
Estimación del estado hídrico del viñedo vid a partir del contenido de 
agua del suelo, condiciones ambientales y desar rollo foliar 

Resumen 
E l potencial hídrico foliar ha demostrado ser un buen indicador del estado 

hídrico de la planta. Sin embargo, su uso en viñedos comerciales presenta algunas 
limitaciones prácticas como son el tiempo de medida, el momento, el tamaño de la 
muestra, la interpretación del resultado en función de las condiciones ambientales y 
estado de desar rollo de la planta así como la necesidad de personal especializado. 
Por ello se ha quer ido desar rollar un modelo que infiera el estado hídrico de la 
planta  potencial hídrico del tallo - a partir de información que el técnico de viñedo 
pueda automatizar o tener fácilmente disponible como son: i) las condiciones 
ambientales, disponibles a partir de la red de estaciones agroclimáticas ii) el 
desar rollo foliar , medido como porcentaje de suelo sombreado y que para un viñedo 
concreto responde al tiempo medido como integral térmica y iii) el contenido de 
agua del suelo cuya información se puede automatizar . 
La toma de datos se desar rolló durante las campañas 2015 y 2016, en una parcela 
del C .T .T .V . E l Socorro (I M IDR A) en Colmenar de O re ja (Madrid). La variedad 
empleada fue Mer lot/1103Paulsen con un marco de 2.2 x 1.5 m. E l tipo de poda es un 
cordón bilateral con poda corta y vegetación semilibre con orientación de las filas 
Norte-Sur+20º. Las plantas se regaron por goteo desde que se paró el crecimiento 
del pámpano hasta que las lluvias compensaron la demanda del cultivo (E T c). 
Durante 23 semanas, se midió en 10 puntos fi jos de la parcela, distr ibuidos 
aleatoriamente, el potencial hídrico del tallo presión de vapor 
(DPV) a las 11:15 horas solares, el contenido de agua del suelo y el porcentaje 
de suelo sombreado (SS) a las 9:30 horas solares. E l modelo que se ha estudiado es 
un modelo lineal  . Para hacer el modelo se emplearon 8 puntos y 
se de jaron 2 sin introduci r en el modelo para validarlo.  
Los resultados han mostrado que el déficit de presión de vapor y el porcentaje de 
suelo sombreado son suficientes para para explicar el  potencial hídrico del tallo 
(R2= 0.98***).  E l contenido de agua en el suelo no fue significativo por lo que no se 
ha tenido en cuenta en la validación del modelo. E l R MSE fue 1.31 y la eficiencia del 
modelo del 75 % 
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