieron que el 

pámpano tuviera m o de maduración. 

increm

 que sigue la tasa de crecimiento 

de sus bayas: dos fases de fuerte acumulación (fase I y III) y una meseta alrededor del 

envero (fase II), siendo la acumulación tras envero más intensa en Tempranillo que en 

Cabernet Sauvignon. En este periodo de maduración, no existieron grandes variaciones 

en la materia seca vegetativa.  

 

A través de la evolución del peso fresco de la baya con la temperatura (GDD) se 

estimaron dichas fases de crecimiento de la baya de cada variedad. El final de la fase I 

se produjo entre 671 y 881 grados·día-1 en Tempranillo, y entre 644 y 995 grados·día-1 

en Cabernet Sauvignon. El final de la fase II se dio entre 859 y 1061 grados·día-1 en 

Tempranillo y entre 959-1178 grados·día-1 en Cabernet Sauvignon. La vendimia se 

realizó habiendo acumulado 1809 y 1942 grados·día-1 en 2003-2004 de Tempranillo, y 

1473 y 1601 grados·día-1 en 2004-2005 de Cabernet Sauvignon. Las maduraciones 

sacarimétricas alcanzadas en estas fechas, fueron de 20´5 ± 0´3; 22´8 ± 0´3; 26´5 ± 0´3 

y 24´7 Brix, respectivamente. 
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En Tempranillo, el porcentaje de materia seca total dirigido hacia los racimos 

fue aumentando progresivamente desde un 5-10% en cuajado, un 25-40% en envero, 

hasta un 50% durante toda la fase III. Y lo hace a expensas de la materia seca 

vegetativa, que si bien representa un 75 ± 5% en la fase I, suponen un 35 ± 5% de la 

materia seca total en la fase III.  

 

Entre cuajado y envero, sólo se incrementó la materia seca de sus racimos, 

reflejando un modelo de distribución unidireccional hacia ellos. Entre envero y 

vendimia, tanto las partes vegetativas como los racimos acumularon materia seca.  

 

Las condiciones del año 2004 entre cuajado y envero permitieron más 

acumulaciones de materia seca en los racimos que las de 2003. Además, esta 

acumulación en las fases I y II fue la que marcó la diferencia de materia seca final entre 

años, ya que lo que dejó de acumular en ellas, no se recuperó en la fase III. De forma 

más aparente que en los racimos, las mejores condiciones de temperatura y de 

disponibilidad hídrica entre envero y vendimia, favorecieron las traslocaciones hacia las 

partes vegetativas, y en especial, hacia los nietos. 

 

Por otro lado, se observó una mejoría en la acumulación de materia seca final en 

el pámpano cuando la dosis de agua de riego fue mayor (DM; un 20% más que DS en 

2003, y un 13% más en 2004), con importantes traslocaciones hacia las partes 

vegetativas. Sin embargo, estas diferencias en la materia seca final debidas al riego no 

fueron significativas, y sólo la acumulación en partes vegetativas fue sensible al año. 

 

En el pámpano de Cabernet Sauvignon, el porcentaje de materia seca total 

dirigido hacia los racimos fue aumentando progresivamente desde un 5-10% en cuajado, 

35-45% en envero, hasta un 50% durante la fase III; a la vez que fue disminuyendo el 

acumulado en partes vegetativas desde un 75% en cuajado hasta un 40% en fase III.  

 

 Entre cuajado y envero, los asimilados de Cabernet Sauvignon se dirigieron 

tanto a las partes vegetativas como a las productivas, adquiriendo mayor importancia las 

productivas cuanto más benigno fue el año y la dosis de riego más alta. Entre envero y 

vendimia, con fuertes demandas atmosféricas y pocas reservas de agua en el suelo, a 
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penas acumuló materia seca, respondiendo positivamente al año cuando se aportó agua 

 

ísticas del año.  

 

Las diferencias finales que existieron entre dosis de riego en 2004 (DM produjo 

un 74% más de materia seca total que DS, acumulando un 97% más en racimos), se 

suavizan en 2005, desapareciendo la significación entre ellas (35 y 37% de materia seca 

total y de racimos a favor de DM). El riego utilizado como estrategia de cultivo (aporte 

de agua de riego durante todo el ciclo) mitigó la fuerte sequía asociada a 2005, lo que 

permitió producciones de materia seca final de 2,4 hasta 5,2 veces más intensas que en 

2004, año también muy exigente.  

 

Las características climáticas de 2005: heladas invernales, 7´4 mm de lluvias 

otoñales y elevadas demandas atmosféricas durante el periodo de crecimiento de la 

baya, provocaron reducciones importantes (39% de materia seca total, 40% de materia 

seca vegetativa y 38% de productiva, como media de los dos tratamientos) en la 

productividad global de las cepas. La acumulación de materia seca en los racimos fue la 

más sensible al efecto del año. 

 

Por lo tanto, se desprende de los resultados de ambas variedades, que la 

productividad depende de factores genéticos, del ambiente y del régimen hídrico. En las 

rectas medias de regresión M.S. = f (GDD) se advierte que: entre cuajado y vendimia, el 

sarmiento de Cabernet Sauvignon ha sido capaz de incrementar en 72,2 mg su materia 

seca por cada grado.día acumulado, localizando 45,1 mg en sus racimos; mientras que el 

sarmiento de Tempranillo aunque acumuló menos materia seca - 66,2 mg·grado.día-1-, 

localizó más en sus racimos en relación a lo que produce, ya que su tasa de acumulación 

en racimos fue igual a la de Cabernet Sauvignon, 45 mg·grado.día-1.  

 

La materia seca acumulada en los nietos de ambas variedades permaneció más o 

menos estable durante la maduración, y las hojas y tallos del principal estuvieron más 

desfavorecidos en el reparto de asimilaros de este periodo 

de riego.  

El riego en Cabernet Sauvignon, permitió más acumulación de materia seca 

total, aumentando tanto la vegetativa como la productiva en el conjunto de los años. Sin 

embargo, los resultados del riego dependieron de las caracter
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Por otro lado, durante el periodo de crecimiento de la baya, Tempranillo se 

mostró más sensible a las condiciones meteorológicas del año, y Cabernet Sauvignon a 

 disponibilidad hídrica, tanto en las tasas de acumulación de materia seca por la

grado.día-1, como en sus valores finales. 

 

La maduración de la baya es coincidente con el agostamiento del sarmiento, y 

siendo ambos órganos de acumulación, competirán por los asimilados durante el 

eriodo de crecimiento de la baya, y especialmente durante la etapa de maduración. 

Para observar el reparto de asimilados entre ambos órganos, se establecieron las rectas 

de regresión entre la materia seca de los racimos (bayas y raspón) y la materia seca en el 

tallo principal con crecimiento secundario, con el fin de conocer las relaciones entre sus 

ritmos de crecimiento durante este periodo. Se observó que el incremento de materia 

seca en los racimos fue de 2 (Cabernet Sauvignon) a 5 (Tempranillo) veces mayor que 

el incremento de materia seca en el sarmiento. Por otro lado, el mayor aporte de agua de 

riego favoreció la distribución de asimilados hacia el sarmiento en ambas variedades, 

con lo que favorecería al vigor. Los tratamientos DS parece que, o no dirigieron 

asimilados al sarmiento, o que éstos fueron traslocados hacia raíces y troncos. 

 

El sarmiento medio de Tempranillo osciló entre los 40-65 gramos, es decir, que 

presentó un vigor medio-alto. El peso medio del sarmiento de Cabernet Sauvignon 

osciló entre los 23-47 gramos, es decir, un vigor medio-bajo. Mientras que en 

Tempranillo, sólo las condiciones del año ocasionaron diferencias en el agostamiento 

del sarmiento, siendo más vigoroso el sarmiento de 2004; el agostamiento del sarmiento 

de Cabernet Sauvignon fue sensible a la dosis de riego y al año. El riego permitió a 

aumentar el vigor propio del año. 

 

Ya que en maduración, las relaciones fuente a sumidero

p

 pueden simplificarse 

en la relación entre hojas y racimos, la relación entre el LAI y la materia seca 

acumulada aportará información sobre la eficiencia de la producción. El sarmiento de 

Tempranillo necesitó 44 cm2 de superficie foliar para acumular 1g de materia seca final, 

y 42 cm2·g-1 entre cuajado y envero. El sarmiento de Cabernet Sauvignon necesitó 21 

cm2·g-1 para los valores finales de vendimia, y 74 cm2·g-1 desde cuajado hasta envero. 

Esto hace pensar que, en las condiciones del trabajo, Cabernet Sauvignon pudiera haber 

sido más eficiente que Tempranillo en la producción final de materia seca, y menos 
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eficiente entre cuajado y envero. Sin embargo, las regresiones pierden significación en 

Cabernet Sauvignon, bien porque dirija asimilados a partes no renovables, o bien 

porque sus hojas fueran poco eficientes fotosintéticamente en maduración. La relación 

que se establece entre el LAI y el rendimiento refleja la menor eficiencia de la 

superficie foliar de Cabernet Sauvignon (2-3´4 m2·kg-1), ya que necesitó un 15% más de 

superficie foliar que Tempranillo (1´1-1´5 m2·kg-1)  para producir 1 kg de cosecha. 

´7 en 

Cabernet Sauvignon. En Tempranillo, dicho equilibrio no se alteró ni por la 

disponibilidad hídrica, ni por las condiciones climáticas del año. Sin embargo, las 

diferencias climáticas provocaron diferencias estadísticas en el índice de Ravaz de 

Cabernet Sauvignon, que interaccionan con la disponibilidad hídrica. Parece que la 

aplicación de riego en esta variedad, puede alterar el equilibrio vegetativo/productivo de 

un año determinado. 

 

Según la regresión entre el ratio materia seca de los racimos/ materia seca de las 

partes vegetativas y los GDD, podemos distinguir la fuerza como sumideros de estos 

órgano

al 

final de la maduración.  

 

Estas tres fases se reducen a dos en Cabernet Sauvignon, debido a que la 

estabilización final del ratio no fue tan aparente, como tampoco lo fue la estabilización 

de la acumulación de materia seca en los racimos.  

 

 

En términos generales, las dos variedades han alcanzado un buen equilibrio 

productivo-vegetativo según el índice de Ravaz: 4´7- 7´0 en Tempranillo y 2´0- 4

s. En Tempranillo, el incremento del ratio productivo/vegetativo propio de la 

maduración, se intensificó fuertemente alrededor de los 1000 grados·día (próximo al 

envero), pasando de 0.4 hasta aproximadamente 1; para aproximadamente a partir de los 

1500 grados·día, estabilizarse entorno a 1.2 ± 0.2. Esta estabilización es consecuencia 

de la que presentaron la evolución de las materias secas productivas y vegetativas 

Por lo tanto, en todo el periodo de crecimiento de la baya de Cabernet 

Sauvignon, hubo competencia entre racimos y partes vegetativas, viéndose favorecidas 

las traslocaciones hacia los racimos; mientras que en Tempranillo, parece que la fuerza 

de los sumideros del sarmiento se igualan o minimizan, seguramente por pasar a ser las 
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partes permanentes las que dominan y hacia las que se dirigen los asimilados de las 

hojas, todavía activas. 

 

Dentro del rendimiento, el peso de la baya es un factor decisivo, no sólo por su 

aporte cuantitativo sino también desde el punto de vista cualitativo. En el peso de la 

baya, el efecto de las condiciones del año y el riego son fundamentales para el resultado 

final. En este sentido, el riego no afectó a la evolución térmica ni del Brix ni del peso, ni 

al valo

mbas variedades. El año sólo afectó a la evolución 

térmica del Brix en Cabernet Sauvignon, de manera que en 2005 se adelantó la 

acumu

e se desarrollan las bayas, afectaron tanto a sus tasas de 

crecimiento como a sus pesos finales, pero no a la curva característica de crecimiento. 

Sólo la tasa de acumulación de azúcares de la baya de Cabernet Sauvignon fue sensible 

al año. 

 

En la evolución del peso de la baya de Tempranillo, entre un 25 y un 75% fue 

debido al aumento en la concentración de azúcares

r final del peso de la baya de Tempranillo, y sin embargo, sí tuvo un efecto en los 

pesos de la baya de Cabernet Sauvignon pero no en la evolución de su Brix. La fase I se 

alargó cuando se aportó más agua de riego, lo que permitió alcanzar un mayor peso final 

de la baya DM respecto de la baya DS, ya que su tamaño potencial siguió aumentando 

durante 206 grados·día-1 más. Por su parte, el año afectó a la evolución y al valor final 

del peso de la baya de Tempranillo y de Cabernet Sauvignon, siendo el año 2004 el que 

permitió mayor peso de baya en a

lación. 

 

Por lo tanto, parece que la alimentación hídrica afectó más intensamente al 

tamaño de la baya en Cabernet Sauvignon que a la de Tempranillo, pero no tuvo efecto 

en la evolución del Brix, al menos en las condiciones del presente estudio. Y que, las 

condiciones del medio en el qu

, siendo más importante su 

contribución en el año 2003 (significativo) y bajo dosis de riego más altas (no 

significativo). Sin embargo, la repercusión del aumento en la concentración de azúcares 

en la evolución del peso de la baya, fue menos importante en Cabernet Sauvignon. En 

2005, la evolución de los azúcares fue responsable del 12% del aumento de tamaño de 

la baya. Tendiendo en cuenta que la baya de Cabernet Sauvignon es pequeña, esto 

puede indicar la importancia que tuvieron los hollejos y otros componentes en el peso 

de baya final. Estas relaciones se vieron afectadas tanto por el año como por el riego, 
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siendo más intensos los incrementos de peso-azúcar cuanto mayor fue la dosis de riego 

y menos exigente el año.  

 

El agua es el componente mayoritario de la baya y, por lo tanto, el crecimiento 

de ésta depende, en gran medida, del balance de agua en la baya. En Tempranillo, el 

90% de las variaciones del peso fresco del racimo pudo ser explicado por su peso seco. 

En Cabernet Sauvignon, el ajuste de la relación entre estas variables parece debilitarse 

al disminuir la disponibilidad hídrica, de tal forma que, el peso fresco del racimo DM se 

explicó por su peso seco en un 89%, y en un 66% en DS. A lo largo del periodo de 

crecimiento de la baya, el porcentaje de materia seca del racimo fue del 27% en 

Tempranillo y del 30-39% en Cabernet Sauvignon, aumentando el porcentaje de agua 

del racimo de esta última variedad cuando mayor fue la dosis de agua. Debido a que los 

flujos vasculares hacia la baya cambian a partir del envero por disrupción del xilema, se 

observó el cambio que se produjo en los porcentajes de materia seca del racimo en 

cuajado-envero y en envero-vendimia. En Tempranillo, estos porcentajes aumentaron 

desde un 15% en la primera etapa hasta un 51-59% en la segunda etapa. En Cabernet 

Sauvignon pasó del 13% al 36-39%. En esta variedad, el riego separó el balance hídrico 

de la baya a partir del envero, donde los porcentajes de materia seca fueron más 

importantes cuanto menor fue la disponibilidad hídrica.  

 

El porcentaje de las partes sólidas del racimo (hollejos, raspón) son más patentes 

en Cabernet Sauvignon y el riego puede alterar el equilibrio de éstas con el agua. La 

relación entre el peso del racimo y el de la baya lo confirma. Las variaciones en el 

peso del racimo de Tempranillo fueron explicadas por las de la baya en un 90-92% (DM 

y DS, respectivamente). En Cabernet Sauvignon, el ajuste de la relación de pesos: 

racimo = f (baya) se debilitó a medida que disminuyó la disponibilidad hídrica. En 

2005, la baya DM explicó un 92% del peso del racimo, mientras que la baya DS lo hizo 

en un 87%. En 2004, la recta de pesos: racimo = f (baya), pierde significación en DS. 

Parece que el peso del raspón en esta variedad es más estable que el peso de la baya ante 

la variación de la disponibilidad hídrica, y que una mayor dosis de agua de riego 

favorece importancia relativa de la baya respecto de la de los raspones en el peso final 

del racimo. 
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CONCLUSIONES 

 Durante el periodo de maduración de la baya, la actividad fotosintética de las 

hojas es fundamental para alcanzar una correcta composición de la baya. Las hojas 

llegan a este periodo con una edad adulta y con un cierto estrés hídrico acumulado en 

etapas anteriores, como muestran los valores de conductancia estomática (70,4 y 167,6 

mmol·m-2·s-1 en Cabernet Sauvignon y Tempranillo respectivamente). De tal forma que, 

la actividad fotosintética de las hojas está afectada por factores estomáticos y no 

estomáticos en este periodo tan comprometido. Sin embargo, si esta actividad se 

mantiene, permitirá una correcta maduración sacarimétrica de la baya. 

 

Durante la maduración, la condición foliar óptima es aquella que se sitúa en: 

temperaturas entre 24-32ºC, potenciales hídricos superiores a -1,0 MPa, humedades 

relativas del ambiente mayores a 60%, localización exterior y, por tanto, microclima 

luminoso favorable durante la mayor parte del día. En estas condiciones, la hoja 

principal de posición media presentó fotosíntesis en saturación luminosa de 10 y 15,2 

µmol·m-2·s-1 en Cabernet Sauvignon y Tempranillo respectivamente. 

 

En condiciones óptimas, las hojas situadas en zonas superiores presentan un 

mejor comportamiento fotosintético que las hojas más inferiores, como se refleja por 

sus mayores fotosíntesis máximas y puntos de saturación. El comportamiento 

fotosintético de la hoja de cada una de las posiciones estudiadas en un canopy VSP 

(inferior, media y superior), refleja la interacción entre edad y microclima luminoso, de 

manera que, las zonas superiores se ven favorecidas por su menor edad y mayor 

intercepción de PAR por encima de 100 µmol·m2·s-1; al contrario que las zonas 

inferiores que empiezan a tener síntomas de senescencia e interceptan más PAR por 

debajo de 100 µmol·m2·s-1, a lo largo del día.  

 

Por otro lado, cuando no hay desarrollo de la superficie foliar de anticipados 

durante la maduración, las hojas de nieto muestran un comportamiento fotosintético 

similar al de las hojas principales, y por lo tanto, juegan un papel importante en la 

productividad global de la cepa. 
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En climas mediterráneos-cálidos, la maduración es un periodo comprometido 

or la existencia, y en muchos casos concurrencia, de estreses ambientales. Es habitual 

ue la maduración se produzca bajo estrés hídrico, estrés térmico y estrés higrométrico. 

 todos ellos, afectan negativamente a la respuesta fotosintética a la luz de las hojas, 

omo se pone de manifiesto en las reducciones de la fotosíntesis máxima que la hoja 

lcanza en condiciones de saturación luminosa. El estrés por altas temperaturas 

(temperaturas foliares mayores de 32ºC) la reduce entre un 40-80%, el estrés hídrico 

(potencial hídrico foliar por debajo de -1,0 MPa) en un 38-60%, el higrométrico 

umedad relativa por debajo de 30%) en un 40-45%, y la sombra (hojas internas) en un 

7%, respecto a la que presenta en condiciones óptimas.  

 

El estrés térmico, por encima de 32ºC o por debajo de 24º ce la respuesta 

tosintética a la luz de las hojas con independencia de su origen y posición. El óptimo 

térmico de las hojas principales basales y de nietos se sitúa más próximo a los valores 

bajos del intervalo óptimo en estas fases avanzadas del ciclo, de manera que se 

comportan mejor a bajas que a altas temperaturas. También se desplaza el óptimo 

térmico hacia valores más bajos cuando las hojas están sometidas a un estrés hídrico y/o 

higrométrico.  

 

Las variedades presentan diferente sensibilidad fotosintética a la temperatura, y 

no siempre en el mismo sentido, de tal forma que, en maduración, Cabernet Sauvignon 

se adaptada mejor que Tempranillo a la subida térmica, y Tempranillo mejor que 

Cabernet Sauvignon a la bajada térmica. 

 

La disminución de la humedad relativa por debajo del 30% reduce de forma 

importante la conductancia estomática foliar en saturación luminosa (hasta un 50-60%) 

en ausencia de estrés hídrico. Es decir, los estomas de la hoja responden a la sequía del 

ambiente antes de que el estado hídrico foliar sea limitante a causa del elevado déficit 

de presión de vapor (mecanismos feedforward anteceden a los feedback en los estomas). 

Esta respuesta feedforward es propia del comportamiento isohídrico, y las dos 

variedades estudiadas se ajustan a él. Sin embargo, la componente varietal propia de 

éste comportamiento se observa cuando al estrés higrométrico se le une el hídrico. 

Mientras que la respuesta feedforward estomática de Cabernet Sauvignon es suficiente 

para regular la pérdida de agua por transpiración, incluso cuando el potencial hídrico 
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foliar cae, permitiendo mantener por más tiempo su fotosíntesis; la respuesta estomática 

de Tempranillo no es suficiente y la posterior caída del potencial hídrico foliar reduce 

drásticamente su conductancia estomática y, por ende, su fotosíntesis. Por lo tanto, 

Cabernet Sauvignon presenta un comportamiento isohídrico (su fotosíntesis se reduce 

como consecuencia del cierre estomático en ambientes muy exigentes para reducir 

transpiración) y Tempranillo un comportamiento parcialmente anisohídrico (su 

fotosíntesis se reduce para evitar que la transpiración siga reduciendo su estado hídrico 

más allá de un valor crítico).  

 

Como resultado de estos comportamientos iso y anisohídricos, Tempranillo es 

menos sensible a la disponibilidad hídrica que Cabernet Sauvignon. En Tempranillo, el 

aumento de la dosis de agua, dentro del riego deficitario, no afectó a la evolución de la 

superficie foliar, a la tasa de acumulación de materia seca en maduración, a la materia 

seca final, al equilibrio vegetativo/productivo, a la evolución del peso y de la 

acumulación de azúcares de la baya, ni al peso final de la baya. Por otro lado, 

Tempranillo es una variedad que reduce la superficie foliar durante la maduración 

tirando hojas basales senescentes, lo cual podría interpretarse como una estrategia que 

esta variedad, parcialmente anisohídrica, utiliza para escapar de situaciones dramáticas 

de estrés hídrico, y de éste modo, poder mantener sus tasas fotosintéticas por más 

tiempo al reducir la superficie transpiratoria.  

 

Por su lado, Cabernet Sauvignon es más sensible al aumento de la dosis de agua, 

dentro del riego deficitario, siendo favorecida la tasa de acumulación de materia seca en 

maduración, la materia seca final, el vigor, la evolución del peso y de la acumulación de 

azúcares en la baya, así como el peso final de la baya y su importancia relativa respecto 

de la de los raspones en el peso final del racimo. 

 

Ante la disminución de la humedad relativa, las hojas de las zonas inferiores 

tienen un comportamiento fotosintético más estable ya que su fotosíntesis máxima no se 

ve afectada, sin embargo, las hojas de la zona media y superior sí reducen su 

fotosíntesis máxima, de forma intensa en la zona media por cierre de estomas, y de 

forma ligera en la zona superior debido a factores no estomáticos ya que la apertura 

estomática responde positivamente al mayor déficit de presión de vapor. Cuando a la 

sequía del ambiente se le une el estrés hídrico de la hoja, el cierre estomático es 
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relativamente más intenso en las hojas de los dos tercios inferiores que en las hojas de la 

zona superior. Por lo tanto, la regulación estomática ante el estrés hídrico e higrométrico 

de las hojas superiores es relativamente menos importante que el que presenta las hojas 

inferiores, de manera que la edad y el microclima foliar también afectan al carácter iso o 

anisohídrico propio de una variedad. En todo caso, el mejor comportamiento 

fotosintético ante estas dos situaciones sigue localizándose en las zonas superiores del 

canopy, con fotosíntesis y conductancia estomática a saturación, y puntos de saturación 

más elevados. 

 

Por otro lado, en un ambiente seco, el comportamiento fotosintético de las hojas 

de los nietos es mejor que el presentado por las hojas principales, aunque no se 

diferencian en sus parámetros fotosintéticos ni en la regulación estomática de forma 

específica, sí es superior de forma global.  Lo mismo ocurre cuando en un ambiente 

seco, también presentan estrés hídrico, exhibiendo la misma regulación estomática los 

dos tipos de hojas. 

 

A pesar de que todas las hojas llegan al periodo de maduración de la baya con 

una edad adulta, y que las diferencias por dicha edad se van acortando en el transcurso 

de la maduración, las hojas superiores y las hojas de los anticipados fotosintetizan mejor 

en condiciones de estrés ambiental. 

 

Las hojas interiores, y por lo tanto aclimatadas a la sombra, se adaptan mejor al 

estrés hídrico e higrométrico que las hojas externas y soleadas ya que reducen menos su 

fotosíntesis máxima y su punto de saturación. Aunque no existen diferencias en ningún 

parámetro fotosintético específico ni en la conductancia estomática, las hojas externas 

siguen mostrando un comportamiento fotosintético globalmente mejor. 

 

a situación ambiental más estresante para el intercambio gaseoso foliar que ha 

sido es

uración luminosa, se reducen respecto a una situación 

óptima en un 68-69% en una variedad de comportamiento isohídrico como Cabernet 

Sauvignon (3,2 µmol·m-2·s-1 y 28,7 mmol·m-2·s-1), y en un 88-90% en una variedad con 

L

tudiada en éste trabajo es una situación propia de la etapa de maduración en 

climas mediterráneo-cálidos: elevadas temperaturas foliares, estrés hídrico foliar y baja 

humedad relativa del ambiente. En ésta situación, la fotosíntesis y conductancia 

estomática que se alcanzan a sat
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un cie

 lado, las formas de conducción que mitiguen la recepción de radiación 

directa por las hojas serán favorables para que mantengan una correcta actividad 

fotosin

rla equilibradamente a lo largo del día y evitar 

sobre-exposiciones. Los sistemas posicionados tienden a sobre-exponer durante largos 

periodo

rto comportamiento anisohídrico como Tempranillo (1,8 µmol·m-2·s-1 y 15,6 

mmol·m-2·s-1).  

 

Por lo tanto, en las zonas mediterráneas-cálidas y ante las expectativas del 

cambio climático, será necesario aplicar técnicas que mitiguen las temperaturas y el 

déficit hídrico presentes en el periodo de maduración. El riego es una buena herramienta 

para ello, ya que evita que se intensifiquen las pérdidas fotosintéticas por altas 

temperaturas y bajas humedades relativas, y porque favorece a la refrigeración foliar al 

permitir tasas de transpiración elevadas, y por lo tanto, una buena actividad 

fotosintética.  

 

El sistema de conducción será otra herramienta útil, ya que puede permitir 

escapar, en cierta medida, de las altas temperaturas estivales al modificar el microclima 

luminoso de las hojas. En éste sentido, la orientación Norte-Sur en sistemas de 

posicionamiento vertical posibilita que el suelo absorba más radiación que la cepa en las 

horas de máxima radiación, elevadas temperaturas, y bajos potenciales hídricos foliares.  

 

Por otro

tética, ya que reducirán los efectos térmicos e hídricos asociados a las altas 

radiaciones. Se debe pensar en adoptar formas de conducción no posicionadas y de 

pámpanos dispersos que dispongan la superficie foliar en múltiples ángulos respecto a 

la radiación solar directa, para así, reparti

s de tiempo, generalmente en momentos del día donde el exceso de radiación se 

acompaña de elevadas temperaturas y déficit de presión de vapor, condiciones que 

hemos visto afectarán negativamente a la actividad fotosintética de las hojas del canopy: 

a las hojas principales de las zonas inferiores porque inician su senescencia, a las de las 

zonas medias por su cierto carácter anisohídrico, a las de las zonas superiores porque se 

sitúan en una ambiente por encima de su punto de saturación, y a las hojas de nietos 

porque sus óptimos térmicos son más bajos que los de las hojas principales. Además, en 

estas condiciones, es generalmente aceptado por trabajos anteriores que aumenta la 

fotorrespiración y el riesgo de fotoinhibición, fotooxidación.  
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Y por último, se ratifica que la elección varietal también es una estrategia válida. 

Cabernet Sauvignon se ha mostrado más adaptada que Tempranillo a las altas 

temperaturas de maduración. Por otro lado, es necesario conocer el comportamiento 

estomático frente al estrés hídrico que muestran las variedades en ambientes secos, para 

interpretar correctamente los datos y repercusiones del estado hídrico foliar y programar 

el riego de forma más precisa en términos de conseguir mejorar la eficiencia en el uso 

del agua (muy importante en comportamientos isohídricos) y para evitar sobrepasar 

niveles de estrés hídrico que reduzcan drásticamente la fotosíntesis (muy importante en 

comportamientos anisohídricos).  
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