
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

    

    

    

INFLUENCIA DE LA DISTANCIA ENTRE FILAS Y DE LA 

DENSIDAD DE PÁMPANOS EN EL APROVECHAMIENTO DE 

LOS RECURSOS AMBIENTALES Y EN LA RESPUESTA DEL 

cv. TEMPRANILLO (Vitis vinifera L.), CONDUCIDO EN 

ESPALDERA CON RIEGO DEFICITARIO  

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

 

PEDRO JUNQUERA GONZÁLEZ 

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

2011 



 
 

 



I 
 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL: FITOTECNIA 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

(UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID) 

 
 
 
 

 
INFLUENCIA DE LA DISTANCIA ENTRE FILAS Y LA 

DENSIDAD DE PÁMPANOS EN EL APROVECHAMIENTO DE 

LOS RECURSOS AMBIENTALES Y EN LA RESPUESTA DEL cv. 

TEMPRANILLO (Vitis vinifera L.), CONDUCIDO EN ESPALDERA 

CON RIEGO DEFICITARIO  

 
 
 

TESIS DOCTORAL 

 
 
 

AUTOR: 

PEDRO JUNQUERA GONZÁLEZ 

Ingeniero Agrónomo 

 

 

DIRECTOR: 

JOSÉ RAMÓN LISSARRAGUE GARCÍA-GUTIÉRREZ 

Doctor Ingeniero Agrónomo 

 

 

MADRID, 2011



 
 



III 
 

 

      
           
  
 
 
 Tribunal nombrado por el Magfco. Y Excmo. Sr. Rector de la Universidad 
Politécnica de Madrid, el día            de                                    de                  2011 
 

Presidente:_______________________________________________________________ 

Secretario: _______________________________________________________________ 

Vocal: __________________________________________________________________ 

Vocal: __________________________________________________________________ 

Vocal: __________________________________________________________________ 

Suplente: ________________________________________________________________ 

Suplente: ________________________________________________________________ 

 

 

Realizado el acto de defensa y lectura de Tesis el día            de                           de 2011    
En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos           
 
EL PRESIDENTE       LOS VOCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        EL SECRETARIO 



 
 



V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres y a mis hermanas



 
 



VII 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Esta Tesis Doctoral ha sido realizada gracias a la financiación de la Dirección 

General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, a través de la 

Convocatoria de Formación de Personal Investigador. Esta Convocatoria ha permitido 

que iniciase mi formación en la investigación y la docencia, trabajando en el 

Departamento de Producción Vegetal: Fitotecnia de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos de Madrid, al que agradezco profundamente la posibilidad que 

me ha dado. 

El trabajo es parte del proyecto de investigación titulado “Gestión integrada de 

recursos naturales: agua, suelo y clima, para el manejo sostenible de viñedos en 

ambiente continental mediterráneo” financiado por el Ministerio de Educación y 

Ciencia (referencia AGL2005-07787-C02-01). Los ensayos se desarrollaron en el 

C.T.T. El Socorro de la Comunidad de Madrid gracias al convenio de colaboración 

entre el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 

y la Universidad Politécnica de Madrid. 

  

Quiero agradecer el apoyo de todas las personas con las que, de una forma u 

otra, he compartido esta etapa de realización de la Tesis Doctoral. 

 

A José Ramón Lissarrague; muchas gracias por darme la oportunidad de realizar 

esta Tesis, por transmitirme tu pasión por la investigación y la viticultura, por todas tus 

enseñanzas y consejos. Gracias por haber hecho todo esto con tanto entusiasmo. 

A Pilar Baeza; muchas gracias por tu generosidad y entusiasmo, por tu apoyo 

constante, por tus consejos y enseñanzas. 



VIII 
 

 

A Vicente Sotés; muchas gracias por tu apoyo durante todo este tiempo. 

A Carlos G. Hernández y Jon I. Lizaso, por las correcciones y recomendaciones 

sobre el documento provisional. 

Al personal de la finca “El Socorro”, especialmente a Dámaso, Pacheco y 

Roberto, y a los alumnos de prácticas. 

A Carlos, Jesús, Román y José Miguel. 

A mis compañeros del grupo de Viticultura. A Laura; muchas gracias por todo lo 

que hemos compartido durante este tiempo, por tu cariño. A Patri; has sido para mí un 

ejemplo de generosidad, sensibilidad y compañerismo. A Rubén y Mario, compañeros 

de ilusiones y fatigas. A Rosa. A Yuse, por sus asistencias. A Ana, Jota, Noe, Meri, 

Bego, Javi, María, Merche, Marta, Ángel, Carmen y José Luis, con los que tuve la 

suerte de compartir unos increíbles primeros años. A Curro y a Sergio, con los que 

trabajé mano a mano en los ensayos de campo. A Victoria, Cristina, Jesús, Isaac, Luis y 

Marisa; a Cris, Enri, Sara, Marina y David; a Maica, Javi, Manuela, Carol, Lucía, 

Loreto, Rocío, Elisa, Virginia y Gianluca; a Cristina, Lea, Mary, Teresa, Emilio, Edu, 

Francisco, Alejandro, Miguel y Luis; a Maite, Inmaculada y Olga. 

 

A mi familia; muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestra comprensión, por 

vuestro cariño, por  estar siempre a mi lado. 



Índice de Contenidos 

1 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

LISTA DE ABREVIATURAS .………………………………………………….. 5 

ÍNDICE DE TABLAS ………………………………………...…………..……... 9 

ÍNDICE DE FIGURAS …………………………………..…………………...….. 13 

ESTRUCTURA DE LA TESIS ……………………………………………...…... 19 

  

RESUMEN ………………………………………………………………..……... 21 

ABSTRACT ……………………………………………………………………... 25 

  

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN GENERAL ………………………...……... 29 

1.1. ANTECEDENTES GENERALES …..………………………………. 31 

1.1.1. DISTANCIA ENTRE FILAS – DENSIDAD DE 
PLANTACIÓN ………………………………………………………... 

 
32 

1.1.2. DENSIDAD DE PÁMPANOS ………………………………… 43 

1.2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS ………...………………………………. 49 

  

CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS GENERALES ……...………. 53 

2.1. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÑEDOS …. 55 

2.2. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS ……...………………………….. 56 

2.3. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y FENOLÓGICAS ……..…. 59 

2.4. DISEÑO Y DISPOSITIVO EXPERIMENTAL ……...……………... 66 

2.5. OPERACIONES DE CULTIVO ……...……………………………... 70 

2.6. CONTROLES EXPERIMENTALES ………...……………………... 74 

2.6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA FOLIAR 
DE LA PLANTA …………...…………………………………………. 

 
74 

2.6.2. BALANCE DE RADIACIÓN ………...………………………... 77 

2.6.3. ESTADO HÍDRICO DEL SUELO ……...……………………... 80 

2.6.4. FISIOLOGÍA A NIVEL DE HOJA ………..…………………... 83 

2.6.5. DESARROLLO REPRODUCTIVO: COMPONENTES DEL 
RENDIMIENTO………………………………………………….......... 

 
87 

2.6.6. RELACIONES VEGETATIVO – REPRODUCTIVO ……...…. 87 

2.6.7. PESO Y COMPOSICIÓN DE LA BAYA ……...……………… 87 

2.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ………………………...……... 91 

  



Índice de Contenidos 

2 
 

CAPÍTULO III. INTERCEPCIÓN DE RADIACIÓN …….………………..... 93 

3.1. RESUMEN ….……………………………………………...………... 95 

3.2. INTRODUCCIÓN ……..……………………………………..……… 96 

3.3. MATERIALES Y MÉTODOS ………...……………………………. 99 

3.4. RESULTADOS ……………………………………………………… 105 

3.5. DISCUSIÓN …………………………………………………………. 117 

3.6. CONCLUSIONES …………………………………………………… 124 

  

CAPÍTULO IV. CONSUMO DE AGUA …….….…………………………….. 125 

4.1. RESUMEN …………………………………………………………... 127 

4.2. INTRODUCCIÓN …………………………………………………… 128 

4.3. MATERIALES Y MÉTODOS ……………………...………………. 130 

4.4. RESULTADOS ……………………………………………………… 135 

4.5. DISCUSIÓN …………………………………………………………. 149 

4.6. CONCLUSIONES …………………………………………………… 155 

  

CAPÍTULO V. FISIOLOGÍA A NIVEL DE HOJA …………………..……... 157 

5.1. RESUMEN …………………………………………………………... 159 

5.2. INTRODUCCIÓN …………………………………………………… 161 

5.3. MATERIALES Y MÉTODOS ...……………………………………. 163 

5.4. RESULTADOS ……………………………………………………… 169 

5.5. DISCUSIÓN …………………………………………………………. 182 

5.6. CONCLUSIONES …………………………………………………… 191 

  

CAPÍTULO VI. AGRONOMÍA Y COMPOSICIÓN DE LA BAYA ….……. 193 

6.1. RESUMEN …………………………………………………………... 195 

6.2. INTRODUCCIÓN …………………………………………………… 197 

6.3. MATERIALES Y MÉTODOS ………………...……………………. 199 

6.4. RESULTADOS ……………………………………………………… 206 

6.5. DISCUSIÓN …………………………………………………………. 220 

6.6. CONCLUSIONES …………………………………………………… 227 

  

CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES GENERALES …………………………. 229 



Índice de Contenidos 

3 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ………………………………………… 237 

 



 

 
 



Lista de Abreviaturas 

5 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

a Área 
A Alta 
AA Antes de amanecer 
ABA Abscisic acic (Ácido abscísico) 
Abr Abril 
Ac Arcilloso/a 
Ago Agosto 
An Asimilación neta de CO2 
ATT Acidez total titulable 
B Baja 
Br Brotación 
C.I.C. Capacidad de Intercambio Catiónico 
CH Caída de hoja 
cv. Cultivar o variedad cultivada 
D280 Absorbancia a 280 nm 
D520 Absorbancia a 520 nm 
dda Día del año 
Dic Diciembre 
DPVh Déficit de presión de vapor entre la hoja y el aire 
E Transpiración 
En Envero 
Ei Eficiencia de intercepción de radiación 
Emáx Eficiencia de intercepción máxima diaria 
Emín Eficiencia de intercepción mínima diaria 
Ene Enero 
ET0 Evapotranspiración de referencia 
F Floración 
FDR Frequency domain reflectometry (Reflectometría de dominio de frecuencia) 
Feb Febrero 
Fr Franco/a 
GDD Growing degree days (Grados día efectivos acumulados) 
GDDe-m GDD entre envero y madurez 
gs Conductancia estomática 
HR Humedad relativa 
HRmín Humedad relativa mínima 
HS Horas de sol 
IPT Índice de polifenoles totales 
IR Índice de Ravaz 
IRGA Infrared gas analizer (Analizador de gases por infrarrojos) 
Ite Integral térmica efectiva 
Jul Julio 
Jun Junio 
K Coeficiente de extinción de la radiación 
Kr Coeficiente de riego 
L Longitud 
LAI Leaf area index (Índice de área foliar) 



Lista de Abreviaturas 

6 
 

Lim Limoso/a 
m snm Metros de altitud sobre el nivel del mar 
Mar Marzo 
May Mayo 
n Número de datos 
N Norte 
Nov Noviembre 
Oct Octubre 
P Precipitación 
p Nivel de probabilidad 
PAR Photosynthetically active radiation (Radiación fotosintéticamente activa) 
Pe Precipitación efectiva 
PMP Peso de la madera de poda 
R Riego 
r.p.m. Revoluciones por minuto 
R0 Radiación incidente 
R2 Coeficiente de correlación 
Ra Radiación absorbida 
Rdto Rendimiento 
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ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

El presente documento se compone de siete capítulos. 

En el capítulo I se hace una revisión del estado del arte sobre la influencia de la 

distancia entre filas y la distancia entre pámpanos dentro de la fila en el comportamiento 

del viñedo. A la vista del estado actual de conocimientos sobre el tema, se enuncian las 

hipótesis del trabajo de investigación y se plantean unos objetivos generales y otros más 

específicos. 

En el capítulo II se recopilan los materiales y metodologías empleados en el 

trabajo de investigación. La información recogida en este capítulo se expone de forma 

exhaustiva, procurando describir de forma detallada las características de los ensayos, 

las condiciones ambientales en las que éstos se desarrollaron, los dispositivos y 

controles experimentales, y la metodología de análisis de los resultados obtenidos. 

Además de dar una visión general, se trata de un capítulo al que poder acudir cuando 

quiera conocerse con más detalle cualquier aspecto de los materiales y métodos 

descritos en los siguientes capítulos. 

Los capítulos III, IV, V y VI son el núcleo central del presente documento. 

Cada uno de ellos ha sido redactado siguiendo el formato de un artículo científico, de 

manera que tienen una entidad propia e independiente del conjunto del documento. Los 

capítulos III y IV versan sobre la influencia de la distancia entre filas, la altura de 

vegetación y su disposición, en el aprovechamiento por el viñedo de los recursos 

ambientales –radiación solar y agua–. Los capítulos V y VI tratan sobre los efectos de 

la anchura de la calle y el número de pámpanos por metro lineal en la respuesta 

fisiológica y agronómica del viñedo, y las consecuencias sobre la evolución de la 

maduración y la composición de la uva. 
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En el capítulo VII se presentan las conclusiones generales y específicas del 

trabajo de investigación. Tomando como punto de partida las hipótesis enunciadas, éstas 

se contrastan con los resultados obtenidos para determinar si se han verificado o no, y 

en qué medida se han cumplido los objetivos planteados. 
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RESUMEN 

 

Se estudió la influencia de la distancia entre filas y la densidad de pámpanos en 

el aprovechamiento de los recursos ambientales y en la respuesta de la vid (cv. 

Tempranillo) conducida en espaldera. Se establecieron dos ensayos, distancia entre filas 

y densidad de pámpanos, en la finca “El Socorro”, al SE de la Comunidad de Madrid. 

El ensayo distancia entre filas se desarrolló entre 2005 y 2008 sobre plantas de  

Tempranillo / 140-Ru. Los tratamientos experimentales consistieron en distancias entre 

filas de 2, 2.5 y 3 m. La distancia entre plantas era de 1.25 m y la densidad de pámpanos 

fue de 12 pámpanos por metro de fila en 2005 y 2006, 10 en 2007 y 8 en 2008. 

El ensayo densidad de pámpanos se desarrolló durante 2007 y 2008 sobre 

plantas de Tempranillo / 110-R. Los tratamientos experimentales consistieron en 

densidades de pámpanos de 6, 8, 10, 12 y 14 pámpanos por metro de fila. El marco de 

plantación era de 2 x 1.1 m. 

En ambos ensayos se aplicó riego deficitario y el manejo del suelo consistió en 

un enyerbado natural controlado. 

 

La eficiencia de intercepción de la radiación fue sensible a las modificaciones en 

la cantidad y disposición de la superficie foliar provocadas por diferentes distancias 

entre filas, alturas y densidades de vegetación. Reducir la distancia entre filas de 3 a 2 m 

supuso aumentos en la eficiencia de intercepción superiores a los observados al 

aumentar la altura de vegetación de 0.9 a 1.4 m. La relación entre la cantidad de 

superficie foliar y el coeficiente de transmisión se ajustó con un alto grado de 

correlación a una función exponencial. La densidad de vegetación explicó de forma 

satisfactoria las variaciones del coeficiente de extinción de la radiación. 
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Se observaron pocas diferencias en el contenido volumétrico de agua en el suelo 

y su distribución en vertical y horizontal, entre las distintas distancias entre filas. Al 

aumentar la distancia entre filas aumentó el agua consumida por planta y el crecimiento 

en longitud y peso del sarmiento. La disminución del contenido de agua del suelo 

después de la parada de crecimiento fue menos acusada que la producida antes. Antes 

de la parada de crecimiento el consumo de agua fue mayor en los horizontes más 

superficiales. Después de la parada de crecimiento, debido al riego, la humedad del 

suelo en la línea se mantuvo o aumentó, en los primeros 0.6 m de profundidad. En este 

período, el consumo de agua en el resto de la calle fue mayor en los horizontes más 

profundos. 

 

El incremento de la distancia entre filas no se tradujo en diferencias en el estado 

hídrico ni en el intercambio gaseoso de las hojas, entre cuajado y vendimia. Durante la 

maduración, las plantas con mayor densidad de pámpanos tuvieron potenciales hídricos 

foliares iguales o más bajos que las plantas con menor número de pámpanos. A pesar de 

esto, se considera que las medidas realizadas en el ensayo de densidad de pámpanos 

fueron insuficientes para evaluar los posibles cambios en la fisiología a nivel de hoja. 

En una situación de déficit hídrico moderado, la demanda atmosférica y el nivel 

de hidratación de las hojas interaccionaron de forma compleja en la regulación 

estomática, condicionando el intercambio gaseoso y la eficiencia en el uso del agua. La 

influencia del potencial hídrico foliar en el intercambio gaseoso se mostró dependiente 

del nivel de demanda evapotranspirativa. La eficiencia en el uso de agua fue mayor 

cuando la demanda de la atmósfera fue menor y los niveles de conductancia estomática 

más bajos. 
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Al aumentar la distancia entre filas el peso de madera de poda por metro de fila 

fue superior, aunque no afectó a la superficie foliar. Ni el rendimiento, ni su relación 

con el desarrollo foliar, ni la composición de las uvas se vieron claramente afectados 

por la distancia entre filas. 

En las densidades de pámpanos más bajas el mayor crecimiento unitario de los 

pámpanos no llegó a compensar las diferencias en número de pámpanos, lo que originó 

menores superficies foliares. En 2007 el rendimiento aumentó proporcionalmente al 

número de pámpanos y de racimos. En 2008 la disminución de la fertilidad en las 

densidades de pámpanos más altas igualó los rendimientos. Al reducir el número de 

pámpanos, aumentó la concentración de azúcares, el pH y el contenido fenólico, y 

disminuyó la acidez de las uvas. 

La acumulación de azúcares y de sustancias fenólicas y el aumento del pH se 

vieron favorecidos cuando aumentó la relación superficie foliar externa / rendimiento, 

con la acumulación de temperaturas desde envero, y cuando las plantas tuvieron una 

mejor actividad fisiológica. El pH en madurez se mostró dependiente de las condiciones 

previas al envero. La acumulación de sustancias fenólicas en las uvas aumentó al 

disminuir la densidad de superficie foliar. 
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ABSTRACT 

 

The influence of row distance and shoot density on the exploitation of 

environmental resources and on the behaviour of vertical shoot positioned grapevines 

(cv. Tempranillo) was assessed. Two separate trials were performed in “El Socorro”, an 

experimental center located in the south east of the Region of Madrid, in order to 

evaluate both variables. 

The row distance trial was carried out, between 2005 and 2008, on Tempranillo 

vines grafted onto 140-Ru. The row distances tested were 2, 2.5 and 3 m. The vines in 

each row were 1.25 m apart, and the shoot density was standardised to 12 shoots per 

meter of row in 2005 and 2006, 10 in 2007, and 8 in 2008. 

The shoot density trial was performed, during 2007 to 2008, on Tempranillo 

vines grafted onto 110-R. The experimental shoot density values were 6, 8, 10, 12 and 

14 shoots per meter of row, with set values of 2 and 1.1 m for row and vine distances 

respectively. 

Deficit irrigation was applied, and the soil was managed with spontaneous cover 

crop in both experiments. 

 

The efficiency of radiation interception was found to be sensitive to alterations 

in the amount and disposition of leaf area, these being generated by different row 

distances, canopy heights, and leaf area densities. The decrease of the row distance from 

3 to 2 m led to enhancements in the efficiency of radiation interception that were higher 

than the ones resulting from increasing the canopy height from 0.9 to 1.4 m. And there 

was a clear exponential correlation between total leaf area and transmission coefficient. 
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The variation of the extinction coefficient of the radiation was satisfactory explained in 

accordance with leaf area density. 

 

Among different row distances, only small differences were observed in regards 

to the volumetric soil water content, and its depth as well as horizontal distribution. The 

bigger the row distance, the greater the amount of water consumed by the plant, and the 

bigger the shoot length and the cane weight. The reduction in soil water content after 

shoot growth stopped was not as marked as the one observed in the period previous to 

the stop. Before the shoot growth stopped, the water intake by the plant was preferably 

done from the upper part of the soil. After the growth stop, and due to watering, the soil 

moisture under the vine row either did not change or increased in the first 0.6 m below 

ground surface. Over this period, the water intake in the rest of the alley was higher as 

the depth of the soil increased. 

 

Between berry set and harvest, the increase of row distances had no influence on 

neither the leaf water status nor on the leaf gas exchange. Over grape ripening, the vines 

with a greater shoot density showed leaf water potentials that were either of the same 

magnitude or lower than the ones exhibited by plants with lower number of shoots. 

However, despite this, it is considered that the measurements carried out for the shoot 

density trial were not sufficient to evaluate possible physiological changes on the leaf 

level. 

Under moderate water stress, atmospheric demand and leaf water status interact 

in a complex way, this affecting stomatal behaviour, and hence determining leaf gas 

exchange and water use efficiency. The influence of leaf water potential on water 

exchange showed to be dependant on the evapotranspirative demand. The lower the 
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atmospheric demand and the stomatal conductance levels, the higher the water use 

efficiency. 

 

The pruning weight per meter of row showed a greater value as the row distance 

increased, however this did not have any effect on leaf area. Neither the yield, nor the 

leaf to fruit ratio, or the grape composition was clearly affected by differences in row 

distance. 

In vines with low shoot density values, the greater growth of individual shoots 

did not compensate for the differences in shoot numbers, this giving rise to smaller leaf 

areas. In 2007, the yield increased proportionally with the number of shoots and 

clusters. In 2008, the yields were similar for all the vines due to the decrease in fertility 

for the ones with higher shoot densities. As the number of shoots decreased, the sugar 

content, pH and phenolic content increased; and the grape acidity decreased. 

Sugar as well as phenolic compounds accumulation, and the increase in pH, 

were favoured by the increase in the external leaf area to yield ratio, by temperature 

accumulation from veraison, and also by a good physiological activity of the vines. The 

values of pH taken at grape maturity showed to be dependant on the pre-veraison 

conditions. The accumulation of phenolic compounds in grapes increased as the leaf 

area density decreased. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
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1.1 ANTECEDENTES GENERALES 

La unidad básica de un viñedo es el pámpano fértil (Gladstones 1992). Para 

optimizar la producción y la calidad en un viñedo deben disponerse el mayor número de 

pámpanos por superficie, mientras se garantice el equilibrio entre la parte vegetativa y el 

fruto, y unas condiciones microclimáticas adecuadas para la maduración de la uva. En 

este sentido, son fundamentales las condiciones ambientales – suelo y atmósfera -, que 

definen el potencial del medio, y de qué forma aproveche el viñedo los recursos de que 

dispone – radiación, agua y nutrientes -, tanto cuantitativa como cualitativamente. 

También son importantes los condicionantes de manejo del cultivo y los económicos. El 

objetivo, por tanto, es combinar la mayor dispersión y exposición posible de los 

pámpanos con un equilibrio en el manejo y la economía del viñedo (Gladstones 1992). 

En cultivos continuos, la distribución de los pámpanos está definida por la 

distancia entre las líneas de vegetación y por la distancia entre los pámpanos dentro de 

la línea. La distancia entre líneas de vegetación coincide con la distancia entre filas de 

plantación cuando la vegetación no está dividida o lo está de forma vertical; por el 

contrario, cuando la vegetación se divide horizontalmente estas distancias no coinciden. 

La distancia entre pámpanos dentro de la línea define el número de pámpanos por 

unidad de longitud, o densidad de pámpanos.  
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1.1.1. DISTANCIA ENTRE FILAS – DENSIDAD DE PLANTACIÓN 

Actualmente, el abanico de densidades de plantación en la viticultura mundial es 

amplio, y lo es más todavía si se hace una revisión histórica. Las densidades máximas se 

alcanzaron en la viticultura europea prefiloxérica, llegando ocasionalmente a las 30000 

– 50000 cepas por hectárea, que se conducían apoyadas en estacas verticales (Jackson 

2000). En la actualidad, las densidades varían aproximadamente entre 1000 y 10000 

cepas por hectárea. Jackson (2000) cifra como densidades habituales en California y 

Australia de 1100 a 1600 cepas por hectárea, y de 4000 a 5000, hasta 10000, en Europa. 

Boehm y Coombe (1992) comentan que densidades de 2000 cepas por hectárea son 

habituales en Australia, mientras que en Europa son más altas, entre 3000 y 10000, lo 

que justifica principalmente por las diferencias en las distancias entre filas, de unos 3.5 

m en Australia y de 1 a 3 m en Europa.  Smart (1985) indica que la gran variedad de 

sistemas de conducción utilizados hace que nos encontremos con separaciones entre 

filas muy diferentes, de 1 m en la viticultura bordelesa, de 3 a 4 m en Australia, 

California y Nueva Zelanda, y de 2 a 3 m en el norte de Europa. Reynier (2003) 

diferencia entre viñedos anchos y estrechos en función de si la distancia entre filas es 

superior o inferior, respectivamente, a 2 m. Según Hidalgo (2002), los marcos de 

plantación en España son más amplios que la media europea, con densidades medias de 

2000 – 2500 cepas, lo que atribuye a las limitaciones ambientales, principalmente 

hídricas, y al cultivo en secano. 

De forma general, se distinguen habitualmente dos tipos de viticultura en 

función de las densidades de plantación empleadas, la europea, más concretamente la 

francesa, y la del Nuevo Mundo en zonas cálidas y áridas, típica de zonas de cultivo 

como Australia o California (Coombe y Dry 1992, Gladstones 1992, Jackson y 

Lombard 1993, Jackson 2000). Las diferencias se atribuyen, por una parte, al valor de la 
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tierra y los condicionantes de cultivo (tamaño de la maquinaria, principalmente), y, por 

otra, a la elección entre dos alternativas para el control del vigor. La primera, 

típicamente europea, es el uso de altas densidades que controlen el vigor por efecto de la 

competencia entre las plantas. La segunda, frecuente en el Nuevo Mundo, aunque 

también estudiada por autores europeos (Carbonneau 1982) es la conducción del viñedo 

en calles anchas con sistemas de división de la vegetación, de forma que se controle el 

vigor por el efecto “big vine” (Smart et al. 1989). Jackson y Lombard (1993) sintetizan 

las ideas de tres textos franceses (Branas 1974, Galet 1983, Champagnol 1984) 

justificando la elección de una u otra alternativa de la siguiente forma: 

- Altas densidades pueden reducir el vigor en suelos y climas donde el 

crecimiento no es habitualmente excesivo. Por tanto puede darse un microclima ideal 

para la producción de vinos de calidad. 

- Altas densidades de plantación en un sitio que favorezca el vigor serán 

incapaces de controlar el crecimiento; el excesivo crecimiento en plantas juntas 

favorecerá un microclima desfavorable. En estas condiciones, separaciones mayores son 

una posibilidad apropiada con canopies divididos que dispersen la vegetación.  

- En sitios donde el estrés hídrico puede ser fuerte, son necesarias bajas 

densidades para conservar el aporte de agua y prevenir la reducción de calidad debido al 

exceso de estrés. 

En este mismo sentido, Archer (1991) afirma que, generalmente, suelos de bajo 

potencial necesitan altas densidades de plantación para optimizar rendimiento y calidad, 

mientras que suelos de alto potencial necesitan distancias de plantación amplias, 

considerando que el potencial del suelo describe su capacidad para inducir un 

determinado crecimiento en la vid. 
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Según Champagnol (1984), la densidad y la disposición de las plantaciones 

influye sobre la fisiología de la planta a través de la eficacia de la explotación del suelo 

por el sistema radicular y de la utilización de la energía luminosa por el follaje. Esto se 

traduce en la materia seca producida por hectárea, por tanto en rendimiento, y también 

actúa sobre la calidad del producto por la intermediación del microclima de las hojas y 

los racimos, la tasa superficie foliar-peso de fruta y el vigor. 

 

Sistema radicular 

La distribución del sistema radicular de la vid está condicionada por el suelo, la 

densidad de plantación y el material vegetal. Cuando las características del suelo son 

favorables, la expansión y la intensidad de la colonización son elevadas, mientras que 

en suelos pobres la expansión radicular es débil. Así, en suelos pobres, si la densidad de 

plantación es baja, el suelo estará irregular e insuficientemente explotado (Champagnol 

1984).  

La distancia entre filas de cultivo, y en general la densidad de plantación, 

condiciona en primer lugar el desarrollo radicular y su distribución. El conocimiento 

acerca  de este tema es limitado y se reduce a pocos estudios realizados sobre vides de 

escasa edad (Hunter 1998 a). El aumento de la densidad de plantación supone una 

mayor densidad de raíces por volumen de suelo, a pesar de que el desarrollo unitario por 

planta se vea reducido (Hidalgo y Candela 1966, Hidalgo y Candela 1968,  Archer y 

Strauss 1985, Archer et al. 1988, Hunter 1998 a, Hunter 2000, Murisier et al. 2007). En 

un estudio de diferentes distancias entre filas, Murisier et al. (2007) observaron que, la 

densidad de raíces aumentaba al disminuir la distancia entre líneas, tanto en profundidad 

como en horizontal.  
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Aunque Archer et al. (1988) apuntan que parece que la densidad de plantación 

no afecta a la proporción de raíces finas, medias y gruesas, Hunter (1998 a) encontró un 

incremento en la densidad de raíces de diámetro inferior a 2 mm cuando las distancias 

de plantación eran menores. La densidad de plantación también modifica la distribución 

del sistema radicular. Cuando la distancia entre plantas se reduce, el ángulo de 

enraizamiento respecto de la vertical disminuye (Archer y Strauss 1985, Archer et al. 

1988, Hunter 1998 a). Por otra parte la disposición de la plantación afecta a la 

distribución de las raíces, que es más regular en marcos cuadrados que rectangulares 

(Hidalgo y Candela 1966, Hidalgo y Candela 1968, Archer y Strauss 1985, Archer et 

al.1988). 

 

Consumo de agua y estado hídrico 

Una mayor densidad de raíces tiene una influencia directa en el aprovechamiento 

de los recursos del suelo, agua y nutrientes, que es más intenso en los viñedos más 

densos.  

Diversos autores han observado un mayor consumo de agua cuando se reducen 

las distancias de plantación. Habitualmente la explotación más intensa del suelo por las 

densidades altas hace que el mayor consumo se produzca en las primeras fases del ciclo 

(Archer y Strauss 1989), lo que puede suponer estrés hídrico en las fases más 

avanzadas, coincidiendo con la maduración. Hunter (1998 b) observó como en 

densidades altas se llega a envero con menor contenido de agua en el suelo, lo que 

limita el consumo a partir de entonces, mientras que en densidades bajas las plantas 

siguen disponiendo de agua en el suelo y la consumen durante la maduración, lo que se 

traduce en una mayor actividad fisiológica. 
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Consumo de agua y desarrollo foliar están íntimamente relacionados, de forma 

que a mayor desarrollo foliar mayor consumo de agua. El estado hídrico de la planta 

también se relaciona con el desarrollo foliar. Al principio del ciclo, en el período típico 

de crecimiento vegetativo, un mejor estado hídrico supone un mayor crecimiento. Por 

otra parte, en fases avanzadas del ciclo, cuando la disponibilidad de agua es más 

limitada, un mayor desarrollo foliar implica mayor consumo de agua y, por tanto, peor 

estado hídrico (Linares 2009). 

 

Crecimiento vegetativo 

Las variaciones en el consumo de agua en función de la densidad de plantación, 

afectan al crecimiento vegetativo. Diversos autores concluyen que, para una misma 

carga en yemas por superficie de suelo, el vigor, entendido como crecimiento unitario 

del sarmiento, aumenta en las densidades de plantación más altas, lo que supone un 

mayor desarrollo vegetativo por superficie, aunque el desarrollo por planta sea menor 

(Archer y Strauss 1991, Hunter 1998 b). Varios autores (Murisier y Ziegler 1991, 

Zufferey y Murisier 2003, Murisier et al. 2007), estudiando más concretamente el efecto 

de la distancia entre filas, y con la misma carga en yemas por planta, observaron que el 

peso de madera de poda por planta aumentó ligeramente con la distancia entre filas, 

aunque disminuyó por superficie de suelo. 

La densidad de plantación interacciona con la carga en yemas por superficie 

(Carbonneau 2003 a y b), y sus efectos dependen de si las diferencias se deben a la 

distancia entre filas o entre plantas dentro de la fila. Los estudios de densidad de 

plantación realizados por autores sudafricanos (Archer, Strauss, Hunter y sus 

colaboradores) fijan habitualmente una carga en yemas por superficie y sus resultados 

son coherentes entre sí. Los estudios suizos citados anteriormente (Murisier, Zufferey y 
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sus colaboradores), en los que se varía la distancia entre filas, coinciden con los 

sudafricanos en lo referente a crecimiento vegetativo, a pesar de no mantener la carga 

por superficie, sino por metro lineal. En cambio, otros autores, manteniendo o no la 

carga por superficie, encuentran una disminución del vigor cuando se disminuye la 

densidad de plantación, en ocasiones por mantener la carga por planta (Brar y Brinda 

1986), y otras veces por efecto de la distancia entre plantas dentro de la línea 

(Turkington et al. 1980, Kliewer et al. 2000), que puede ir asociada a la división del 

canopy (Smart 1985, Carbonneau 1982,; Smart et al. 1990, Reynolds y Wardle 1994, 

Reynolds et al. 1995, 1996, 2004a y 2004b), decisiones de cultivo que van asociadas a 

la disminución del vigor. 

Archer y Strauss (1991) hacen una amplia revisión bibliográfica a partir de la 

cual afirman que cuando las densidades de plantación altas producen una superficie 

foliar efectiva homogénea, sin amontonamientos ni sombreamientos, el rendimiento por 

superficie aumenta, mientras que cuando crean efectos negativos sobre el 

amontonamiento y el sombreamiento, el rendimiento es menor. 

 

Intercepción de radiación 

La distribución y cantidad de vegetación interaccionan con la radiación solar 

para determinar la cantidad de energía disponible para la fotosíntesis (Smart 1973). La 

densidades de plantación elevadas aumentan la proporción de energía recibida por la 

superficie foliar, en detrimento de la energía perdida por el suelo (Champagnol 1984). 

En cultivos continuos, la distancia entre filas es fundamental en la proporción de suelo 

desprovisto de vegetación y, por tanto, en la cantidad de radiación que no es absorbida 

por el cultivo. Smart (1973), a través de un modelo matemático aplicado a la 

intercepción de radiación de sistemas continuos de vegetación de sección rectangular, 
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afirma que al disminuir la distancia entre filas y aumentar la altura de vegetación se 

incrementa la intercepción de radiación. Sin embargo, la disminución en la intercepción 

de radiación es proporcionalmente menor al aumento de la distancia entre filas, 

ocurriendo los cambios más importantes en la intercepción cuando la distancia entre 

filas es pequeña. Estos resultados han sido corroborados por otros autores con ensayos 

de campo. Schneider (1992) demuestra que en sistemas continuos la intercepción de 

energía luminosa depende más de la distancia entre filas que de la densidad de 

plantación, observando un aumento de la radiación interceptada al reducir la distancia 

entre filas y aumentar la distancia entre plantas dentro de la fila, simultáneamente. 

Zufferey y Murisier (1996) observaron como al aumentar la distancia entre filas o 

disminuir la altura de vegetación se veía reducida la cantidad de radiación interceptada 

por las plantas, al expresarla por superficie de suelo. En cambio, al expresarla por 

superficie foliar externa, el efecto era el contrario al perder importancia el efecto del 

sombreamiento entre filas adyacentes. Zufferrey y Murisier (2003) también concluyen 

que el acercamiento de las filas y el aumento de la altura de vegetación incrementa la 

superficie foliar expuesta a la radiación directa, aunque las filas excesivamente 

próximas se ven perjudicadas por un excesivo sombreamiento en las hojas basales. 

Por tanto debe mantenerse una relación entre la altura de vegetación y la 

distancia entre filas, que favorezca la exposición a la radiación solar y minimice el 

sombreamiento entre filas. Smart (1987), Smart et al. (1990) y Archer (1991) proponen 

una relación 1:1 y Schneider (1992) 0.8:1. 

 

Microclima y actividad fisiológica 

El microclima del canopy depende básicamente de la cantidad y distribución del 

área foliar en el espacio y de su interacción con las condiciones ambientales que la 
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rodean (Smart 1985). La densidad y disposición de la plantación, junto con la carga, 

condicionan las características del microclima del canopy a través de la dispersión de 

los pámpanos en el espacio y del vigor. Ambos factores, distribución de la vegetación y 

vigor, condicionan a su vez la intercepción de radiación y las relaciones hídricas y 

nutritivas, y, por tanto, al microclima del canopy y su actividad fisiológica.  

La densidad de plantación afecta a los principales procesos fisiológicos y es 

crucial en el aprovechamiento óptimo del volumen de suelo disponible y la energía solar 

(Hunter 1998 a y b). Estudios en los que se mantiene la carga en yemas por superficie 

concluyen que el aumento de la densidad de plantación crea un microclima más 

favorable al reducir el crecimiento vegetativo unitario por planta (Archer y Strauss 

1990, Hunter 1998 a y b). Esto permite una mayor penetración de la luz solar en la zona 

de racimos, favoreciendo la conductancia estomática, transpiración y fotosíntesis 

durante las fases tempranas del ciclo (Archer y Strauss 1990). En cambio, en fases más 

avanzadas, durante la maduración, el peor estado hídrico de las plantas en alta densidad 

hace que la situación se invierta, empeorando la actividad fisiológica respecto de las 

plantas más separadas (Archer y Strauss 1990, Hunter 1998 b). En estos estudios 

sudafricanos, en los que se mantiene la carga en yemas por superficie, es necesario 

separar dos aspectos. Por una parte, la mayor densidad de plantación disminuye la 

densidad de vegetación, al dispersar los pámpanos en superficie, lo que mejora el 

microclima. Por otra, las densidades de plantación más elevadas consumen antes el agua 

disponible en el suelo, llegando en peor estado hídrico a la maduración, y afectando a 

los procesos fisiológicos durante esta etapa. 

Zufferey y Murisier (2003) no encontraron diferencias significativas en la 

actividad fotosintética para distintas distancias entre filas, en situación de buen estado 

hídrico e iluminación a saturación, a pesar del sombreamiento entre filas adyacentes 
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para las distancias más pequeñas, que tuvo poca importancia al final de la maduración. 

Estos mismos autores (Zufferey y Murisier 2006), en condiciones de alto estrés hídrico 

y durante períodos de condiciones climáticas extremas, sí apreciaron diferencias en el 

estado hídrico y la actividad fisiológica de la planta al variar la distancia entre líneas y 

la altura de vegetación, al registrar valores menores de potencial hídrico, transpiración y 

fotosíntesis en las parcelas de mayor superficie foliar. Kliewer et al. (2000) concluyeron 

que la disminución de la densidad de plantación, aumentando la distancia entre plantas 

dentro de la fila, reduce el vigor y la densidad de vegetación. 

 

Rendimiento 

Los estudios más generales sobre densidad de plantación, en los que se mantiene 

una carga en yemas por superficie, apuntan que el rendimiento por planta aumenta 

cuando las distancias de plantación son mayores, pero no compensan el menor número 

de plantas por superficie, por lo que los rendimientos por hectárea se ven reducidos 

(Hunter et al. 1985, Archer y Strauss 1991, Hunter 1998 b). Cuando se trabaja con 

viñedos continuos en los que la carga por metro lineal es la misma, los resultados 

coinciden con los anteriores, pero la separación entre filas y la separación entre plantas 

tienen efectos distintos. Estudios de distancia entre filas, que fijan una carga por metro 

lineal, concluyen que el rendimiento por planta, o metro lineal, aumenta ligeramente al 

separar las filas, pero la cosecha disminuye de forma importante por superficie 

(Murisier y Zlieger 1991, Murisier y Zufferey 2003, Murisier et al. 2007). En cambio, 

cuando los cambios en la densidad de plantación son debidos a la distancia entre cepas 

dentro de la línea, manteniendo también la carga por metro lineal, mayores distancias, 

aumentan el rendimiento por planta, pero lo disminuyen por metro lineal, resultando un 
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rendimiento por hectárea inferior (Turkington et al. 1980, Reynolds y Wardle 1994, 

Reynolds et al. 1995, 1996, 2004a y 2004b). 

Los componentes del rendimiento que se ven afectados difieren en los estudios 

citados anteriormente. Así, las diferencias en el rendimiento se deben al número de 

racimos (por diferencias en el desborre y, por tanto, en el número de pámpanos) (Archer 

y Strauss 1991, Reynolds y Wardle 1994, Hunter 1998 b, Kliwer et al. 2000, Reynolds 

et al. 1995 y 2004 a), el número de bayas por racimo (Archer y Strauss 1991, Kliewer et 

al. 2000), el peso del racimo (Bar y Bindra 1986, Reynolds et al. 2004 a), o el peso de 

la baya (Hunter 1998 b). 

 

Maduración, composición de la uva y el vino 

Los efectos de la densidad y disposición de la plantación sobre la composición 

de la uva han sido estudiados por numerosos autores con resultados muy variados. La 

interacción con la carga, la densidad y el microclima del canopy, y la actividad 

fisiológica de la planta, junto con las diferencias entre las zonas de estudio, determinan 

esta diversidad de resultados.  

Archer y Strauss (1991), hacen una extensa revisión bibliográfica acerca de los 

efectos de la densidad de plantación sobre la composición y calidad de mostos y vinos. 

Destacan dos factores como responsables directos de las consecuencias sobre la calidad,  

el efecto del crecimiento vegetativo sobre la densidad del canopy y la competencia por 

los fotoasimilados. En este mismo sentido Archer (1991) afirma que la densidad de 

plantación tiene un marcado efecto sobre el rendimiento y la calidad, principalmente a 

través del importante efecto sobre la densidad del canopy. Champagnol (1984) también 

apunta que las diferencias en los resultados de estudios sobre la densidad de plantación 

se deben a las variaciones en el crecimiento vegetativo y el microclima del canopy. Así, 
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Archer y Strauss (1991), encuentran en su revisión bibliográfica que el aumento de la 

densidad de plantación puede aumentar, disminuir, o no producir diferencias en la 

concentración de azúcares y el pH. 

Otros estudios redundan en las conclusiones de la revisión realizada por Archer 

y Strauss (1991). Algunos autores encuentran diferencias en la composición de la baya 

por efecto de la densidad de plantación, en diversos sentidos (Hedberg y Raison 1982, 

Archer y Strauss 1991, Hunter 1998 b, Kliewer et al. 2000). Otros no encuentran 

diferencias en uva o vino, o si las encuentran, son ligeras o poco consistentes en el 

tiempo (Turkington et al. 1980, Hunter et al. 1985, Bar y Bindra 1986, Intrieri 1986, 

Reynolds y Wardle 1994, Reynolds et al. 1995, 2004 a y b, Murisier y Ziegler 1991, 

Murisier y Ferreti 1996, Murisier y Zufferey 2003 y 2004, Murisier 2007, Murisier et 

al. 2007). En las discusiones de estos resultados, las justificaciones a menudo se basan 

en las relaciones de hojas a fruto y en las características del canopy, que determinan su 

microclima. 
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1.1.2. DENSIDAD DE PÁMPANOS 

El equilibrio entre la parte vegetativa y la reproductiva de los pámpanos de un 

viñedo y el microclima de éstos son los factores que garantizarán, para unas condiciones 

del medio concretas, la calidad de la cosecha. En cultivos continuos, una de las 

características del viñedo que más determina estos dos factores es el número de 

pámpanos por metro de vegetación. El sistema de conducción y, sobre todo, el número 

de pámpanos y el vigor, son las tres formas de modificar la densidad de vegetación y, 

por tanto, el microclima del canopy (Smart 1985, 1988). Por otra parte, Smart (1985) 

afirma que el amontonamiento de la vegetación depende de la distancia entre pámpanos, 

del ángulo de las hojas respecto de la horizontal y del ratio superficie foliar / longitud 

del pámpano (que definiría el vigor). A su vez, la distancia entre pámpanos depende del 

número de pámpanos por hectárea y de la distancia entre filas. 

En un viñedo puede controlarse el número de pámpanos a través de la poda de 

invierno o, más adelante, mediante el despampanado. Dado que, en unas condiciones 

climáticas dadas, la proporción de yemas que brotan es función de la variedad, el vigor, 

el rango, el nivel de carbohidratos y el número de yemas dejadas en la poda, el control 

de la densidad de pámpanos con la poda de invierno puede ser difícil (Smart 1985). 

 

Crecimiento vegetativo 

El número de pámpanos afecta a la densidad de vegetación per se y por su 

influencia en el vigor. Smart (1992) señala que el control del vigor a través del número 

de pámpanos se basa en el reparto de reservas entre el número de pámpanos dejados en 

la poda, durante las primeras fases del crecimiento. A partir del cuajado la competencia 

por los fotoasimilados entre los racimos y los ápices, hace que el crecimiento se 

ralentice. Este autor recomienda realizar el despampanado temprano, cuando tienen 15-
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20 cm y es fácil discriminar cuáles son infértiles. Sin embargo, otros autores plantean el 

interés de retrasar el despampanado con el objetivo de controlar el vigor, para mejorar el 

microclima de la planta y la composición de la fruta (Reynolds et al. 2005). 

Estudios en condiciones controladas con plantas en maceta comprueban como, 

según aumenta el número de pámpanos por planta, disminuye el crecimiento vegetativo 

por pámpano (vigor), pero aumenta por planta (Miller et al. 1996 a y b, 1997). En 

ensayos en campo, el crecimiento por pámpano disminuye habitualmente al aumentar la 

carga, pero es compensado por el número de pámpanos, igualando el crecimiento 

vegetativo por planta (Murisier y Ziegler 1991, Reynolds et al. 1994 a y b, Murisier y 

Zuffery 1996, Alburquerque et al. 2006, Heazlewood et al. 2006). Miller y Howell 

(1998), trabajando con un rango amplio de cargas, entre 9 y 70 yemas por metro lineal, 

tampoco encuentran diferencias en el desarrollo foliar por planta, aunque sí en el peso 

de madera de poda. Estos autores cuantifican el desarrollo foliar en el tiempo, en 

función de la carga y observan como las cargas altas llegan a desarrollar la totalidad de 

su vegetación relativamente pronto, mientras que las cargas más bajas tardan más 

tiempo, debido a que se alarga el período de crecimiento del pámpano principal y a la 

importancia de los nietos, que también se desarrollan más tarde. Cuando se aumenta la 

carga, además de producirse un efecto de compensación por un menor número de hojas 

por pámpano, también puede producirse una disminución del tamaño de las hojas, como 

han observado algunos autores (Miller et al. 1996 a, Miller y Howell 1998, Keller et al. 

2004). 

 

Intercepción de radiación, microclima y actividad fisiológica  

Reynolds et al. (1994 a y b, 2005), afirman que la bibliografía sugiere 

densidades de pámpanos por debajo de 15 a 25 pámpanos por metro lineal para mejorar 
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el microclima del canopy, aumentar la fertilidad y la resistencia de las yemas, aumentar 

la concentración de azúcares y disminuir la acidez y el pH, expresar el carácter varietal, 

minimizar los sabores vegetales y mejorar el color de los vinos. Por el contrario, una 

elevada densidad de pámpanos puede llevar a canopies excesivamente sombreados, 

comprometiendo la composición de la fruta. Smart (1988), trabajando con la variedad 

Gewürztraminer, concluyó que la densidad de pámpanos óptima, para un 

posicionamiento vertical de la vegetación, está entre 10 y 20 pámpanos por metro, ya 

que por debajo de 10 el porcentaje de huecos es muy alto y la intercepción de radiación 

baja, y por encima de 20 el canopy se amontona en exceso, viéndose demasiado 

reducida la actividad fotosintética de las hojas interiores.  Zufferey y Murisier (1996) 

observaron una reducción de la intercepción de radiación al aumentar la carga de 7 a 14 

pámpanos por metro lineal, debido al amontonamiento de la vegetación y la proporción 

de hojas que no recibían radiación directa. 

Jackson y Lombard (1993) sintetizan los inconvenientes del exceso de la 

densidad de pámpanos, que deriva en: (1) una reducción de la circulación de aire y un 

aumento de la humedad, que lleva a una mayor incidencia de enfermedades y menor 

calidad de los vinos, especialmente en climas húmedos; (2) un aumento del 

sombreamiento de los pámpanos y sus yemas, lo que reduce la iniciación floral con la 

consiguiente disminución en el rendimiento del año siguiente; y (3) un incremento de 

las hojas basales y los racimos, lo que afecta a la composición del mosto y la calidad del 

vino. 

Por contra, un despampanado excesivo puede aumentar el crecimiento 

vegetativo de los pámpanos dejados, lo que lleva a una disminución de la exposición de 

hojas y racimos (Reynolds et al. 1994 a en Reynolds et al. 2005). 
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Rendimiento  

Jackson y Lombard (1993) afirman a partir de una revisión bibliográfica que la 

principal respuesta a la poda de invierno es el rendimiento. Según estos autores, el 

rendimiento aumenta con la carga debido a que las yemas contienen un número 

determinado de inflorescencias en brotación, y por tanto el rendimiento tiende a 

aumentar de forma directa con el número de yemas, hasta cierto nivel, a partir del cual 

la respuesta disminuye debido al efecto de la carga sobre el desborre. En este sentido, 

Dry (2000) afirma que en muchas ocasiones el número de pámpanos por yema es el 

componente del rendimiento que más se ve afectado en respuesta a las técnicas de 

manejo del canopy. Dry (2000), revisando los efectos del despampanado sobre la 

fertilidad, incide en la importancia de la necrosis del cono principal de las yemas como 

causa de la disminución del número de racimos por pámpano, al depender el 

rendimiento de la fertilidad de los conos secundarios, que suele ser menor. Esta 

alteración está relacionada con la baja iluminación en la zona de racimos, el exceso de 

vigor, el exceso de nitrógeno en el suelo y la aplicación de giberelinas, además de tener 

un componente varietal. En lo referente a la carga, el despampanado reduce en 

ocasiones la incidencia de esta alteración al favorecer el microclima luminoso, pero 

cuando el despampanado es excesivo, el efecto puede ser el contrario al favorecer el 

vigor. 

Estudios en los que se comparan poda manual, mecanizada y poda mínima o no 

poda, en los que las diferencias en número de pámpanos por planta son considerables, 

suelen resultar en mayores rendimientos por hectárea, a favor de los sistemas de más 

carga, debido al mayor número de racimos, a pesar de fenómenos de compensación por 

reducción del peso del racimo (Martínez de Toda y Sancha 1999, Archer y van 

Schalkwyk 2007). 
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 Otros ensayos también reflejan fenómenos de compensación que provocan que 

el aumento de rendimiento no sea proporcional al aumento de carga. En unos casos se 

observa una reducción en el número de racimos por yema o pámpano (Murisier y 

Ziegler 1991, Murisier y Zufferey 1996, Heazlewood et al. 2006), el peso del racimo 

(Reynolds et al. 1994 a y b, Miller y Howell 1998, Alburquerque et al. 2006), o la 

fertilidad y el peso del racimo de forma conjunta (Murisier y Ziegler 1991, Miller et al. 

1996 b, Zabadal et al. 2002). 

 

Maduración, composición de la uva y el vino 

Los efectos de la carga sobre las características de la uva y el vino han sido 

estudiados en numerosos ensayos. En unos las diferencias de carga se establecen 

mediante poda manual, y en otros mediante métodos alternativos de poda como la 

mecanizada, la poda mínima o la no poda. Así, a la variabilidad de material vegetal y 

condicionantes del medio, se la añade la variabilidad en los rangos de número de yemas 

o brotes. 

De forma general, el aumento de la carga suele ir acompañado de una 

disminución en la concentración de azúcares en el mosto (Murisier y Ziegler 1991, 

Miller et al. 1993, Reynolds et al. 1994 a, Murisier y Zufferey 1996, Zabadal et al. 

2002), que suele verse acompañada por un aumento de la acidez (Miller y Howell 1998, 

Reynolds et al. 2005). Los efectos sobre el pH son más contradictorios, con estudios en 

los que este parámetro disminuye con la carga (Miller y Howell 1998, Heazlewood 

2006) o aumenta (Reynolds et al. 1994 b). En cuanto al color, la mayor parte de los 

resultados apuntan a que se ve favorecido al reducirse el número de pámpanos 

(Reynolds et al. 1994  b, Keller et al. 2004, Reynolds et al. 2005), salvo excepciones en 

las que sucede lo contrario (Heazlewood 2006). 
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También son numerosos los autores que no han encontrado diferencias en la 

composición de las uvas o que concluyen que son poco importantes, por quedarse 

diluidas en las características finales de los vinos (Howell et al. 1991, Reynolds et al. 

1994 b, Miller et al. 1996 b, Alburquerque et al. 2006). 

Pocos estudios sobre densidad de pámpanos incluyen el análisis sensorial de los 

vinos producidos en sus resultados. Reynolds et al. (1996) encontraron que los vinos 

procedentes de las densidades de pámpanos más bajas tenían un carácter menos vegetal 

y más frutal. En cambio, Chapman et al. (2004) concluyeron que en los vinos 

procedentes de cargas más bajas se percibían sensaciones más vegetales y eran más 

amargos y astringentes, mientras que los procedentes de cargas altas se caracterizaban 

por ser más frutales. Otros autores no han encontrado diferencias organolépticas en los 

vinos en relación a la carga (Reynolds et al. 1994 a y 2005). 

En la influencia de la densidad de pámpanos sobre la composición de la uva y la 

calidad de los vinos hay múltiples factores que intervienen, entre los que destacan el 

material vegetal (Archer y van Schalkwik 2007), las condiciones ambientales de la zona 

y del año en concreto (Keller et al. 2004), la relación del rendimiento con el desarrollo 

vegetativo (Murisier y Ziegler 1991, Murisier y Zufferey 1996) y el microclima de la 

planta (Heazlewood 2006). 
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1.2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Tempranillo es la variedad tinta más cultivada en España y la de mayor 

reconocimiento en cuanto a producción de vinos de calidad.  Desde hace unos años el 

interés en esta variedad por parte de otros países productores es creciente. Sin embargo, 

si las condiciones ambientales o las técnicas de cultivo no son las adecuadas, la 

composición de las uvas de Tempranillo se desequilibra con facilidad y los vinos 

producidos son de escasa calidad. Muchas de las zonas de cultivo de esta variedad 

tienen un clima continental y un régimen de precipitaciones mediterráneo, por lo que 

suelen darse períodos de maduración de altas exigencias térmicas y acusados déficits 

hídricos. 

Trabajos previos han puesto de manifiesto que la composición de la uva depende 

de la relación entre la superficie foliar y la cantidad de cosecha, de la actividad 

fisiológica de la planta que depende enormemente del estado hídrico y las condiciones 

ambientales, y del microclima, que además de condicionar la actividad de la planta tiene 

una acción directa sobre los racimos. 

Los pámpanos de un viñedo cultivado de forma continua, en líneas, pueden 

disponerse sobre su superficie de forma distinta según sea la distancia entre filas y la 

distancia entre pámpanos, es decir, la densidad de pámpanos. El presente trabajo se 

centra en el estudio de los efectos de la distancia entre filas y el número de pámpanos 

por metro de fila sobre el aprovechamiento de los recursos ambientales y la respuesta 

del viñedo, y parte de las siguientes hipótesis. 
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• La distancia entre filas podría reducirse, siempre que la proximidad de las filas 

no suponga una excesiva competencia por el agua, los nutrientes del suelo o la radiación 

solar (sombreamientos), sin que se produzcan alteraciones significativas en la 

productividad por metro lineal, en la relación crecimiento vegetativo-rendimiento y en 

el microclima del canopy, de manera que el rendimiento por superficie se vea 

aumentado sin alterar la composición de la uva. 

 

• Habitualmente la densidad de pámpanos es responsable de modificaciones en la 

relación hojas-fruta y en el microclima del canopy, principalmente en la iluminación. La 

reducción de la densidad de pámpanos en el cv. Tempranillo podría mejorar estos 

factores, favoreciendo la maduración y la composición de la uva. Sin embargo, los 

fenómenos de compensación, tanto en el crecimiento vegetativo como en el 

reproductivo, podrían reducir estas expectativas.  

 

Así, el objetivo de este trabajo fue conocer, para el cv. Tempranillo, el efecto de 

la distancia entre filas y la densidad de pámpanos en el aprovechamiento de los recursos 

ambientales, agua y radiación, qué consecuencias tiene esto sobre el desarrollo 

vegetativo y el reproductivo – y por tanto a la relación entre ambos -, sobre la actividad 

fisiológica de la planta y, finalmente sobre la composición de las uvas. Durante el 

desarrollo del estudio surgió otro objetivo complementario al anterior, que es 

determinar cuáles de los parámetros evaluados contribuyen mejor a explicar el 

comportamiento de la variedad en su interacción con el ambiente. 
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De forma más específica se plantearon los siguientes objetivos: 

 

• Analizar los efectos de la variación de la cantidad y disposición de la superficie 

foliar del viñedo en la intercepción de radiación. 

• Conocer cómo afecta la distancia entre filas al consumo de agua y a la 

distribución en horizontal y en profundidad del contenido de agua en el suelo. 

• Evaluar la influencia de la distancia entre filas y de la densidad de pámpanos 

sobre el comportamiento fisiológico de la planta. 

• Analizar los efectos de la distancia entre filas y del número de pámpanos por 

metro de fila en el crecimiento y disposición de la superficie foliar, el rendimiento y las 

relaciones hoja-fruto.  Estudiar los factores que afectan a la evolución de la maduración 

y la composición final de las uvas del cv. Tempranillo. 



 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS GENERALES 
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2.1. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÑEDOS 

 El trabajo experimental se llevó a cabo en dos ensayos experimentales, 

denominados distancia entre filas y densidad de pámpanos, ambos situados en el 

Centro Vitivinícola “El Socorro”, perteneciente al Instituto Madrileño de Investigación 

y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario de la Comunidad de Madrid. Los viñedos se 

localizaban en el término municipal de Colmenar de Oreja, sus coordenadas geográficas 

eran 40º 8’ Norte y 3º 23’ Oeste, y su altitud sobre el nivel del mar 730 m. 

  El ensayo distancia entre filas se desarrolló sobre cepas del cultivar 

Tempranillo (clon RJ-51) injertado en Ruggeri-140 y plantadas en 2000. Las distancias 

entre filas eran 2, 2.5 y 3 m (correspondientes a los tratamientos experimentales), y 

entre cepas dentro de la fila de 1.25 m. La orientación de las líneas de cultivo era Norte 

– Sur. El sistema de formación era en cordón Royat unilateral, de 0.8 m de altura de 

tronco, podado a pulgares de 2 yemas vistas, y con cargas, fijadas en la poda de invierno 

y ajustadas en la poda en verde, de 12 pámpanos por metro lineal en 2005 y 2006, 10 en 

2007 y 8 en 2008. La conducción de los pámpanos fue vertical y ascendente, en 

espaldera. El ensayo se desarrolló durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008. 

 El ensayo densidad de pámpanos se desarrolló sobre cepas del cultivar 

Tempranillo (clon ENTAV-INRA 771) injertado en Richter-110 y plantadas en 1999. El 

marco de plantación era 2 x 1.1 m y la orientación de las filas Norte - Sur. El sistema de 

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

pulgares de 2 yemas vistas, y con cargas, fijadas en la poda de invierno y ajustadas en la 

poda en verde de 6, 8, 10, 12 y 14 pámpanos por metro lineal (correspondientes a los 

tratamientos experimentales). La conducción de los pámpanos fue vertical y ascendente, 

en espaldera. El ensayo de desarrolló durante los años 2007 y 2008. 
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2.2. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

 El material original en el que se ubicaron los ensayos eran margas y calizas; el 

drenaje era bueno y la pedregosidad, los afloramientos rocosos y la salinidad superficial 

eran nulos; las pendientes eran inferiores al 2%.  

 Las características físicas y químicas de los suelos de ambos ensayos se detallan 

en las tablas 2.1 y 2.2. En ellas se recogen la descripción de los horizontes del perfil del 

suelo hasta 170 cm de profundidad, su clasificación según USDA-Soil Taxonomy (Soil 

Survey Staff 2006), 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 catiónico. No había limitaciones edáficas físicas ni químicas 

por las cuales pudiera verse afectado algún tratamiento. 
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Tabla 2.1. Características edafológicas del ensayo distancia entre filas. 
 

Profundidad (cm) Horizonte genérico Clasificación (USDA 2006) 

0-17 Ap 

Xerochrept calcixerolico 
17-29 A12 
29-45 A13 

45-118 2Ck1 
118-170 Btk 

 
Prof. 
(cm) 

Elementos 
gruesos (%) 

Textura USDA 
Clase textural 

Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) 
0-17 2.68 20.98 53.38 25.64 Fr - Lim 
17-29 1.75 20.73 51.67 27.60 Fr - Ac 
29-45 1.56 20.73 46.85 32.42 Fr - Ac 

45-118 2.27 23.05 38.28 38.67 Fr - Ac 
118-170 1.78 25.01 37.65 37.34 Fr - Ac 

 

Prof. (cm) Materia orgánica (%) 
Conductividad eléctrica 

(mmhos/cm) 
pH (1:2.5) Caliza activa (%) 

0-17 0.96 0.11 8.5 6.73 
17-29 0.83 0.11 8.5 8.64 
29-45 0.81 0.12 8.6 7.74 

45-118 0.38 0.13 8.5 16.94 
118-170 0.21 0.17 8.5 7.25 

 
Prof. 
(cm) 

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

Fósforo (ppm) 
Olsen Potasio Calcio Magnesio Sodio 

0-17 0.55 15.70 0.97 0.00 18.80 2 
17-29 0.45 15.80 0.94 0.12 18.93 0 
29-45 0.45 15.80 0.90 0.12 17.82 1 

45-118 0.30 11.90 1.60 0.02 15.05 0 
118-170 0.55 14.25 6.40 0.12 21.32 0 
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Tabla 2.2. Características edafológicas del ensayo densidad de pámpanos. 
 

Profundidad (cm) Horizonte genérico Clasificación (USDA 2006) 

0-19 Ap 

Haploxeralf cálcico 

19-30 A12 
30-47 Bt 
47-65 Bk 

65-150 Ck1 
150-170 2Bt/Ck 

 
Prof. 
(cm) 

Elementos 
gruesos (%) 

Textura USDA 
Clase textural 

Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) 
0-19 0.23 24.66 51.06 24.28 Fr-Li 
19-30 0.30 19.57 50.97 29.46 Fr-Ac-Li 
30-47 0.05 19.57 41.06 39.37 Fr-Ac-Li 
47-65 2.10 19.57 22.22 8.21 Ac 

65-150 3.42 - - - - 
150-170 4.82 - - - - 

 

Prof. (cm) Materia orgánica (%) 
Conductividad eléctrica 

(mmhos/cm) 
pH (1:2.5) Caliza activa (%) 

0-19 1.01 0.11 8.4 1.10 
19-30 0.83 0.11 8.4 0.80 
30-47 0.65 0.12 8.3 0.99 
47-65 0.40 0.13 8.5 18.88 

65-150 0.30 0.15 8.6 11.63 
150-170 0.12 0.15 8.6 3.05 

 
Prof. 
(cm) 

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

Fósforo (ppm) 
Olsen Potasio Calcio Magnesio Sodio 

0-19 1.05 18.40 1.60 0.00 21.19 25 
19-30 0.70 18.40 1.60 0.10 20.89 10 
30-47 0.55 20.68 1.70 0.00 22.93 0 
47-65 0.35 13.70 0.90 0.10 15.37 0 

65-150 0.45 12.50 1.50 0.20 17.76 0 
150-170 0.65 24.52 3.75 0.42 29.34 0 

 



Materiales y Métodos Generales 

59 
 

2.3. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y FENOLÓGICAS 

Para conocer las características climáticas de la zona, en la tabla 2.3 se muestran 

los datos medios de 30 años procedentes de la estación meteorológica de la Base Aérea 

de Getafe. Esta estación está situada a 34.5 km de los ensayos, a una altitud sobre el 

nivel del mar de 617 m y unas coordenadas geográficas 40º 18’ Norte y 3º 43’ Oeste. 

Además, desde 1999, se dispone de datos de una estación meteorológica Campbell 

Scientific situada en la finca en la que se encuentran los ensayos. En la tabla 2.4 se 

muestran los datos medios del período 1999-2008 y en las tablas 2.5 a 2.8 los datos 

correspondientes a los cuatro años de estudio, de 2005 a 2008. 

 
Tabla 2.3. Características meteorológicas del año medio (1971-2000). Base Aérea de 
Getafe (Madrid). Fuente www.aemet.es. 
 

 
Tm 
(ºC) 

Tmáx 
(ºC) 

Tmín 
(ºC) 

HR 
(%) 

P 
(mm) 

ET0 
(mm) 

HS 
(nº horas) 

Ene 5.7 10.4 1.0 76 34 24 147 
Feb 7.5 12.6 2.3 69 31 37 168 
Mar 10.2 16.2 4.2 58 25 66 217 
Abr 12.1 17.9 6.2 57 41 98 224 
May 16.0 22.3 9.8 53 44 131 275 
Jun 21.3 28.2 14.4 44 26 154 315 
Jul 25.2 32.7 17.7 36 13 182 360 

Ago 24.8 32.2 17.4 38 11 160 338 
Sep 20.7 27.4 14.0 48 26 107 238 
Oct 14.8 20.3 9.3 63 40 63 204 
Nov 9.5 14.4 4.6 73 47 31 156 
Dic 6.6 10.8 2.5 79 50 21 115 

AÑO 14.5 20.4 8.6 58 389 1074 2761 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materiales y Métodos Generales 

60 
 

Tabla 2.4. Características meteorológicas del año medio (1999-2008). “Finca El 
Socorro” Colmenar de Oreja (Madrid). 
 

 
Tm 
(ºC) 

Tmáx 
(ºC) 

TMáx 
(ºC) 

Tmín 
(ºC) 

TMín 
(ºC) 

RS 
(MJ/m2) 

HR 
(%) 

ET0 
(mm) 

P 
(mm) 

Pe 
(mm) 

Ite 
(ºC) 

Ene 3.9 9.8 16.3 -1.4 -8.0 8.3 78.2 23.0 27.0 14.7  
Feb 5.6 11.9 18.1 -0.5 -6.8 11.4 68.9 34.4 35.2 25.6  
Mar 8.8 15.1 22.7 2.5 -4.7 16.1 63.2 65.9 38.7 27.1  
Abr 11.2 17.6 25.4 4.7 -1.4 20.4 61.5 91.8 49.3 34.8 60.3 
May 15.5 22.0 30.9 8.7 1.7 23.7 58.1 122.4 49.3 36.9 175.6 
Jun 21.6 29.0 35.2 13.4 6.7 27.8 44.3 169.2 25.0 13.7 349.1 
Jul 23.9 31.5 36.8 14.9 8.2 28.6 37.4 193.3 5.5 1.4 431.7 

Ago 23.2 31.0 36.8 14.3 7.5 24.9 40.2 164.6 7.4 1.6 408.7 
Sep 18.9 26.7 32.0 11.0 3.7 19.4 52.7 107.4 18.1 10.2 263.5 
Oct 13.3 19.5 25.7 7.5 0.1 12.4 70.0 54.5 75.1 60.9 107.4 
Nov 7.1 12.9 19.0 1.9 -4.5 8.7 76.3 26.2 43.2 30.4  
Dic 4.5 9.8 14.8 -0.2 -5.9 6.7 80.5 18.7 39.8 31.6   

AÑO 13.1 19.7 36.8 6.4 -8.0 17.4 60.9 1071.4 413.5 288.8 1796.1 

 

Tabla 2.5. Características meteorológicas del año 2005. “Finca El Socorro” Colmenar 
de Oreja (Madrid). 
 

 
Tm 
(ºC) 

Tmáx 
(ºC) 

TMáx 
(ºC) 

Tmín 
(ºC) 

TMín 
(ºC) 

RS 
(MJ/m2) 

HR 
(%) 

ET0 
(mm) 

P 
(mm) 

Pe 
(mm) 

Ite 
(ºC) 

Ene 1.7 10.9 15 -5.9 -12.7 10.8 66.6 34.0 0.6 0.0  
Feb 2.9 8.9 17.2 -3.5 -8.2 12.5 47.7 37.0 50.3 36.4  
Mar 8.4 15.2 21.7 1.9 -8.6 16.9 53.9 70.3 5.6 0.0  
Abr 12.1 18.9 28.8 4.8 -1.6 22.6 53.0 107.5 1.8 0.0 80.0 
May 17.4 24.5 33.2 9.2 1.4 25.4 43.0 153.2 2.0 0.0 228.1 
Jun 23.3 30.9 35.4 14.9 9.5 28.3 37.9 184.3 0.2 0.0 399.8 
Jul 24.7 32.4 36.8 15.3 7.8 29.0 34.6 208.2 0.0 0.0 469.6 

Ago 23.6 31.7 38.1 14.0 6.4 24.2 35.8 165.7 0.0 0.0 422.0 
Sep 17.7 26.0 33.1 9.3 0.4 20.2 46.9 112.5 0.0 0.0 231.9 
Oct 13.1 19.4 24.8 7.4 -0.7 12.5 70.7 46.9 53.4 35.4 96.9 
Nov 6.0 11.2 18.2 0.9 -4.7 8.5 76.3 9.1 31.9 15.3  
Dic 3.4 9.1 13.3 -2.1 -8.0 7.7 75.5 21.8 16.0 8.6   

AÑO 12.9 19.9 38.1 5.5 -12.7 18.2 53.5 1150.5 161.8 95.7 1928.3 
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Tabla 2.6. Características meteorológicas del año 2006. “Finca El Socorro” Colmenar 
de Oreja (Madrid). 
 

 
Tm 
(ºC) 

Tmáx 
(ºC) 

TMáx 
(ºC) 

Tmín 
(ºC) 

TMín 
(ºC) 

RS 
(MJ/m2) 

HR 
(%) 

ET0 
(mm) 

P 
(mm) 

Pe 
(mm) 

Ite 
(ºC) 

Ene 3.1 7.6 12.7 -1.2 -8.3 7.3 79.0 20.2 36.2 22.2   
Feb 3.8 10.5 15.9 -2.0 -6.9 11.4 70.9 32.6 28.8 21.6  
Mar 9.1 15.2 22.3 3.2 -7.0 16.5 67.7 66.4 37.3 22.9  
Abr 12.8 19.5 25.8 6.0 1.9 21.5 59.9 96.3 30.1 10.5 86.0 
May 17.9 25.1 34.8 9.7 2.1 25.1 48.0 145.5 12.0 0.4 245.4 
Jun 21.7 29.1 34.7 13.8 5.2 27.4 43.3 165.1 46.5 27.7 350.2 
Jul 25.6 33.2 37.2 17.1 11.3 28.2 34.7 199.8 0.2 0.0 482.8 

Ago 22.2 30.7 36.6 12.4 6.4 26.1 39.4 160.0 0.4 0.0 365.2 
Sep 20.6 29.9 38.9 11.6 4.2 18.1 53.3 109.2 4.3 0.0 319.0 
Oct 15.1 20.8 27.8 9.5 2.7 11.8 69.7 59.5 84.4 76.9 158.0 
Nov 9.9 14.6 20.4 5.8 0.0 7.6 82.1 25.7 73.5 51.8  
Dic 3.9 9.6 14.3 -1.2 -6.1 7.6 76.8 19.8 19.0 11.8   

AÑO 13.8 20.5 38.9 7.1 -8.3 17.4 60.4 1099.9 372.7 245.8 2006.5 

 

Tabla 2.7. Características meteorológicas del año 2007. “Finca El Socorro” Colmenar 
de Oreja (Madrid). 
 

 
Tm 
(ºC) 

Tmáx 
(ºC) 

TMáx 
(ºC) 

Tmín 
(ºC) 

TMín 
(ºC) 

RS 
(MJ/m2) 

HR 
(%) 

ET0 
(mm) 

P 
(mm) 

Pe 
(mm) 

Ite 
(ºC) 

Ene 3.8 9.5 16.2 -1.2 -7.1 7.1 79.8 22.7 12.1 3.3   
Feb 7.3 11.8 20.5 2.8 -3.6 9.9 78.4 39.7 8.0 4.0  
Mar 7.7 14.1 20.1 1.0 -4.5 17.3 59.6 73.3 9.2 0.0  
Abr 10.6 16.6 24.4 4.8 -2.7 17.8 69.6 71.4 47.1 40.3 51.8 
May 14.7 20.9 29.5 7.9 1.7 23.7 61.4 115.3 35.7 28.1 148.0 
Jun 18.8 25.5 32.2 11.5 6.2 26.8 55.8 138.7 49.2 35.8 263.1 
Jul 23.1 30.8 36.7 13.5 7.7 29.6 37.9 190.2 0.8 0.0 406.8 

Ago 22.0 29.5 37.3 14.0 8.1 24.3 42.6 153.0 12.6 0.0 360.3 
Sep 19.0 26.4 31.2 11.4 2.2 19.6 55.0 102.8 12.0 1.8 268.9 
Oct 12.7 19.8 23.4 5.9 -0.1 14.7 65.8 62.6 19.0 9.2 90.4 
Nov 5.9 14.8 20.9 -2.5 -11.9 11.3 57.1 42.2 12.8 5.8  
Dic 3.2 9.8 14.7 -2.6 -10.1 7.5 76.8 20.7 6.2 0.0   

AÑO 12.4 19.1 37.3 5.5 -11.9 17.5 61.6 1032.5 224.7 128.3 1589.3 
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Tabla 2.8. Características meteorológicas del año 2008. “Finca El Socorro” Colmenar 
de Oreja (Madrid). 
 

 
Tm 
(ºC) 

Tmáx 
(ºC) 

TMáx 
(ºC) 

Tmín 
(ºC) 

TMín 
(ºC) 

RS 
(MJ/m2) 

HR 
(%) 

ET0 
(mm) 

P 
(mm) 

Pe 
(mm) 

Ite 
(ºC) 

Ene 6.0 13.0 18.8 0.2 -8.0 7.9 81.7 25.7 17.2 4.5   
Feb 7.8 14.4 20.8 1.5 -4.3 9.7 75.1 36.7 37.4 24.3  
Mar 8.6 15.6 22.4 1.2 -5.1 17.5 56.3 77.0 15.3 3.0  
Abr 11.9 18.0 26.2 5.5 -0.8 20.3 60.1 91.3 78.8 64.8 75.4 
May 13.8 19.4 26.8 8.4 1.3 20.6 65.8 93.9 98.1 80.6 119.3 
Jun 19.7 26.5 34.6 12.4 7.5 26.3 52.9 147.1 35.8 13.5 290.7 
Jul 23.4 30.9 37.1 14.5 7.3 29.4 37.0 197.2 1.8 0.0 415.9 

Ago 23.5 31.2 36.9 15.0 7.3 25.7 38.0 173.7 0.0 0.0 419.9 
Sep 18.3 25.7 30.2 11.0 4.6 18.7 52.7 102.6 4.3 0.0 247.9 
Oct 13.7 20.9 26.5 7.3 -1.2 11.3 69.9 54.5 88.2 71.9 124.2 
Nov 5.7 13.6 18.7 -1.1 -8.2 8.9 79.7 24.3 9.0 0.0  
Dic 4.3 11.1 17.8 -1.6 -7.4 6.2 81.2 17.4 23.9 16.9   

AÑO 13.1 20.0 37.1 6.2 -8.2 16.9 62.5 1041.4 409.8 279.5 1693.3 

 

Leyenda (Tablas 2.3 a 2.8): 
 
Tm: Temperatura media mensual/anual 
Tmáx: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias 
TMáx: Máxima mensual/anual de las temperaturas máximas diarias 
Tmín: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias 
TMín: Máxima mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias 
P: Precipitación media mensual/anual 
Pe: Precipitación efectiva media mensual/anual: lluvia aislada < 7 mm no es efectiva; lluvias aisladas o 
continuas > 7 mm son efectivas en un 100%, exceptuando los primeros 7 mm. Se consideran lluvias 
continuas cuando se registran precipitaciones en días consecutivos o se intercala un día sin lluvia, como 
máximo, entre dos días con lluvia  
ET0: Evapotranspiración de referencia media mensual/anual 
HR: Humedad relativa media 
HS: Número medio mensual/anual de horas de sol 
RS: Radiación solar media mensual/anual 
Ite: Integral térmica eficaz, base 10 º C mensual/anual  
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Figura 2.1. Evolución anual de la temperatura media (Tm, en ºC), precipitación (P, en 
mm), integral térmica eficaz acumulada (Ite, en ºC) y evapotranspiración de referencia 
(ET0, en mm), para los años 2005, 2006, 2007 y 2008, y para la serie histórica de 1999-
2008.  

 

Las fechas de los estados fenológicos mayores se recogen en la tabla 2.9., donde 

cada fecha se ha obtenido cuando, en cada ensayo,  más del 50% de las yemas, o de sus 

respectivos brotes, habían alcanzado cada uno de los estados fenológicos señalados. En 

2007 y 2008, las fechas de los estados fenológicos de ambos ensayos son coincidentes. 

Para su determinación se ha adoptado la escala propuesta por Coombe (1995). Todas las 

referencias a estados fenológicos que aparecen en el presente documento, ya sea de 

forma numérica o literaria, se han hecho de acuerdo a esta escala. La madurez 

corresponde a la fecha de vendimia, que se determinó a partir de los análisis de 

composición de la baya.  
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Tabla 2.9. Fechas y días del año de los estados fenológicos mayores de los ensayos, 
según Coombe (1995). 
 

 Brotación (4) Floración (23) Cuajado (27) Envero (35) Madurez (38) 
2005 29 Abr 119 1 jun 152 6 jun 157 1 ago 213 7 sep 250 
2006 10 Abr 100 29 may 149 5 jun 156 31 jul 212 5 oct 278 
2007 22 Abr 112 11 jun 162 19 jun 170 13 ago 225 4 oct 277 
2008 23 Abr 114 19 jun 171 26 jun 178 15 ago 228 13 oct 287 

 

Comparando los datos medios de la estación de Getafe con los de la estación 

situada en la finca, y con la precaución de estar tratando series de años de distinta 

duración y de períodos diferentes, se observa cómo, de forma general, los ensayos 

estaban localizados en una zona sensiblemente más fresca que Getafe, con temperaturas 

medias, máximas y mínimas más bajas. La diferencia en 110 m de altitud es uno de los 

factores que seguramente influye en estos incrementos térmicos entre las dos zonas. 

En lo referente al régimen de temperaturas, 2005 y 2006 presentaron mayores 

integrales térmicas que 2007 y 2008, y que la media de diez años de la zona. Mientras 

en los dos primeros años se acumularon entre 1900 y 2000 ºC efectivos desde abril 

hasta octubre, en los dos últimos se acumularon entre 1600 y 1700 ºC, siendo el valor 

medio de unos 1800 ºC. En el mismo sentido, puede observarse como la demanda de la 

atmósfera, medida a través de la ET0 entre abril y octubre, fue superior en 2005 y 2006 

que en 2007 y 2008, con valores entre 940 y 980 mm los dos primeros años, y entre 840 

y 860 mm los dos últimos. El año medio, de 1999 a 2008, presentó un valor de ET0 

acumulada entre abril y octubre de unos 800 mm, intermedio entre 2005-2006 y 2007-

2008. 2006 fue el año en el que la temperatura media del mes de marzo fue superior, lo 

que se correspondió con un adelanto de la brotación respecto al resto de años. Durante 

los meses de abril y mayo las temperaturas medias y las integrales térmicas eficaces 

fueron superiores en 2005 y 2006, lo que hizo que la floración y el cuajado se 

produjesen con más de diez días de antelación a 2007 y 2008. Lo mismo sucedió en los 

meses de julio y agosto; las integrales térmicas para estos dos meses fueron mayores en 
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2005 y 2006 que en 2007 y 2008. Este fenómeno, unido a que ya existían diferencias en 

las fechas de cuajado, hizo que el envero en 2005 y 2006 se produjese con unas dos 

semanas de antelación a 2007 y 2008. Agosto y septiembre son los meses durante los 

cuales transcurre la mayor parte de la maduración. Son destacables las mayores 

temperaturas alcanzadas en agosto de 2005 y 2008, frente a 2006 y 2007, y la mayor 

temperatura alcanzada en septiembre de 2006, respecto al mismo mes en el resto de los 

años de estudio. 

 En lo referente al régimen de precipitaciones, lo más destacable es la escasa 

cantidad registrada en 2005, unos 160 mm, que además estuvieron repartidos de forma 

que, desde marzo hasta septiembre, las precipitaciones efectivas fueron nulas. 2007 fue 

el siguiente año más seco, con una pluviometría inferior a la media de la serie histórica 

de 30 años. 2006 y 2008 fueron años menos secos, con precipitaciones anuales similares 

a la media de la serie histórica. En estos dos años, durante los meses de junio, julio y 

agosto, las precipitaciones efectivas fueron nulas. 
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2.4. DISEÑO Y DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

El dispositivo experimental general correspondió, para los dos ensayos, a un 

diseño en tres bloques al azar. 

En el ensayo distancia entre filas los tratamientos experimentales 

correspondieron a tres distancias entre filas, 2, 2.5 y 3 m. Dada la morfología de la 

parcela, el tamaño de cada parcela elemental varió, teniendo cada una de ellas un 

mínimo de 4 filas y de 12 plantas cada fila. Las filas externas, así como las cepas 

extremas de cada fila, actuaron como bordes, resultando un mínimo de 20 cepas control 

en cada parcela elemental (Figura 2.2). 

En 2006 y 2007 se introdujo un segundo factor de estudio, la altura de 

vegetación. Se establecieron dos alturas, baja y alta, de 0.9 y 1.2 m en 2006, y 0.9 y 1.4 

m en 2007. Así, se combinaron el factor principal, distancia entre filas, y el secundario, 

altura de vegetación, resultando un dispositivo experimental en parcelas subdivididas o 

split plot (Figura 2.3). 

En el ensayo densidad de pámpanos los tratamientos experimentales 

correspondieron a cinco cargas diferentes: 6, 8, 10, 12, y 14 pámpanos por metro lineal. 

Cada año, la carga quedó definida en la poda de invierno y posteriormente se ajustó 

realizando un despampanado una vez hubo pasado el riesgo de heladas primaverales. 

Cada parcela elemental estaba constituida por cuatro filas de 12-13 cepas, actuando 

como bordes las filas externas y las plantas extremas de cada fila, resultando un mínimo 

de 20 cepas control (Figura 2.4). 

No obstante, cuando para alguna parte del estudio fue necesario el empleo de 

parcelas elementales o número de repeticiones diferentes, siempre se muestrearon las 

plantas control. 
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Figura 2.2. Esquema del dispositivo experimental del ensayo distancia entre filas 
durante 2005 y 2008. En cada parcela elemental, el número hace referencia al 
tratamiento experimental (distancia entre filas, en m). 
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Figura 2.3. Esquema del dispositivo experimental del ensayo distancia entre filas 
durante 2006 y 2007. En cada parcela elemental, el número hace referencia a la 
distancia entre filas, en m, y la letra a la altura de vegetación, alta (A) o baja (B). 
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Figura 2.4. Esquema del dispositivo experimental del ensayo densidad de pámpanos. 
En cada parcela elemental, el número hace referencia al tratamiento experimental 
(número de pámpanos por metro lineal). 
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2.5. OPERACIONES DE CULTIVO 

Todas las operaciones de cultivo (abonado, tratamientos fitosanitarios, 

mantenimiento del suelo, etc.) se aplicaron de forma diferencial entre las dos parcelas 

experimentales, teniendo en cuenta sus necesidades concretas de intensidad y 

frecuencia, aunque por igual para el conjunto de tratamientos experimentales de cada 

una de las parcelas, siempre atendiendo a un correcto cultivo del viñedo. En ambos 

ensayos el mantenimiento del suelo se realizó mediante un control de la cubierta natural 

por desbrozado en la calle y por aplicación de herbicidas de pre y postemergencia en la 

línea. 

Cabe destacar el ataque de oídio sufrido en el ensayo distancia entre filas el año 

2007, por un error en la aplicación de los tratamientos fungicidas, que provocó daños 

importantes en los racimos desde el estado fenológico de cierre de racimos. Por este 

motivo, desde entonces se redujo la toma de datos. Los resultados obtenidos en este 

ensayo durante 2007, que se recogen en este documento, se analizarán siempre 

considerando este condicionante. 

 

Riego 

En ambos ensayos se aplicó riego deficitario, desde que la velocidad de 

crecimiento de los pámpanos fue inferior a 1 cm/día, hasta que la precipitación efectiva 

superó la demanda evapotranspirativa de la atmósfera. 

La dosis de riego (R, en mm) se calculó semanalmente a partir de la ET0 (en 

mm) de la semana anterior, multiplicándola por un coeficiente de riego (Kr), restando la 

precipitación efectiva (Pe, en mm), y corrigiendo el resultado con la eficiencia del 

sistema de riego (0.9)  

R = (Kr · ET0 - Pe) / 0.9  
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El coeficiente de riego fue 0.4. Como las necesidades de riego se calcularon en 

mm y se transformaron a tiempo de riego conociendo el caudal unitario de los goteros y 

el marco de riego (distancia entre líneas de riego x distancia entre goteros en la línea), el 

tiempo de riego en el ensayo distancia entre filas se calculó para el ancho de calle de 

2.5 m y se regaron durante el mismo tiempo todos los tratamientos experimentales. Así 

se aplicó la misma cantidad de riego por metro lineal. Sería equivalente a aplicar un Kr 

de 0.32 en la distancia entre filas de 2 m, y de 0.48 en la de 3 m. 

En ambos ensayos el sistema de riego era localizado, con goteros integrados 

autocompensantes, separados 0.75 m, de 2.3 L/h en el ensayo distancia entre filas y de 

2.2 L/h en el de densidad de pámpanos. 

En la tabla 2.10 se detallan las fechas de inicio y fin de los períodos de riego, y 

las dosis de riego aplicadas. 

 

Tabla 2.10. Dosis de riego (R) aplicadas, precipitación efectiva (Pe) y períodos de riego 
en cada año para cada uno de los ensayos. 
 

Año 
Distancia entre filas Densidad de pámpanos 

Inicio 
(Fecha/dda) 

Fin 
(Fecha/dda) 

R + Pe 
(mm) 

Inicio 
(Fecha/dda) 

Fin 
(Fecha/dda) 

R + Pe 
(mm) 

2005 20 jun / 171 9 oct / 282 230 + 0    
2006 12 jun / 163 1 oct / 274 220 + 28    
2007 23 jul / 204 11 nov / 315 152 + 11 23 jul / 204 11 nov / 315 152 + 11 
2008 21 jul / 203 12 oct / 286 147 + 18 7 jul / 189 12 oct / 286 185 + 18 

 
Nota: En el ensayo distancia entre filas, la dosis de riego (R), hace referencia a la distancia entre filas de 
2.5 m. 

 

Operaciones en verde 

Dado que los tratamientos experimentales de este estudio fueron variaciones en 

la disposición de la vegetación en el cultivo de la vid en espaldera, se detallan en este 

apartado aquellas operaciones en verde que pudieron tener relevancia por su influencia 

en los resultados.  
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En el ensayo distancia entre filas los despampanados se realizaron los días 12 

de mayo de 2005 (dda 132, estado fenológico 13), 10 de mayo de 2006 (dda 130, estado 

fenológico 15), 29 de mayo de 2007 (dda 149, estado fenológico 16) y 8 de julio de 

2008 (dda 190, estado fenológico 31). La carga por metro lineal definida en esta 

operación fue de 12, 12, 10 y 8 pámpanos, en 2005, 2006, 2007 y 2008, 

respectivamente. La carga fue reduciéndose en el transcurso de los cuatro años de 

estudio, en función de los resultados que se fueron obteniendo, con el objetivo de crear 

variabilidad en este parámetro y ajustar el viñedo a una situación que favoreciese la 

maduración y la sanidad del cultivo. En 2008, año en el que la carga fue más baja, se 

retrasó la operación de despampanado buscando controlar el vigor. 

Como se ha indicado anteriormente, en este ensayo, en los años 2006 y 2007 se 

establecieron dos alturas de vegetación. En 2006 el despunte se realizó el 7 de agosto 

(dda 219, estado fenológico 36), fijándose dos alturas de vegetación diferentes, baja (B) 

y alta (A), de 0.9 y 1.2 m, respectivamente. En 2007 el despunte se realizó el 30 de julio 

(dda 198, estado fenológico 33), fijándose dos alturas de vegetación diferentes, baja (B) 

y alta (A), de 0.9 y 1.4 m, respectivamente. En 2005 y 2008 no se realizaron despuntes. 

En el ensayo densidad de pámpanos, los despampanados se realizaron el 28 de 

mayo de 2007 (dda 148, estado fenológico 16), cuando los pámpanos medían en torno a 

0.5 m, y el 29 de mayo de 2008 (dda 150, estado fenológico 13), cuando los pámpanos 

medían en torno a 0.15 m. En 2007 se realizó un despunte cuando se detuvo el 

crecimiento en longitud de los pámpanos (19 de julio, dda 200, estado fenológico 33). 

En este momento había diferencias significativas en la longitud de los pámpanos, con 

variaciones entre 1.5 m, para la carga mayor, y 1.9 cm, para la carga menor. Tras el 

despunte las longitudes se igualaron, con valores de unos 1.3-1.4 cm. En 2008, el 

crecimiento primaveral fue más limitado, oscilando las longitudes de los pámpanos, una 
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vez se detuvo el crecimiento (7 de julio, dda 189, estado fenológico 31), entre 0.9 m, 

para la carga mayor, y 1.5 m, para la menor, por lo que se consideró que no era 

necesario el despunte. 
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2.6. CONTROLES EXPERIMENTALES 

Se detalla a continuación la metodología empleada en los controles 

experimentales realizados de una forma más exhaustiva que la reflejada en los capítulos 

que han sido redactados para su publicación como artículos científicos. 

 

2.6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA FOLIAR DE LA 

PLANTA 

Superficie foliar total 

La superficie foliar total (SFT) se determinó según una modificación del método 

utilizado por Carbonneau (1976). La metodología se basa en la estimación del área de 

una hoja a partir de la longitud del nervio central, según una relación previamente 

calculada. A través de una regresión lineal, determinó para Tempranillo la ecuación que 

relaciona ambos parámetros. 

a = 20.306 L - 69.302 (n = 50, R2 = 0.93) 

donde: 

a: área de una hoja, en cm2. 

L: longitud del nervio central, en cm. 

Así se midió el área de una de cada tres hojas, tanto del pámpano principal como 

de los nietos, sobre el número de pámpanos muestreados por parcela elemental. 

Mediante las multiplicaciones oportunas se determinó la superficie foliar total de cada 

pámpano muestreado, diferenciando principal de nietos. 

En la tabla 2.11 se detallan, para cada ensayo, los momentos de medida, 

expresados como días del año y como estados fenológicos. 
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Tabla 2.11. Momentos de medida de la superficie foliar total y la superficie foliar 
externa, para cada ensayo. Se expresa como día del año y, entre paréntesis, el estado 
fenológico. 
 

Año 
Ensayo 

Distancia entre filas Densidad de pámpanos 
2005 179 (32) – 208 (35) – 250 (38)  
2006 156 (27) – 220 (36) – 269 (38)  
2007 192 (33) – 234 (36) 263 (36) 
2008 262 (36) 280 (38) 

 

Superficie foliar externa y volumen ocupado por la vegetación 

La superficie foliar externa (SFE) representa el área foliar que puede recibir 

radiación solar de forma directa (Carbonneau 1980). Para su cálculo se adoptó como 

modelo geométrico de la espaldera un paralelepípedo, forma que quedó definida por el 

posicionamiento vertical de los pámpanos y el despunte cenital. La superficie foliar 

externa se determinó a partir del perímetro externo (Schneider 1989), mediante medidas 

geométricas sencillas, descontando el plano inferior del paralelepípedo, puesto que 

prácticamente sólo recibe la radiación reflejada por el suelo, siendo su contribución muy 

pequeña, por lo que puede despreciarse (Smart 1985). Para ello, en cinco puntos 

equidistantes en el cordón de cada planta medida, se midieron, con un flexómetro, la 

altura del plano de vegetación y su anchura a tres alturas diferentes. 

A partir de las mismas medidas realizadas para el cálculo de la superficie foliar 

externa, se determinó el volumen ocupado por la vegetación como producto de la altura, 

la anchura y la longitud del paralelepípedo. 

El tamaño de la muestra fue de dos cepas por parcela elemental en cada fecha de 

medida. Los momentos de medida son los mismos que los de la superficie foliar total 

(Tabla 2.11). 
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Densidad de vegetación 

Como indicadores de la densidad de vegetación se determinaron las relaciones 

entre la superficie foliar total y la externa (Smart et al. 1982) y entre la superficie foliar 

total y el volumen ocupado por la vegetación, o densidad de superficie foliar (Schultz 

1995). Estos parámetros se calcularon para cada parcela elemental en las fechas en que 

se realizaron las medidas de desarrollo foliar. 

 

Crecimiento vegetativo. Longitud del pámpano principal 

La longitud del pámpano principal se utilizó como medida del crecimiento 

vegetativo y fue uno de los criterios para decidir el momento de inicio del riego. Se 

escogieron cuatro pámpanos por parcela elemental, se marcaron y se guiaron, 

facilitando su crecimiento en longitud y evitando su despunte. Se efectuaron medidas 

semanales desde que los pámpanos tenían 15 cm hasta la parada de crecimiento. 

Además, se determinó la velocidad de crecimiento relacionando el incremento de 

longitud con los días transcurridos, o el incremento de integral térmica eficaz (base 10 

ºC), entre dos medidas consecutivas. 

En el ensayo distancia entre filas, los años en los que se diferenciaron dos 

alturas de vegetación, la longitud de los pámpanos se midió únicamente en la altura alta 

(A). En cualquier caso, el despunte fue siempre posterior a la parada de crecimiento. 

 

Peso de madera de poda 

El peso de madera de poda (PMP) se midió en las 10 plantas que habían sido 

seleccionadas y etiquetadas en vendimia, por parcela elemental. Para ello, se contaron el 

número de sarmientos de cada cepa y tras su poda se pesaron los sarmientos de cada 
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planta en una balanza electrónica de 30 kg de pesada máxima y 5 g de precisión 

(Modelo PM-30, Calitrol, Control Gram, Barcelona, España). 

Para cada cepa también se obtuvo el peso medio del sarmiento dividiendo el 

peso de madera de poda entre el número de sarmientos. 

 

2.6.2. BALANCE DE RADIACIÓN 

El balance de radiación solar de un cultivo puede ser definido como la radiación 

absorbida o interceptada. La radiación interceptada (Ri) es la parte de la radiación 

incidente (R0) que ha sido interceptada por la cubierta vegetal y se obtiene con la 

diferencia entre la radiación incidente (R0)  y la radiación transmitida por la planta (Rt). 

La radiación absorbida tiene en cuenta además las radiaciones reflejadas por el suelo 

(Rrs) y por el conjunto suelo y planta (Rrsp) (Sánchez-de-Miguel 2007). 

Ri = R0 – Rt 

Ra = R0 – Rt + Rrs – Rrsp 

Para determinar el balance de radiación se realizó la metodología definida por 

Varlet-Grancher et al. (1989). Se miden R0, Rrsp, Rt y Rrs. Cada una de estas 

radiaciones se mide con un sensor lineal de PAR que cubra todo el ancho de calle, 

según dónde y cómo se sitúe. Así, con el sensor por encima de la vegetación y orientado 

hacia arriba, se mide Ri; con el sensor por encima de la vegetación y orientado hacia 

abajo, Rrsp; con el sensor por debajo de la vegetación y orientado hacia arriba, Rt; y con 

el sensor por debajo de la vegetación y orientado hacia abajo, Rrs (Figura 2.5). 
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Figura 2.5. Esquema de situación del sensor lineal de PAR para la medida de las 
componentes del balance de radiación. Radiación incidente (R0), reflejada por el 
conjunto suelo y planta (Rrsp), transmitida (Rt) y reflejada por el suelo (Rrs). 
 

Se utilizó un sensor lineal de PAR (LI-191SA, LICOR, Lincoln, EEUU) que 

está provisto de un detector fotovoltaico de silicio de alta sensibilidad, con un área 

sensible al PAR de 1000 · 12.7 mm y un tiempo de respuesta de 10 µs. 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. Con una unidad portátil de 

registro y almacenamiento de datos (Datalogger, LI-1000, LICOR, Lincoln, EEUU) 

permite obtener directamente las lecturas en µmol/m2/s. 

Para la colocación del sensor lineal se utilizó una estructura metálica fija y 

nivelada, consistente en dos barras perpendiculares al suelo, situadas en la línea de 

plantas y paralelas entre sí, que sirvió de apoyo a las barras horizontales que soportaban 

el sensor. Estas barras soporte se situaban niveladas en horizontal, a dos alturas, una por 

encima y otra por debajo de la vegetación. Esta metodología fue puesta a punto por 

Peláez et al. (1994 b). 

Rrs 

 

R0 

Rrsp 

Rt 



Materiales y Métodos Generales 

79 
 

Dado que el sensor tiene una longitud de 1 m, para cubrir todo el ancho de la 

calle, debe situarse consecutivamente en cada barra un número determinado de veces. 

En las calles de 2 y 3 m de anchura, las barras sobre las que se colocaba el sensor eran 

perpendiculares a la dirección de las filas de cultivo, por lo que el sensor se situó 2 y 3 

veces, respectivamente, en cada barra. En las calles de 2.5 m de anchura las barras sobre 

las que se colocaba el sensor se instalaron con una inclinación tal que permitiese su 

posicionamiento 3 veces (Figura 2.6). 

 

 

 
Figura 2.6. Esquema en planta de la colocación de las estructuras soporte del sensor 
lineal de PAR, para las diferentes anchuras de calle. 
 

Rrs y Rrsp son cuantitativamente muy pequeñas comparadas con R0, por lo que 

pueden ser ignoradas (Smart, 1973). Varios autores han observado que las diferencias 

medias entre los balances de radiación absorbida (Ra) e interceptada (Ri) son del 2-10% 

a favor de Ra (Varlet-Grancher et al. 1989, Peláez et al. 1994 a y b, Sánchez-de-Miguel 

2007). Por este motivo, algunos de ellos consideran más interesante, dada la 

simplificación de la medida, optar por la medida de Ri, lo que permite reducir los 

tiempos de ejecución y/o aumentar el número de repeticiones. A raíz de esto, a partir de 

2006 se modificó la metodología, calculando el balance de Ri a través de la medida de 

Ri y Rt. Además, desde ese momento, se optó por medir R0 únicamente al inicio, en el 
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centro y al final de cada medida, dado que, en días despejados, la evolución de R0 en el 

tiempo es conocida y su variación durante la medida es escasa.  

Las medidas se realizaron en días despejados, desde el amanecer hasta el 

anochecer, con una periodicidad horaria, y centradas en cada hora en punto. Se 

realizaron dos repeticiones por tratamiento experimental. El tiempo de cada medida fue 

siempre inferior a 20 minutos. 

En la tabla 2.12 se detallan, para cada ensayo, los momentos de medida del 

balance de radiación, expresados como días del año y como estados fenológicos. 

 

Tabla 2.12. Momentos de medida del balance de radiación PAR, para cada ensayo. Se 
expresa como día del año y, entre paréntesis, como estado fenológico. 
 

Año 
Ensayo 

Distancia entre filas Densidad de pámpanos 
2005 258 (38)  
2006 156 (27) – 220 (36) – 261 (37)  
2007 192 (33) – 242 (36)  
2008  258 (36) 

 

2.6.3. ESTADO HÍDRICO DEL SUELO 

En el ensayo distancia entre filas, durante 2006, 2007 y 2008 se midió la 

humedad del suelo mediante la técnica FDR (frecuency domain reflectometry). Esta 

técnica se basa en las propiedades del suelo como condensador eléctrico y mide el 

coeficiente dieléctrico aparente del mismo, el cual es fundamentalmente función de la 

humedad. Los sensores FDR usan la capacitancia para medir el coeficiente dieléctrico 

de la matriz del suelo. Los circuitos del sensor oscilan con una frecuencia que depende 

de la capacitancia del suelo, determinada por la humedad del mismo (Intrigliolo et al. 

2007). 

Las medidas se realizaron mediante un sensor FDR portátil (Diviner 2000, 

Sentek Pty Ltd, Australia) que se desliza a lo largo de tubos de acceso que previamente 
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se han instalado en el terreno. El sensor realiza automáticamente una medida cada 10 

cm. La zona de influencia sobre la que se realiza la medida corresponde a unos 10 cm 

de altura y 7 cm de radio, si bien es en los primeros 3 cm donde se mide el 90% de la 

señal. Por ello, la instalación del tubo de acceso debe ser muy cuidadosa, a fin de que 

exista un completo contacto del tubo con el suelo, evitando que queden huecos que 

darían lecturas falsas, tanto si se llenan de aire o de agua, dadas las diferencias de 

coeficiente dieléctrico (Intrigliolo et al. 2007). 

La instalación de los tubos de acceso se realizó en la primavera de 2006, según 

el método “directo”, de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Se instalaron tres 

tubos de acceso en todas las parcelas elementales, resultando un total de 27 tubos (3 

anchuras de calle x 3 bloques x 3 tubos / parcela elemental). En cada parcela elemental, 

los tres tubos se colocaron, equidistantes a dos plantas consecutivas, a 20 y 60 cm de la 

línea y en el centro de la calle. Los tubos de acceso instalados a 20 cm de la línea se 

situaron a 30 cm del gotero para que la influencia del bulbo de riego fuese similar en 

todos los puntos de medida. 

En 2006 y 2007 se realizaron medidas con una frecuencia semanal durante el 

período de riego, quincenal en el resto del período activo del viñedo, y mensual durante 

el período de reposo. En 2008 se realizaron medidas coincidiendo aproximadamente con 

los estados fenológicos de brotación, floración-cuajado, envero y vendimia. 

 

Calibración 

Las medidas registradas por el sensor FDR son transformadas automáticamente 

a humedad volumétrica de acuerdo con una calibración realizada por el fabricante. Dado 

el carácter experimental del trabajo, se realizó una calibración específica para el suelo 

del ensayo. 



Materiales y Métodos Generales 

82 
 

La calibración se desarrolló en tres fechas distintas, en las que el contenido de 

agua en el suelo se consideró bajo (13 de julio de 2007), medio (19 de noviembre de 

2007) y alto (10 de febrero de 2008). En estas fechas se  realizó una medida con el 

sensor FDR y posteriormente se tomaron muestras de suelo de volumen conocido (100 

cm3) en las proximidades del tubo de acceso mediante un conjunto toma-muestras 

(P1.31-1-07.53.SC, Eijkelkamp, Giesbeek, Netherlands). Las muestras se tomaron cada 

10 cm, realizándose 3 repeticiones por profundidad. El procedimiento se realizó en dos 

tubos de acceso en cada día de medida. Para la determinación del contenido volumétrico 

de agua de las muestras, éstas se pesaron inmediatamente después de su extracción, 

identificándolas, y posteriormente se secaron en estufa a 105 ºC hasta peso constante. 

Con los valores de frecuencia escalada (SF, scaled frequency) del sensor FDR y 

los obtenidos mediante gravimetría, se obtuvieron las curvas de calibrado, distinguiendo 

entre las profundidades de 10-30 cm y de 40-90 cm (Figura 2.7). 
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Figura 2.7. Relaciones entre la medida obtenida con el sensor FDR y el contenido 
volumétrico de agua en el suelo medido por gravimetría, para las profundidades de 10-
30 cm (círculos rellenos; Өv = 47.229 · SF 2.1216; p ≤ 0.001; R2 = 0.82) y de 40-90 cm 
(círculos vacíos; Өv = 41.491 · SF 2.6326; p ≤ 0.001; R2 = 0.79). 
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2.6.4. FISIOLOGÍA A NIVEL DE HOJA 

Para la determinación del efecto de los tratamientos experimentales sobre la 

actividad fisiológica de la planta se determinaron en ambos ensayos, entre cuajado y 

vendimia, diversos parámetros, medidos sobre hojas individuales, relacionados con sus 

condiciones microclimáticas, su estado hídrico y con el intercambio de gases con la 

atmósfera, en diferentes momentos del día. Estos parámetros se agrupan, en función de 

la metodología empleada, en potencial hídrico foliar (Ψf) y medidas realizadas con el 

analizador de gases por infrarrojos (IRGA). Habitualmente, las medidas tuvieron lugar 

en momentos considerados como de referencia en la bibliografía, esto es, antes de 

amanecer, cuando las condiciones ambientales son óptimas para la actividad 

fotosintética y al mediodía solar. El momento en el que las condiciones son óptimas 

para la fotosíntesis se determinó en función de la temperatura de las hojas, de acuerdo 

con los resultados de Sánchez-de-Miguel (2007), que situó el óptimo en 24 – 32 ºC. Las 

medidas se iniciaban cuando las hojas alcanzaban 24 ºC. En ocasiones se añadió una 

medida por la tarde, o se efectuaron seguimientos con una frecuencia constante, por 

ejemplo de 2.5 horas, a lo largo de un día. 

Las condiciones atmosféricas en cada día de medida eran representativas de cada 

época y fase del ciclo, y siempre se eligieron días totalmente despejados, de buena 

iluminación. Todas las medidas se realizaron sobre hojas del pámpano principal, de la 

zona de racimos y bien iluminadas. Las hojas elegidas eran siempre adultas, totalmente 

desarrolladas y sanas. En el ensayo densidad de pámpanos el número de hojas 

muestreadas por tratamiento en cada hora de medida fue de 6. En el ensayo distancia 

entre filas el tamaño de la muestra varió entre 4 y 6 hojas por tratamiento, en función 

del número de tratamientos experimentales estudiados. El tiempo de cada medida fue 
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inferior a una hora, refiriéndose los datos en este documento al momento central del 

intervalo. 

En la tabla 2.13 se detallan, para los dos ensayos,  los días y horas de medida del 

potencial hídrico foliar y de los parámetros registrados con el IRGA. 

 

Tabla 2.13. Relación de las medidas fisiológicas llevadas a cabo en ambos ensayos. Se 
indican las fechas y, entre paréntesis, el día del año (dda) de cada medida. En las 
columnas de potencial hídrico foliar (Ψf) e IRGA se detallan las horas de medida de 
cada tipo de seguimiento, expresado como AA (antes de amanecer) o como hora solar. 
 

Distancia entre filas 
Año Fecha (dda) Estado fenológico Ψ IRGA 

2005 

6 jun (157) 27 AA, 9, 12  
20 jun (171) 30 AA, 9, 12  
15 jul (196) 34 AA, 9, 12  
4 ago (216) 36 AA, 9, 12 9, 12 
5 sep (248) 38 AA, 9, 12 9, 12 

2006 

5 jun (156) 27 AA, 8, 12 8, 12 
1 ago (213) 36 AA, 8, 12 8, 12 

22 ago 
(234) 

36 AA, 7:30, 9:30, 12, 14:30, 17 7:30, 9:30, 12, 14:30, 17 

2007 

28 jun (179) 29 AA, 8, 12 8, 12 
25 jul (206) 32 AA, 9, 12 9, 12 

21 ago 
(233) 

36 AA, 9:30, 12 9:30, 12 

Densidad de pámpanos 
Año Fecha (dda) Estado fenológico Ψ IRGA 

2007 
30 ago 
(242) 

36 10:30, 12 10:30, 12 

25 sep (268) 37 AA, 9:30, 12 9:30, 12 

2008 
7 jul (189) 31 12  
3 sep (247) 36 9, 12, 15 9, 12, 15 
1 oct (275) 37 9, 12, 15  

 

Potencial hídrico 

El estado hídrico de la planta se evaluó a través del potencial hídrico foliar (Ψf) 

medido antes de amanecer o a lo largo del día, utilizando una cámara de presión tipo 

Scholander (Modelo 3000, Soil Moisture Equipment Corp., Santa Bárbara, CA, USA), 

cuyo manómetro presentaba una resolución de lectura de 0.01 MPa. 

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 
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planta, para llevarla de ese estado de unión a un estado de referencia o agua libre, 

correspondiente al del agua pura a la misma temperatura y a presión atmosférica. Como 

se adopta el valor cero para ese potencial de referencia, todos los potenciales que 

caracterizan el agua “ligada” son negativos, puesto que sería necesario suministrar un 

trabajo para llevar esa agua a un potencial igual a cero (Linares et al. 2007). 

Para la determinación del potencial hídrico, las hojas habían sido previamente 

seleccionadas y medidas inmediatamente antes con el analizador de gases por 

infrarrojos (excepto antes del amanecer). Para la realización de la medida se mete el 

limbo de la hoja 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 e 

inmediatamente después se corta el pecíolo en bisel con una cuchilla para obtener una 

superficie lo más amplia y lisa posible que facilite la observación. 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. El punto de referencia es justo la presión en la que la savia alcanza el 

extremo cortado, humedeciéndose, pero sin llegar a formar gotas. El tiempo total desde 

que se cortaba la hoja hasta completar la medida no excedía los 60-90 segundos. 

 

Medidas con el analizador de gases por infrarrojos (IRGA) 

Mediante un sistema abierto de medida de intercambio de gases por infrarrojos 

(IRGA) (Li-6400, Li-Cor Inc., Lincoln, Nebraska, USA), se obtuvieron la tasa 

instantánea de asimilación de CO2 (An) en µmol CO2/m
2
hoja/s, la transpiración (E) en 

mmol H2O/m2
hoja/s y la conductancia estomática (gs) en mol H2O/m2

hoja/s. 

El CO2 y el H2O existentes en el aire son dos gases que absorben radiación en 

ciertas bandas de infrarrojo. El IRGA, mediante dos detectores de infrarrojos, realiza 
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medidas de absorbancia en dos muestras de aire, lo que permite determinar las 

concentraciones de CO2 y H2O en ambas muestras estudiadas. Una de estas muestras es 

aire de la atmósfera (referencia), mientras que la otra atraviesa una cubeta donde se 

encuentra una hoja metabólicamente activa. Como en la cubeta hay una hoja que 

fotosintetiza y transpira, el aire que sale de la cubeta tiene una menor concentración de 

CO2 y una mayor concentración de 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 (An) y la tasa de transpiración (E). La cubeta 

del IRGA lleva incorporado un termopar que permite la medida de la temperatura del 

aire. A partir de estas medidas, puede calcularse la conductancia estomática (gs). 

Para evitar variaciones en la concentración de CO2 atmosférico (viento, 

respiración del personal científico, …) se instaló en el IRGA un inyector de CO2 que 

mantenía la concentración de CO2 constante a 400 µmol/mol. 

En 2008, por una avería en el IRGA, la medida efectuada en el ensayo densidad 

de pámpanos se llevó a cabo con un porómetro de flujo estacionario (Li-1600, Li-Cor 

Inc., Lincoln, Nebraska, USA) mediante el cual se obtienen los valores de transpiración 

(E) en mmol H2O/m2
hoja/s y de conductancia estomática (gs) en mmol H2O/m2

hoja/s. 

La pérdida de agua de una hoja situada en la cubeta del porómetro es 

determinada midiendo la tasa de flujo de aire seco que se necesita para mantener una 

humedad constante dentro de la cubeta. La humedad ambiente se toma como punto de 

referencia o punto nulo, y el aire seco se inyecta en la cubeta con una tasa suficiente 

para contrarrestar el flujo de vapor de agua de transpiración de la hoja. Así se mantiene 

la humedad relativa de la cubeta constante. La conductancia estomática se calcula a 

partir de los valores medidos de humedad relativa y temperatura de la hoja y del aire, y 

del flujo de aire.  
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2.6.5. DESARROLLO REPRODUCTIVO: COMPONENTES DEL 

RENDIMIENTO 

El peso de cosecha se midió en 10 plantas por parcela elemental, que fueron 

seleccionadas y etiquetadas. Para ello, se contaron el número de sarmientos y de 

racimos de cada cepa, pesando los racimos de cada planta por separado en una balanza 

electrónica de 30 kg de pesada máxima y 5 g de precisión (Modelo PM-30, Calitrol, 

Control Gram, Barcelona, España). A partir de estos datos y del peso medio de la baya, 

obtenido de los muestreos realizados en las mismas fechas para análisis de mosto y 

composición fenólica, se calcularon el peso de cosecha, expresado por metro lineal, 

metro cuadrado o hectárea, el número de racimos por sarmiento, el peso del racimo y el 

número de bayas por racimo. 

 

2.6.6. RELACIONES VEGETATIVO – REPRODUCTIVO 

Como relaciones entre la parte vegetativa y la reproductiva se han calculado los 

siguientes índices: la superficie foliar total por kg de uva producido (SFT/Rdto., 

expresado en m2/kg); la superficie foliar externa por kg de uva producido (SFE/Rdto., 

expresado en m2/kg), el índice de Ravaz, que es la relación entre el rendimiento de la 

cosecha y el peso de madera de poda (IR, expresado en kg/kg). 

 

2.6.7. PESO Y COMPOSICIÓN DE LA BAYA 

Peso de la baya 

Para hallar el peso medio de la baya, se realizaron muestreos semanales de 100 

bayas por parcela elemental, desde los estados fenológicos de cuajado - tamaño guisante 

hasta el momento de vendimia. Estas muestras se emplearon desde envero para la 

determinación de la composición del mosto. Para la medición del peso de la baya 
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también se emplearon las muestras de 150 bayas por parcela elemental que, también con 

frecuencia semanal, se recogieron para la determinación posterior de la composición 

fenólica, una vez se había superado el 80% de bayas enveradas y hasta vendimia. Las 

bayas se guardaron en una bolsa de plástico alimentario etiquetada y se almacenaron en 

una nevera portátil a baja temperatura hasta su pesada en laboratorio. Cada muestra se 

pesó en una balanza de 0.01 g de sensibilidad (Modelo C-600 SX, COBOS, Barcelona, 

España). 

 

Composición del mosto 

Una vez pesadas las muestras de 100 bayas, se procedía a la extracción del 

mosto con un pasapurés. El mosto extraído se depositaba en una probeta, midiéndose su 

volumen. Después, se centrifugaba durante 3 minutos a 3200 r.p.m. Una vez 

centrifugado se recogía el sobrenadante para la determinación analítica de los sólidos 

solubles totales (ºBrix), el pH y la acidez total titulable.  

Los sólidos solubles totales se determinaron mediante un refractómetro digital 

portátil, con compensador automático de temperatura entre 5 ºC y 40 ºC, y precisión de 

± 0.2 ºBrix (PALETTE WM-7, ATAGO Inc., Kirkland, Washington, USA). Los 

resultados se expresan como ºBrix. 

El pH se determinó mediante un pH-metro (micropH 2001, CRISON, Barcelona, 

España), previamente calibrado. 

La acidez total titulable se midió mediante neutralización volumétrica de 2 mL 

de mosto con sosa 0.1 N hasta pH 8.2, según la recomendación de Ough y Amerine 

(1988), utilizando un valorador automático (736 GP Titrino, METROHM AG, Herisau, 

Switzerland). Los valores se expresan como g ác. tartárico/L. 

 



Materiales y Métodos Generales 

89 
 

Composición fenólica de la baya 

Para estimar la composición fenólica de la baya se utilizó el método de 

extracción propuesto por Glories y Augustin (1993). El método consiste en extraer 

rápidamente los antocianos de las películas, por una parte en condiciones suaves y por 

otra en condiciones más extremas, permitiendo romper las barreras de difusión. Para 

ello se emplean dos disoluciones, una a pH 1 (HCl 0.1 N) para la extracción de los 

antocianos totales, y otra a pH 3.2 (solución de ácido tartárico 5 g/L) para la extracción 

de los antocianos extraíbles. 

La muestra de 150 bayas se pesó y se trituró de forma grosera durante 2 minutos 

con una batidora de vaso (Turbo blender, Moulinex). A partir de la pasta obtenida se 

obtuvieron dos muestras de 50 mL, determinando la densidad a través del ºBrix de la 

pasta. A una muestra se le adicionaron 50 mL de solución a pH 1 (HCl 0.1 N) y a la otra 

muestra se le adicionaron 50 mL de solución a pH 3.2 (solución de ácido tartárico 5 

g/L), se agitaron manualmente y se esperaron 4 horas. Pasado este tiempo se filtraron 

las muestras con lana de vidrio. De esta forma se obtuvieron una muestra a pH 1 y otra a 

pH 3.2. 

Para determinar el índice de polifenoles totales (IPT) se realizó una dilución en 

la que a 1 mL de la muestra de pH 3.2 se le añadieron 39 mL de agua destilada, y se 

midió su absorbancia a 280 nm, en una cubeta de 1 cm de paso, con un 

espectrofotómetro (Lambda 11 2.31 uv/vis SPECTROMETER, Perkin-Elmer). El índice 

de polifenoles totales se calculó según la siguiente ecuación. 

IPT = 40 · 2 ·  D280 

donde: 

 D280 es la absorbancia a 280 nm. 

40 y 2 son los factores de dilución anteriores a la medida. 
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La determinación de las concentraciones de antocianos totales y extraíbles se 

realizó por el método de decoloración por sulfuroso. El procedimiento operativo fue el 

siguiente:  

Del filtrado a pH 1 (antocianos totales), o del filtrado a pH 3.2 (antocianos 

extraíbles), se tomaba 1 mL y se le añadía 1 mL de la solución de etanol 0.1% de HCl y 

20 mL de HCl 2%. De esta solución se obtenían dos volúmenes de 10 mL. Al primero 

se le añadían 4 mL de agua destilada (muestra), y el segundo se decoloraba mediante la 

adición de 4 mL de bisulfito de sodio (muestra decolorada). Estas dos muestras se 

dejaban reposar 20 minutos y después se realizaban las medidas de absorbancia a 520 

nm en el espectrofotómetro modelo (Lambda 11 2.31 uv/vis SPECTROMETER, 

Perkin-Elmer). Las medidas se realizaban en cubetas de plástico de 1 cm de paso. La 

concentración de antocianos, totales o extraíbles, se expresa en mgmalvidina/L y se obtiene 

con la siguiente ecuación: 

Antocianos totales o extraíbles (mgmalvidina/L) = 2 ·  875 · (D520muestra – D520blanco) 

donde: 
 
D520muestra: Absorbancia de la muestra a 520 nm. 

D520blanco: Absorbancia de la muestra decolorada con sulfuroso a 520 nm. 

875: Coeficiente de extinción de la malvidina. 
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2.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En razón al diseño experimental, el análisis estadístico de gran parte de los 

resultados se efectuó mediante análisis de varianza. La significación de los análisis de 

varianza se determinó para los niveles de probabilidad p<0.05 (*), p<0.01 (**) y 

p<0.001 (***). Siempre que éste mostró efectos significativos de los tratamientos se 

procedió a comparar las medias empleando el test múltiple de Duncan para un nivel de 

probabilidad p<0.05. 

Se analizó el efecto que los tratamientos experimentales ejercieron sobre 

diferentes variables en cada fecha de muestreo. Por otro lado, se realizó el análisis de 

varianza y la comparación de medias para el conjunto de datos del período de estudio, 

con objeto de estudiar los efectos principales tratamiento y año, analizando la posible 

interacción tratamiento x año.  

Para testar relaciones entre variables se efectuaron análisis de regresión. Se 

presentan las ecuaciones, coeficientes de determinación y niveles de significación 

estadística para los niveles de probabilidad p≤0.05, p≤0.01 y p≤0.001 (*, ** y ***, 

respectivamente). 

Se empleó el programa SPSS, versión 15.0 (SPSS Inc. Chicago, Illinois) para 

todos los análisis estadísticos. 
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3.1. RESUMEN 

Se midió la radiación interceptada diaria por viñedos del cv. Tempranillo, 

cultivados en espaldera, con diferentes distancias entre filas de 2, 2.5 y 3 m y alturas de 

vegetación entre 0.9 y 1.4 m. Para ello se empleó un sensor lineal de PAR, 

posicionándolo por encima de la vegetación y en horizontal para medir la radiación 

incidente, y por debajo de la vegetación y en horizontal, consecutivamente hasta cubrir 

la distancia entre dos filas adyacentes, para medir la radiación transmitida (Peláez et al. 

1994 b). La cantidad de superficie foliar total por superficie de suelo varió entre 0.9 y 

2.4 m2/m2, y la superficie foliar externa entre 0.7 y 1.6 m2/m2. La eficiencia de 

intercepción de radiación aumentó entre 0.2 y 0.6, al aumentar la superficie foliar. La 

disminución de la distancia entre filas y el aumento de la altura de vegetación se 

tradujeron en aumentos de la eficiencia de intercepción de radiación. Por otra parte, la 

eficiencia de intercepción de radiación por superficie foliar disminuyó ligeramente al 

aumentar la altura de vegetación en las distancias entre filas de 2 y 2.5 m, por efecto del 

sombreamiento entre filas vecinas, y no se vio afectada en la distancia entre filas de 3 

m. Tanto la superficie foliar total como la externa se relacionaron con el coeficiente de 

transmisión de la radiación de forma exponencial, de acuerdo con la ley de Lambert-

Beer. El coeficiente de transmisión global diario y el coeficiente de transmisión mínimo 

diario se mostraron como buenos estimadores de estos índices de vegetación. El 

amontonamiento de la vegetación redujo la eficiencia de intercepción de radiación. Así, 

a medida que aumentaron la relación entre la superficie foliar total y la externa, y la 

densidad de superficie foliar, disminuyó el coeficiente de extinción de la radiación. De 

estos dos índices, la densidad de superficie foliar fue el que más estrechamente se 

relacionó con el coeficiente de extinción de la radiación. 
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3.2. INTRODUCCIÓN 

La cantidad de radiación solar interceptada por una cubierta vegetal depende, 

por una parte de la posición relativa del sol y la nubosidad, y por otra, de la forma, 

disposición y distribución de la vegetación. Las principales características del sistema 

de conducción que influyen en la radiación interceptada por un viñedo son la 

orientación, la distancia entre filas, y la forma y dimensiones de la pared vegetal (Smart 

1973, Zufferey et al. 1998). La actividad fotosintética depende estrechamente del nivel 

de iluminación recibida por el canopy. El microclima térmico e hídrico de la vegetación, 

derivados en gran parte de la radiación absorbida por la vegetación, afectan a su vez al 

potencial de asimilación de un sistema de conducción (Dokoozlian y Kliewer 1995 a y 

b, Schultz 1995, Zufferey y Murisier 2003 y 2006, Gladstone y Dokoozlian 2003). Por 

tanto, es necesario conocer la radiación que intercepta un viñedo para entender el 

comportamiento fisiológico de las plantas y su productividad. 

Varlet-Grancher et al. (1989) definieron cuatro tipos de radiaciones que 

componen el balance de radiación de un cultivo: la incidente, la transmitida, la reflejada 

por el suelo y la reflejada por el cultivo. Definieron radiación absorbida como la 

diferencia entre las radiaciones recibidas (incidente y reflejada por el suelo) y las 

radiaciones perdidas (reflejada por el conjunto suelo-cultivo y transmitida), y radiación 

interceptada como diferencia entre la incidente y la transmitida. Las radiaciones 

reflejadas por el suelo y por la planta son cuantitativamente muy pequeñas comparadas 

con la radiación incidente, por lo que pueden ser ignoradas (Smart 1973). Varios 

trabajos han puesto de manifiesto que las diferencias medias entre los balances de 

radiación absorbida e interceptada son tan sólo del 2 al 10%, a favor del balance de 

radiación absorbida (Varlet-Grancher et al. 1989; Peláez et al. 1994 b, Sánchez-de-

Miguel et al. 2007). Por este motivo, algunos de ellos consideran que el nivel de 
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precisión conseguido con la medida de la radiación interceptada es suficiente, además 

de resultar ésta menos laboriosa y más rápida. 

Algunos estudios han analizado distintas formas de medida y sensores para 

determinar el balance de radiación de un cultivo. La utilización de sensores lineales 

permite realizar las medidas de forma rápida y sencilla, e integrar la variabilidad 

espacial de las radiaciones medidas, principalmente de la transmitida (Varlet-Grancher 

et al. 1989, Sinoquet et al. 1992, Peláez et al. 1994 b, Wünsche et al. 1995). Peláez et 

al. (1994 b) propusieron una metodología basada en el uso de sensores lineales, 

mediante la que se determinan los componentes del balance de radiación definidos por 

Varlet-Grancher et al. (1989). 

Por otra parte, se han desarrollado diversos modelos que permiten conocer la 

intercepción de radiación del conjunto del canopy. Los modelos de Smart (1973) y Riou 

et al. (1989) son geométricos y describen la estructura del canopy de forma simple, en 

términos de dimensiones de la pared de vegetación, porosidad y distancias entre filas. El 

modelo de Sinoquet y Bonhomme (1992), aplicado por Sinoquet et al. (1992) al viñedo 

cultivado en filas, define células de vegetación caracterizadas por su densidad de 

superficie foliar y por la inclinación de las hojas (Mabrouk et al. 1997 b). 

La distribución de la radiación en el canopy no es homogénea y depende de la 

geometría de la vegetación, en un sentido amplio, y de los niveles de radiación (Smart, 

1985). Así, algunos trabajos han estudiado y caracterizado la estructura del canopy de 

distintos sistemas de conducción, con el objetivo de conocer cómo afecta a la 

distribución de la radiación y las consecuencias que pueda tener sobre la fisiología de la 

planta, su productividad y la composición de la uva (Intrieri 1987, Dokoozlian y 

Kliewer 1995 a y b, Schultz 1995, Poni et al. 1996, Mabrouk et al. 1997 a y b, 

Gladstone y Dokoozlian 2003). De forma general, estos estudios destacan la 
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importancia de la distribución de la superficie foliar, especialmente en términos de 

densidad de superficie foliar (Schultz 1995), en la distribución de la radiación solar 

dentro del canopy. 

En este trabajo se aplicó la metodología propuesta por Peláez et al. (1994 b) para 

la determinación de la radiación interceptada por viñedos conducidos en espaldera, con 

diferentes distancias entre filas y alturas de vegetación. El objetivo de este trabajo fue 

analizar los efectos de la variación de las dimensiones del viñedo en la intercepción de 

radiación y estudiar la posibilidad de emplear la radiación interceptada como estimador 

de la superficie foliar total y externa. Además, dada la variabilidad en la cantidad y 

disposición de superficie foliar de estos viñedos, se analizó el efecto de la densidad de 

vegetación en la intercepción de radiación. 
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3.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Viñedo y diseño experimental 

Se desarrollaron dos ensayos, denominados distancia entre filas y densidad de 

pámpanos, ambos situados en el centro experimental El Socorro, en Madrid, España 

(40º 8’ N, 3º 23’ W, 730 m snm). 

El ensayo distancia entre filas se desarrolló durante los años 2005, 2006 y 2007 

sobre cepas del cv. Tempranillo, injertado sobre 140Ru, y plantadas en 2000. Las 

plantas estaban formadas en cordón Royat unilateral, podado a pulgares, con una altura 

de cordón de 0.8 m. La orientación de las líneas era norte – sur. La vegetación se 

condujo de forma vertical y ascendente, en espaldera. Las plantas dentro de la fila 

estaban separadas 1.25 m. La densidad de pámpanos fue de 12 pámpanos por metro 

lineal en 2005 y 2006, y de 10 en 2007. Los tratamientos experimentales 

correspondieron a distancias entre filas de 2, 2.5 y 3 m. Cada tratamiento se replicó 

aleatoriamente en tres bloques, y los efectos de los tratamientos adyacentes se evitaron 

con filas bordes. Cada parcela elemental estaba compuesta por 4 filas adyacentes de 12 

plantas cada una. Las dos filas externas, así como las cepas extremas de las dos filas 

centrales, actuaban como bordadura, disponiendo, por tanto, de 2 filas control con 10 

plantas cada una. En 2006 y 2007 se introdujo un segundo factor de estudio, la altura de 

vegetación. Mediante despunte se establecieron dos alturas, de 0.9 y 1.2 m en 2006, y 

de 0.9 y 1.4 m en 2007. Los despuntes se realizaron los días 7 de agosto de 2006 y 17 de 

julio de 2007, respectivamente. Así, se combinaron el factor principal, distancia entre 

filas, y el secundario, altura de vegetación, resultando un dispositivo experimental en 

parcelas subdivididas o split plot. 

El ensayo densidad de pámpanos se desarrolló durante 2008 sobre cepas del cv. 

Tempranillo, injertado sobre 110R, y plantadas en 1999. Las plantas estaban formadas 
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en cordón Royat unilateral, podado a pulgares, con una altura de cordón de 0.8 m. La 

orientación de las líneas era norte - sur. La vegetación se condujo de forma vertical y 

ascendente, en espaldera. Las distancias de plantación eran de 2 m entre filas y de 1.1 m 

entra plantas dentro de lo fila. Los tratamientos experimentales correspondieron a 

densidades de pámpanos de 6, 8, 10, 12 y 14 pámpanos por metro lineal. Cada 

tratamiento se replicó aleatoriamente en tres bloques, y los efectos de los tratamientos 

adyacentes se evitaron con filas bordes. Cada parcela elemental estaba compuesta por 4 

filas adyacentes de 12 plantas cada una. Las dos filas externas, así como las cepas 

extremas de las dos filas centrales, actuaban como bordadura, disponiendo, por tanto, de 

2 filas control con 10 plantas cada una. 

En la tabla 3.1 se recogen las principales características de los viñedos 

experimentales. 

 

Tabla 3.1. Características de los ensayos. 
 

Ensayo 
Distancia 

entre filas (m) 

Distancia entre 

plantas (m) 
Año Nº pámpanos/m 

Altura vegetación 

(cm) 

Distancia 

entre filas 
2, 2.5, 3 1.25 

2005 12 90 

2006 12 90 – 120 

2007 10 90 – 140 

Densidad de 

pámpanos 
2 1.1 2008 6, 8, 10, 12, 14 100 

 

 

Medidas de la estructura del canopy 

La superficie foliar se calculó siguiendo una metodología similar a la propuesta 

por Carbonneau (1976). Se determinó la relación entre la longitud del nervio central y el 

área del limbo, sobre una muestra de cincuenta hojas del cv. Tempranillo (R2=0.93), 

utilizando un analizador LI-3100 (Li-Cor, Lincoln, Neb., USA). En diez pámpanos por 



Intercepción de Radiación 

101 
 

parcela elemental, se determinó el área de una de cada tres hojas, tanto de principal 

como de nietos, a través de la medida de su nervio central. La superficie foliar total 

media por cepa se calculó como el producto del área foliar media del pámpano 

multiplicada por el número medio de pámpanos por cepa.  

La superficie foliar externa y el volumen ocupado por la vegetación se 

determinaron a través de medidas geométricas, en dos plantas por parcela elemental, 

asemejando su forma a un paralelepípedo. Se midió la altura de vegetación en cinco 

puntos equidistantes del cordón de cada planta, y el espesor de la vegetación a tres 

alturas -inferior, media y superior-, en cada uno de esos cinco puntos. La superficie 

foliar externa se definió como la superficie delimitada por los planos laterales y superior 

del canopy (Smart et al. 1982). El volumen ocupado por la vegetación de una planta se 

calculó como el producto de la distancia entre dos plantas consecutivas, la altura de 

vegetación media y el espesor medio. 

Además se determinaron la relación entre la superficie foliar total y la superficie 

foliar externa (Smart 1985), y la densidad de superficie foliar, calculada como cociente 

entre la superficie foliar total y el volumen ocupado por la vegetación (Schultz 1995). 

 

Medidas de radiación 

Los índices de radiación se determinaron de acuerdo con Varlet-Grancher et al. 

(1989). La radiación interceptada por el canopy (Ri) se determinó por diferencia entre la 

radiación incidente (R0) y la radiación transmitida (Rt), (Ri = R0 – Rt). La eficiencia de 

intercepción de radiación (Ei) se determinó como cociente entre Ri y R0, (Ei = Ri/R0). 

El coeficiente de transmisión o transmitancia (T) se determinó como cociente entre Rt y 

R0 (T = Rt/R0). El coeficiente de extinción de la radiación (K) se determinó a partir de 
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la ecuación T = e –K·LAI, que describe la atenuación exponencial de la radiación solar al 

atravesar el canopy, de acuerdo con la ley de Lambert-Beer (Jones 1992). 

Para determinar las radiaciones incidente y transmitida se siguió la metodología 

propuesta por Peláez et al. (1994 b), que adapta la propuesta por Varlet-Grancher et al. 

(1989) al viñedo mediante el uso de sensores lineales. Se utilizó un sensor lineal de 

PAR de 1 m de longitud con corrección de coseno (LI-191SA, LICOR, Lincoln, Neb., 

USA) unido a una unidad portátil de registro y almacenamiento de datos (Datalogger, 

LI-1000, LICOR, Lincoln, Neb., USA) que permite obtener directamente las lecturas en 

µmol/m2/s. El sensor se colocaba hacia arriba sobre dos barras metálicas perfectamente 

niveladas, una por encima del canopy (para R0) y otra por debajo (para Rt). Para medir 

Rt el sensor se colocaba consecutivamente un número entero de veces de forma que 

recorriese todo el ancho de la calle. (Figura 3.1). Las medidas se realizaron en días 

despejados, desde el amanecer hasta el anochecer, con una periodicidad horaria, y 

centradas en cada hora en punto. Se realizaron dos repeticiones por tratamiento 

experimental. El tiempo de cada medida era siempre inferior a 20 minutos. 

Las medidas y coeficientes del balance de radiación se calcularon en cada hora 

de medida y para el conjunto de todo el día, de forma global, considerando las 

radiaciones acumuladas a lo largo del día. 

 



Intercepción de Radiación 

103 
 

 

 
Figura 3.1. Alzado y planta del posicionamiento del sensor lineal de PAR para la 
medida de las radiaciones incidente (R0) y transmitida (Rt). 

 

En cada día de medida se determinaron la superficie foliar total, la superficie 

foliar externa, el volumen ocupado por la vegetación y la radiación interceptada. A 

continuación se enumeran los momentos de medida para cada ensayo, detallando la 

fecha de medida y la radiación PAR incidente al mediodía solar (R012hs). En el ensayo 

distancia entre filas las medidas se realizaron: en 2005, en el período de maduración (7 

de septiembre, R012hs = 1675 µmol/m2/s); en 2006, en cuajado (5 de junio, R012hs = 

2045 µmol/m2/s),  y en maduración (8 de agosto y 25 de septiembre, R012hs = 1920 

µmol/m2/s y 1750 µmol/m2/s, respectivamente); y en 2007, en la fase herbácea de 

desarrollo del fruto (11 de julio, R012hs = 2020 µmol/m2/s), y en maduración (22 de 

agosto, R012hs = 1775 µmol/m2/s). En el ensayo densidad de pámpanos se realizó una 

medida en 2008 durante el período de maduración (4 de octubre, R012hs = 1535 

µmol/m2/s). 

 

 

R0 R0 R0 Ri Ri Ri

Rt RtRt
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Análisis estadísticos 

Dada la variabilidad en alturas de vegetación registradas en los distintos ensayos 

y años de estudio, para el análisis de algunos de los resultados, se definieron tres clases 

de altura de vegetación, 0.9–1.0, 1.1–1.2 y 1.3-1.4 m. 

Los efectos de la distancia entre filas y de la altura de vegetación, así como la 

interacción entre ambos factores, sobre los valores de superficie foliar total, superficie 

foliar externa y eficiencia de intercepción de la radiación, se analizaron mediante 

análisis de varianza para los niveles de probabilidad p≤0.05, p≤0.01 y p≤0.001 (*, ** y 

***, respectivamente). Cuando éste mostró diferencias significativas, se procedió a la 

comparación de medias por el test múltiple de Duncan para un nivel de probabilidad 

p≤0.05. 

Para testar relaciones entre variables se efectuaron análisis de regresión. Se 

presentan las ecuaciones, coeficientes de determinación y niveles de significación 

estadística para los niveles de probabilidad p≤0.05, p≤0.01 y p≤0.001 (*, ** y ***, 

respectivamente). 

Se empleó el programa SPSS 15.0 para todos los análisis estadísticos. 
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3.4. RESULTADOS 

Caracterización de la intercepción de radiación. Influencia de la distancia entre 

filas 

Todas las medidas diarias de radiación interceptada realizadas presentaron 

tendencias semejantes, que difirieron ligeramente dependiendo de las características del 

viñedo, del día de medida y de las condiciones atmosféricas (datos no mostrados). En 

las figuras 3.2 a 3.4 se presentan las evoluciones de la radiación interceptada, la 

radiación interceptada acumulada y la eficiencia de intercepción de radiación, 

correspondientes a distancias entre filas de 2, 2.5 y 3 m, para una altura de vegetación 

de 1.3-1.4 m, del día 22 de agosto de 2007. 
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Figura 3.2. Evolución diaria de la radiación interceptada (Ri), en filas orientadas norte – 
sur, para distancias entre filas de 2, 2.5 y 3 m y altura de vegetación de 1.3–1.4 m, 22 de 
agosto de 2007 (R012hs = 1775 µmol/m2/s). 
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Figura 3.3. Evolución diaria de la radiación interceptada acumulada (Ri acumulada), en 
filas orientadas norte – sur, para distancias entre filas de 2, 2.5 y 3 m y altura de 
vegetación de 1.3–1.4 m, 22 de agosto de 2007 (R012hs = 1775 µmol/m2/s). 
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Figura 3.4. Evolución diaria de la eficiencia de intercepción de radiación (Ei), en filas 
orientadas norte – sur, para distancias entre filas de 2, 2.5 y 3 m y altura de vegetación 
de 1.3–1.4 m, 22 de agosto de 2007 (R012hs = 1775 µmol/m2/s). Las series se ajustan a 
las siguientes ecuaciones: (2) y = 0.355 SEN (0.635 X – 9.169) + 0.570 (p ≤ 0.01; R2 = 
0.86); (2.5) y = 0.341 SEN (0.630 X – 9.101) + 0.504 (p ≤ 0.01; R2 = 0.92);                 
(3) y = 0.324 SEN (0.635 X – 9.160) + 0.457 (p ≤ 0.01; R2 = 0.93). 
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La evolución diaria de la radiación interceptada por viñedos conducidos en 

espaldera y con filas orientadas norte – sur, durante el período de maduración, se 

caracterizó por presentar dos máximos, tres horas antes y después del mediodía solar 

(9:00 y 15:00 hora solar), un mínimo relativo, al mediodía solar (12:00 hora solar), y 

dos mínimos absolutos, al amanecer y al anochecer (Figura 3.2). Las diferencias de 

intercepción de radiación entre las distintas distancias entre filas, se produjeron 

principalmente entre las 8:00 y las 11:00 hora solar, por la mañana, y entre las 13:00 y 

las 16:00 hora solar, por la tarde. Las diferencias a primeras horas de la mañana y 

últimas de la tarde, cuando la radiación incidente es baja, fueron mínimas. Al mediodía 

solar, cuando la superficie foliar que intercepta radiación es mínima para formas de 

conducción verticales orientadas norte-sur, las diferencias entre distancias de plantación 

también fueron muy pequeñas. 

La evolución diaria de la radiación interceptada acumulada se caracterizó por 

seguir una curva doble sigmoide en la que los puntos característicos coinciden con los 

máximos y mínimos de la evolución diaria de la radiación interceptada puntual (Figura 

3.3). La radiación interceptada acumulada durante un día caracteriza el potencial una 

forma de conducción, para una época del año determinada. 

La evolución diaria de la eficiencia de intercepción de radiación siguió una 

tendencia sinusoidal (Figura 3.4). En las condiciones del estudio, durante el período de 

maduración, los máximos de eficiencia se alcanzaron, como media, cinco horas antes y 

después del mediodía solar (7:00 y 17:00 hora solar), y el mínimo al mediodía solar. Las 

diferencias en la eficiencia fueron mínimas en las horas centrales del día, entre las 11:00 

y las 13:00 hora solar, cuando la elevación del sol alcanza su valor máximo, y los rayos 

inciden sobre los planos de vegetación con un ángulo pequeño, para una orientación de 

las filas norte – sur. 
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Influencia de la distancia entre filas y la altura de vegetación 

En la tabla 3.2 se presentan los valores medios de superficie foliar total, 

superficie foliar externa y las eficiencias de intercepción de radiación global diaria, 

máxima diaria y mínima diaria para las distintas distancias entre filas y alturas de 

vegetación, durante el período de maduración. La eficiencia máxima de intercepción de 

radiación se calculó como la media de las eficiencias máxima de la mañana (7:00 hora 

solar) y máxima de la tarde (17:00 hora solar). 

 
Tabla 3.2. Superficie foliar total (SFT), superficie foliar externa (SFE), eficiencias de 
intercepción de radiación global diaria (Ei), máxima diaria (Emáx) y mínima diaria 
(Emín), para distancias entre filas de 2, 2.5 y 3 m, y alturas de vegetación de 0.9-1.0, 
1.1-1.2 y 1.3-1.4 m, durante el período de maduración. 
 

Distancia filas 
(m) 

Altura vegetación (m) 
SFT 

(m2/m2) 
SFE 

(m2/m2) 
Ei Emáx Emín 

2 
0.9-1.0 1.68 1.11 0.43 0.80 0.16 
1.1-1.2 1.75 1.27 0.44 0.81 0.16 
1.3-1.4 2.29 1.49 0.51 0.88 0.13 

2.5 
0.9-1.0 1.32 0.85 0.35 0.73 0.10 
1.1-1.2 1.71 1.05 0.40 0.75 0.09 
1.3-1.4 1.97 1.20 0.44 0.85 0.12 

3 
0.9-1.0 1.15 0.76 0.30 0.71 0.07 
1.1-1.2 1.22 0.92 0.33 0.71 0.10 
1.3-1.4 1.54 1.01 0.40 0.80 0.12 

Distancia filas 
(m) 

2 1,91 ay 1,29 a 0,46 a 0,83 a 0,15 
2,5 1,67 b 1,04 b 0,40 b 0,78 b 0,10 
3 1,30 c 0,89 c 0,34 c 0,74 b 0,10 

Significaciónx *** *** *** ** ns 

Altura vegetación 
(m) 

0.9-1.0 1,39 b 0,91 c 0,36 b 0,74 b 0,11 
1.1-1.2 1,56 a 1,08 b 0,39 ab 0,76 b 0,12 
1.3-1.4 1,93 a 1,23 a 0,45 a 0,84 a 0,12 

Significación ** *** ** ** ns 
Distancia filas 

x 
Altura vegetación 

Significación ns ns ns ns ns 

 

x: Significación estadística: *, **, ***, ns: diferencias significativas para p≤0.05, 0.01, 
0.001, o no significativas, respectivamente. 
y: Medias separadas por el test múltiple de Duncan para p≤0.05. 

 

Los índices de superficie foliar y las eficiencias de intercepción de radiación 

global diaria y máxima, aumentaron de forma significativa al reducirse la distancia entre 
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filas y aumentar la altura de vegetación. Lógicamente, los valores máximos 

correspondieron a la distancia entre filas de 2m y altura de vegetación de 1.3-1.4 m, 

mientras que los valores mínimos correspondieron a la distancia entre filas de 3 m y 

altura de vegetación de 0.9-1.0 m. 

Los valores medios de superficie foliar total expresada por superficie de suelo, 

para las distintas distancias entre filas y alturas de vegetación, variaron entre 1.1 y 2.3 

m2/m2, y la superficie foliar externa, expresada por superficie de suelo, varió entre 0.7 y 

1.5 m2/m2. Reducir la distancia entre filas de 3 a 2 m, supuso, como media para el 

conjunto de alturas de vegetación estudiadas, aumentos de la superficie foliar total y de 

la superficie foliar externa del 47 y 45 %, respectivamente. Por otra parte, aumentar la 

altura de vegetación de 0.9-1.0 m hasta 1.3-1.4 m supuso, como media para las 

distancias entre filas estudiadas, incrementos de la superficie foliar total y la externa, del 

39 y 35 %, respectivamente. La variación de la distancia entre filas modificó de forma 

más importante los índices de superficie foliar por superficie de suelo que la variación 

en la altura de vegetación. 

La eficiencia de intercepción global diaria varió entre 0.3 y 0.5. De la misma 

forma que sucedió con los índices foliares, el efecto de la distancia entre filas sobre la 

eficiencia de intercepción global diaria fue más importante que el efecto de la altura de 

vegetación. Así, de forma general, reducir la distancia entre las filas de 3 a 2 m, supuso 

aumentos de la eficiencia de intercepción de radiación global diaria de 0.12 (35 %), 

mientras que aumentar la altura de vegetación de 0.9-1.0 m hasta 1.3-1.4 m, supuso 

incrementos de la eficiencia de intercepción de radiación global diaria de 0.09 (25 %).   

Los valores de eficiencia máxima de intercepción de radiación estuvieron 

comprendidos entre 0.7 y 0.9. Tanto la distancia entre filas como la altura de vegetación 

tuvieron un efecto significativo sobre la eficiencia máxima de intercepción de radiación. 
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El efecto de la variación de la distancia entre filas y de la altura de vegetación sobre la 

eficiencia máxima de intercepción de radiación fue similar. Así, como media, las 

eficiencias máximas de intercepción de radiación variaron con la distancia entre filas, 

entre 0.74 y 0.83, y con la altura de vegetación, también entre 0.74 y 0.83. 

Los valores de eficiencia de intercepción de radiación mínima diaria, 

correspondiente a la eficiencia a las 12:00 hora solar, fueron siempre inferiores a 0.2. Ni 

la distancia entre filas, ni la altura de vegetación, afectaron significativamente a la 

eficiencia de intercepción de radiación mínima diaria. Sin embargo, a pesar de que las 

diferencias no fueron significativas, se observó una tendencia a aumentar la eficiencia 

de intercepción de radiación mínima a medida que disminuyó la distancia entre filas. 

La figura 3.5 muestra la relación entre la altura de vegetación y la eficiencia de 

intercepción de radiación global diaria, para las distintas distancias entre filas 

estudiadas. Las relaciones son lineales y las pendientes positivas. Es decir, para 

cualquiera de las distancias entre filas estudiadas, el aumento de la altura de vegetación 

entre 0.9 y 1.4 m, supuso aumentos en la eficiencia de intercepción de radiación global 

diaria. Además, para cualquier altura de vegetación entre 0.9 y 1.4 m, la eficiencia de 

intercepción de radiación global diaria fue mayor a medida que se redujo la distancia 

entre filas. Por otra parte, la pendiente de las rectas aumenta a medida que lo hace la 

distancia entre filas, por tanto, la variación en la altura de vegetación afectó de forma 

más importante a la eficiencia de intercepción de radiación global diaria, a medida que 

la distancia entre filas fue mayor. 
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Figura 3.5. Eficiencia de intercepción global diaria (Ei) para distancias entre filas de 2, 
2.5 y 3 m, en función de la altura de vegetación, durante el período de maduración. Las 
líneas se ajustan a las siguientes ecuaciones: (2) y = 0.1643x + 0.2713 (ns; R2 = 0.28); 
(2.5) y = 0.2222x + 0.1453 (p ≤ 0.05; R2 = 0.80); (3) y = 0.2643x + 0.0193 (p ≤ 0.05; R2 
= 0.76). 

 

La figura 3.6 muestra la relación entre la altura de vegetación y la eficiencia de 

intercepción global diaria por superficie foliar externa, para las distintas distancias entre 

filas estudiadas. En las distancias entre filas de 2 y 2.5 m la eficiencia de intercepción de 

radiación global diaria por superficie foliar externa disminuyó con una pendiente 

similar, a medida que aumentó la altura de vegetación. En cambio, en la distancia entre 

filas de 3 m el grado de correlación fue muy bajo, no observándose ningún efecto 

atribuible a la variación de la altura de vegetación. 
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Figura 3.6. Relación entre la altura de vegetación y la eficiencia de intercepción global 
diaria por superficie foliar externa (Ei/SFE) para distancias entre filas de 2, 2.5 y 3 m, 
durante el período de maduración  Las líneas se ajustan a las siguientes ecuaciones: (2) 
y = -0.1317x + 0.5094 (ns; R2 = 0.30); (2.5) y = -0.1240x + 0.5231 (ns; R2 = 0.58); (3) y 
= 0.0217x + 0.3502 (ns; R2 = 0.03). 
 

Influencia de la cantidad y disposición de la superficie foliar  

La transmisión de la radiación, cuando ésta incide sobre el canopy, depende de 

la cantidad de superficie foliar, su disposición espacial y sus propiedades ópticas. Puede 

estudiarse de acuerdo con la ley de Lambert-Beer, expresada según la ecuación             

T = e –K·LAI (Jones 1992), que describe cómo la fracción de la radiación transmitida 

decrece de forma exponencial a medida que atraviesa la superficie foliar. En las figuras 

3.7 y 3.8 se presentan las relaciones entre el coeficiente de transmisión y las superficies 

foliares total y externa, encontradas para el cv. Tempranillo en las condiciones de 

cultivo descritas. 
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Figura 3.7. Relación entre la superficie foliar total (SFT) y el coeficiente de transmisión 
global diario (T). La línea se ajusta a la siguiente ecuación: y = e-0.325x (p ≤ 0.001;        
R2 = 0.80). 
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Figura 3.8. Relación entre la superficie foliar externa (SFE) y el coeficiente de 
transmisión global diario (T). La línea se ajusta a la siguiente ecuación: y = e-0.483x       
(p ≤ 0.001; R2 = 0.77). 

 

Las relaciones se ajustaron con un alto grado de correlación a ecuaciones 

exponenciales, de acuerdo con la ley de Lambert-Beer. Lo mismo sucedió cuando los 
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valores del coeficiente de transmisión correlacionados fueron los mínimos diarios, lo 

que se corresponde con la máxima eficiencia de intercepción. (Figuras 3.9 y 3.10). 
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Figura 3.9. Relación entre la superficie foliar total (SFT) y el coeficiente de transmisión 
mínimo diario (T mínimo). La línea se ajusta a la siguiente ecuación: y = e-0.96x             
(p ≤ 0.001; R2 = 0.81). 
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Figura 3.10. Relación entre la superficie foliar externa (SFE) y el coeficiente de 
transmisión mínimo diario (T mínimo). La línea se ajusta a la siguiente ecuación:          
y = e-1.425x (p ≤ 0.001; R2 = 0.80). 
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A partir de la superficie foliar y la transmisión de la radiación, puede calcularse 

el coeficiente de extinción, a través de la ley de Lambert-Beer. Para la geometría de 

conducción estudiada y en las condiciones de este estudio, el coeficiente de extinción en 

el cv. Tempranillo se encontró en torno a 0.32, aunque varío entre 0.27 y 0.42 (Figura 

3.11). 

Con objeto de conocer cómo afecta la distribución del canopy a la intercepción 

de radiación, se calcularon los índices superficie foliar / superficie foliar externa (Smart 

1985), y la densidad de superficie foliar, que relaciona la superficie foliar con el 

volumen (Schultz 1995). La relación entre superficie foliar total y superficie foliar 

externa estuvo comprendida entre 1.1 y 1.7, lo que para una vegetación conducida en un 

plano, supone aproximadamente entre 2.2 y 3.4 capas de hojas. La densidad de 

superficie foliar (Schultz 1995), estuvo comprendida entre 9.6 y 14.5 m2/m3. Las 

variaciones en estos índices no se debieron directamente al efecto de la distancia entre 

filas o de la altura de vegetación, sino que fueron fruto de la combinación de las 

distintas densidades de pámpanos por metro lineal, las diferencias entre años en el 

crecimiento vegetativo y la limitación impuesta por las estructuras de conducción y el 

manejo del canopy, que definieron anchuras de vegetación comprendidas entre  0.25 y 

0.35 m, aproximadamente.  

Las figuras 3.11 y 3.12 muestran las relaciones entre los índices superficie foliar 

total / superficie foliar externa y densidad de superficie foliar con el coeficiente de 

extinción. Ambos índices se relacionaron de forma exponencial con el coeficiente de 

extinción, de manera que a mayor proporción de superficie foliar interna y a mayor 

amontonamiento de vegetación, menor fue el coeficiente de extinción. Sin embargo, el 

grado de correlación fue superior en el caso de la densidad de superficie foliar. 
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Figura 3.11. Relación entre el ratio superficie foliar total / superficie foliar externa 
(SFT/SFE) y el coeficiente de extinción global diario (K). La línea se ajusta a la 
siguiente ecuación: y = e-0.7657x (ns; R2 = 0.28). 
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Figura 3.12. Relación entre la densidad de superficie foliar (superficie foliar total / 
volumen) y el coeficiente de extinción global diario (K). La línea se ajusta a la siguiente 
ecuación: y = e-0.1022x (p ≤ 0.001; R2 = 0.66). 
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3.5. DISCUSIÓN 

Caracterización de la intercepción de radiación 

Las evoluciones diarias de la radiación interceptada por el viñedo siguieron la 

misma forma que la descrita en otros estudios realizados con viñedos cultivados en 

espaldera y con orientación de las filas norte – sur, bien sea en trabajos en los que la 

intercepción de radiación fue modelizada a través de programas informáticos en los que 

se introducen características geométricas del viñedo, más o menos sencillas, (Smart 

1973, Riou et al. 1989), o en trabajos en los que la radiación interceptada se calculó a 

través de medidas en campo, utilizando sensores lineales (Peláez et al. 1994 a y b, 

Peláez et al. 1995, Peláez et al. 2000, Sánchez-de-Miguel et al. 2009). La evolución 

diaria de la eficiencia de intercepción depende en gran medida de la posición del sol, 

tanto en elevación como en azimut con respecto a la orientación de las filas (Mabrouk et 

al. 1997 b), y de las dimensiones de la pared vegetal. En sistemas de posicionamiento 

vertical de la vegetación, la eficiencia de intercepción es máxima cuando los rayos 

solares inciden sobre la vegetación lo más perpendicularmente posible y el 

sombreamiento entre filas adyacentes es mínimo o nulo. En formas de conducción 

verticales y filas orientadas norte – sur, la eficiencia mínima se alcanza al mediodía 

solar, cuando la fracción de radiación que incide en el suelo es máxima. La evolución 

diaria de la eficiencia de intercepción de radiación siguió una forma sinusoidal, de 

acuerdo con los resultados del trabajo que realizó Smart (1973) con viñedos continuos 

de sección transversal rectangular y orientación de las filas norte – sur. Sin embargo, 

Smart (1973) describió cómo los máximos de la evolución diaria de la eficiencia de 

intercepción se producían cuatro horas antes y después del mediodía solar, aunque las 

dimensiones de la forma de conducción y las distancias de plantación eran distintas a las 

de este estudio. Peláez et al. (1994 a, 1995), en trabajos con el cv. Tempranillo 
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cultivado en espaldera, y una latitud semejante a la del presente estudio, observaron 

durante el período de maduración, una evolución diaria de la eficiencia de absorción de 

forma sinusoidal, en la que los máximos se produjeron cinco horas antes y después del 

mediodía solar, y el mínimo al mediodía solar. 

Comparando la evolución de la radiación interceptada con la de la eficiencia de 

intercepción se observa cómo los máximos de intercepción están desfasados dos horas 

con respecto a los máximos de eficiencia, dado que, aunque tres horas antes y después 

del mediodía solar la eficiencia no es tan alta, la radiación incidente es mayor. 

Los valores medios de eficiencia de intercepción global diaria oscilaron entre 0.3 

y 0.5 para superficies foliares totales por superficie de suelo entre 1.1 y 2.3 m2/m2 y 

superficies foliares externas por superficie de suelo entre 0.7 y 1.5 m2/m2. Peláez et al. 

(1994 a, 1995) registraron valores de eficiencia diaria de absorción de entre 0.25 y 0.5, 

en vasos y espalderas con índices de área foliar entre 0.9 y 2.5 m2/m2. Mabrouk et al. 

(1997 b) registraron valores de eficiencia diaria de 0.40, 0.54 y 0.56 para lira abierta de 

bajo vigor, lira abierta de moderado vigor y Geneva Double Curtain de moderado vigor, 

respectivamente. Las eficiencias observadas por estos autores se encuentran en el rango 

observado en este estudio y son similares para valores de superficie foliar equivalentes. 

 

Influencia de la distancia entre filas y la altura de vegetación 

La eficiencia de intercepción global diaria aumentó al aumentar la superficie 

foliar por superficie de suelo, a través de la disminución de la separación entre filas 

entre 3 y 2 m, y/o a través del aumento de la altura de vegetación entre 0.9-1.0 m y 1.3-

1.4 m. La variación de la distancia entre filas tuvo un efecto más importante que la 

variación en la altura de vegetación, sobre las superficies foliares total y externa, y sobre 

las eficiencias de intercepción global diaria y máxima diaria. Esto se explica porque la 
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reducción de la distancia entre filas de 3 a 2 m supone un aumento teórico de la 

superficie foliar del 50 %, mientras que el aumento de altura de vegetación de 0.9-1.0 m 

a 1.3-1.4 m supone un aumento teórico del 40 % aproximadamente. En la práctica, la 

superficie foliar sufrió un incremento máximo del 45 – 50 % al reducir la distancia entre 

filas, y del 35 – 40 % al aumentar la altura de vegetación. 

El aumento de altura de vegetación entre 0.9 y 1.4 m influyó en la eficiencia de 

intercepción por superficie foliar externa de forma diferente dependiendo de la distancia 

entre filas. Así, se observó un reducción de la eficiencia de intercepción por superficie 

foliar expuesta al aumentar la altura de vegetación, en las calles de 2 y 2.5 m, mientras 

que en las calles de 3 m no se observó ningún efecto. Este hecho indica que en las calles 

de 2 y 2.5 m, el aumento de la altura de vegetación provocó un sombreamiento entre 

filas adyacentes a primeras horas de la mañana y últimas de la tarde, lo que se tradujo en 

una reducción de la eficiencia de intercepción de la superficie foliar. Zufferey et al. 

(1998) y Zufferey y Murisier (2003) observaron un efecto más claro de reducción de 

intercepción de radiación por superficie foliar al acercar las filas, al trabajar con 

distancias entre filas menores (1.2 y 2.4 m). En ningún caso la relación entre la distancia 

entre planos de vegetación y la altura de vegetación fue inferior a 1, valor que propone 

Smart (1985), entre otros autores, como referencia, estando los valores máximos en 

torno a 0.8, lo que evitó un sombreamiento importante entre filas vecinas. 

 

Influencia de la cantidad y disposición de la superficie foliar  

Tanto la superficie foliar total como la externa se relacionaron estrechamente 

con el coeficiente de transmisión global diario. Sánchez de Miguel et al. (2009), 

trabajando con Tempranillo y Cabernet Sauvignon, encontraron también una estrecha 

relación entre la intercepción de radiación y las superficies foliar total y externa. 
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Oliveira y Santos (1995) propusieron también la medida de la radiación interceptada 

como estimador de la superficie foliar, siempre y cuando las paredes de vegetación 

estén formadas y puedan asemejarse a figuras geométricas. Algunos autores han 

encontrado relaciones entre la radiación interceptada y el potencial productivo del 

viñedo. Así, Poni et al. (2003) encontraron una alta correlación entre la intercepción de 

radiación a lo largo del día y la tasa de intercambio de CO2 para todo el canopy, y 

Peláez et al. (2000) observaron una relación entre la radiación interceptada y la materia 

seca producida, dependiente del régimen hídrico. Por tanto, la medida del balance de 

radiación es una herramienta útil para caracterizar el canopy de un sistema de 

conducción determinado y su potencial productivo. Además, puede emplearse como 

estimador de la cantidad de superficie foliar.  

También se encontró una estrecha relación entre el coeficiente de transmisión 

mínimo diario, es decir, en el momento del día en el que la eficiencia de intercepción es 

máxima, y las superficies foliares total y externa. Por tanto, en sistemas de conducción 

verticales, de cara a utilizar la medida de radiación interceptada como estimador de la 

superficie foliar, puede simplificarse a la medida de la radiación interceptada en un 

momento concreto del día, en el que se produce la máxima eficiencia de intercepción de 

radiación. El momento del día en el que se producirá la máxima eficiencia de 

intercepción de radiación puede conocerse con anterioridad a la medida, a través de 

cálculos geométricos sencillos, considerando la posición del sol, altitud y azimut, que 

depende de la latitud y la fecha de medida, y las características del viñedo, separación 

entre filas y su orientación, y dimensiones de la pared vegetal. 

Aunque es importante conocer el potencial de intercepción de radiación de un 

viñedo y cuantificar su superficie foliar, también es fundamental conocer disposición 

espacial de la superficie foliar, los racimos, y su microclima luminoso (Gladstone y 
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Dokoozlian 2003). Por este motivo, la intercepción global de radiación debe integrarse 

con medidas de intercepción concretas por diversas zonas del canopy o diversos órganos 

(Poni et al. 1996). En este sentido, Intrieri (1987) estudiando distintos sistemas de 

conducción, observó como variaba la fertilidad en función de en qué posición se 

encontrase la zona de fructificación y la iluminación que recibiese. Cavallo et al. 

(2001), también trabajando con distintos sistemas de conducción, no encontraron 

relación entre la radiación total interceptada por el canopy y el rendimiento, 

probablemente debido al efecto sobre la fertilidad de la iluminación en la zona de 

fructificación. 

El estudio de la relación entre la transmisión de la radiación y la superficie foliar 

total, mediante la aplicación de la ley de Lambert-Beer, permite calcular el coeficiente 

de extinción de la radiación. A pesar de estudiarse una sola variedad y una forma de 

conducción concreta, el coeficiente de extinción global diario varió entre 0.27 y 0.42. El 

coeficiente de extinción depende principalmente de las propiedades ópticas y 

geométricas del canopy (Varlet-Grancher et al. 1989), y cuantifica el efecto de la 

disposición de las hojas dentro del canopy, en cuanto a distribución e inclinación, y de 

las propiedades de transmisión (Jones 1992). Suponiendo que, para el conjunto de la 

superficie foliar, la variación en las propiedades de transmisión de las hojas debió ser 

pequeña, al tratarse del mismo cultivar bajo condiciones ambientales y de cultivo 

semejantes, la variabilidad encontrada en la estimación del coeficiente de extinción, se 

debió seguramente a la disposición de las hojas dentro del canopy. 

Atendiendo al índice superficie foliar total / superficie foliar externa, que se 

encontró entre 1.1 y 1.7, de forma general y salvo para los valores más elevados, la 

disposición de las hojas fue adecuada. Smart (1985) propuso como valor óptimo una 

relación de 1.5, ya que valores superiores indicarían una densidad excesiva con 
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demasiadas hojas sombreadas, y valores inferiores supondrían un uso ineficiente de la 

radiación. Por otra parte, Schultz (1995) propuso como índice de densidad del canopy 

para el viñedo, la superficie foliar por unidad de volumen. Este autor afirmó que los 

índices empleados en la bibliografía para caracterizar la densidad del canopy son 

numerosos y generalmente no aportan la información adecuada para conocer la 

densidad real del canopy, por lo que el término densidad del canopy debe ser reservado 

para la relación entre superficie foliar por unidad de volumen. La densidad de 

vegetación varía según la posición dentro del canopy y depende de la forma de 

conducción, siendo habitualmente mayor en las formas con vegetación posicionada, al 

estar limitado el volumen en el que se dispone la superficie foliar por las estructuras de 

conducción (Schultz 1995, Gladstone y Dokoozlian 2003). Schultz (1995) encontró 

valores de 2.0 y 3.7 m2/m3 para cordón libre y espaldera, respectivamente. Gladstone y 

Dokoozlian (2003) encontraron valores comprendidos entre 2.8 y 10.1 m2/m3 para 

formas de conducción diferenciadas por tener o no división del canopy y 

posicionamiento de los pámpanos, resultado la espaldera la de mayor densidad de 

vegetación. Estos mismos autores califican como canopies muy densos, en sistemas 

posicionados, aquellos en los que la densidad de superficie foliar supera 7 m2/m3. 

Así, de acuerdo con la bibliografía referenciada anteriormente, los valores de 

densidad de vegetación encontrados en este estudio, que variaron entre 9.6 y 14.5 

m2/m3, pueden considerarse elevados, teniendo en cuenta además que integran el 

conjunto del canopy, por lo que habrá zonas de la vegetación aún más densas. 

A medida que aumentó el amontonamiento de la vegetación, expresado como 

superficie foliar total / superficie foliar externa o como densidad de superficie foliar, 

disminuyó el coeficiente de extinción. Esto indica que la eficiencia de intercepción será 

mayor cuanto mayor sea la exposición de la superficie foliar y menor sea el 
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amontonamiento. Sin embargo, el coeficiente de extinción, y por tanto la eficiencia de 

intercepción, se relacionó más estrechamente con la densidad de superficie foliar que 

con la proporción de superficie foliar interna, expresada como relación superficie foliar 

total / superficie foliar externa. Así, una espaldera con el mismo número de capas de 

hojas interceptará más radiación cuanto mayor sea el volumen en el que se disponen 

esas hojas. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Mabrouk y Sinoquet 

(1998) y Peláez et al. (2000), que encontraron mayores eficiencias en sistemas de 

conducción no posicionados, cortina y vaso, respectivamente, en comparación con 

sistemas de vegetación posicionada, espaldera. Por tanto, en las condiciones de este 

estudio, la densidad de vegetación explicó mejor que la relación superficie foliar total / 

superficie foliar externa, cómo se atenúa la radiación al atravesar el canopy y la 

eficiencia de intercepción de radiación por el canopy. 
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3.6. CONCLUSIONES 

En formas de conducción verticales, la eficiencia de intercepción global diaria es 

sensible a las variaciones de la distancia entre filas y la altura del plano de vegetación. 

Para una forma de conducción determinada, la superficie foliar total puede estimarse 

satisfactoriamente a través de la eficiencia de intercepción global diaria. En sistemas 

verticales la estimación puede simplificarse a través de la medida de la eficiencia de 

intercepción máxima. 

La medida de la radiación interceptada por el canopy empleando sensores 

lineales, y los coeficientes derivados de la misma, están relacionados con la cantidad de 

superficie foliar y su distribución, especialmente con la densidad de superficie foliar. Al 

ser una medida global, integra seguramente otros factores como la inclinación y las 

propiedades ópticas de las hojas, que dependen de la forma de conducción (Mabrouk et 

al. 1997 b), el estado hídrico y la edad de las hojas (Schultz 1996, Mabrouk et al. 1997 

b), entre otros. La metodología podría adaptarse para realizar estudios de 

caracterización de distintas zonas del canopy mediante la medida de la radiación 

transmitida a distintas alturas de vegetación, recorriendo todo el ancho de la calle. 

Al caracterizar de forma global el potencial productivo de un viñedo, como 

consecuencia práctica, es una medida que podría emplearse para conocer el equilibrio 

del sistema en relación a la cantidad de cosecha y las posibilidades de maduración, a 

través de índices del tipo eficiencia de intercepción – rendimiento; o ser un estimador de 

las necesidades hídricas del viñedo, como coeficiente de riego aplicado a la 

evapotranspiración de referencia, al considerar tanto la cantidad de superficie foliar, 

como su distribución y su capacidad de interceptar radiación.  
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INFLUENCIA DE LA DISTANCIA ENTRE FILAS EN EL CONSUMO DE AGUA Y SU 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL EN VIÑEDOS EN REGADÍO DEL CV. 

TEMPRANILLO CONDUCIDOS EN ESPALDERA 
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4.1. RESUMEN 

Se evaluó el efecto de la distancia entre filas sobre las variaciones de humedad 

en el suelo y su distribución en vertical y horizontal, en un viñedo del cv. Tempranillo 

cultivado en espaldera y con riego localizado. Con este propósito se establecieron tres 

tratamientos experimentales que consistieron en distancias entre filas de 2, 2.5 y 3 m, en 

los que se mantuvo el mismo número de pámpanos por metro de fila. Cada año el riego 

se inició cuando cesó el crecimiento en longitud de los pámpanos y durante el período 

de riego se aplicó la misma cantidad de agua por metro de fila a todos los tratamientos 

experimentales. Mediante un sensor de capacitancia portátil se midió el contenido de 

agua en el suelo hasta 0.8 m de profundidad, a 0.2 m y 0.6 m desde la línea de plantas y 

en el centro de la calle. El crecimiento en longitud de los pámpanos cesó con unos 

contenidos de agua en el suelo inferiores a 23 %. La disminución del contenido de agua 

del suelo después de la parada de crecimiento fue menos acusada que la producida 

antes, al alcanzarse humedades para las que la extracción de agua era más difícil. Se 

observaron pocas diferencias en el contenido volumétrico de agua en el suelo y su 

distribución en vertical y horizontal, entre las distintas distancias entre filas. Así, al 

aumentar la distancia entre filas, y por tanto el volumen de suelo disponible para cada 

planta, aumentó el agua consumida por planta, lo que se tradujo en un mayor 

crecimiento en longitud y un mayor peso del sarmiento. Antes de la parada de 

crecimiento el consumo de agua fue superior en los horizontes más superficiales. 

Después de la parada de crecimiento, debido al aporte de riego, la humedad del suelo en 

la línea se mantuvo, incluso aumentó, en los primeros 0.6 m de profundidad. En este 

período, el consumo de agua en el resto de la calle fue mayor en los horizontes más 

profundos, que disponían de un mayor contenido de agua en el suelo. 
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4.2. INTRODUCCIÓN 

La separación entre las filas de un viñedo determina en gran medida la 

disposición de sus pámpanos y afecta por tanto a la intercepción de la radiación solar, el 

microclima del canopy y la actividad fisiológica. También determina el tamaño y la 

distribución del sistema radicular, por lo que afecta a la intensidad y al ritmo de 

explotación de los recursos del suelo, agua y nutrientes. Diversos trabajos han 

constatado que se produce un aumento de la densidad radicular y de la intensidad de 

explotación de los recursos del suelo cuando se reduce la distancia entre las cepas 

(Archer y Strauss 1985, Archer y Strauss 1989, Hunter 1998 a y b, Murisier et al. 2007). 

Así, Champagnol (1984) indica que en suelos pobres es necesario que la distancia de 

plantación sea pequeña para que el aprovechamiento de los recursos del suelo sea 

suficiente y regular. Por otra parte, si la absorción de agua es demasiado intensa y se 

agota rápidamente, la actividad fisiológica de las plantas puede verse comprometida en 

fases más avanzadas del ciclo por un excesivo estrés hídrico (Archer y Strauss 1989, 

Hunter 1998 b). 

Las características del suelo determinan en gran medida las posibilidades de 

expansión de las raíces (Richards 1983). Las raíces de la vid se desarrollan 

preferencialmente en las zonas más húmedas del suelo, por lo que el tipo de riego afecta 

a su distribución. Así, con riegos localizados bajo la línea de plantas la mayor densidad 

de raíces se encuentra en una franja de suelo relativamente estrecha, mientras que con 

riegos aplicados a toda la superficie del suelo la distribución de las raíces es más 

homogénea (Stevens y Douglas 1994, Araujo et al. 1995, Soar y Loveys 2007). La 

absorción de agua es proporcional a la densidad radicular. Habitualmente la mayor 

densidad radicular se encuentra en los horizontes más superficiales, en los primeros 60 – 

100 cm. Debido a esto las vides absorben agua más eficazmente de la zona más 
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superficial, que se seca más rápidamente, y posteriormente lo hacen de los horizontes 

más profundos, que permanecen con mayor contenido en agua (Keller 2005). 

Los trabajos que han evaluado el efecto de la densidad de plantación sobre el 

contenido de agua del suelo han sido desarrollados habitualmente en condiciones de 

secano, o con aportes puntuales de riego, y frecuentemente manteniendo la carga en 

yemas por superficie (Archer y Strauss 1989, Hunter 1998 b). 

Nuestro objetivo fue conocer cómo afecta la distancia entre filas, manteniendo 

constante el número de pámpanos por metro de fila, al consumo de agua y a la 

distribución en horizontal y en profundidad del contenido de agua en el suelo, en un 

viñedo del cv. Tempranillo cultivado en espaldera y con riego localizado y deficitario, 

aplicado desde la parada de crecimiento. 
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4.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Viñedo y diseño experimental 

El ensayo se desarrolló en el centro experimental El Socorro, en Madrid, España 

(40º 8’ N, 3º 23’ W, 730 m snm), durante los años 2006, 2007 y 2008, sobre cepas del 

cv. Tempranillo, injertado sobre 140Ru, y plantadas en 2000. Las plantas estaban 

formadas en cordón Royat unilateral, podado a pulgares, con una altura de cordón de 

0.8 m. La orientación de las líneas era norte – sur. La vegetación se condujo de forma 

vertical y ascendente, en espaldera. Las plantas dentro de la fila estaban separadas 1.25 

m. La densidad de pámpanos fue de 12, 10 y 8 pámpanos por metro lineal en 2006, 

2007 y 2008, respectivamente. 

Los tratamientos experimentales correspondieron a distancias entre filas de 2, 

2.5 y 3 m. Cada tratamiento se replicó aleatoriamente en tres bloques, y los efectos de 

los tratamientos adyacentes se evitaron con filas bordes. Cada parcela elemental estaba 

compuesta por 4 filas adyacentes de 12 plantas cada una. Las dos filas externas, así 

como las cepas extremas de las dos filas centrales, actuaban como bordadura, 

disponiendo, por tanto, de 2 filas control con 10 plantas cada una. 

El suelo donde se ubicó el ensayo correspondía a un xerochrept calcixerolico, 

según la clasificación USDA-Soil Taxonomy (Soil Survey Staff 2006). El horizonte 

más superficial, de 0 a 0.35 m de profundidad, tenía una textura franco-limosa, un 

contenido en caliza activa de 7 % y un contenido en materia orgánica de 0.87 %. A 

partir de 0.35 m de profundidad el suelo tenía una textura franco-arcillosa, un contenido 

en caliza activa de 17 % y un contenido en materia orgánica de 0.38 %. 

El clima de la zona es continental y semiárido, con una precipitación media 

anual de 400 mm, de los cuales algo menos del 50 % cae durante el período de reposo. 

Los parámetros meteorológicos fueron registrados por una estación meteorológica 
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completa y automática (Campbell Scientific, Inc., Logan, Utah, EEUU), situada cerca 

de la parcela experimental. La evapotranspiración de referencia (ET0) fue calculada 

utilizando el método FAO Penman-Monteith (Allen et al. 1998). 

El manejo del suelo consistió en una cubierta natural controlada mediante siega 

en la calle, manteniendo libre de vegetación una franja de 0.6 m bajo la línea de plantas, 

0.3 m a cada lado, mediante aplicación de herbicida. En 2006 la cubierta agostó y fue 

eliminada mediante siega a primeros de mayo. En 2007 y 2008 la cubierta se segó una 

primera vez a primeros de mayo, y agostó y fue eliminada mediante siega a mediados de 

mayo, en torno a floración. 

 

Riego 

El riego se inició con una velocidad de crecimiento en longitud de los pámpanos, 

para todos los tratamientos experimentales, de entre 0 y 1 cm/día y finalizó cuando las 

precipitaciones efectivas superaron la demanda evapotranspirativa de la atmósfera. El 

sistema de riego era localizado, con goteros integrados autocompensantes de 2.3 L/h, 

separados 0.75 m. En las tres distancias entre filas estudiadas se aplicó la misma 

cantidad de agua por metro lineal. Las necesidades de riego se determinaron 

semanalmente como cantidades proporcionales a la evapotranspiración de referencia 

(0.4·ET0), descontando la precipitación efectiva. El tiempo de riego se determinó a 

partir de las necesidades de riego calculadas, considerando la distancia entre filas de 2.5 

m. 

 

Medidas de la humedad del suelo 

El contenido de agua en el suelo se midió mediante un sensor de capacitancia 

portátil (Diviner 2000, Sentek Pty Ltd, Australia). Se instalaron tres tubos de acceso en 
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cada parcela elemental, en una línea perpendicular a la dirección de las filas, 

equidistante a los troncos de dos plantas consecutivas, uno separado 20 cm de la línea 

de plantas, otro separado 60 cm de la línea de plantas, y otro en el centro de la calle. El 

contenido de agua en el suelo se midió a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 cm de 

profundidad. 

Dado que los tubos de acceso fueron instalados en mayo de 2006, no se dispuso 

de medidas de humedad del suelo hasta junio de ese año. En 2006 y 2007 se realizaron 

medidas con una frecuencia semanal durante el período de riego, quincenal en el resto 

del período activo del viñedo, y mensual durante el período de reposo. En 2008 se 

realizaron medidas en cuatro momentos puntuales: un mes después de brotación, 

después de cuajado (bayas de 7 mm de diámetro), en envero y tres semanas después de 

vendimia. 

Se realizó una calibración de las medidas recogidas con el sensor de 

capacitancia, enfrentándolas al contenido volumétrico de agua en el suelo, medido sobre 

muestras inalteradas de suelo, tomadas cada 10 cm, hasta una profundidad de 80 cm, de 

acuerdo con la metodología propuesta por el fabricante (Sentek Pty Ltd 2001). 

Exclusivamente con este propósito, se instalaron seis tubos de acceso repartidos en la 

parcela, de forma que la calibración se realizó en tres momentos en los que la humedad 

del suelo era alta, media y baja, empleando en cada uno de estos momentos, dos tubos 

para realizar la calibración. 

La humedad del suelo para el conjunto de la calle fue calculada considerando la 

importancia relativa de la humedad medida en cada posición respecto a la distancia a la 

línea, de acuerdo con las siguientes ecuaciones: 
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Distancia entre filas 2 m: ϴv 2m = (80· ϴv 1 + 80· ϴv 2 + 40· ϴv 3) / 200 

Distancia entre filas 2.5 m: ϴv 2.5m = (80· ϴv 1 + 80· ϴv 2 + 90· ϴv 3) / 250 

Distancia entre filas 3 m: ϴv 3m = (80· ϴv 1 + 80· ϴv 2 + 140· ϴv 3) / 300 

donde ϴv 1, ϴv 2 y ϴv 3 son los contenidos volumétricos de agua en el suelo para el 

conjunto del perfil (0-80 cm) medidos a 20 cm de la línea, a 60 cm de la línea y en el 

centro de la calle, respectivamente.  

El consumo de agua por el viñedo fue estimado considerando la variación del 

contenido de agua en el suelo para el perfil de 0-80 cm en el conjunto de la calle, las 

precipitaciones, y el agua aportada mediante el riego. 

El estudio de las variaciones en el contenido de agua en el suelo y del consumo 

de agua se realizó en dos períodos: período sin riego, desde el momento de máxima 

humedad en el suelo en primavera hasta el inicio del riego; y período de riego, desde el 

inicio del riego hasta el momento de humedad del suelo mínima, en torno a vendimia. 

En 2006 sólo se estudió el período de riego, dada la fecha de instalación de los tubos de 

acceso. En 2008, dado que las medidas se realizaron en momentos puntuales del ciclo, 

los períodos de estudio se ajustaron a este condicionante. 

 

Crecimiento vegetativo 

Como indicador del crecimiento vegetativo y para determinar el momento de 

inicio del riego, se midió la longitud de cuatro pámpanos por parcela elemental con una 

frecuencia semanal, desde que los pámpanos tenían 15 cm, hasta la parada de 

crecimiento. 

Como indicador del vigor, durante el período de reposo, se determinó el peso 

medio del sarmiento a partir del peso de madera de poda y del número de sarmientos de 

10 cepas por parcela elemental. 
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Análisis estadísticos 

El análisis de los resultados se realizó mediante análisis de varianza para niveles 

de probabilidad de p≤0.05 (*), p≤0.01 (**) y p≤0.001 (***), y las diferencias entre 

tratamientos fueron evaluadas por el test múltiple de Duncan para un nivel de 

probabilidad de p≤0.05. 

Para testar relaciones entre variables se efectuaron análisis de regresión. Se 

presentan las ecuaciones, coeficientes de determinación y niveles de significación 

estadística para los niveles de probabilidad p≤0.05, p≤0.01 y p≤0.001 (*, ** y ***, 

respectivamente). 

Se empleó el programa SPSS 15.0 para todos los análisis estadísticos. 
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4.4. RESULTADOS 

Condiciones meteorológicas y aplicación de riego 

Considerando el período de reposo desde el 1 de noviembre del año anterior 

hasta el momento de brotación, en 2008 se registraron durante este período 283 mm, 

aproximadamente el doble de pluviometría que en 2006 (156 mm) y 2007 (145 mm). Ya 

durante el período de actividad, 2006 fue el año en el que menos precipitaciones se 

registraron, con 89 mm desde brotación a vendimia, de los cuales 37 mm se registraron 

entre brotación y floración y 41 mm entre brotación e inicio de riego. 2007 y 2008 

fueron años similares en cuanto a régimen de precipitaciones, con cantidades medias de 

155 mm entre brotación y vendimia, y 120 mm entre brotación e inicio de riego. De los 

tres años de estudio, 2006 fue el de mayor demanda atmosférica durante el ciclo, siendo 

el año en el que se registraron, entre brotación y vendimia, la mayor integral térmica 

(1867 GDD, frente a 1504 GDD y 1591 GDD en 2007 y 2008, respectivamente) y la 

mayor demanda evapotranspirativa (867 mm, frente a 732 mm y 775 mm en 2007 y 

2008, respectivamente). Dadas las condiciones más limitantes de 2006, este año el riego 

se inició con más de un mes de antelación respecto a los otros dos años de estudio (12 

de junio en 2006, frente a 23 y 21 de julio en 2007 y 2008, respectivamente). Los 

períodos de riego, así como las cantidades de agua aportadas, se muestran en la tabla 

4.1. La duración del período de riego y la demanda atmosférica durante dicho período 

en 2006, hicieron que las cantidades de agua aportadas ese año fueron sensiblemente 

superiores a las aplicadas en 2007 y 2008. 
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Tabla 4.1. Acumulación de temperaturas eficaces (GDD), evapotranspiración de 
referencia (ET0) y precipitación (P) durante el período de reposo y entre los estados 
fenológicos de brotación (Br), floración (F), envero (En) y vencimia (V).  Períodos de 
riego y cantidades de agua aportadas para las distintas distancias entre filas. 
 

  Nº días GDD (ºC) ET0 (mm) P (mm) 

2006 

Reposo    156 
Br-F 49 290 202 37 
F-En 63 851 376 47 
En-V 66 726 289 5 
Br-V 178 1867 867 89 

2007 

Reposo    145 
Br-F 50 260 186 66 
F-En 63 750 347 50 
En-V 52 494 199 32 
Br-V 165 1504 732 148 

2008 

Reposo    283 
Br-F 57 280 200 130 
F-En 57 799 360 6 
En-V 59 512 215 29 
Br-V 173 1591 775 165 

 
    Riego (L/m2) 

Año Período Nº días Riego (L/m) 2 m 2,5 m 3 m 
2006 12 jun-29 sep 112 590 295 236 197 
2007 23 jul-11 nov 112 401 201 160 134 
2008 21 jul-12 oct 84 379 190 152 126 

 

Calibración del sensor de capacitancia 

Se obtuvieron dos relaciones entre las medidas de frecuencia a escala 

proporcionadas por el sensor de capacitancia y los contenidos volumétricos de agua en 

el suelo, una para el horizonte de 0 a 0.3 m de profundidad, y otra para el horizonte de 

0.4 a 0.8 m de profundidad (Figura 4.1). Ambas relaciones se ajustaron a ecuaciones 

potenciales con un alto grado de correlación y altamente significativas. Las ecuaciones 

obtenidas fueron: 

Өv = 47.229 · SF 2.1216 (p < 0.001; R2 = 0.82) de 0 a 0.3 m de profundidad. 

Өv = 41.491 · SF 2.6326 (p < 0.001; R2 = 0.79) de 0.4 a 0.8 m de profundidad. 
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Figura 4.1. Relación entre las medidas de frecuencia a escala y los contenidos 
volumétricos de agua en el suelo, para el horizonte de 0 a 0.3 m de profundidad 
(círculos sólidos), Өv = 47.229 · SF 2.1216 (p ≤ 0.001; R2 = 0.82), y para el horizonte de 
0.4 a 0.8 m de profundidad (círculos vacíos), Өv = 41.491 · SF 2.6326 (p ≤ 0.001; R2 = 
0.79). 
 

Contenido volumétrico de agua en el suelo 

La figura 4.2 muestra las evoluciones, durante 2007, de la humedad para las 

distintas distancias entre filas en las tres posiciones de la calle estudiadas, así como las 

cantidades de riego aportadas y las precipitaciones. Durante los tres años de estudio, el 

contenido volumétrico de agua en el suelo varió entre 18 y 34 %. Durante prácticamente 

todo el período de estudio, no se observaron diferencias entre las distintas distancias 

entre filas, en los contenidos de agua en el suelo para el perfil de 0-80 cm, en las tres 

posiciones estudiadas, a 20 y 60 cm de la línea, y en el centro de la calle. El coeficiente 

de variación medio durante todo el período de estudio fue del 6 %, siendo el coeficiente 

de variación máximo observado del 22 %.    
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Figura 4.2. Evolución del contenido de agua del suelo (% v/v), en el perfil 0-80 cm de 
profundidad, durante 2007, para las distancias entre filas de 2, 2.5 y 3 m, a 20 cm de la 
línea, a 60 cm de la línea y en el centro de la calle. La cantidad de agua aportada por el 
riego (L/m lineal y semana) y la precipitación (mm/semana) se muestran junto a las 
evoluciones de humedad a 20 cm de la línea y en el centro de la calle, respectivamente. 
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Antes del inicio del riego las tendencias en la evolución de la humedad para las 

distintas posiciones de la calle fueron similares. En 2007 y 2008 el contenido de agua en 

el suelo durante el período de reposo y durante las primeras fases del ciclo, fue superior 

a 25 %, alcanzando valores máximos de 30 % y superiores, antes de la floración y 

después de precipitaciones cuantiosas. A partir de este momento, se produjo un 

descenso brusco del contenido de agua en el suelo, alcanzándose humedades inferiores a 

25 % antes del inicio del riego. 2006 se caracterizó por unos contenidos de agua en el 

suelo durante la primavera inferiores a los registrados en 2007 y 2008, aunque la 

anticipación en el inicio del riego y unas precipitaciones de 42 mm registradas después 

del inicio del riego, provocaron que poco antes del período de maduración, el contenido 

de agua en el suelo fuese similar al de los otros dos años de estudio. 

Tras el inicio del riego y hasta vendimia, la humedad a 20 cm de la línea se 

mantuvo más o menos constante, incluso llegó a aumentar. Por el contrario, tanto a 60 

cm de la línea como en el centro de la calle, el contenido volumétrico de agua del suelo 

continuó descendiendo, aunque con menor intensidad que durante el período anterior al 

riego, llegando en vendimia a valores cercanos a 20 %. 

 

Consumo de agua 

En la tabla 4.2 se muestra, para las distintas distancias entre filas estudiadas, el 

consumo de agua, entre los momentos fenológicos de brotación, floración, envero, 

vendimia y caída de hoja, en 2007. El consumo de agua por superficie aumentó a 

medida que se redujo la distancia entre filas durante todo el ciclo vegetativo, salvo entre 

brotación y floración, período en el que no se aplicó riego. Las diferencias de consumo 

observadas en el resto de períodos fueron casi exclusivamente debidas al aporte de agua 

mediante riego. El consumo de agua por metro lineal aumentó al incrementarse la 
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distancia entre filas, durante todo el ciclo vegetativo. Los períodos de mayor consumo 

de agua fueron floración-envero y envero-vendimia. Pero al expresar el consumo por 

cada 10 GDD acumulados, el período de floración a envero fue el de menor consumo, 

con valores entre 1.3 y 1.5 L/m2/10 GDD, y el período de vendimia a caída de hoja fue 

el de mayor consumo, con valores entre 3.7 y 4.8 L/m2/10 GDD. 

 

Tabla 4.2. Precipitaciones (P), cantidades de agua aportada por el riego (R) y consumos 
de agua expresados por metro lineal y m2, entre los momentos de brotación (Br), 
floración (F), envero (En), vendimia (V) y caída de hoja (CH), durante el año 2007. Los 
consumos se expresan por períodos y por cada 10 GDD, dentro de cada período. 
 

 Distancia 
filas 

Período 
 Br-F F-En En-V V-CH Br-CH 

P (L/m2)  66 50 16 22 154 
R (L/m)    122 177 102 401 

R (L/m2) 
2 0 61 89 51 201 

2,5 0 49 71 41 160 
3 0 41 59 34 134 

Consumo agua 
(L/m2) 

2 66 114 ay 104 a 73 a 357 a 
2.5 65 104 b 87 b 62 b 319 b 
3 65 96 c 75 c 55 c 292 c 

Sig.x ns *** *** *** *** 

Consumo agua 
(L/m2/10 GDD) 

2 2.2 1.5 a 2.6 a 4.8 a 2.2 a 
2.5 2.1 1.4 b 2.2 b 4.1 b 2.0 b 
3 2.1 1.3 c 1.9 c 3.7 c 1.8 c 

Sig. ns *** *** *** *** 

Consumo agua 
(L/m) 

2 132 c 229 c 209 c 145 c 714 c 
2.5 164 b 260 b 217 b 156 b 797 b 
3 196 a 288 a 225 a 166 a 875 a 

Sig. *** *** *** *** *** 

Consumo agua 
(L/m/10 GDD) 

2 4.3 c 3.1 c 5.2 c 9.6 c 4.5 c 
2.5 5.3 b 3.5 b 5.5 b 10.3 b 5.0 b 
3 6.4 a 3.9 a 5.7 a 11.0 a 5.5 a 

Sig. *** *** *** *** *** 
 

x: Significación estadística (Sig.): *, **, ***, ns: diferencias significativas para p≤0.05, 
0.01, 0.001, o no significativas, respectivamente. 
y: Medias separadas por el test múltiple de Duncan para p≤0.05. 

 

En la tabla 4.3 se muestran las variaciones en los contenidos volumétricos de 

agua en el suelo y los consumos durante el período en el que el contenido de agua en el 
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suelo disminuye, diferenciando dos intervalos, antes del inicio del riego y durante el 

período de riego. Durante el período anterior al inicio del riego no se observaron 

diferencias en los contenidos de agua en 2007 ni en 2008. En cambio, durante el período 

de riego, aunque sólo en 2007 y no en 2006, la humedad del suelo disminuyó más a 

medida que aumentó la distancia entre filas. 

Durante el período anterior al riego no se observaron diferencias en el consumo 

de agua expresado por superficie y sí al expresarlo por metro lineal, con un consumo 

creciente a medida que aumentó la distancia entre filas. Durante el período de riego, el 

consumo de agua expresado por superficie fue mayor cuanto menor fue la distancia 

entre filas, mientras que el consumo de agua por metro lineal fue mayor cuanto mayor 

fue la distancia entre filas. Dado que las diferencias en las variaciones en el contenido 

de agua en el suelo no fueron significativas, las diferencias en el consumo se debieron 

casi exclusivamente al agua aportada mediante el riego. 
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Tabla 4.3. Precipitaciones (P), cantidades de agua aportada por el riego (R), variaciones 
del contenido de agua en el suelo (∆ϴv) y consumos de agua expresados por metro 
lineal y m2, durante los períodos anteriores y posteriores al inicio del riego de 2006, 
2007 y 2008. Los consumos se expresan por períodos y por cada 10 GDD, dentro de 
cada período. 
 

 
Distancia 

filas 
Período 1 Período 2 

2007 2008 2006 2007 
P (L/m2)  50 57 52 25 
R (L/m)  0 0 590 299 

R (L/m2) 
2 0 0 295 150 

2,5 0 0 236 120 
3 0 0 197 100 

∆ϴv (%) 

2 -8.1 -5.5 0.7 0.1 b 
2,5 -8.6 -5.8 -1.3 -1.0 ab 
3 -8.8 -6.1 -0.7 -1.8 a 

Sig.x ns ns ns * 

Consumo agua 
(L/m2) 

2 56 61 344 a 174 a 
2.5 57 62 289 b 145 b 
3 57 62 249 c 126 c 

Sig. nsy ns *** *** 

Consumo agua 
(L/m2/10 GDD) 

2 1,0 1,8 2,2 a 2,5 a 
2.5 1,0 1,9 1,9 b 2,1 b 
3 1,0 1,9 1,6 c 1,8 c 

Sig. ns ns *** *** 

Consumo agua 
(L/m) 

2 112 c 122 c 688 c 348 c 
2.5 143 b 154 b 721 b 363 b 
3 172 a 186 a 746 a 377 a 

Sig. *** *** *** *** 

Consumo agua 
(L/m/10 GDD) 

2 2,0 c 3,7 c 4,5 c 4,9 c 
2.5 2,5 b 4,7 b 4,7 b 5,1 b 
3 3,1 a 5,6 a 4,8 a 5,3 a 

Sig. *** *** *** *** 
 

x: Significación estadística (Sig.): *, **, ***, ns: diferencias significativas para p≤0.05, 
0.01, 0.001, o no significativas, respectivamente. 
y: Medias separadas por el test múltiple de Duncan para p≤0.05. 

 

Distribución espacial del consumo de agua. 

En las figuras 4.3 y 4.4 se analiza la distribución espacial de las variaciones del 

contenido de agua del suelo en el período anterior al riego y durante el período de riego. 

Desde el momento de máxima humedad en primavera hasta el inicio del riego, la 

variación en el contenido de agua en el suelo fue menor a medida que disminuyó la 
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profundidad. Durante este período, aunque sólo en 2007, no en 2008, se observó como 

la variación del contenido de agua en el suelo fue mayor a 60 cm de la línea, que a 20 

cm o en el centro de la calle. Tanto en 2007 como en 2008, solamente se observaron 

diferencias entre las distintas distancias entre filas en la variación de la humedad a 60 

cm de la línea y una profundidad de 40 a 80 cm. En esta localización la disminución de 

la humedad fue mayor para la distancia entre filas de 2 m. 

 

 
 
Figura 4.3. Variación del contenido de agua del suelo durante el período anterior al 
inicio del riego en 2007, en función de la distancia a la línea (a 20 cm de la línea, a 60 
cm de la línea y en el centro de la calle) y de la profundidad (0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 
cm y 60-80 cm), para las distancias entre filas de 2, 2.5 y 3 m. Los valores negativos 
indican disminución del contenido de agua en el suelo, y los positivos aumento. 
 

x: Significación estadística: *, **, ***, ns: diferencias significativas para p≤0.05, 0.01, 
0.001, o no significativas, respectivamente. 
y: Medias separadas por el test múltiple de Duncan para p≤0.05. 
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Durante el período de riego, se observaron disminuciones en la humedad del 

suelo menores que en el período anterior. De forma general, considerando el conjunto 

de la calle, el descenso del contenido de agua en el suelo fue mayor a medida que 

aumentó la profundidad. Analizando la distribución horizontal de la variación de la 

humedad, se observó como la humedad en la línea aumentó debido al riego para 

profundidades menores a 60 cm, mientras que a 60 cm de la línea y en el centro de la 

calle se produjeron descensos de la humedad. No se apreciaron diferencias entre 

tratamientos para ninguna distancia a la línea ni profundidad. 

 

 
Figura 4.4. Variación del contenido de agua del suelo durante el período posterior al 
inicio del riego en 2007, en función de la distancia a la línea (a 20 cm de la línea, a 60 
cm de la línea y en el centro de la calle) y de la profundidad (0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 
cm y 60-80 cm), para las distancias entre filas de 2, 2.5 y 3 m. Los valores negativos 
indican disminución del contenido de agua en el suelo, y los positivos aumento. 
 

x: Significación estadística: *, **, ***, ns: diferencias significativas para p≤0.05, 0.01, 
0.001, o no significativas, respectivamente. 
y: Medias separadas por el test múltiple de Duncan para p≤0.05. 
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Crecimiento vegetativo 

La distancia entre filas afectó al crecimiento vegetativo de forma que a medida 

que la separación entre filas fue mayor, la velocidad de crecimiento de los pámpanos y 

su longitud aumentaron. En la figura 4.5 se muestran las evoluciones, durante 2006 y 

2007, de la longitud del pámpano y de la velocidad de crecimiento, antes del inicio del 

riego, para las distintas distancias entre filas. En general, el crecimiento vegetativo por 

pámpano fue superior en 2007. En 2006 las diferencias en la longitud final de los 

pámpanos no fueron estadísticamente significativas, aunque sí en algunos momentos 

puntuales. Las mayores diferencias en la velocidad de crecimiento del pámpano se 

produjeron al inicio del período de medida, cuando los pámpanos tenían una longitud 

inferior a 100 cm. En 2007, la longitud final de los pámpanos para la distancia entre 

filas de 2 m fue inferior a la de las distancias de 2.5 y 3 m. Ese año las diferencias 

fueron más marcadas a partir de 500 GDD desde 1 abril, momento a partir del cual la 

velocidad de crecimiento del pámpano para la distancia entre filas de 2 m disminuyó 

considerablemente respecto al resto de tratamientos. 
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Figura 4.5. Evolución del crecimiento en longitud del pámpano y de la velocidad de 
crecimiento, durante 2006 (figura superior) y 2007 (figura inferior), para las distancias 
entre filas de 2, 2.5 y 3 m. Las barras verticales representan el error estándar de las 
medias. 

 

La velocidad de crecimiento en longitud del pámpano se relacionó con el 

contenido de agua en el suelo de forma lineal y altamente significativa. (Figura 4.6). A 
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medida que el contenido de agua en el suelo fue menor, disminuyó la velocidad de 

crecimiento del pámpano. De acuerdo con la relación observada el crecimiento en 

longitud cesó para contenidos volumétricos de agua en el suelo inferiores a 23 %. 
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Figura 4.6. Relación entre el contenido de agua del suelo para el conjunto de la calle y 
la velocidad de crecimiento del pámpano, durante el período anterior al inicio del riego. 
La línea se ajusta a la siguiente ecuación: y = 0.0438x - 0.9712 (p ≤ 0.001; R2 = 0.72). 

 

El peso medio del sarmiento también aumentó a medida que lo hizo la distancia 

entre filas (Tabla 4.4). A pesar de no observarse diferencias significativas en ninguno de 

los años de estudio, sí se observaron para el conjunto de los años. Como medias, el peso 

medio del sarmiento aumentó para las distancias entre filas de 2.5 m y 3 m, un 11 % y 

un 20 %, respectivamente, respecto al peso del sarmiento de la distancia entre filas de 2 

m. 
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Tabla 4.4. Peso del sarmiento para las distancias entre filas de 2, 2.5 y 3 m, durante el 
período de años 2006-2008. 
 
 

Distancia 
entre filas (m) 

Peso del sarmiento (g) 
2006 2007 2008 2006-2008 

2 34 53 49 45 by 

2,5 39 58 54 50 ab 
3 38 61 63 54 a 

Sig.x ns ns ns * 
 
x: Significación estadística (Sig.): *, **, ***, ns: diferencias significativas para p≤0.05, 
0.01, 0.001, o no significativas, respectivamente. 
y: Medias separadas por el test múltiple de Duncan para p≤0.05. 
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4.5. DISCUSIÓN 

Disposición de los puntos de medida de humedad del suelo. Sondas de capacitancia 

La variabilidad espacial de las características del suelo siempre hace que sea 

difícil conocer con exactitud su contenido de agua. Cuando además se aporta agua 

mediante riego, el sistema de riego influye de forma importante en la distribución del 

agua en el suelo, tanto espacial como temporalmente (van Zyl 1988, Stevens y Douglas 

1994, Araujo et al. 1995). Los riegos localizados aumentan la variabilidad espacial del 

contenido de agua del suelo, dado que originan zonas del suelo húmedas y secas. El 

tamaño y distribución del sistema radicular es un factor fundamental que determina la 

utilización del agua del suelo por la planta (Richards 1983, Keller 2005). En viñedos 

con riego por goteo la mayor densidad radicular se encuentra habitualmente en un 

volumen reducido próximo a la línea de riego, habitualmente a menos de 0.5 m de la 

línea de plantas, y disminuye rápidamente a medida que aumenta la distancia (van Zyl 

1988, Stevens y Douglas 1994, Araujo et al. 1995, Soar y Loveys 2007). Las raíces más 

alejadas también contribuyen a la absorción de agua y nutrientes durante la primavera y 

permanecen vivas durante el verano, a pesar de la escasa humedad (van Zyl 1988, 

Araujo et al. 1995). Davenport et al. (2008) observaron que en un viñedo regado por 

goteo las medidas de humedad del suelo realizadas a una distancia del emisor de 0.2 a 

0.4 m eran las más representativas de la disponibilidad de agua para las plantas. A pesar 

de no conocer la distribución del sistema radicular en este estudio, de acuerdo con la 

bibliografía, las medidas realizadas a 0.2 y 0.6 m de la línea de plantas, reflejarían la 

disponibilidad de agua en la zona de mayor densidad radicular, concretamente en la 

zona más representativa y en el límite de la zona de máxima densidad de raíces, 

respectivamente, mientras que las medidas realizadas en el centro de la calle reflejan la 

disponibilidad de agua en la zona de menos densidad de raíces. 
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El uso de sondas de capacitancia para la medida de la humedad del suelo 

presenta algunos inconvenientes. Un inconveniente es que el volumen de suelo 

muestreado es reducido (Fares y Polyakov 2006, Intrigliolo et al. 2007, IAEA 2008), 

por este motivo y de acuerdo con las consideraciones anteriormente mencionadas, se 

instalaron tres tubos de acceso en cada parcela elemental a distintas distancias de la 

línea de plantas. Se consideró que las variaciones de humedad en la dirección de las 

filas eran escasas dada la textura franco-arcillosa del suelo, la distancia entre plantas en 

la línea (1.25 m) y la pequeña distancia entre goteros (0.75 m). Otro inconveniente es la 

necesidad de realizar una calibración si se desea conocer el contenido real de agua en el 

suelo. En la calibración realizada se obtuvieron relaciones entre la frecuencia escalada y 

el contenido volumétrico de agua en el suelo que se ajustaron a ecuaciones potenciales, 

frecuentemente utilizadas por otros autores (Fares y Polyakov 2006). Se obtuvieron dos 

relaciones, una para el horizonte de 0 a 0.3 m de profundidad y otra para el horizonte de 

0.4 a 0.8 m. El horizonte más profundo era más arcilloso, tenía un menor contenido en 

materia orgánica y un mayor contenido en caliza activa. Diversos trabajos han puesto de 

manifiesto que el tipo de suelo afecta a la constante dieléctrica del suelo y por tanto a 

las medidas del contenido de agua en el suelo basadas en la constante dieléctrica. Ésta 

depende no sólo de la proporción suelo-agua-aire, sino también de la proporción de 

agua ligada, que es función de la textura y la composición mineral del suelo, y de la 

temperatura del suelo, la densidad aparente y la salinidad del agua (Fares y Polyakov 

2006). 

 

Evaporación y consumo del enyerbado 

Las variaciones en el contenido de agua en el suelo dependen del consumo de la 

vid por transpiración, el consumo del enyerbado cuando está activo, la evaporación del 
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agua del suelo, las precipitaciones y el agua aportada mediante riego. En un balance 

hídrico es difícil separar el consumo de agua por el viñedo, el consumo de agua por el 

enyerbado y la evaporación, si no se realizan medidas específicas además de 

monitorizar el contenido de agua en el suelo. Araujo et al. (1995) estimaron la 

evaporación de un viñedo regado por goteo a partir de las variaciones de humedad 

medidas en el centro de la calle y obtuvieron tasas medias de 0.7 mm/día. De la misma 

forma, considerando las variaciones de humedad en el centro de la calle, en 2007, por 

ejemplo, las tasas de variación de la humedad fueron de 1.2 mm/día en el período 

anterior a la parada de crecimiento, y de 0.37, 0.44 y 0.52 mm/día para las distancias 

entre filas de 2, 2.5 y 3 m, respectivamente, durante el período de riego. Solamente 

parece que hubo un efecto de la distancia entre filas en el período posterior al riego, 

cuando el contenido de agua en el suelo es menor y la demanda atmosférica es elevada, 

con mayores variaciones a medida que la anchura de calle aumenta, aunque las 

diferencias no llegaron a ser significativas. En cualquier caso, estas variaciones tienen 

en cuenta hasta 0.8 m de profundidad, y probablemente reflejen, además de la 

evaporación, la absorción de raíces que lleguen al centro de la calle y el movimiento en 

horizontal del agua del suelo. Por tanto, la distancia entre filas entre 2 y 3 m no afectó 

de forma importante a la evaporación directa del agua del suelo. 

 

Distribución temporal y espacial del consumo de agua: Influencia de la distancia 

entre filas 

Período anterior a la parada de crecimiento y al riego 

Antes de la parada de crecimiento, con elevadas humedades en el suelo y sin 

aplicación de riego, la tasa de disminución del contenido de agua en el suelo fue similar 

para las distintas distancias entre filas estudiadas. El consumo de agua por superficie de 



Consumo de Agua 

152 
 

suelo fue similar para las distintas distancias entre filas, por lo que, a medida que la 

distancia entre filas la cantidad de agua consumida por planta fue mayor. Archer y 

Strauss (1989) en un ensayo de distancias de plantación en secano también observaron 

tasas de agotamiento de agua en el suelo similares durante la primera parte del ciclo, 

cuando los contenidos de agua en el suelo eran mayores. La mayor disponibilidad de 

agua por planta en las distancias entre filas mayores se reflejó en un mayor crecimiento 

del pámpano. Este efecto fue más claro en 2007, cuando los contenidos de agua en el 

suelo fueron elevados y favorecieron un mayor crecimiento vegetativo. 

Antes de la parada de crecimiento la mayor variabilidad espacial en el consumo 

de agua sucedió en profundidad, con menores descensos de humedad a medida que la 

profundidad fue mayor. Dado que a menudo el sistema radicular es más denso en los 

horizontes más superficiales y la extracción de los horizontes profundos es más difícil, 

los horizontes más superficiales se secan más rápidamente (Keller 2005). Por otra parte, 

en este período la distribución horizontal del consumo de agua del suelo no se vio 

afectada, salvo en 2007, cuando la disminución del contenido de agua en el suelo a 0.6 

m de la línea de plantas fue superior a las observadas en la línea de plantas y en el 

centro de la calle. La disminución del contenido de agua en el suelo a 0.6 m de la línea y 

en los horizontes más profundos (0.4 a 0.8 m) fue mayor para las distancias entre filas 

menores, tanto en 2006 como en 2007. Esto pudo ser debido a una mayor densidad 

radicular en esta zona para las distancias entre filas menores, provocada por un ángulo 

de enraizamiento más agudo en comparación con las distancias entre filas mayores. 

Diversos trabajos han puesto de manifiesto la influencia de la distancia de plantación 

sobre la distribución del sistema radicular y en concreto sobre el ángulo de 

enraizamiento, que es más agudo en las distancias de plantación menores (Archer y 

Strauss 1985, Hunter 1998 a). 
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Período de riego, posterior a la parada de crecimiento 

La parada de crecimiento en longitud de los pámpanos marcó un cambio en la 

tendencia de la disminución del contenido de agua en el suelo. Después de la parada de 

crecimiento la tasa de disminución del contenido de agua en el suelo fue inferior a la 

observada antes. La parada de crecimiento del pámpano y las hojas es el primer signo 

visible del estrés hídrico de la vid (Williams et al. 1994). En las condiciones de nuestro 

trabajo la parada de crecimiento se produjo con contenidos de agua en el suelo de 23 %, 

aproximadamente. Una vez alcanzado este contenido de agua en el suelo, se produjo un 

cambio importante en la facilidad para extraer agua por las plantas y el descenso de la 

humedad de suelo se atenuó. 

Después de la parada de crecimiento, durante el período de riego, las variaciones 

del contenido de agua en el suelo fueron menores que en el período de crecimiento 

vegetativo.  

Mientras que en 2006 no se observaron diferencias en los incrementos en el 

contenido de agua en el suelo para las distintas distancias entre filas, en 2007 el 

descenso en la humedad fue más importante en las distancias entre filas mayores. 

Hunter (1998 b), aunque en condiciones de secano, también observó una disminución 

del contenido de agua en el suelo mayor en las distancias de plantación mayores entre 

envero y vendimia, principalmente en los horizontes más profundos. El agua aportada 

mediante riego supuso la mayor parte del consumo por las plantas en este período. Al 

aplicar la misma cantidad de agua por metro de línea, el riego aportado por superficie de 

suelo, y por tanto el consumo por superficie de suelo, fue mayor a medida que la 

distancia entre filas fue menor. De la misma forma que antes del período de riego, el 

consumo por metro de línea fue mayor a medida que aumentó la distancia entre filas. 

Por tanto, las plantas de distancias entre filas mayores, tuvieron una disponibilidad 
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hídrica mayor tanto durante el crecimiento primaveral como durante el período de riego, 

hasta vendimia. 

El riego por goteo hizo que desde el inicio del riego hasta la vendimia, el 

contenido de agua en el suelo no disminuyese, incluso aumentase, a 0.2 m de la línea. 

En este período, el contenido de agua en el suelo cerca de la línea aumentó hasta 0.6 m 

de profundidad, mientras que de 0.6 a 0.8 m de profundidad se observó una pequeña 

disminución. Esta diferencia refleja que el efecto del riego por goteo se limitó 

principalmente hasta una profundidad de 0.6 m. Durante el período de riego el 

contenido de agua en el suelo disminuyó a 0.6 m de la línea y en el centro de la calle. La 

disminución fue mayor a medida que aumentó la profundidad debido a que los niveles 

de humedad eran más altos que en los horizontes más superficiales. 

Después de la parada de crecimiento, con una menor disponibilidad hídrica y 

con aporte de riego, las vides extrajeron agua de la zona húmeda originada por el riego 

localizado y, a 0.6 m de la línea y en el centro de la calle, en mayor medida de los 

horizontes más profundos, que tenían un contenido en agua superior. 
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4.6. CONCLUSIONES 

El aumento de la distancia entre filas de 2 a 3 m propició una mayor 

disponibilidad hídrica para las plantas durante casi todo el ciclo. Esto favoreció el 

crecimiento vegetativo, aumentando el crecimiento de los pámpanos en longitud y el 

peso medio del sarmiento. Antes de la parada de crecimiento y del inicio del riego, con 

elevados contenidos de agua en el suelo, la extracción de agua por las plantas se produjo 

en mayor medida en los horizontes más superficiales. Durante el período de riego, desde 

la parada de crecimiento hasta vendimia, la extracción de agua se produjo 

principalmente en la zona húmeda del suelo, bajo la línea de riego y hasta una 

profundidad de 0.6 m. En este período, la extracción de agua en la zona seca del suelo 

fue mayor en los horizontes más profundos, que presentaban un mayor contenido de 

agua. 
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FISIOLOGÍA A NIVEL DE HOJA 

 

EFECTOS DE LA DISTANCIA ENTRE FILAS Y LA DENSIDAD DE PÁMPANOS 

SOBRE LA FISIOLOGÍA DE LAS HOJAS DE VIDES DE TEMPRANILLO 

CULTIVADAS EN ESPALDERA. INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES 

AMBIENTALES Y EL ESTADO HÍDRICO DE LAS PLANTAS EN EL INTERCAMBIO 

GASEOSOSO A NIVEL DE HOJA 
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5.1. RESUMEN 

Se evaluó el efecto de la distancia entre filas y del número de pámpanos por 

metro de fila sobre el estado hídrico y el intercambio gaseoso a nivel de hoja en el cv. 

Tempranillo cultivado en espaldera y con riego localizado. Con este propósito se 

establecieron dos ensayos. En el ensayo de distancia entre filas, durante los años 2005 

y 2006, se estudiaron tres tratamientos experimentales que consistieron en distancias 

entre filas de 2, 2.5 y 3 m, en los que se mantuvo el mismo número de pámpanos por 

metro de fila. En el ensayo de densidad de pámpanos, durante los años 2007 y 2008, se 

estudiaron cinco tratamientos experimentales que consistieron en dejar, tras un 

despampanado realizado en primavera, 6, 8, 10,12 y 14 pámpanos por metro de fila, 

manteniendo siempre una distancia entre filas de 2 m. En ambos ensayos, el riego se 

inició cuando cesó el crecimiento en longitud de los pámpanos y durante el período de 

riego se aplicó la misma cantidad de agua por metro de fila a todos los tratamientos 

experimentales. Se midió el potencial hídrico foliar, el déficit de presión de vapor entre 

la hoja y el aire, la conductancia estomática, la transpiración y la asimilación neta de 

CO2 sobre hojas basales completamente expandidas, en días despejados. En el ensayo 

de distancia entre filas las medidas tuvieron lugar a diferentes horas del día, entre 

cuajado y vendimia. En el ensayo de densidad de pámpanos las medidas se limitaron al 

período de maduración. El aumento de la distancia entre filas supuso un ligero aumento 

del crecimiento vegetativo, que no se tradujo en diferencias en el estado hídrico de las 

hojas, entre cuajado y vendimia. Tampoco en el intercambio gaseoso, probablemente 

porque, además de no verse afectado el estado hídrico, no existiesen diferencias en la 

densidad de vegetación que pudieran afectar al microclima. El número de pámpanos por 

metro de fila afectó al estado hídrico de las plantas en maduración. Las plantas con 

mayor densidad de pámpanos tuvieron, durante la maduración, potenciales hídricos 
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foliares iguales o más bajos que las plantas con menor densidad de pámpanos. En la 

situación de déficit hídrico moderado en la que estuvieron las plantas de ambos 

estudios, la disponibilidad hídrica, la demanda atmosférica y el nivel de hidratación de 

las hojas interaccionaron de forma compleja en la regulación estomática de las hojas del 

cv. Tempranillo, condicionando el intercambio gaseoso y la eficiencia en el uso del 

agua. 
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5.2. INTRODUCCIÓN 

Los pámpanos de un viñedo cultivado de forma continua, es decir, en filas, 

pueden distribuirse de forma distinta modificando la distancia entre filas y/o la distancia 

entre pámpanos dentro de la fila. Estas dos decisiones pueden modificar la 

disponibilidad del agua del suelo, alterar el crecimiento vegetativo y el reproductivo, y 

afectar al microclima de la planta. Estos factores –disponibilidad de agua, relaciones 

fuente-sumidero y microclima- junto con otros como el material vegetal, la edad y el 

tipo hojas, condicionan el modifican el intercambio gaseoso de las hojas de la vid 

(Sánchez-de-Miguel 2007). La mayoría de los estudios en los que se analiza la 

influencia de la distancia entre filas, o en general de la densidad de plantación, sobre la 

fisiología de la vid, han sido realizados en condiciones de secano o con riegos de apoyo 

puntuales (Archer y Strauss 1989, 1990, Hunter 1998 b, Zufferey y Murisier 2006). En 

estos estudios queda de manifiesto la influencia de la disponibilidad hídrica y del 

microclima sobre la fisiología de las hojas. En cuanto a la influencia de la densidad de 

pámpanos, los trabajos se han centrado más en el estudio de la iluminación (Smart 

1988, Zufferey y Murisier 1996) que del intercambio gaseoso (Miller et al. 1996 a y 

1997). 

Es conocido que Tempranillo es una variedad sensible al déficit hídrico (Gómez 

del Campo et al. 2000), y que éste puede afectar sensiblemente a su productividad 

(Medrano et al. 2003, Intrigliolo y Castel 2008) y a la composición del fruto (Esteban et 

al. 1999 y 2001). Baeza et al. (2005) comprobaron cómo también la disposición del 

canopy y el número de pámpanos condicionan el comportamiento fisiológico y 

agronómico de esta variedad. Existen numerosos estudios que tratan el efecto del estado 

hídrico y las condiciones ambientales sobre el comportamiento fisiológico de 
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Tempranillo; los estudios de Medrano et al. (2003), Medrano et al. (2006), Sánchez-de-

Miguel (2007) o Intrigliolo y Castel (2008) son algunos ejemplos. 

Tempranillo es la variedad tinta española más cultivada para la obtención de 

vinos de calidad. Cuando se cultiva en espaldera, la distancia entre filas y la densidad de 

pámpanos suelen estar dentro de los rangos estudiados en el presente trabajo (calles de 2 

a 3 m y densidades de pámpanos de 6 a 14 pámpanos por metro de cordón). El principal 

objetivo de este estudio fue conocer cómo afecta la modificación de estos parámetros al 

comportamiento fisiológico de la planta, bajo unas condiciones de riego deficitario en el 

que se aplica la misma cantidad de agua por metro de fila a todos los tratamientos 

experimentales, dada la importancia que tiene en la productividad y en la eficiencia en 

el uso del agua. 

Un segundo objetivo fue conocer algo más acerca de los mecanismos 

fisiológicos, en concreto los relacionados con la regulación estomática, que controlan el 

estado hídrico y el intercambio gaseoso, cuando esta variedad se encuentra en una 

situación de estrés moderado. 
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5.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Viñedos y diseños experimentales 

Se desarrollaron dos ensayos, denominados distancia entre filas y densidad de 

pámpanos, ambos situados en el centro experimental El Socorro, en Madrid, España 

(40º 8’ N, 3º 23’ W, 730 m snm). 

El ensayo distancia entre filas se desarrolló durante los años 2005 y 2006 sobre 

cepas del cv. Tempranillo, injertado sobre 140Ru, y plantadas en 2000. Las plantas 

estaban formadas en cordón Royat unilateral, podado a pulgares, con una altura de 

cordón de 0.8 m. La orientación de las líneas era norte – sur. La vegetación se condujo 

de forma vertical y ascendente, en espaldera. Las plantas dentro de la fila estaban 

separadas 1.25 m. La densidad de pámpanos fue de 12 pámpanos por metro lineal. Los 

tratamientos experimentales correspondieron a distancias entre filas de 2, 2.5 y 3 m. 

Cada tratamiento se replicó aleatoriamente en tres bloques, y los efectos de los 

tratamientos adyacentes se evitaron con filas bordes. Cada parcela elemental estaba 

compuesta por 4 filas adyacentes de 12 plantas cada una. Las dos filas externas, así 

como las cepas extremas de las dos filas centrales, actuaban como bordadura, 

disponiendo, por tanto, de 2 filas control con 10 plantas cada una. 

El ensayo densidad de pámpanos se desarrolló durante los años 2007 y 2008 

sobre cepas del cv. Tempranillo, injertado sobre 110R, y plantadas en 1999. Las plantas 

estaban formadas en cordón Royat unilateral, podado a pulgares, con una altura de 

cordón de 0.8 m. La orientación de las líneas era norte - sur. La vegetación se condujo 

de forma vertical y ascendente, en espaldera. Las distancias de plantación eran de 2 m 

entre filas y de 1.1 m entra plantas dentro de lo fila. Los tratamientos experimentales 

correspondieron a densidades de pámpanos de 6, 8, 10, 12 y 14 pámpanos por metro de 

fila. Cada tratamiento se replicó aleatoriamente en tres bloques, y los efectos de los 
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tratamientos adyacentes se evitaron con filas bordes. Cada parcela elemental estaba 

compuesta por 4 filas adyacentes de 12 plantas cada una. Las dos filas externas, así 

como las cepas extremas de las dos filas centrales, actuaban como bordadura, 

disponiendo, por tanto, de 2 filas control con 10 plantas cada una. 

Los suelos donde se ubicaron los ensayos de distancia entre filas y de densidad 

de pámpanos correspondían, respectivamente, a un xerochrept calcixerolico y a un 

haploxeralf cálcico según la clasificación USDA-Soil Taxonomy (Soil Survey Staff 

2006). La textura de ambos suelo era franco limosa en los primeros 20-30 cm y franco 

arcillosa o arcillosa en el resto de horizontes, hasta una profundidad superior a 1 m. En 

ambos ensayos el manejo del suelo consistió en una cubierta natural en la calle 

controlada mediante siega y suelo desnudo en la línea mantenido mediante aplicación de 

herbicida.  

Los parámetros meteorológicos fueron registrados por una estación 

meteorológica completa y automática (Campbell Scientific, Inc., Logan, Utah, EEUU), 

situada cerca de las parcelas experimentales. La evapotranspiración de referencia (ET0) 

fue calculada utilizando el método FAO Penman-Monteith (Allen et al. 1998). El clima 

de la zona es continental y semiárido, con una precipitación media anual de 400 mm, de 

los cuales algo menos del 50 % cae durante el período de reposo. 2005 y 2006, con 

1928 y 2007 GDD desde abril hasta octubre respectivamente, fueron años de 

temperaturas más elevadas que 2007 y 2008, que tuvieron 1589 y 1693 GDD, 

respectivamente. En cuanto al régimen de precipitaciones, 2005 fue el año más seco 

(162 mm), seguido de 2007 (225 mm). 2006 y 2008 (373 y 410 mm respectivamente) 

fueron años de pluviometría similar a la media de la zona. 
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Riego 

En ambos ensayos el riego se inició con una velocidad de crecimiento en 

longitud de los pámpanos, para todos los tratamientos experimentales, de entre 0 y 1 

cm/día y finalizó cuando las precipitaciones efectivas superaron la demanda 

evapotranspirativa de la atmósfera. El sistema de riego era localizado, con goteros 

integrados autocompensantes de 2.3 L/h en el ensayo distancia entre filas y 2.2 L/h en 

el ensayo densidad de pámpanos, separados 0.75 m. Las necesidades de riego se 

determinaron semanalmente como cantidades proporcionales a la evapotranspiración de 

referencia (0.4·ET0), descontando la precipitación efectiva. En el ensayo distancia entre 

filas se aplicó la misma cantidad de agua por metro de fila en las tres distancias entre 

filas. En este ensayo el tiempo de riego se determinó a partir de las necesidades de riego 

calculadas, considerando la distancia entre filas de 2.5 m. 

 

Crecimiento vegetativo 

Con el objetivo de caracterizar el crecimiento vegetativo se determinó el peso 

medio del sarmiento en la época de reposo invernal. Para ello se contaron y pesaron los 

sarmientos podados en 10 plantas por tratamiento y bloque. 

 

Medidas de fisiología y microclima 

Para la determinación del efecto de los tratamientos experimentales sobre la 

actividad fisiológica de la planta se determinaron en ambos ensayos, entre cuajado y 

vendimia, diversos parámetros, medidos sobre hojas individuales, relacionados con sus 

condiciones microclimáticas, su estado hídrico y con el intercambio de gases con la 

atmósfera, en diferentes momentos del día. Las medidas tuvieron lugar antes de 

amanecer, cuando las condiciones ambientales eran óptimas para la actividad 
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fotosintética (a media mañana)  y al mediodía solar. En ocasiones se añadió una medida 

por la tarde, o se efectuaron seguimientos con una frecuencia constante, por ejemplo de 

2.5 horas, a lo largo de un día. 

Las condiciones atmosféricas en cada día de medida eran representativas de cada 

época y fase del ciclo, y siempre se eligieron días totalmente despejados, de buena 

iluminación. Todas las medidas se realizaron sobre hojas del pámpano principal, de la 

zona de racimos y bien iluminadas. Las hojas elegidas eran siempre adultas, totalmente 

desarrolladas y sanas. En cada hora de medida se muestrearon 6 hojas por tratamiento. 

El tiempo de cada medida fue inferior a una hora, refiriéndose los datos al momento 

central del intervalo. 

Mediante un sistema abierto de medida de intercambio de gases por infrarrojos 

(IRGA) (Li-6400, Li-Cor Inc., Lincoln, Nebraska, USA), se obtuvieron la temperatura 

de la hoja (Thoja) en ºC, la humedad relativa (HR) en %, el déficit de presión de vapor 

(DPVh) en KPa, la conductancia estomática (gs) en mol H2O/m2hoja/s, la transpiración 

(E) en mmol H2O/m2hoja/s y la velocidad instantánea de asimilación neta de CO2 (An) 

en µmol CO2/m
2hoja/s. Para evitar variaciones en la concentración de CO2 atmosférico 

(viento, respiración del personal científico, …) se instaló en el IRGA un inyector de 

CO2 que mantenía la concentración de CO2 constante a 400 µmol/mol. 

Por una avería en el IRGA, la medida efectuada en el ensayo densidad de 

pámpanos el 3 de septiembre de 2008 se llevó a cabo con un porómetro de flujo 

estacionario (Li-1600, Li-Cor Inc., Lincoln, Nebraska, USA) mediante el cual se 

obtuvieron los valores de temperatura de la hoja (Thoja) en ºC, la humedad relativa (HR) 

en %, la conductancia estomática (gs) en mol H2O/m2hoja/s y la transpiración (E) en 

mmol H2O/m2hoja/s. Además, el 1 de octubre de 2008 sólo pudo medirse el potencial 

hídrico foliar.  
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El estado hídrico de la planta se evaluó a través del potencial hídrico foliar 

medido antes de amanecer y a lo largo del día, utilizando una cámara de presión tipo 

Scholander (Modelo 3000, Soil Moisture Equipment Corp., Santa Bárbara, CA, USA) y 

de acuerdo con la metodología que detallaron Linares et al. (2007). Cuando 

coincidieron las medidas de intercambio de gases con las de potencial hídrico foliar, el 

potencial hídrico foliar se midió en las mismas hojas que las muestreadas para la 

medida de intercambio de gases, inmediatamente después de haberse realizado esta 

medida en cada hoja. 

En la tabla 5.1 se detallan, para los dos ensayos,  los días y horas de medida del 

potencial hídrico foliar y de los parámetros registrados con el IRGA o el porómetro. En 

la tabla 5.2 se detallan también las condiciones ambientales de cada día de medida. 

 

Tabla 5.1. Relación de medidas fisiológicas. Se indican las fechas, estados fenológicos 
y horas de medida. 
 

Distancia entre filas 

Año Fecha (dda) Estado fenológico Ψf 
x IRGA / Porómetro 

2005 

6 jun (157) Cuajado AAy, 9z, 12 - 
20 jun (171) Bayas 4 mm AA, 9, 12 - 
15 jul (196) Envero AA, 9, 12 - 
4 ago (216) Maduración AA, 9, 12 9, 12 
5 sep (248) Maduración AA, 9, 12 9, 12 

2006 
5 jun (156) Cuajado AA, 8, 12 8, 12 
1 ago (213) Maduración AA, 8, 12 8, 12 

22 ago (234) Maduración AA, 7:30, 9:30, 12, 14:30, 17 7:30, 9:30, 12, 14:30, 17 
 

Densidad de pámpanos 

Año Fecha (dda) Estado fenológico Ψf IRGA / Porómetro 

2007 
30 ago (242) Maduración 10:30, 12 10:30, 12 
25 sep (268) Maduración AA, 9:30, 12 9:30, 12 

2008 
7 jul (189) Bayas 7 mm 12 - 
3 sep (247) Maduración 9, 12, 15 9, 12, 15 
1 oct (275) Maduración 9, 12, 15 - 

 
x: potencial hídrico foliar 
y: antes de amanecer 
z: hora solar 
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Tabla 5.2. Condiciones ambientales de los días de medida. 
 
Año Fecha (dda) Tm (ºC) Tmáx (ºC) Tmín (ºC) HR (%) HRmín (%) Ite (ºC) 

2005 

6 jun (157) 25.3 32.7 13.6 26.4 12.3 387 
20 jun (171) 26.2 34.8 19.4 35.9 16.7 574 
15 jul (196) 27.3 36.2 16.6 28.7 10.1 938 
4 ago (216) 23.7 32.7 13.6 36.5 14.5 1212 
5 sep (248) 21.8 26.9 14.4 32.5 20.5 1655 

2006 
5 jun (156) 21.9 30.4 12.6 22.2 10.4 375 
1 ago (213) 25.7 33.9 14.9 32.6 15.1 1180 

22 ago (234) 24.3 32.8 17.0 37.5 13.7 1426 

2007 
30 ago (242) 19.4 25.4 14.4 43.3 25.0 1239 
25 sep (268) 18.0 26.1 8.4 50.0 26.6 1496 

2008 
7 jul (189) 18.8 26.8 9.7 34.5 13.9 570 
3 sep (247) 20.9 27.2 13.4 37.8 23.5 1355 
1 oct (275) 14.4 26.1 4.4 52.2 17.1 1574 

 

Análisis estadísticos 

El análisis de los resultados se realizó mediante análisis de varianza para niveles 

de probabilidad de p≤0.05 (*), p≤0.01 (**) y p≤0.001 (***), y las diferencias entre 

tratamientos fueron evaluadas por el test múltiple de Duncan para un nivel de 

probabilidad de p≤0.05. 

Para testar relaciones entre variables se efectuaron análisis de regresión. Cada 

punto de estas relaciones corresponde al valor medio de las dos hojas medidas en cada 

bloque. Se presentan las ecuaciones, coeficientes de determinación y niveles de 

significación estadística para los niveles de probabilidad p≤0.05, p≤0.01 y p≤0.001 (*, 

** y ***, respectivamente). 

Se empleó el programa SPSS 15.0 para todos los análisis estadísticos. 
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5.4. RESULTADOS 

Crecimiento vegetativo 

En la tabla 5.3 se muestran los pesos medios de los sarmientos para cada 

tratamiento experimental y ensayo, desde 2005 hasta 2008. El peso del sarmiento en el 

ensayo de distancia entre filas tuvo valores entre 20 y 40 g. El aumento de la distancia 

entre filas provocó un mayor crecimiento vegetativo, aunque las diferencias sólo fueron 

estadísticamente significativas en 2005. El peso del sarmiento en el ensayo de densidad 

de pámpanos tuvo valores entre 20 y 60 g. La reducción del número de pámpanos por 

metro de fila se correspondió con  un mayor crecimiento vegetativo, aunque las 

diferencias sólo fueron estadísticamente significativas en 2008. 

 

Tabla 5.3. Peso del sarmiento para las distintas distancias entre filas y las distintas 
densidades de pámpanos, durante el período de años 2005-2008. 
 

Ensayo Distancia entre filas (m) Nº pámpanos/m 
Peso del sarmiento (g) 

2005 2006 2007 2008 

Distancia 
entre filas 

2 
12 

24 by 34 - - 
2.5 22 b 39 - - 
3 29 a 38 - - 

Sig.x * ns   

Densidad de 
pámpanos 

2 

6 - - 60 49 a 
8 - - 52 33 b 
10 - - 56 33 b 
12 - - 44 22 c 
14 - - 43 19 c 

Sig.   ns *** 
 

x: Significación estadística (Sig.): *, **, ***, ns: diferencias significativas para p≤0.05, 
0.01, 0.001, o no significativas, respectivamente. 
y: Medias separadas por el test múltiple de Duncan para p≤0.05. 

 

Fisiología en el ensayo de distancia entre filas 

Para evaluar el efecto de la distancia entre filas en la fisiología a nivel de hoja en 

el cv. Tempranillo se analizaron las medidas de potencial hídrico foliar, conductancia 

estomática y asimilación neta de CO2 a media mañana, al mediodía solar y, en el caso 
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del potencial hídrico foliar, antes de amanecer, en tres momentos del ciclo - cuajado, 

envero y maduración - durante 2005 y 2006 (Tabla 5.4). Las medidas realizadas en 

cuajado (días 157 de 2005 y 156 de 2006) correspondieron al período anterior al inicio 

del riego, mientras que en los momentos de envero y maduración ya se estaba aplicando 

riego. 

 

Tabla 5.4. Fisiología a nivel de hoja para distintas distancias entre filas. 
 

Día 
Año 

Distancia 
entre filas 

Antes 
amanecer 

9:00 hora solar 12:00 hora solar 

Ψf 
(MPa) 

Ψf 
(MPa) 

gs 
(mmol H2O/m2/s) 

An 
(µmol CO2/m2/s) 

Ψf 
(MPa) 

gs 
(mmol H2O/m2/s) 

An 
(µmol CO2/m2/s) 

157 
2005 

2 -0.35 -0.81   -0.93   
2.5 -0.36 -0.80   -0.99   
3 -0.34 -0.80   -1.00   

Sig.x ns ns   ns   

216 
2005 

2 -0.47 -0.92 159 14.2 -1.30 118 12.2 
2.5 -0.49 -1.01 156 16.7 -1.24 95 11.2 
3 -0.53 -1.01 133 16.6 -1.31 70 9.0 

Sig. ns ns ns ns ns ns ns 

248 
2005 

2 -0.45 -0.87 116 14.6 -0.95 83 6.7 aby 

2.5 -0.40 -0.84 96 13.3 -0.96 75 7.8 a 
3 -0.37 -0.80 113 13.9 -0.88 84 6.0 b 

Sig. ns ns ns ns ns ns * 

156 
2006 

2 -0.47 -0.91 118 13.4 -1.05 77 10.1 
2.5 -0.46 -0.86 136 14.1 -1.04 66 9.6 
3 -0.52 -0.86 115 12.5 -0.97 85 11.4 

Sig. ns ns ns ns ns ns ns 

213 
2006 

2 -0.44 -1.02 117 12.8 -1.27 109 10.4 
2.5 -0.42 -1.11 152 15.4 -1.25 86 9.2 
3 -0.46 -1.05 134 13.9 -1.20 104 8.8 

Sig. ns ns ns ns ns ns ns 

234 
2006 

2 -0.37 -1.08 a 129 11.2 -1.10 76 7.5 
2.5 -0.44 -1.24 b 144 13.4 -1.24 105 9.1 
3 -0.42 -1.01 a 82 8.5 -1.13 80 7.1 

Sig. ns * ns ns ns ns ns 
 

x: Significación estadística (Sig.): *, **, ***, ns: diferencias significativas para p≤0.05, 
0.01, 0.001, o no significativas, respectivamente. 
y: Medias separadas por el test múltiple de Duncan para p≤0.05. 

 

Se registraron valores de potencial hídrico foliar entre -0.34 y -0.53 MPa antes 

de amanecer, entre -0.80 y -1.24 MPa a media mañana, y entre -0.93 y -1.31 MPa al 

mediodía solar. Los valores de conductancia estomática y asimilación neta de CO2 
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disminuyeron siempre entre media mañana y el mediodía solar en todos los días de 

medida. A media mañana la conductancia estomática tuvo valores entre 82 y 159 mmol 

H2O/m2/s  y la asimilación neta de CO2 entre 8.5 y 16.7 µmol CO2/m
2/s. A mediodía la 

conductancia estomática tuvo valores entre 66 y 118 mmol H2O/m2/s y la asimilación 

neta de CO2 entre 7.1 y 11.2 µmol CO2/m
2/s. 

La variación de la distancia entre filas desde 2 m hasta 3 m, no provocó 

diferencias sustanciales en la fisiología a nivel de hoja. Solamente se observaron 

diferencias estadísticamente significativas en alguna de las variables estudiadas y en 

momentos puntuales. 

 

Fisiología en el ensayo de densidad de pámpanos 

El efecto del número de pámpanos por metro de fila sobre la fisiología a nivel de 

hoja en el cv. Tempranillo se evaluó a través de las medidas del potencial hídrico foliar, 

la conductancia estomática y la asimilación neta de CO2, durante dos días del período de 

maduración, en 2007 y 2008 (Tabla 5.5). En ambos años, las medidas se realizaron 

durante el período de riego. 

Se registraron valores de potencial hídrico foliar entre -0.89 y -1.33 MPa a 

media mañana, y entre -0.98 y -1.36 MPa al mediodía solar, similares a los alcanzados 

en el ensayo de distancia entre filas. De la misma forma que en el ensayo de distancia 

entre filas, los valores de conductancia estomática y asimilación neta de CO2 

disminuyeron de forma general entre media mañana y el mediodía solar en todos los 

días de medida. A media mañana la conductancia estomática tuvo valores entre 78 y 

225 mmol H2O/m2/s  y la asimilación neta de CO2 entre 13.6 y 17.8 µmol CO2/m
2/s. A 

mediodía la conductancia estomática tuvo valores entre 82 y 147 mmol H2O/m2/s y la 

asimilación neta de CO2 entre 11.2 y 13.4 µmol CO2/m
2/s. De forma general, los valores 
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de conductancia estomática y asimilación neta de CO2 medidos en el ensayo de 

densidad de pámpanos fueron más altos que los medidos en el ensayo distancia entre 

filas. 

 

Tabla 5.5. Fisiología a nivel de hoja para distintas densidades de pámpanos. 
 

Día 
Año 

Pámpanos / 
m de fila 

9:00 hora solar 12:00 hora solar 
Ψf 

(MPa) 
gs 

(mmol H2O/m2/s) 
An 

(µmol CO2/m2/s) 
Ψf 

(MPa) 
gs 

(mmol H2O/m2/s) 
An 

(µmol CO2/m2/s) 

242 
2007 

6 -1.27 aby 150 14.6 -1.23 a 128 11.8 a 
8 -1.20 a 176 15.1 -1.35 b 133 12.3 a 

10 -1.21 a 197 16.5 -1.34 b 129 12.2 a 
12 -1.33 b 155 15.2 -1.36 b 108 10.3 b 
14 -1.33 b 172 15.1 -1.36 b 111 11.3 ab 

Sig.x * ns ns * ns * 

268 
2007 

6 -1.04 194 17.8 -1.17 147 13.2 
8 -1.17 166 13.6 -1.24 108 12.0 

10 -1.18 225 17.6 -1.23 111 13.4 
12 -1.03 176 15.9 -1.29 106 11.7 
14 -1.12 155 14.9 -1.20 95 11.2 

Sig. ns ns ns ns ns ns 

247 
2008 

6 -1.03 78 c  -1.30 82  
8 -1.00 93 b  -1.26 88  

10 -1.07 94 b  -1.30 86  
12 -1.00 100 a  -1.23 92  
14 -0.99 107 a  -1.28 92  

Sig. ns **  ns ns  

275 
2008 

6 -0.98   -1.06 ab   
8 -0.89   -0.98 a   

10 -1.02   -1.11 b   
12 -0.90   -1.13 b   
14 -0.89   -1.19 b   

Sig. ns   *   
 

x: Significación estadística (Sig.): *, **, ***, ns: diferencias significativas para p≤0.05, 
0.01, 0.001, o no significativas, respectivamente. 
y: Medias separadas por el test múltiple de Duncan para p≤0.05. 

 

La modificación de la densidad de pámpanos no tuvo un efecto consistente sobre 

la fisiología a nivel de hoja. El parámetro más afectado fue el potencial hídrico foliar, 

para el que se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en tres de las ocho 

medidas realizadas. Atendiendo a estas medidas, los potenciales hídricos más bajos se 

registraron en las densidades de pámpanos más altas. 
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Influencia de las condiciones ambientales y el estado hídrico de la planta en el 

intercambio gaseoso 

El conjunto de medidas llevadas a cabo durante los cuatro años de estudio en las 

dos parcelas experimentales supuso una gran variabilidad en las condiciones 

ambientales de medida (Tabla 5.2). Las temperaturas medias diarias en los días de 

medida estuvieron comprendidas entre 14.4 y 27.3 ºC, con máximas entre 26.1 y 36.2 

ºC, y mínimas entre 4.4 y 19.4 ºC. La humedad relativa media diaria estuvo 

comprendida entre 22.2 y 52.2 %, y la mínima entre 10.1 y 26.6 %. Esta variabilidad, 

sumada a la provocada por el paso del tiempo dentro del ciclo, entre cuajado y final de 

maduración (GDD entre 375 y 1655), permitió analizar la respuesta fisiológica de las 

hojas del cv. Tempranillo bajo distintas demandas atmosféricas y niveles de hidratación 

de las plantas, aunque siempre bajo un cierto nivel de estrés hídrico. Con objeto de 

eliminar el efecto de la intensidad luminosa, solamente se tuvieron en cuenta los 

momentos de medida para los que la densidad de flujo fotónico era superior a 1300 

µmol/m2/s. Así, no se consideraron las medidas efectuadas a las 7:30 y 17:00 hora solar 

del 22 de agosto de 2006. La variabilidad comentada anteriormente provocó que el 

déficit de presión de vapor entre la hoja y el aire estuviese comprendido entre 1.9 y 5.0 

KPa, el potencial hídrico foliar entre -0.80 y -1.54 MPa, la conductancia estomática 

entre 47 y 225 mmol H2O/cm2/s, y la asimilación neta de CO2 entre 6 y 18 µmol 

CO2/cm2/s. 

Se observó una correlación entre gs y An, que se ajustó a una función curvilínea 

con un R2 =0.60 (Figura 5.1). Diferenciando los casos en los que DPVh era menor o 

mayor a 3 KPa, se observó como para los mismos valores de gs, cuando el DPVh es 

mayor se reduce An. En el mismo sentido, al dividir gs entre DPVh, la correlación con 

An aumentó significativamente hasta alcanzar un R2 = 0.79 (Figura 5.2). 
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Figura 5.1. Relación entre la conductancia estomática (gs) y la asimilación neta de CO2 
(An) para el total de los datos (línea discontinua;  y = 7.1989 Ln(x) - 21.887; p ≤ 0.001; 
R2 = 0.60),  para DPVh < 3 KPa (círculos vacíos; y = -0.0383 x + 8.8667; p ≤ 0.001; R2 
= 0.64) y para DPVh > 3 KPa (círculos sólidos, y = 0.0604 x + 3.7078, p ≤ 0.05; R2 = 
0.48). 
 

 

 
Figura 5.2. Relación entre conductancia estomática / déficit de presión de vapor entre la 
hoja y el aire (gs/DPVh) y la asimilación neta de CO2 (An) (y = 4.7794 Ln (x) – 5.1952; 
p ≤ 0.001; R2 = 0.79). 
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De forma general, el aumento del DPVh supuso una reducción de gs y An 

(Figuras 5.3 y 5.4). La reducción de gs y An fue más marcada al aumentar el DPVh de 2 

a 3 KPa; a partir de 3 KPa la pendiente fue menor. 

 

 

 
Figura 5.3. Relación entre el déficit de presión de vapor entre la hoja y el aire (DPVh) y 
la conductancia estomática (gs) (y = -77.86 Ln (x) + 203.72; p ≤ 0.01; R2 = 0.37). 
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Figura 5.4. Relación entre el déficit de presión de vapor entre la hoja y el aire (DPVh) y 
la asimilación neta de CO2 (An) (y = -8.055 Ln (x) + 20.99; p ≤ 0.001; R2 = 0.65). 

 

Ψf afectó a gs de forma distinta en función del DPVh (Figura 5.5). Para DPVh 

inferiores a 3 KPa, la relación se ajustó a una función cuadrática con el máximo para Ψf 

= -1.1 MPa. Es decir, con DPVh inferiores a 3 KPa, gs aumentó al disminuir Ψf desde -

0.8 MPa hasta -1.1 MPa, y disminuyó para Ψf < -1.1 MPa. Para DPVh superiores a 3 

KPa, la relación se ajustó a una función lineal creciente, de manera que gs aumentó a 

medida que disminuyó Ψf. La relación entre An y Ψf fue del mismo tipo que entre gs y 

Ψf  (figura 5.6), aunque el coeficiente de correlación para DPVh < 3 KPa fue menor en 

el caso de An (R
2 = 0.42) que en el de gs (R

2 = 0.15). 
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Figura 5.5. Relación entre el potencial hídrico foliar (Ψf) y la conductancia estomática 
(gs) para DPVh < 3 KPa (círculos vacíos, y = -698.35 x2 – 1530.1 x – 680.47; p ≤ 0.05 
R2 = 0.42) y DPVh > 3 KPa (círculos sólidos, y = -90.14 x – 8.5498; ns; R2 = 0.38). 
 

 
 

 
Figura 5.6. Relación entre el potencial hídrico foliar (Ψf) y la asimilación neta de CO2 
(An) para DPVh < 3 KPa (círculos vacíos, y = -16.998 x2 – 35.964 x – 4.3828; ns; R2 = 
0.15) y DPVh > 3 KPa (círculos sólidos, y = -7.8826 x + 0.3296; ns; R2 = 0.38). 
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Las medidas de eficiencia en el uso de agua entendidas como producción de 

biomasa por agua consumida no son frecuentes en la literatura sobre vid. Los 

parámetros fisiológicos que suelen describir la eficiencia en el uso del agua son las 

relaciones entre la asimilación neta de CO2 y la transpiración (An/E) o la conductancia 

estomática (An/gs) (Medrano et al. 2006), denominadas eficiencia en el uso del agua 

(WUE) y eficiencia intrínseca en el uso del agua (WUEi). 

WUEi fue menor a medida que gs aumentó desde 50 hasta 250 mmol H2O/m2/s. 

Para similares valores de gs, WUEi fue menor cuando DPVh fue mayor (Figura 5.7). De 

la misma forma, cuando DPVh fue menor de 3 KPa, WUE disminuyó al aumentar gs. 

Sin embargo, cuando DPVh superó 3 KPa, WUE no se vio influida por gs, para valores 

de gs entre 50 y 150 mmol  H2O/m2/s (Figura 5.8). 

 

 
 

Figura 5.7. Relación entre la conductancia estomática (gs) y la eficiencia intrínseca en el 
uso del agua (An/gs) para DPVh < 3 KPa (círculos vacíos, y = 3387.6 x -0.698; p ≤ 0.001; 
R2 = 0.86) y DPVh > 3 KPa (círculos sólidos, y = -49.98 Ln (x) + 333.35; ns; R2 = 0.31). 
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Figura 5.8. Relación entre la conductancia estomática (gs) y la eficiencia en el uso del 
agua (An/E) para DPVh < 3 KPa (círculos vacíos, y = -2.57 Ln (x) + 17.247; p ≤ 0.05; 
R2 = 0.47) y DPVh > 3 KPa (círculos sólidos, y = 0.0022 x + 2.2718; ns; R2 = 0.01). 

 

Se estudió la variación de WUE y WUEi en función de DPVh y de Ψf (figuras 
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Figura 5.9. Relación entre el déficit de presión de vapor entre la hoja y el aire (DPVh) y 
la eficiencia intrínseca en el uso del agua (An/gs) (y = 10.929 x2 – 77.788 x + 239.83; ns; 
R2 = 0.07). 
 

 
 
Figura 5.10. Relación entre el déficit de presión de vapor entre la hoja y el aire (DPVh) 
y la eficiencia en el uso del agua (An/E) (y = 12.491 x-1.14; p ≤ 0.001; R2 = 0.73). 
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Figura 5.11. Relación entre el potencial hídrico foliar (Ψf) y la eficiencia intrínseca en el 
uso del agua (An/gs) para DPVh < 3 KPa (círculos vacíos, y = 549.38 x2 + 1181.4 x + 
732.74; p ≤ 0.01; R2 = 0.51) y DPVh > 3 KPa (círculos sólidos, y = 8.125 x + 115.31; 
ns; R2 = 0.004). 
 

 
 
Figura 5.12. Relación entre el potencial hídrico foliar (Ψf) y la eficiencia en el uso del 
agua (An/E) para DPVh < 3 KPa (círculos vacíos, y = 18.821 x2 + 40.057 x + 25.376; p 
≤ 0.01 R2 = 0.44) y DPVh > 3 KPa (círculos sólidos, y = 4.7569 x2 + 10.222 x + 7.8312; 
ns; R2 = 0.08). 
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5.5. DISCUSIÓN 

El objetivo común a los dos ensayos llevados a cabo fue conocer si la 

modificación de la disposición de los pámpanos en el viñedo, a través de la variación en 

la distancia entre filas y del número de pámpanos por metro de fila, afecta a la fisiología 

a nivel de hoja en el cv. Tempranillo. El comportamiento fisiológico de las hojas de un 

viñedo depende de múltiples factores, entre ellos la disponibilidad de agua en el suelo, 

el microclima del canopy (luz, temperatura y humedad relativa), el efecto de los 

sumideros, la genética, la edad y el tipo hojas (Sánchez-de-Miguel 2007). La distancia 

entre filas y la densidad de pámpanos de un viñedo pueden afectar a estos factores y 

finalmente al intercambio gaseoso de las plantas. Atendiendo a los valores de potencial 

hídrico foliar antes de amanecer, las plantas estuvieron en situación de déficit hídrico 

entre moderado y severo (Deloire et al. 2004). Diversos trabajos concluyeron que el 

cierre estomático se intensifica, afectando a la actividad fotosintética, para valores de 

potencial hídrico inferiores a -1.0 ó -1.1 MPa (Sánchez-de-Miguel 2007). En nuestros 

ensayos los potenciales hídricos durante el día fueron siempre inferiores a -0.8 MPa, y 

frecuentemente inferiores a -1.0 MPa, lo que se corresponde con una situación de riego 

deficitario. De acuerdo con los valores de conductancia estomática medidos, en general, 

las plantas de ambos ensayos estuvieron, desde cuajado hasta el final de la maduración, 

en situación de déficit hídrico. En la mayor parte de las medidas, la conductancia 

estomática tuvo unos valores entre 50 y 150 mmol H2O/m2/s, lo que según Medrano et 

al. (2002) corresponde para la vid a una situación de sequía moderada en la que 

predominan los efectos estomáticos en el control de la fotosíntesis. En general, la 

conductancia estomática y la asimilación neta de CO2 durante el período de maduración 

en el ensayo de densidad de pámpanos fueron mayores que en el ensayo de distancia 

entre filas. Esto se debió probablemente a dos motivos, 2007 y 2008 fueron años menos 
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cálidos que 2005 y 2006, y la dosis de riego por metro de fila aplicada en el ensayo de 

densidad de pámpanos fue ligeramente superior a la aplicada en el ensayo de distancia 

entre filas. 

 

Efectos de la distancia entre filas 

Se observó un mayor crecimiento vegetativo a medida que la distancia entre filas 

aumentó, aunque las diferencias sólo fueron estadísticamente significativas en 2005, que 

probablemente se debió a la mayor disponibilidad hídrica hasta la parada de crecimiento 

en las calles más anchas. En cualquier caso, a partir de cuajado no se apreciaron 

diferencias en la fisiología a nivel de hoja. Archer  y Strauss (1989, 1990) encontraron 

que, en secano, las altas densidades agotaron antes el agua del suelo y vieron 

comprometida su actividad fisiológica durante la maduración. En el mismo sentido, 

Zufferey y Murisier (2006), también en secano, concluyeron que el aumento de la 

superficie foliar expuesta, debido a la reducción de la distancia entre filas, supuso un 

mayor estrés hídrico (potenciales de base y mínimos diarios más bajos), lo que se 

tradujo en una menor transpiración y fotosíntesis en momentos puntuales del día.  Por 

otra parte, Hunter (1998 b), en vides cultivadas con riegos de apoyo puntuales, observó 

pocas diferencias en el potencial hídrico, y valores más bajos en la asimilación neta de 

CO2 y la transpiración al aumentar la densidad de plantación. Este autor atribuyó las 

diferencias en el intercambio gaseoso a diferencias en el microclima, más que a 

diferentes estados hídricos. En nuestro ensayo hubo un condicionante muy importante, 

la aplicación de la misma cantidad de riego por metro de fila desde la parada vegetativa. 

Así, se igualó la disponibilidad hídrica en las tres distancias entre filas estudiadas desde 

el inicio del riego, y el comportamiento fisiológico de las plantas fue similar. Las 

escasas diferencias en crecimiento vegetativo que pudiera haber habido no supusieron ni 
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superficies foliares por metro de filas muy diferentes, ni condiciones microclimáticas 

distintas atribuibles a distintas densidades de vegetación. Otro posible efecto de la 

distancia entre filas sobre la fisiología a nivel de hoja es el sombreamiento de las hojas 

basales provocado por las filas adyacentes, que aumenta cuando la distancia entre filas 

disminuye. Las medidas de potencial hídrico e intercambio gaseoso en nuestros ensayos 

se realizaron siempre sobre hojas de la zona basal, que pueden estar afectadas por la 

acumulación durante el ciclo de más o menos horas de iluminación, en función de la 

distancia entre filas. Sin embargo, el sombreamiento tiene lugar a primeras y últimas 

horas del día, cuando las temperaturas no son tan altas como en las horas centrales, 

minimizándose las diferencias en el grado de senescencia de las hojas. Zufferey y 

Murisier (2003) estudiaron este efecto y concluyeron que, al principio de la estación, las 

diferencias de iluminación debidas al sombreamiento, a primeras y últimas horas del 

día, son compensadas por la duración de los días. Al final de la estación, los efectos del 

sombreamiento se diluyen por las temperaturas más frescas y la baja actividad de las 

hojas, ya senescentes. 

 

Efectos de la densidad de pámpanos 

El número de pámpanos puede afectar al crecimiento vegetativo (Miller et al. 

1996 a), que condiciona la cantidad de superficie foliar, que transpira y consume agua, y 

la densidad de vegetación, que afecta al microclima de la planta (Smart 1988, Zufferey 

y Murisier 1996). La disponibilidad hídrica y las condiciones microclimáticas son claros 

determinantes de la actividad fisiológica del viñedo (Sánchez-de-Miguel 2007). Por otra 

parte, el número de yemas o pámpanos por planta influye en las relaciones hojas a fruto. 

Las relaciones entre fuentes y sumideros condicionan la actividad fotosintética y el 

reparto de los fotoasimilados (Miller et al. 1997, Poni y Giahino 2000, Zufferey y 
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Murisier 2005). Los trabajos de Smart (1988) y Zufferey y Murisier (1996), antes 

citados, son dos ejemplos de los estudios sobre la influencia del número de pámpanos 

en el microclima luminoso. Es conocido que los aumentos en la densidad de pámpanos 

que se traducen en aumentos de la densidad foliar, favorecen el sombreamiento de las 

capas de hojas interiores. Sin embargo, hay pocos estudios sobre la influencia de la 

densidad de pámpanos en la fisiología del viñedo en cuanto a intercambio gaseoso. 

Miller et al. (1996 b y 1997) estudiaron el efecto del número de pámpanos en plantas 

cultivadas en maceta, con y sin racimos. A partir de los resultados obtenidos, 

concluyeron que, en esas condiciones, la asimilación de CO2 y la acumulación de 

materia seca por planta se ven compensadas por la actividad de las hojas individuales. 

Estos estudios, al estar realizados en macetas y no verse limitada la iluminación de las 

hojas por sombreamientos, consideran los efectos de la cantidad de superficie foliar y 

las relaciones fuente-sumidero, pero no los efectos sobre el microclima. En nuestro 

estudio los resultados no son concluyentes. Solamente parece haber un tendencia hacia 

potenciales hídricos foliares más bajos en las densidades de pámpanos más bajas, y 

apenas hay diferencias en conductancia estomática y fotosíntesis. Para conocer el efecto 

de la densidad de pámpanos en la fisiología de la vid sería necesario realizar medidas en 

fases más tempranas del ciclo, antes del inicio del riego, y aumentar el número de 

medidas en maduración, registrando en todos los casos el estado hídrico a través del 

potencial hídrico y las medidas de intercambio gaseoso. Además sería oportuno 

considerar las diferencias entre tratamientos en las relaciones hojas-fruto, que en nuestro 

caso variaron de un año a otro. 
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Influencia de las condiciones ambientales y el estado hídrico de la planta en el 

intercambio gaseoso 

Medrano et al. (2002) definieron tres fases en la respuesta de la fotosíntesis de la 

vid a la sequía, utilizando gs como indicador. Una primera fase, para valores de gs 

comprendidos entre los valores máximos y unos 150 mmol H2O/m2/s, donde el cierre 

estomático parece ser la causa principal de la disminución en la fotosíntesis. Una 

segunda, cuando la sequía es moderada, para valores de gs comprendidos entre 150 y 50 

mmol H2O/m2/s, en la que los efectos estomáticos siguen siendo predominantes, pero 

donde los efectos no estomáticos comienzan a ser detectables. Y una tercera, cuando el 

estrés hídrico es severo, para valores de gs inferiores a 50 mmol H2O/m2/s, en la que los 

efectos no estomáticos son dominantes. En nuestro estudio, gs estuvo habitualmente 

comprendida entre  150 y 50 mmol H2O/m2/s, por lo que, de acuerdo  con Medrano et 

al. (2002), las plantas estuvieron en situación de déficit moderado y la fotosíntesis 

respondió mayoritariamente a factores estomáticos, relacionándose estrechamente gs y 

An. 

La relación entre gs y An fue similar a la encontrada en otros trabajos con el cv. 

Tempranillo (Escalona et al. 1999, Flexas et al. 2002, Cuevas et al. 2006). Sin embargo, 

en nuestro estudio la correlación fue menor (R2 = 0.60) debido a que el rango de datos 

fue más limitado, con valores de gs nunca inferiores a 50 mmol H2O/m2/s. De hecho, la 

relación también se ajustó a una función rectilínea con un coeficiente de correlación 

ligeramente superior (datos no mostrados). DPVh influyó en la relación entre  gs y An. 

Para valores similares de gs, An fue mayor en situaciones de menor DPVh. Cuevas et al. 

(2006) encontraron diferencias en el mismo sentido entre las relaciones gs - An a media 

mañana y a media tarde, lo que atribuyeron a las diferencias en la temperatura ambiental 



Fisiología a Nivel de Hoja 

187 
 

y el DPV. Teniendo esto en cuenta, al  relacionar An con gs/DPVh, en vez de con gs, el 

coeficiente de correlación aumentó sensiblemente. 

En circunstancias de déficit hídrico, los factores esenciales que intervienen en la 

regulación estomática son el contenido de agua en el suelo (Williams et al. 1994), la 

demanda atmosférica (Düring 1987), el ácido abscísico (Loveys 1984) y el potencial 

hídrico foliar (Naor y Bravdo 2000). 

La importancia de las condiciones ambientales, medidas a través del DPVh, 

sobre el comportamiento de las hojas de vid se puso también de manifiesto en las 

reducciones de gs y An al aumentar DPVh; aunque parece que la influencia fue más 

fuerte hasta que DPVh alcanzó unos 3 KPa, valor a partir del cual la disminución de gs y 

An al disminuir DPVh fue menos intensa. 

El potencial hídrico, de la hoja o del tallo, es quizás el indicador del estado 

hídrico más ampliamente utilizado, aunque algunos autores cuestionan su validez (Cifre 

et al. 2005). Williams y Araujo (2002) pusieron de manifiesto la disparidad de 

opiniones presentes en la bibliografía sobre qué tipo de potencial – hoja o tallo- y qué 

momento del día reflejan mejor el estado de la planta. Estos autores concluyeron que 

cualquiera de los métodos estudiados – potencial hídrico foliar medido antes de 

amanecer, al mediodía, o potencial hídrico del tallo medido al mediodía – eran 

igualmente válidos. Por otra parte, el potencial hídrico foliar varía con el déficit de 

presión de la atmósfera o la temperatura ambiental para un mismo estado hídrico 

(Williams y Baeza 2007). 

Nuestros resultados muestran que tanto gs como An respondieron de forma 

distinta al Ψf en función del DPVh. Cuando DPVh fue inferior a 3 KPa, gs respondió al 

Ψf de tal forma que la relación entre ambas variables se ajustó a una función cuadrática 

con los valores máximos de gs para Ψf en torno a -1.1 MPa. En cambio, cuando el DPVh 
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fue superior a 3 KPa, gs aumentó a medida que disminuyó Ψf. La respuesta de An a la 

variación de Ψf fue similar a la de gs, aunque los coeficientes de correlación fueron 

menores, sobre todo para DPVh inferiores a 3 KPa. 

Estos resultados muestran cómo la regulación estomática, que afecta a la 

fotosíntesis, es consecuencia de la interacción de distintos factores, en este caso Ψf y 

DPVh. 

Como se comentó anteriormente, gs disminuyó al aumentar DPVh. En general, 

los valores de gs registrados en situación de baja demanda atmosférica (DPVh < 3 KPa) 

fueron superiores a los registrados bajo una elevada demanda atmosférica (DPVh > 3 

KPa), para el rango de  Ψf estudiado. 

En las condiciones de este estudio, con limitada disponibilidad hídrica, en 

situación de baja demanda atmosférica, los mayores Ψf se correspondieron con bajas 

gs, probablemente por un cierre estomático resultado del bajo contenido de agua en el 

suelo y regulado por el ABA. Valores más bajos de Ψf se correspondieron con gs 

superiores, indicando una mayor disponibilidad hídrica y un mayor intercambio 

gaseoso, hasta alcanzar valores de Ψf en torno a -1.1 MPa, a partir de los cuales el Ψf 

fue el responsable del cierre estomático. 

En situación de disponibilidad hídrica limitada y una alta demanda 

atmosférica, también los valores de mayor Ψf se correspondieron con bajas gs. Y, como 

en el caso de la baja demanda atmosférica, valores más bajos de Ψf se correspondieron 

con gs superiores. Pero en esta situación, en la que Ψf nunca fue inferior a -1.4 MPa, no 

se alcanzó un valor de Ψf que regulase drásticamente la apertura estomática. 

Seguramente, con Ψf más bajos se habría observado una reducción de gs. 

Parece, por tanto, que en el cv. Tempranillo, cultivado bajo cierta limitación 

hídrica, el valor de Ψf que limita la conductancia estomática depende de las condiciones 
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ambientales, en concreto del DPVh, de tal forma que, cuanto mayor es DPVh, más bajo 

es el valor de Ψf que provoca por sí solo una regulación estomática intensa. 

El agua es el recurso más limitado en muchas zonas vitícolas, entre ellas la 

región mediterránea. En esta situación, es fundamental mejorar la eficiencia en el uso 

del agua por el viñedo, al mismo tiempo que se regula el crecimiento vegetativo y el 

rendimiento para optimizar la calidad de la uva (Cifre et al. 2005). Se estudiaron dos 

parámetros para evaluar la influencia de las condiciones ambientales y el estado hídrico 

de las plantas sobre la eficiencia en el uso del agua, la eficiencia intrínseca en el uso del 

agua (WUEi, An/gs) y la eficiencia en el uso del agua propiamente dicha (WUE, An/E). 

En nuestro estudio, WUEi aumentó a medida que gs fue menor, de la misma 

forma que en otros trabajos (Cuevas et al. 2006, Medrano et al. 2006). En este sentido y 

con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso del agua, Cifre et al. (2005) 

propusieron que debe aplicarse riego cuando gs baje de un umbral situado entre 100 y 

50 mmol H2O/m2/s. DPVh influyó en la relación entre gs y WUEi. Para similares gs,  

WUEi fue menor cuando el DPVh fue más alto. Estos resultados concuerdan con los de 

Cuevas et al. (2006), que, para las mismas gs, observaron menores valores de WUEi y 

de WUE por la tarde, cuando el déficit atmosférico es mayor, que por la mañana, 

cuando la demanda es más baja. DPVh también tuvo una influencia importante en la 

respuesta de WUE a gs. De la misma forma que WUEi, cuando DPVh fue menor de 3 

KPa, WUE fue más alta a medida que gs fue menor. Sin embargo, para DPVh 

superiores, WUE no se vio afectada por gs. Esto se debe probablemente a que cuando 

DPVh supera cierto valor, a pesar de que se produzca un cierre parcial de los estomas, la 

creciente demanda de la atmósfera continúa provocando que se mantenga la 

transpiración. Este hecho se observa también en las relaciones que explican la influencia 

de DPVh sobre WUEi y WUE. Mientras que WUEi parece disminuir a medida que 
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DPVh aumenta hasta un valor de 3 KPa, para luego aumentar, WUE continua se 

mantiene estable o disminuye ligeramente a partir de un DPVh de 3 KPa. 

La influencia del Ψf sobre la eficiencia en el uso del agua dependió de la 

demanda atmosférica. Cuando DPVh fue menor de 3 KPa, las eficiencias en el uso del 

agua fueron mínimas para Ψf en torno a -1.1 MPa. Esto se debió a que, en las 

condiciones de nuestro estudio, gs fue máxima para esos potenciales, y la eficiencia en 

el uso del agua (WUEi y WUE) fue menor a medida que aumentó gs, como se vio 

anteriormente. Sin embargo, cuando DPVh superó 3 KPa no se observó ninguna 

relación entre Ψf y WUEi o WUE. 
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5.6. CONCLUSIONES 

En una situación de riego deficitario en la que se aplicó la misma cantidad de 

agua por metro de fila, el comportamiento fisiológico de las plantas del cv. Tempranillo, 

entre cuajado y vendimia, no se vio modificado por una variación de la distancia entre 

filas entre 2 y 3 m. El ligero aumento del crecimiento vegetativo en las calles más 

anchas no se tradujo en una modificación sustancial de la cantidad y disposición de la 

superficie foliar que afectase a la fisiología a nivel de hoja. Las medidas realizadas en el 

ensayo de densidad de pámpanos resultaron insuficientes para evaluar los posibles 

cambios en la fisiología a nivel de hoja. Sería necesario realizar un mayor número de 

medidas, más completas, y efectuar medidas antes de la maduración, considerando 

siempre las posibles modificaciones en el microclima y en las relaciones fuente-

sumidero. 

En una situación de estrés moderado, propiciada por las condiciones ambientales 

y el riego deficitario, el intercambio gaseoso de las hojas del cv. Tempranillo estuvo 

fuertemente afectado por el déficit de presión de vapor entre la hoja y el aire. En el 

presente trabajo se ha puesto de manifiesto la complejidad de los mecanismos de 

regulación estomática, que entre otros factores, implican la demanda atmosférica 

(DPVh) y el estado de hidratación de las hojas (Ψf). El potencial hídrico foliar, 

ampliamente utilizado como indicador del estado hídrico de la planta, no es suficiente 

por si solo para conocer el estado de la planta. La influencia del potencial hídrico foliar 

en el intercambio gaseoso se mostró dependiente del nivel de demanda 

evapotranspirativa, regulando el cierre estomático a partir de -1.1 MPa cuando DPVh es 

inferior a 3 KPa, y a partir de valores más bajos, cuando DPVh es superior a 3 KPa. La 

eficiencia en el uso de agua del cv. Tempranillo fue mayor cuando la demanda de la 

atmósfera fue menor y los niveles de conductancia estomática más bajos. 



 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

AGRONOMÍA Y COMPOSICIÓN DE LA BAYA 

 

INFLUENCIA DE LA DISTANCIA ENTRE FILAS Y LA DENSIDAD DE PÁMPANOS 

SOBRE EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO Y LA COMPOSICIÓN DE LA 

BAYA EN VIDES DE TEMPRANILLO CULTIVADAS EN ESPALDERA EN REGADÍO  
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6.1. RESUMEN 

Se evaluó el efecto de la distancia entre filas y del número de pámpanos por 

metro de fila sobre el crecimiento vegetativo, el rendimiento y la composición de la 

baya en el cv. Tempranillo cultivado en espaldera y con riego localizado. Con este 

propósito se establecieron dos ensayos. En el ensayo de distancia entre filas, durante 

los años 2005, 2006 y 2008, se estudiaron tres tratamientos experimentales que 

consistieron en distancias entre filas de 2, 2.5 y 3 m, en los que se mantuvo el mismo 

número de pámpanos por metro de fila. En el ensayo de densidad de pámpanos, durante 

los años 2007 y 2008, se estudiaron cinco tratamientos experimentales que consistieron 

en dejar, tras un despampanado realizado en primavera, 6, 8, 10,12 y 14 pámpanos por 

metro de fila, manteniendo siempre una distancia entre filas de 2 m. En ambos ensayos, 

el riego se inició cuando cesó el crecimiento en longitud de los pámpanos y durante el 

período de riego se aplicó la misma cantidad de agua por metro de fila a todos los 

tratamientos experimentales. El peso de madera de poda por metro de fila fue superior a 

medida que aumentó la distancia entre filas, pero ningún otro indicador de crecimiento 

vegetativo reflejó estas diferencias. Ni el rendimiento, ni su relación con el desarrollo 

foliar, ni la composición de las uvas se vieron claramente afectados por la distancia 

entre filas. En las densidades de pámpanos más bajas el mayor crecimiento unitario de 

los pámpanos no llegó a compensar las diferencias en número de pámpanos, lo que 

originó superficies foliares totales algo menores, pero las mismas superficies externas. 

El rendimiento estuvo claramente influenciado por la densidad de pámpanos. El primer 

año el rendimiento aumentó proporcionalmente al número de pámpanos, por tanto de 

racimos. En el segundo año, la disminución de la fertilidad para las densidades de 

pámpanos más altas igualó los rendimientos. 
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La acumulación de azúcares y de sustancias fenólicas y el aumento del pH se 

vieron favorecidos cuando la relación entre la superficie foliar externa y el rendimiento 

fue más alta, cuando las temperaturas acumuladas desde envero fueron creciendo y 

cuando las plantas tuvieron una mejor actividad fisiológica. El pH en madurez se 

mostró fuertemente dependiente de las condiciones previas al envero, cuando se 

sintetizan y acumulan los ácidos orgánicos. La acumulación de sustancias fenólicas en 

las uvas aumentó cuando disminuyó la densidad de superficie foliar. 
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6.2. INTRODUCCIÓN 

La composición de la uva, y por tanto la calidad del vino, está determinada en 

gran medida por el equilibrio entre el rendimiento y el crecimiento vegetativo (Bravdo 

et al. 1985, Murisier y Zufferey 1997, Howell 2001, Kliewer y Dokoozlian 2005) y por 

el microclima del canopy (Smart 1985). 

Según Intrieri y Fillippetti (2000), la mayor parte de la literatura sugiere que la 

distancia entre filas es la llave para aumentar o disminuir el rendimiento por superficie 

de un viñedo sin que la calidad de la uva se vea alterada. Una distancia entre filas 

suficiente, para la que no suceden fenómenos de competencia entre los sistemas 

radiculares, o sombreamiento entre vegetaciones de filas contiguas, no debe tener 

efectos sobre la calidad de la uva (Archer y Strauss1985). Los resultados de Murisier y 

Zufferey (2003 y 2006) y Murisier (2007) están en consonancia con las afirmaciones 

anteriores. Estos autores encontraron que la calidad de la uva y el vino estaban 

mínimamente o nada influidas por la distancia entre filas, siempre que se garantizase 

una relación suficiente entre la superficie foliar externa y el rendimiento. 

Son numerosos los estudios que tratan la influencia del número de pámpanos 

sobre el comportamiento del viñedo, la composición de la baya y la calidad del vino. A 

pesar de que los resultados son variados, Reynolds et al. (2005) indican que la 

bibliografía sugiere que se alcanzan situaciones óptimas con densidades de pámpanos 

en el rango de 10 a 25 pámpanos por metro de fila, o inferiores, con las que se crea un 

adecuado microclima, que mejora la fertilidad, la composición de las bayas y el color, y 

favorece la expresión de las características varietales. En la variabilidad de los 

resultados en cuanto a composición de la fruta y calidad del vino, además del efecto de 

las relaciones entre el rendimiento y el desarrollo vegetativo y del microclima del 

canopy, interaccionan otros factores como son el material vegetal (Archer and van 
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Schalkwyk 2007) o las condiciones ambientales de la zona y del año en concreto (Keller 

et al. 2004).  

El objetivo de este trabajo fue estudiar los factores que afectan a la evolución de 

la maduración y la composición final de las uvas del cv. Tempranillo, cultivado en 

espaldera y con riego deficitario, a través de la modificación de la distancia entre filas y 

del número de pámpanos por metro de fila, por los diferentes efectos que estas 

modificaciones pueden tener sobre el crecimiento y disposición de la superficie foliar, 

sobre el rendimiento y sobre las relaciones hoja-fruto. 
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6.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Viñedos y diseños experimentales 

Se desarrollaron dos ensayos, denominados distancia entre filas y densidad de 

pámpanos, ambos situados en el centro experimental El Socorro, en Madrid, España 

(40º 8’ N, 3º 23’ W, 730 m snm). 

El ensayo distancia entre filas se desarrolló durante los años 2005, 2006 y 2008 

sobre cepas del cv. Tempranillo, injertado sobre 140Ru, y plantadas en 2000. Las 

plantas estaban formadas en cordón Royat unilateral, podado a pulgares, con una altura 

de cordón de 0.8 m. La orientación de las líneas era norte – sur. La vegetación se 

condujo de forma vertical y ascendente, en espaldera. Las plantas dentro de la fila 

estaban separadas 1.25 m. La densidad de pámpanos fue de 12 pámpanos por metro de 

fila en 2005 y 2006, y de 8 en 2008. Los tratamientos experimentales correspondieron a 

distancias entre filas de 2, 2.5 y 3 m. Cada tratamiento se replicó aleatoriamente en tres 

bloques, y los efectos de los tratamientos adyacentes se evitaron con filas bordes. Cada 

parcela elemental estaba compuesta por 4 filas adyacentes de 12 plantas cada una. Las 

dos filas externas, así como las cepas extremas de las dos filas centrales, actuaban como 

bordadura, disponiendo, por tanto, de 2 filas control con 10 plantas cada una. 

El ensayo densidad de pámpanos se desarrolló durante los años 2007 y 2008 

sobre cepas del cv. Tempranillo, injertado sobre 110R, y plantadas en 1999. Las plantas 

estaban formadas en cordón Royat unilateral, podado a pulgares, con una altura de 

cordón de 0.8 m. La orientación de las líneas era norte - sur. La vegetación se condujo 

de forma vertical y ascendente, en espaldera. Las distancias de plantación eran de 2 m 

entre filas y de 1.1 m entra plantas dentro de lo fila. Los tratamientos experimentales 

correspondieron a densidades de pámpanos de 6, 8, 10, 12 y 14 pámpanos por metro de 

fila. Cada tratamiento se replicó aleatoriamente en tres bloques, y los efectos de los 
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tratamientos adyacentes se evitaron con filas bordes. Cada parcela elemental estaba 

compuesta por 4 filas adyacentes de 12 plantas cada una. Las dos filas externas, así 

como las cepas extremas de las dos filas centrales, actuaban como bordadura, 

disponiendo, por tanto, de 2 filas control con 10 plantas cada una. 

Los parámetros meteorológicos fueron registrados por una estación 

meteorológica completa y automática (Campbell Scientific, Inc., Logan, Utah, EEUU), 

situada cerca de las parcelas experimentales. La evapotranspiración de referencia (ET0) 

fue calculada utilizando el método FAO Penman-Monteith (Allen et al. 1998). El clima 

de la zona es continental y semiárido, con una precipitación media anual de 400 mm, de 

los cuales algo menos del 50 % cae durante el período de reposo. 2005 y 2006, con 

1928 y 2007 GDD desde abril hasta octubre respectivamente, fueron años de 

temperaturas más elevadas que 2007 y 2008, que tuvieron 1589 y 1693 GDD, 

respectivamente. En cuanto al régimen de precipitaciones, 2005 con 162 mm fue el año 

más seco, seguido de 2007 con 225 mm. 2006 y 2008, con 373 y 410 mm 

respectivamente, fueron años de pluviometría similar a la media de la zona. 

Los suelos donde se ubicaron los ensayos de distancia entre filas y de densidad 

de pámpanos correspondían, respectivamente, a un xerochrept calcixerolico y a un 

haploxeralf cálcico según la clasificación USDA-Soil Taxonomy (Soil Survey Staff 

2006). La textura de ambos suelo era franco limosa en los primeros 20-30 cm y franco-

arcillosa o arcillosa en el resto de horizontes, hasta una profundidad superior a 1 m. En 

ambos ensayos el manejo del suelo consistió en una cubierta natural en la calle 

controlada mediante siega y suelo desnudo en la línea mantenido mediante aplicación de 

herbicida.  
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Riego 

En ambos ensayos el riego se inició con una velocidad de crecimiento en 

longitud de los pámpanos, para todos los tratamientos experimentales, de entre 0 y 1 

cm/día y finalizó cuando las precipitaciones efectivas superaron la demanda 

evapotranspirativa de la atmósfera. El sistema de riego era localizado, con goteros 

integrados autocompensantes de 2.3 L/h en el ensayo distancia entre filas y 2.2 L/h en 

el ensayo densidad de pámpanos, separados 0.75 m. Las necesidades de riego se 

determinaron semanalmente como cantidades proporcionales a la evapotranspiración de 

referencia (0.4·ET0), descontando la precipitación efectiva. En el ensayo distancia entre 

filas se aplicó la misma cantidad de agua por metro de fila en las tres distancias entre 

filas. En este ensayo el tiempo de riego se determinó a partir de las necesidades de riego 

calculadas, considerando la distancia entre filas de 2.5 m. 

 

Crecimiento vegetativo 

Se midió la longitud de cuatro pámpanos por parcela elemental con una 

frecuencia semanal, desde que los pámpanos tenían 15 cm, hasta la parada de 

crecimiento. 

La superficie foliar se calculó siguiendo una metodología similar a la propuesta 

por Carbonneau (1976). Se determinó la relación entre la longitud del nervio central y el 

área del limbo, sobre una muestra de cincuenta hojas del cv. Tempranillo (R2=0.93), 

utilizando un medidor de área foliar (LI-3100, Li-Cor, Lincoln, Neb., USA). En diez 

pámpanos por parcela elemental, se determinó el área de una de cada tres hojas, tanto de 

principal como de nietos, a través de la medida de su nervio central. La superficie foliar 

total media por cepa se calculó como el producto del área foliar media del pámpano 

multiplicada por el número medio de pámpanos por cepa.  
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La superficie foliar externa y el volumen ocupado por la vegetación se 

determinaron a través de medidas geométricas, en dos plantas por parcela elemental, 

asemejando su forma a un paralelepípedo. Se midió la altura de vegetación en cinco 

puntos equidistantes del cordón de cada planta, y el espesor de la vegetación a tres 

alturas -inferior, media y superior-, en cada uno de esos cinco puntos. La superficie 

foliar externa se definió como la superficie delimitada por los planos laterales y superior 

del canopy (Smart et al. 1982). El volumen ocupado por la vegetación de una planta se 

calculó como el producto de la distancia entre dos plantas consecutivas, la altura de 

vegetación media y el espesor medio. 

Además se determinaron la relación entre la superficie foliar total y la superficie 

foliar externa (Smart 1985), y la densidad de superficie foliar, calculada como cociente 

entre la superficie foliar total y el volumen ocupado por la vegetación (Schultz 1995). 

Durante el período de reposo, se determinó el peso de madera de poda de 10 

cepas por parcela elemental. Considerando el número de sarmientos de esas cepas, se 

determinó el peso medio del sarmiento. 

 

Estado hídrico de la planta en maduración 

Durante la maduración se evaluó el estado hídrico de las plantas a través de la 

medida del potencial hídrico foliar. Para ello se utilizó una cámara de presión tipo 

Scholander (Modelo 3000, Soil Moisture Equipment Corp., Santa Bárbara, CA, USA). 

En ambos ensayos se realizaron medidas del potencial hídrico foliar en dos días del 

período de maduración,  y en dos momentos del día, a media mañana, aproximadamente 

a las 9:00 hora solar, y al mediodía solar. En cada hora de medida se muestrearon 6 

hojas por tratamiento. Para caracterizar el estado hídrico de cada tratamiento 

experimental, se consideró, para cada hora de medida, el potencial hídrico foliar medio 
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de los dos días de medida. Las condiciones atmosféricas en cada día de medida eran 

representativas de cada época y fase del ciclo, y siempre se eligieron días totalmente 

despejados, de buena iluminación. Todas las medidas se realizaron sobre hojas del 

pámpano principal, de la zona de racimos y bien iluminadas. Las hojas elegidas eran 

siempre adultas, totalmente desarrolladas y sanas. El tiempo de cada medida fue inferior 

a una hora. 

 

Rendimiento 

En vendimia se contaron los sarmientos y racimos de 10 plantas por parcela 

elemental. Los  racimos fueron pesados en una balanza electrónica (Modelo PM-30, 

Calitrol, Control Gram, Barcelona, España). A partir de estos datos y del peso medio de 

la baya, obtenido de los muestreos realizados en vendimia para el análisis de la 

composición de la baya, se calcularon el rendimiento, el número de racimos por 

sarmiento, el peso del racimo y el número de bayas por racimo. 

 

Muestreo y peso de bayas 

Se tomó una muestra de 100 bayas por parcela elemental desde cuajado – 

tamaño guisante hasta vendimia, con una frecuencia semanal. Estas muestras fueron 

empleadas para la determinación del peso de la baya y, desde envero, para la 

determinación de los sólidos solubles totales, el pH y la acidez total titulable del mosto. 

Desde el momento en el que se alcanzó el 80 % de bayas enveradas hasta vendimia, se 

tomó otra muestra de 150 bayas por parcela elemental, también con una frecuencia 

semanal. Estas muestras fueron empleadas para la determinación del peso de la baya y 

la composición fenólica de la baya. 
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Las muestras fueron pesadas en una balanza electrónica (Modelo C-600 SX, 

COBOS, Barcelona, España). Una vez pesadas las muestras, éstas se mantenían 

refrigeradas en una nevera portátil para su traslado al laboratorio e inmediato análisis.  

 

Análisis de bayas 

Para el análisis del mosto, las bayas fueron trituradas con un pasapurés manual y 

el mosto resultante se centrifugó a 3200 r.p.m. durante 3 minutos en una centrífuga. El 

sobrenadante se empleó para la determinación de sólidos solubles totales, pH y acidez 

total titulable. Los sólidos solubles totales, expresados como ºBrix, se midieron 

utilizando un refractómetro digital portátil con compensación de temperatura 

(PALETTE WM-7, ATAGO Inc., Kirkland, WA, USA). El pH se midió con un pH-

metro (micropH 2001, CRISON, Barcelona, España). La acidez total titulable, 

expresada como g ácido tartárico/L,  se midió sobre 2 mL de mosto, utilizando un 

valorador automático (736 GP Titrino, METROHM AG, Herisau, Switzerland) con 

NaOH 0.1 N hasta pH 8.2, de acuerdo con Ough and Amerine (1988). 

El análisis de la composición fenólica de las bayas se realizó de acuerdo con la 

metodología propuesta por Glories y Augustin (1993). Se determinaron el potencial en 

polifenoles totales (IPT) y los potenciales en antocianos totales y extraíbles, expresados 

en mg malvidina/L. Para realizar las medidas de absorbancia se empleó un 

espectrofotómetro (Lambda 11 2.31 uv/vis SPECTROMETER, Perkin-Elmer, Waltham, 

MA, USA).  

 

Análisis estadísticos 

El análisis de los resultados se realizó mediante análisis de varianza para niveles 

de probabilidad de p≤0.05 (*), p≤0.01 (**) y p≤0.001 (***), y las diferencias entre 
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tratamientos fueron evaluadas por el test múltiple de Duncan para un nivel de 

probabilidad de p≤0.05. 

Para testar relaciones entre variables se efectuaron análisis de regresión. Se 

presentan las ecuaciones, coeficientes de determinación y niveles de significación 

estadística para los niveles de probabilidad p≤0.05, p≤0.01 y p≤0.001 (*, ** y ***, 

respectivamente). 

Se empleó el programa SPSS 15.0 para todos los análisis estadísticos. 
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6.4. RESULTADOS 

Desarrollo vegetativo 

El aumento de la distancia entre filas de 2 a 3 m supuso un aumento del peso del 

sarmiento y del peso de madera de poda por metro de fila. Sin embargo, este efecto 

sobre el crecimiento vegetativo no se observó en la superficie foliar total y la superficie 

foliar externa por metro de fila, ni en las relaciones que explican la disposición de la 

vegetación, SFT/SFE y SFT/Vol (Tabla 6.1). 

 

Tabla 6.1. Características vegetativas para distintas distancias entre filas. 
 

Año 
Distancia 

entre filas (m) 
SFT 

(m2/m fila) 
SFE 

(m2/m fila) 
SFT/SFE 
(m2/m2) 

SFT/Vol 
(m2/m3) 

PMP 
(kg/m fila) 

Peso 
sarmiento 

(g) 

2005 

2 3.4 2.2 1.5 13.6 0.27 24 by 

2.5 3.7 2.2 1.7 14.3 0.25 22 b 
3 3.3 2.3 1.5 10.8 0.32 29 a 

Sig.x ns ns ns ns ns * 

2006 

2 3.6 2.6 1.4 10.8 0.42 34 
2.5 3.8 2.5 1.5 11.8 0.45 39 
3 3.6 2.8 1.3 9.8 0.44 38 

Sig. ns ns ns ns ns ns 

2008 

2 3.9 2.5 1.5 11.4 0.39 49 
2.5 4.0 2.6 1.5 12.2 0.43 54 
3 4.3 2.6 1.6 12.9 0.50 63 

Sig. ns ns ns ns ns ns 

Media 

2 3.6 2.4 1.5 11.9 0.36 b 35 b 
2.5 3.8 2.4 1.6 12.7 0.38 ab 38 ab 
3 3.8 2.5 1.5 11.1 0.42 a 43 a 

Sig. ns ns ns ns * * 
 

SFT, SFE, Vol y PMP: superficies foliares total y externa, volumen de la vegetación y 
peso de madera de poda, respectivamente. 
x: Significación estadística (Sig.): *, **, ***, ns: diferencias significativas para p≤0.05, 
0.01, 0.001, o no significativas, respectivamente. 
y: Medias separadas por el test múltiple de Duncan para p≤0.05. 
 
 

El número de pámpanos por metro de fila afectó en mayor medida que la 

distancia entre filas al desarrollo vegetativo. El aumento en el número de pámpanos se 

tradujo en un aumento de la superficie foliar por metro de fila a pesar de la reducción 

del crecimiento unitario de los pámpanos (Tabla 6.2). La superficie foliar externa no se 
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vio afectada por el incremento en el número de pámpanos. El aumento de la densidad de 

pámpanos supuso un aumento de la densidad de vegetación, expresada como relación 

SFT/SFE. 

 

Tabla 6.2. Características vegetativas para distintas densidades de pámpanos. 
 

Año 
Pámpanos/m 

de fila 
SFT 

(m2/m fila) 
SFE 

(m2/m fila) 
SFT/SFE 
(m2/m2) 

SFT/Vol 
(m2/m3) 

PMP 
(kg/m fila) 

Peso 
sarmiento 

(g) 

2007 

6 3.0 2.7 1.1 7.7 0.40 60 
8 3.2 2.7 1.2 8.1 0.43 52 
10 3.7 2.9 1.3 8.1 0.57 56 
12 3.5 2.8 1.3 8.0 0.50 44 
14 3.9 2.8 1.4 8.8 0.56 43 

Sig.x ns ns ns ns ns ns 

2008 

6 3.2 2.5 1.3 by 9.9 0.33 49 a 
8 3.1 2.4 1.3 b 9.6 0.27 33 b 
10 3.7 2.5 1.5 b 10.3 0.33 33 b 
12 3.6 2.5 1.5 b 10.1 0.27 22 c 
14 4.3 2.3 1.8 a 12.8 0.27 19 c 

Sig. ns ns ** ns ns *** 

Media 

6 3.1 b 2.6 1.2 c 8.8 0.36 55 a 
8 3.2 b 2.6 1.2 bc 8.8 0.35 43 b 
10 3.7 ab 2.7 1.4 b 9.2 0.45 45 b 
12 3.6 ab 2.6 1.4 b 9.1 0.38 33 c 
14 4.1 a 2.6 1.6 a 10.8 0.41 31 c 

Sig. ** ns *** ns ns *** 
 

SFT, SFE, Vol y PMP: superficies foliares total y externa, volumen de la vegetación y 
peso de madera de poda, respectivamente. 
x: Significación estadística (Sig.): *, **, ***, ns: diferencias significativas para p≤0.05, 
0.01, 0.001, o no significativas, respectivamente. 
y: Medias separadas por el test múltiple de Duncan para p≤0.05. 

 

Componentes del rendimiento 

La distancia entre filas no tuvo un efecto significativo sobre el rendimiento y sus 

componentes en el conjunto de los años de estudio, aunque se observó cierta tendencia 

al aumento del rendimiento por metro de fila al aumentar la anchura de la calle (Tabla 

6.3). En 2005, que fue un año de gran limitación hídrica durante la primavera, el 

rendimiento por metro de fila en la distancia entre filas de 3 m fue superior al de las 

distancias de 2.5 y 2 m, debido a un mayor número de bayas por racimo y, por tanto, un 



Agronomía y Composición de la Baya 

208 
 

mayor peso del racimo. Los mayores rendimientos, en torno a 6 kg/m de fila, se 

alcanzaron claramente en 2006, cuando el número de bayas por racimo y el peso de la 

baya fueron netamente superiores a los otros dos años de estudio. 

 

Tabla 6.3. Componentes del rendimiento para distintas distancias entre filas. 
 

Año 
Distancia 

entre filas (m) 
Rdto 

(kg/m fila) 
Racimos/pámpano 

Peso del 
racimo (g) 

Bayas/racimo 
Peso de la 
baya (g) 

2005 

2 2.4 by 1.62 129 b 92 b 1.4 
2.5 2.2 b 1.60 120 b 84 b 1.4 
3 3.3 a 1.72 173 a 120 a 1.4 

Sig.x * ns * * ns 

2006 

2 6.3 1.64 312 155 2.0 
2.5 6.1 1.68 310 158 2.0 
3 5.9 1.71 294 153 1.9 

Sig. ns ns ns ns ns 

2008 

2 2.8 1.44 244 152 1.6 
2.5 3.5 1.54 281 171 1.6 
3 3.0 1.46 253 162 1.6 

Sig. ns ns ns ns ns 

Media 

2 3.8 1.57 228 133 1.7 
2.5 3.9 1.61 237 138 1.7 
3 4.0 1.63 240 145 1.6 

Sig. ns ns ns ns ns 
 

Rdto: Rendimiento. 
x: Significación estadística (Sig.): *, **, ***, ns: diferencias significativas para p≤0.05, 
0.01, 0.001, o no significativas, respectivamente. 
y: Medias separadas por el test múltiple de Duncan para p≤0.05. 

 

La respuesta de los componentes del rendimiento a la densidad de pámpanos en 

la línea fue diferente en los dos años de estudio (Tabla 6.4). 2007 fue el primer año en el 

que se establecieron diferentes densidades de pámpanos mediante poda en verde. Este 

año el rendimiento varió de forma directamente proporcional al número de pámpanos 

por metro de fila, es decir, al número de racimos por metro. En 2008 no se observaron 

diferencias en el rendimiento debido a que tanto el número de racimos por pámpano, 

como el número de bayas por racimo y, por tanto, el peso del racimo, fueron menores a 

medida que aumentó la densidad de pámpanos. 
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Tabla 6.4. Componentes del rendimiento para distintas densidades de pámpanos. 
 

Año 
Pámpanos/m 

de fila 
Rdto 

(kg/m fila) 
Racimos/pámpano 

Peso del 
racimo (g) 

Bayas/racimo 
Peso de la 
baya (g) 

2007 

6 2.5 cy 1.74 215 122 1.8 
8 3.2 bc 1.80 222 121 1.8 
10 4.5 ab 1.81 247 140 1.8 
12 4.3 ab 1.81 211 121 1.7 
14 5.4 a 1.76 235 131 1.8 

Sig.x ** ns ns ns ns 

2008 

6 2.1 1.57 a 203 a 122 a 1.7 
8 2.0 1.37 bc 176 ab 103 b 1.7 
10 2.7 1.48 ab 176 ab 105 ab 1.7 
12 2.4 1.30 bc 158 b 96 bc 1.6 
14 2.4 1.22 c 138 b 84 c 1.6 

Sig. ns * * *** ns 

Media 

6 2.3 b 1.66 a 209 122 1.7 
8 2.6 b 1.59 ab 199 112 1.8 
10 3.6 a 1.65 a 211 122 1.7 
12 3.4 a 1.56 ab 184 109 1.7 
14 3.9 a 1.49 b 186 108 1.7 

Sig. *** * ns ns ns 

 
Rdto: Rendimiento. 
x: Significación estadística (Sig.): *, **, ***, ns: diferencias significativas para p≤0.05, 
0.01, 0.001, o no significativas, respectivamente. 
y: Medias separadas por el test múltiple de Duncan para p≤0.05. 

 

Relaciones vegetativo – reproductivo 

La relación entre el desarrollo vegetativo, expresado como superficie foliar total, 

superficie foliar externa o peso de madera de poda, y el rendimiento no se vio 

significativamente afectada por la variación de la distancia entre las filas (Tabla 6.5). 

2006 fue claramente el año en el que, de forma general, las relaciones hojas a fruto 

fueron menores, debido a los mayores rendimientos alcanzados. 
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Tabla 6.5. Relaciones vegetativo - reproductivo para distintas distancias entre filas. 
  

Año 
Distancia 

entre filas (m) 
SFT/Rdto 
(m2/kg) 

SFE/Rdto 
(m2/kg) 

Rdto/PMP 
(kg/kg) 

2005 

2 1.4 0.9 8.9 
2.5 1.7 1.0 8.9 
3 1.1 0.7 10.3 

Sig.x ns ns ns 

2006 

2 0.6 0.4 15.0 
2.5 0.7 0.4 13.5 
3 0.6 0.5 13.4 

Sig. ns ns ns 

2008 

2 1.4 0.9 7.2 
2.5 1.2 0.8 8.0 
3 1.5 0.9 6.2 

Sig. ns ns ns 

Media 

2 1.1 0.7 10.4 
2.5 1.2 0.7 10.1 
3 1.1 0.7 10.0 

Sig. ns ns ns 
 

SFT, SFE, Rdto y PMP: superficies foliares total y externa, rendimiento y peso de 
madera de poda, respectivamente. 
x: Significación estadística (Sig.): *, **, ***, ns: diferencias significativas para p≤0.05, 
0.01, 0.001, o no significativas, respectivamente. 
 

En 2007, el aumento de la densidad de pámpanos supuso una disminución de las 

superficies foliares total y externa por kg de fruta y un aumento del índice de Ravaz. En 

cambio en 2008, dado que las variaciones en el rendimiento fueron menores, por los 

fenómenos de compensación ya mencionados, no existieron diferencias significativas en 

ninguna de las relaciones entre crecimiento vegetativo y reproductivo. Para el conjunto 

de los dos años de estudio, el aumento del número de pámpanos supuso una reducción 

en las relaciones de hojas a fruto (Tabla 6.6). 
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Tabla 6.6. Relaciones vegetativo - reproductivo para distintas densidades de pámpanos. 
 

Año 
Pámpanos/m  

de fila 
SFT/Rdto 
(m2/kg) 

SFE/Rdto 
(m2/kg) 

Rdto/PMP 
(kg/kg) 

2007 

6 1.3 ay 1.1 a 6.2 c 
8 1.0 ab 0.8 b 7.7 bc 

10 0.8 b 0.6 bc 8.1 abc 
12 0.8 b 0.7 bc 8.7 ab 
14 0.7 b 0.5 c 9.8 a 

Sig.x * ** * 

2008 

6 1.5 1.2 6.6 
8 1.6 1.2 7.3 

10 1.5 1.0 8.1 
12 1.5 1.0 9.3 
14 1.8 1.0 9.3 

Sig. ns ns ns 

Media 

6 1.4 1.1 a 6.4 d 
8 1.3 1.0 a 7.5 cd 

10 1.1 0.8 b 8.1 bc 
12 1.2 0.8 b 9.0 ab 
14 1.3 0.8 b 9.5 a 

Sig. ns *** ** 
 

SFT, SFE, Rdto y PMP: superficies foliares total y externa, rendimiento y peso de 
madera de poda, respectivamente. 
x: Significación estadística (Sig.): *, **, ***, ns: diferencias significativas para p≤0.05, 
0.01, 0.001, o no significativas, respectivamente. 
y: Medias separadas por el test múltiple de Duncan para p≤0.05. 

 

Los tratamientos experimentales y la variabilidad en las condiciones ambientales 

durante los cuatro años de estudio provocaron rangos amplios en las relaciones de hojas 

a fruto. La relación SFT/Rdto varió entre 0.6 y 1.8 m2/kg, la relación SFE/Rdto entre 

0.4 y 1.2 m2/kg, y la relación Rdto/PMP entre 6 y 15 kg/kg. 

 

Maduración y composición de la baya 

A pesar de que los resultados no son constantes durante el conjunto de los años 

de estudio, la distancia entre filas de 3 m propició menores concentraciones de azúcares 

en los mostos, pH más bajos y menores potenciales fenólicos, en concreto menores 

concentraciones en antocianos totales. Los valores más elevados de ºBrix, pH y 

potencial fenólico correspondieron de forma general a la distancia entre filas de 2.5 m, 
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aunque no llegó a diferenciarse significativamente de la distancia de 2 m. Los elevados 

rendimientos alcanzados en 2006 provocaron que las relaciones entre desarrollo 

vegetativo y rendimiento fueran insuficientes para garantizar una adecuada maduración, 

resultando uvas con unas bajas concentraciones en azúcares y en compuestos fenólicos 

(Tabla 6.7). 

 

Tabla 6.7. Composición de la baya para distintas distancias entre filas. 
 

Año 
Distancia 

entre filas (m) 
SST 

(ºBrix) 
ATT 

(g TH2/L) 
pH IPT 

Antocianos totales 
(mg malvidina/L) 

Antocianos 
extraíbles 

(mg malvidina/L) 

2005 

2 24.6 4.7 3.78 50 1352 898 
2.5 24.4 4.5 3.82 53 1418 963 
3 23.4 4.8 3.71 46 1424 857 

Sig.x ns ns ns ns ns ns 

2006 

2 21.9 3.8 cy 3.64 42 891 a 546 
2.5 22.8 4.1 b 3.69 44 996 a 589 
3 22.1 4.3 a 3.62 39 629 b 524 

Sig. ns ** ns ns ** ns 

2008 

2 23.6 6.1 3.52 60 1268 992 
2.5 23.9 6.1 3.55 63 1233 1016 
3 23.0 6.1 3.52 53 1233 893 

Sig. ns ns ns ns ns ns 

Media 

2 23.4 ab 4.8 3.64 ab 51 1170 a 812 
2.5 23.7 a 4.9 3.69 a 53 1216 a 856 
3 22.8 b 5.1 3.62 b 46 1095 b 758 

Sig. * ns * ns * ns 
 

SST, ATT, IPT: sólidos solubles totales, acidez total titulable e índice de polifenoles 
totales, respectivamente. 
x: Significación estadística (Sig.): *, **, ***, ns: diferencias significativas para p≤0.05, 
0.01, 0.001, o no significativas, respectivamente. 
y: Medias separadas por el test múltiple de Duncan para p≤0.05. 

 

El aumento de la densidad de pámpanos provocó, para el conjunto de los dos 

años de estudio, una menor acumulación de azúcares y compuestos fenólicos en las 

bayas, acompañada de una mayor acidez (Tabla 6.8). Los diferentes niveles de madurez 

se correspondieron con distintas relaciones entre hojas y fruto. En 2007, cuando las 

diferencias en las relaciones vegetativo-reproductivo fueron más marcadas, los ritmos 

de maduración fueron muy distintos (Figura 6.1). Así, este año la densidad de 14 
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pámpanos por m de fila alcanzó 23 ºBrix unos de 25 días más tarde que la densidad de 6 

pámpanos por metro de fila. En 2008, con menores diferencias en las relaciones de 

hojas a fruto, la composición de las bayas en vendimia no difirió significativamente, 

salvo el potencial en antocianos extraíbles, que fue menor en las densidades de 

pámpanos más bajas. Sin embargo, aunque las diferencias en vendimia fueron escasas, 

durante la mayor parte de la maduración las densidades de pámpanos más bajas tuvieron 

mayores concentraciones de azúcares, antocianos extraíbles y pH (Figuras 6.1 y 6.2). 

 

Tabla 6.8. Composición de la baya para distintas densidades de pámpanos. 
 

Año 
Pámpanos/m  

de fila 
SST 

(ºBrix) 
ATT 

(g TH2/L) 
pH IPT 

Antocianos totales 
(mg malvidina/L) 

Antocianos 
extraíbles 

(mg malvidina/L) 

2007 

6 25.4 ay 5.1 3.33 a 74 a 1914 983 
8 24.9 ab 5.2 3.32 ab 66 b 1822 985 

10 24.2 bc 5.6 3.26 ab 54 c 1769 968 
12 23.8 cd 5.4 3.26 b 55 c 1913 955 
14 23.0 d 5.5 3.19 c 53 c 1819 902 

Sig.x ** ns ** *** ns ns 

2008 

6 24.2 5.6 3.48 50 1605 955 ab 
8 23.6 5.7 3.45 46 1523 861 b 

10 23.6 5.9 3.42 52 1597 1000 a 
12 23.4 5.6 3.42 51 1546 1019 a 
14 23.9 6.1 3.44 51 1581 1053 a 

Sig. ns ns ns ns ns * 

Media 

6 24.8 a 5.3 b 3.41 a 62 a 1760 969 
8 24.3 b 5.5 ab 3.38 a 56 b 1672 923 

10 23.9 bc 5.8 a 3.34 b 53 bc 1683 984 
12 23.6 c 5.5 ab 3.34 b 53 bc 1730 987 
14 23.5 c 5.8 a 3.31 b 52 c 1700 978 

Sig. *** * *** *** ns ns 
 

SST, ATT, IPT: sólidos solubles totales, acidez total titulable e índice de polifenoles 
totales, respectivamente. 
x: Significación estadística (Sig.): *, **, ***, ns: diferencias significativas para p≤0.05, 
0.01, 0.001, o no significativas, respectivamente. 
y: Medias separadas por el test múltiple de Duncan para p≤0.05. 
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Figura 6.1. Evolución de la composición del mosto para distintas densidades de 
pámpanos en 2007 (izquierda) y 2008 (derecha). Para clarificar la figura se omiten las 
notaciones estadísticas, que son comentadas en el texto.  
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Figura 6.2. Evolución de la composición fenólica de la baya para distintas densidades de 
pámpanos en 2007 (izquierda) y 2008 (derecha). Para clarificar la figura se omiten las 
notaciones estadísticas, que son comentadas en el texto. 

 

Una vez observadas las diferencias en la maduración, ocasionadas por la 

distancia entre filas, el número de pámpanos por metro de fila y las condiciones 

ambientales particulares de cada uno de los cuatro años de estudio, se estudió la 

composición de las bayas en función de las relaciones de hojas a fruto, la integral 

térmica efectiva, el potencial hídrico foliar en maduración y el amontonamiento de la 

vegetación. Como indicadores de las relaciones vegetativo-reproductivo se analizaron 

los parámetros SFT/Rdto, SFE/Rdto y Rdto/PMP. Para caracterizar las condiciones 

ambientales concretas de cada año durante la maduración se utilizó la integral térmica 
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eficaz acumulada desde envero hasta el momento en el que se ralentizó o prácticamente 

se detuvo la acumulación de azúcares (GDDe-m). Los potenciales hídricos foliares 

durante la maduración, a primera hora de la mañana y al mediodía solar, se evaluaron 

como indicadores de la actividad fisiológica de las plantas. Los valores medios de 

potencial hídrico foliar durante la maduración de los tratamientos estudiados se 

encontraron, entre -0.90 y -1.22 MPa a primera hora de la mañana, y entre -1.10 y -1.33 

MPa al mediodía solar (datos no mostrados). La disposición de la vegetación se evaluó 

a través de las relaciones SFT/SFE y SFT/Vol. Este conjunto de variables se empleó 

para explicar los parámetros ºBrix, pH, IPT y las relaciones ºBrix/pH e IPT/ºBrix, en los 

momentos en los que prácticamente se detuvo el incremento de la concentración en 

azúcares. Por ejemplo, en el ensayo de densidad de pámpanos, en 2008, se consideró la 

composición de las bayas del día del año 266, cuando se habían acumulado 1520 ºC 

desde el 1 de abril (Figura 6.1). Las relaciones que mejor explicaron la composición de 

las bayas se muestran en las figuras 6.3 a 6.7. 

La concentración en sólidos solubles totales, el pH y la relación entre ambas 

variables se explicó de forma significativa mediante la variable calculada como 

producto de SFE/Rdto, GDDe-m y |Ψem| (Figuras 6.3 a 6.5). 
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Figura 6.3. Relación entre la SFE/Rdto · GDDe-m ·  |Ψem| y la concentración de sólidos 
solubles totales (ºBrix) del mosto (y = 3.8583 Ln(x) + 0.807; p ≤ 0.001; R2 = 0.89). 
 

 
 
Figura 6.4. Relación entre la SFE/Rdto · GDDe-m ·  |Ψem| y el pH del mosto, para los 
años 2005 y 2006 (círculos sólidos, y = 0.001x + 3.3799; p ≤ 0.001; R2 = 0.93) y 2007 y 
2008 (círculos vacíos, y = 0.0005x + 3.0415; p ≤ 0.01; R2 = 0.80). 
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Figura 6.5. Relación entre la SFE/Rdto · GDDe-m ·  |Ψem| y la relación ºBrix/pH,  para los 
años 2005 y 2006 (círculos sólidos, y = 0.002x + 5.5787; ns; R2 = 0.71) y 2007 y 2008 
(círculos vacíos, y = 0.0014x + 6.7673; p ≤ 0.01; R2 = 0.79). 

 

El IPT y su relación con el ºBrix fueron mejor explicados por la variable 

calculada como producto de SFE/Rdto, GDDe-m, |Ψem| y 1/(SFT/Vol) (Figuras 6.6 y 

6.7). 

 

 

 
Figura 6.6. Relación entre la SFE/Rdto · GDDe-m ·  |Ψem| ·  1/(SFT/Vol) y el IPT (y = 
0.5127 + 31.568; p ≤ 0.001; R2 = 0.90). 
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Figura 6.7. Relación entre la SFE/Rdto ·  GDDe-m ·  |Ψem| ·  1/(SFT/Vol) y la relación el 
IPT/ºBrix (y = 0.0161x + 1.5582; p ≤ 0.001; R2 = 0.88). 

 

Todas las relaciones fueron significativas y el grado de correlación entre las 

variables fue elevado. Todas las relaciones estudiadas se ajustaron a funciones lineales, 

salvo la que explica la acumulación de azúcares, que se ajustó mejor a una función 

logarítmica. Mientras que ºBrix e IPT se explicaron satisfactoriamente por las variables 

propuestas, en el caso de pH, se observaron dos relaciones distintas, una para los años 

más cálidos, 2005 y 2006, correspondientes al ensayo de distancia entre filas, y otra 

para los años menos cálidos, 2007 y 2008, correspondientes al ensayo de densidad de 

pámpanos (Figura 6.4). Lo mismo sucedió con la relación ºBrix/pH (Figura 6.5). Para 

un mismo valor de la variable explicativa (SFE/Rdto x GDDe-m x |Ψem|), en 2005 y 

2006, el pH fue mayor y la relación ºBrix/pH fue menor, frente a 2007 y 2008. 
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6.5. DISCUSIÓN 

Maduración y composición la uva del cv. Tempranillo. Factores implicados  

La relación entre el crecimiento vegetativo y el rendimiento es uno de los 

factores que más afectan a la evolución de la maduración. Diversos autores han 

propuesto situaciones óptimas a través de ratios como superficie foliar total o externa 

por kg de uva y peso de cosecha por peso de madera de poda (Bravdo et al. 1985, Smart 

and Robinson 1991, Howell 2001, Kliewer and Dokoozlian 2005). Generalmente el 

rango de valores considerados como óptimos es bastante amplio y depende del material 

vegetal, la región o la proporción de superficie foliar expuesta. Aunque en nuestro 

trabajo, los índices SFT/Rdto, SFE/Rdto y PMP/Rdto estuvieron estrechamente 

relacionados, la relación entre la superficie foliar externa y el rendimiento tuvo una 

mayor influencia en la maduración de la baya, tanto en la acumulación de azúcares, 

como en la evolución del pH y de los fenoles totales. La evolución de estos parámetros -

ºBrix, pH, IPT- también dependió de forma directamente proporcional de la 

acumulación de temperaturas a partir del envero (Figuras 6.3, 6.4 y 6.7). Murisier y 

Zufferey (1997), modificando las relaciones de hojas a fruto, encontraron una relación 

estrecha entre el ratio superficie foliar externa - rendimiento y la acumulación de 

azúcares en la baya, que variaba significativamente en función de las condiciones 

climáticas de cada año. Algunos trabajos han concluido que las condiciones climáticas 

de la estación tienen más importancia que otros condicionantes, por ejemplo el tipo de 

poda (Keller et al. 2004). Keller (2010) señaló que la mayor parte de las fluctuaciones 

en la composición de las bayas están causadas por la variabilidad climática. 

La actividad fisiológica de las plantas, en concreto la asimilación de CO2, es 

fundamental durante el período de maduración, ya que es la responsable de la 

producción de los azúcares que finalmente se acumulan en las bayas y que además 



Agronomía y Composición de la Baya 

221 
 

sirven de sustrato y fuente de energía para otros procesos metabólicos.  El resultado más 

directo de la actividad de la planta durante la maduración es la acumulación de azúcares 

en las bayas. En nuestro trabajo se estudió el potencial hídrico foliar como indicador de 

la actividad fisiológica, por ser uno de los más habitualmente utilizados (Williams y 

Araujo 2002). Concretamente se estudiaron los potenciales hídricos foliares medidos a 

media mañana -cuando las condiciones para la fotosíntesis son óptimas- y al mediodía. 

El potencial hídrico foliar medido a media mañana resultó ser el que, añadido al efecto 

de la relación SFE/Rdto y de GDDe-m, contribuyó a explicar mejor la acumulación de 

azúcares, el pH del mosto y los fenoles totales de la uva. Pero el aumento del ºBrix, pH 

e IPT se vio favorecido por los potenciales hídricos más bajos, lo que puede parecer 

contradictorio. Sin embargo, en el capítulo anterior se vio como, bajo una situación de 

limitación en la alimentación hídrica, las relaciones de la conductancia estomática y de 

la asimilación neta de CO2 con el potencial hídrico foliar, son dependientes del déficit 

de presión de vapor entre la atmósfera y el aire. Así, dadas las condiciones de déficit de 

presión de vapor bajo (inferior a 3 KPa) en las que se llevaron a cabo las medidas de 

potencial hídrico a media mañana, la disminución del potencial hídrico foliar de -0.8 

MPa hasta -1.1 ó -1.2 MPa, supuso para el cv. Tempranillo una mayor conductancia 

estomática, en las condiciones del ensayo de limitación hídrica. Por eso, potenciales 

hídricos foliares a media mañana más bajos favorecieron el aumento del ºBrix, el pH y 

el IPT. De la misma forma que en nuestro trabajo, Santesteban y Royo (2006) 

encontraron que la acumulación de azúcares en las bayas de Tempranillo fue 

dependiente de las relaciones hojas-fruto y de la disponibilidad hídrica. Sin embargo, 

estos autores caracterizaron las relaciones hojas-fruto mediante el ratio SFT/Rdto, y no 

SFE/Rdto, y la disponibilidad hídrica, que afecta al intercambio gaseoso, a través del 

potencial hídrico foliar medido antes de amanecer. Además no consideraron factores 
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ambientales, aunque los dos años en los que realizaron el estudio fueron de similares 

características climáticas.  

  Se encontraron buenas correlaciones entre el pH y la variable que integra 

SFE/Rdto, GDDe-m y Ψem, pero éstas fueron dependientes de la estación. Por tanto, la 

integral térmica a partir de envero no fue suficiente para explicar el efecto año en el pH. 

Es conocido que el pH de la baya es dependiente del ratio entre la concentración de 

ácidos orgánicos, principalmente tartárico y málico, que son sintetizados y acumulados 

en la baya durante fase I de desarrollo de la misma, y la concentración de potasio, que 

se acumula en la baya principalmente durante la maduración (Ollat et al. 2002, 

Schachtman et al. 2003). 

La variable que integra SFE/Rdto, GDDe-m y Ψem, explicó lo sucedido durante la 

maduración, pero la diferencia entre años estuvo causada por los niveles de acidez 

alcanzados antes del envero. 2005 y 2006 fueron años más cálidos que 2007 y 2008. En 

2005 y 2006, las temperaturas medias de los meses de mayo, junio y julio, fueron de 

17.5, 22.5 y 25.5 º C, respectivamente. En 2007 y 2008, las temperaturas medias de los 

mismos meses fueron de 14.5, 19.5 y 23 º C. Esto supuso que entre 2005-2006 y 2007-

2008 hubo una diferencia aproximada de 3 ºC durante el período de crecimiento 

herbáceo de la baya. Las diferentes condiciones meteorológicas entre 2005-2006 y 

2007-2008 durante la fase I de la baya hicieron, que aproximadamente en el envero, con 

valores de unos 15 ºBrix, el pH del mosto fuese de 3.0-3.1 en 2005-2006 y de 2.5-2.8 en 

2007-2008, debido a las distintas concentraciones de ácidos orgánicos alcanzadas. Este 

efecto del año, tuvo las mismas consecuencias en el equilibrio entre los azúcares y la 

acidez en maduración. 

La acumulación de sustancias fenólicas en la bayas de Tempranillo fue 

dependiente de los parámetros SFE/Rdto, GDDe-m, Ψem y también, de forma 
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inversamente proporcional, de la densidad de superficie foliar (SFT/Vol). De los dos 

índices de amontonamiento estudiados, la densidad de superficie foliar contribuyó a 

explicar mejor la acumulación de sustancias fenólicas en las uvas, que la relación 

SFT/SFE. Nuestros resultados concuerdan con los obtenidos por Mabrouk y Sinoquet 

(1998), en cuanto a que también encontraron que las concentraciones de antocianos y de 

sustancias fenólicas totales en el cv. Merlot estaban relacionadas con el ratio superficie 

foliar iluminada - rendimiento y con índices de densidad foliar y sombreamiento. Estos 

autores explicaron que la relación entres superficie foliar iluminada – rendimiento y 

fenoles se debe a la estrecha relación entre éstos y los azúcares. En nuestro estudio, un 

mayor amontonamiento del canopy supuso por tanto una menor acumulación de 

sustancias fenólicas, pero los resultados son insuficientes para determinar las causas que 

provocan esta tendencia. La densidad de superficie foliar explica la disposición de las 

hojas en todo el canopy y, aunque por las limitaciones espaciales de la conducción 

vertical en espaldera, puede dar una idea de la exposición de los racimos, no es una 

medida precisa de su situación. En la concentración final de sustancias fenólicas en la 

uva están implicadas la iluminación y la temperatura de los racimos y, aunque es difícil 

separar sus efectos, parece que, superando un umbral de iluminación, el factor más 

crítico es la temperatura (Downey et al. 2006). 

El ratio IPT/ºBrix, aumentó cuando fueron más altos SFE/Rdto, GDDe-m, y 

menores el potencial hídrico y la densidad de superficie foliar. Por tanto una mayor 

relación de hojas externas a fruto, una mejor actividad fisiológica y una menor densidad 

de vegetación favoreció la acumulación de sustancias fenólicas en la uva para una 

misma concentración de azúcares en el mosto. 

Así pues, la relación de hojas a fruto (SFE/Rdto), las condiciones ambientales 

(GDDe-m y las temperaturas durante la fase I de desarrollo de la baya), la actividad 
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fisiológica de la planta (Ψem) y la densidad de vegetación (SFT/Vol), condicionaron el 

curso de la maduración y determinaron la composición de la baya. 

 

Influencias particulares de la distancia entre filas y la densidad de pámpanos 

La distancia entre filas y la densidad de pámpanos son características del sistema 

de conducción que por sus efectos sobre todas las variables enumeradas anteriormente, 

pueden determinar la composición de las uvas en vendimia. 

 

Distancia entre filas 

En una situación de déficit hídrico moderado, con riego deficitario durante la 

maduración, la variación de la distancia entre filas entre 2 y 3 m no tuvo un efecto 

consistente en la composición de la baya, del mismo modo que tampoco se vieron 

afectados la disposición de la vegetación, el rendimiento ni la actividad fisiológica de 

las hojas (ver capítulo anterior). El crecimiento vegetativo por metro de fila fue 

ligeramente afectado por la distancia entre filas, de forma que a mayor distancia entre 

filas aumentó el peso de madera de poda. Sin embargo, esta tendencia no se tradujo en 

cambios sustanciales en la superficie foliar externa, el amontonamiento de la vegetación 

o las relaciones hojas – fruto, por lo que, finalmente la composición de la uva no se vio 

modificada de forma consistente en el tiempo. Intrieri y Filippetti (2000) comentaron 

que la mayoría de los resultados de la literatura apuntan que la modificación de la 

distancia entre filas afecta a la cantidad de vegetación y de cosecha por superficie sin 

afectar a la calidad. A través de una modelización, llegaron a esta misma conclusión 

para distancias entre filas de 2.5 a 3.5 m. 

En el ensayo de distancias entre filas, el hecho más destacable fue lo sucedido en 

2006. Independientemente de la distancia entre filas, el rendimiento de ese año fue 
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significativamente superior al del resto (aproximadamente 6 kg/m de fila, frente a 2-3 

kg/m en 2005 y 2008). El resultado fue una insuficiente relación de hojas a fruto y una 

madurez incompleta. Los elevados rendimientos fueron debidos al peso de la baya 

(aproximadamente 2 g/baya, frente a 1.4-1.6 g/baya en 2005 y 2008). 2006 fue el año en 

al que antes se inició el riego (12 de junio), además, en las dos semanas posteriores al 

inicio del riego se registraron unas precipitaciones de 40 mm. Estas condiciones de alta 

disponibilidad hídrica justo después del cuajado fueron determinantes en el tamaño final 

de las bayas. Estos resultados coinciden con lo referenciado en la bibliografía; 

numerosos estudios han constatado que la fase de crecimiento de la baya en la que ésta 

es más sensible a la disponibilidad hídrica es la fase I, justo después del cuajado, cuando 

se produce la multiplicación celular (Williams y Mathews 1990, McCarthy 1997). 

 

Densidad de pámpanos 

La modificación del número de pámpanos por metro de fila tuvo efectos 

mayores que la distancia entre filas sobre el crecimiento vegetativo, el reproductivo, la 

relación entre ambos y la evolución de la maduración. Quizás el efecto más importante 

que se derivó del aumento de la densidad de pámpanos, fue la reducción de la fertilidad 

en 2008, el segundo año de estudio. Este año, las plantas con más pámpanos tuvieron 

menos racimos por pámpano y menos bayas por racimo. El efecto de las condiciones del 

año anterior sobre la fertilidad, principalmente en cuanto a disponibilidad de 

carbohidratos e iluminación, ha sido recientemente revisado por Carmo Vasconcelos et 

al. (2009). Estos autores afirman que las prácticas culturales que mejoran la penetración 

de la luz en al canopy favorecen la diferenciación floral. Algunos trabajos como los de 

Murisier y Ziegler (1991), Murisier y Zufferey (1996) han mostrado el efecto de 

aumento en el número de pámpanos sobre la reducción de la fertilidad, que tiene un 



Agronomía y Composición de la Baya 

226 
 

efecto compensador en el rendimiento final. En 2007, el primer año en el que se 

establecieron las distintas densidades de pámpanos, no hubo diferencias en la fertilidad 

y las variaciones en el rendimiento se debieron a las diferencias en el número de 

racimos, que fueron proporcionales al número de pámpanos. Así en 2007, con grandes 

diferencias de rendimiento y escasas en crecimiento vegetativo, los tratamientos 

experimentales tuvieron relaciones de hojas a fruto muy distintas, que fueron 

responsables de las diferencias en la evolución de la maduración. Los resultados del 

primer año coinciden con los de otros autores como Myers et al. (2008), que en un año 

de estudio con un rango de 8 a 19 pámpanos por metro de fila, encontraron grandes 

diferencias en las relaciones vegetativo – reproductivo. 

Otro resultado destacable es que el número de pámpanos no afectó al peso de la 

baya ninguno de los dos años de estudio. Como se comentó anteriormente, el tamaño de 

la baya está fuertemente influido por la disponibilidad hídrica durante el período de 

multiplicación celular (Williams y Mathews 1990, McCarthy 1997). En las condiciones 

de este estudio, parece que las diferencias en el número de pámpanos no supusieron 

diferencias en la disponibilidad hídrica para las plantas, tales que pudiesen tener un 

efecto sobre la multiplicación y alargamiento celular. Más adelante, durante la 

maduración, la mayor relación de hojas a fruto de las plantas con menor número de 

pámpanos fue la causa de la mayor concentración de azúcares, pero no provocó 

aumentos en el peso de la baya. 
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6.6. CONCLUSIONES 

Bajo unas condiciones de déficit hídrico moderado y riego deficitario desde la 

parada de crecimiento, la evolución de la maduración de las bayas del cv. Tempranillo 

dependió de las relaciones hoja-fruto, las condiciones ambientales, la actividad 

fisiológica de la planta y la disposición de la vegetación en el canopy. El índice 

SFE/Rdto fue el más adecuado para explicar los cambios en la acumulación de azucares, 

el pH y los fenoles totales. La acumulación de temperaturas eficaces entre envero y 

madurez contribuyó a explicar las diferencias en la concentración de azúcares y los 

fenoles totales. Para comprender la acidez final de la baya fue necesario considerar las 

temperaturas que acontecieron entre cuajado y envero, probablemente relacionadas con 

el estado hídrico de las plantas y su actividad fisiológica. 

La relación SFT/Vol, que es un índice que explica la densidad de vegetación, 

ayudó a explicar la acumulación de sustancias fenólicas en las bayas. Este fenómeno se 

vio favorecido por las bajas densidades de vegetación, lo que puede tener que ver con 

una mejor actividad del conjunto de las hojas del canopy y con un mejor microclima de 

racimos. 

La distancia entre filas apenas tuvo efecto sobre todos los factores enumerados 

anteriormente, por lo que tuvo escasa influencia en la composición de las uvas. Las 

densidades de pámpanos más bajas tuvieron en general mayores ratios de crecimiento 

vegetativo – reproductivo y una menor densidad de vegetación, lo que probablemente 

hizo que mejorase el microclima en la zona de racimos y por eso aumentase la 

fertilidad. Así, las bajas densidades de pámpanos alcanzaron un mayor contenido en 

azúcares y fenoles, y una menor acidez. 
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El peso de la baya no estuvo influido por la distancia entre filas ni por el número 

de pámpanos por metro de fila, aunque se mostró dependiente de las diferentes 

disponibilidades hídricas después de cuajado que se dieron en los años de estudio. 
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Intercepción de radiación: Distancia entre filas, altura y densidad de vegetación 

En formas de conducción verticales, la eficiencia de intercepción global diaria 

fue sensible a los incrementos de superficie foliar provocados por variaciones de la 

distancia entre filas y de la altura del plano de vegetación. La reducción de la distancia 

entre filas de 3 a 2 m supuso aumentos de la eficiencia en la intercepción de radiación 

superiores a los provocados por el aumento de la altura de vegetación de 0.9 a 1.4 m 

(35% frente a 25%). Al aumentar la altura de vegetación, de 0.9 a 1.4 m, el 

sombreamiento entre filas contiguas redujo ligeramente la eficiencia de intercepción por 

unidad de superficie foliar externa en las calles de 2 y 2.5 m, mientras que no tuvo 

efectos en las calles de 3 m. 

El coeficiente de extinción de la radiación disminuyó al aumentar la densidad de 

vegetación, es decir, a medida que el canopy estuvo más amontonado disminuyó la 

eficiencia de intercepción de radiación por unidad de superficie foliar. 

 

Distancia entre filas: Consumo de agua, agronomía, fisiología y composición de la 

uva 

La variación de la distancia entre filas de 2 a 3 m no propició diferencias en la 

humedad del suelo para el conjunto de la calle hasta una profundidad de 0.8 m, salvo 

durante el período de riego de 2007, durante el cual la humedad disminuyó más para la 

distancia de 3 m. Así, al aumentar la distancia entre filas –por tanto, el volumen de 

suelo disponible– la disponibilidad hídrica para cada planta o metro lineal de fila, fue 

mayor. 

Como resultado de la mayor disponibilidad hídrica, al aumentar la distancia 

entre filas, el crecimiento vegetativo –expresado como longitud del pámpano, peso del 

sarmiento y peso de la madera de poda por metro de fila– fue superior. Sin embargo, no 
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se tradujo en una modificación sustancial de la cantidad y disposición de la superficie 

foliar, en parte por el efecto de los despuntes. 

En general, la modificación de la distancia entre filas no afectó al rendimiento 

por metro de fila, ni a ninguno de sus componentes. Sin embargo, en 2005, que fue un 

año extremadamente seco, en el que no se registraron precipitaciones efectivas durante 

el período de actividad de la vid, el rendimiento fue mayor al aumentar la distancia entre 

filas, debido al mayor número de bayas por racimo y peso del racimo. Este hecho indica 

que, bajo condiciones hídricas limitantes, la distancia entre filas puede llegar a afectar al 

rendimiento por metro de fila.  

El comportamiento fisiológico de las plantas del cv. Tempranillo, entre cuajado 

y vendimia, no se vio modificado por una variación de la distancia entre filas entre 2 y 3 

m.  

En cada uno de los años analizados, la distancia entre filas tuvo escasa influencia 

sobre la composición de la uva. Para el conjunto de los años, las bayas de la distancia 

entra filas de 3 m tuvieron los menores valores de ºBrix, pH y antocianos totales. Esta 

tendencia es difícilmente explicable a la vista de la ausencia de diferencias en las 

relaciones hoja-fruto, la disposición de la vegetación y la actividad fisiológica de las 

hojas. 

 

Densidad de pámpanos: agronomía, fisiología y composición de la uva 

Al aumentar el número de pámpanos por metro de fila aumentó la superficie 

foliar total, a pesar del menor crecimiento unitario de los pámpanos. La superficie foliar 

externa no se vio afectada por la densidad de pámpanos. Así, la densidad de vegetación 

–medida como relación entre la superficie foliar total y la externa– aumentó al hacerlo 

la densidad de pámpanos. 
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En 2007, el rendimiento varió de forma directamente proporcional al número de 

pámpanos, sin que se viese afectado cualquier otro componente del rendimiento. En 

2008, se produjeron fenómenos de compensación que igualaron los rendimientos. La 

fertilidad –número de racimos por pámpano y número de bayas por racimo– se redujo 

como respuesta al aumento de la densidad de pámpanos. 

Las medidas realizadas en el ensayo de densidad de pámpanos resultaron 

insuficientes para evaluar los posibles cambios en la fisiología a nivel de hoja. Sería 

necesario realizar un mayor número de medidas, más completas, y efectuar medidas 

antes de la maduración, considerando siempre las posibles modificaciones en el 

microclima y en las relaciones fuente-sumidero. 

En general, al reducir el número de pámpanos por metro de fila, aumentó la 

concentración de azúcares, el pH y el contenido fenólico, y disminuyó la acidez de las 

uvas. 

 

Intercambio gaseoso: Influencia de las condiciones ambientales y el estado hídrico 

de la planta  

En una situación de estrés moderado, propiciada por las condiciones ambientales 

y el riego deficitario, el intercambio gaseoso de las hojas del cv. Tempranillo estuvo 

fuertemente afectado por el déficit de presión de vapor entre la hoja y el aire. En el 

presente trabajo se ha puesto de manifiesto la complejidad de los mecanismos de 

regulación estomática, que entre otros factores, implican la demanda atmosférica 

(DPVh) y el estado de hidratación de las hojas (Ψf). 

La influencia del potencial hídrico foliar en el intercambio gaseoso se mostró 

dependiente del nivel de demanda evapotranspirativa, regulando el cierre estomático a 

partir de -1.1 MPa cuando DPVh es inferior a 3 KPa, y a partir de valores más bajos, 
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cuando DPVh es superior a 3 KPa. La eficiencia en el uso de agua del cv. Tempranillo 

fue mayor cuando la demanda de la atmósfera fue menor y los niveles de conductancia 

estomática más bajos. 

 

Factores implicados en la composición de las uvas del cv. Tempranillo 

Bajo unas condiciones de déficit hídrico moderado y riego deficitario desde la 

parada de crecimiento, la evolución de la maduración de las bayas del cv. Tempranillo 

dependió de las relaciones hoja-fruto, las condiciones ambientales, la actividad 

fisiológica de la planta y la disposición de la vegetación en el canopy. 

De los índices crecimiento vegetativo / rendimiento estudiados, el ratio 

Superficie Foliar Externa / Rendimiento fue el más adecuado para explicar los cambios 

en la acumulación de azucares, el pH y los fenoles totales. 

La acumulación de temperaturas eficaces entre envero y madurez contribuyó a 

explicar las diferencias en la concentración de azúcares y los fenoles totales. 

La acidez final de la baya se mostró fuertemente dependiente de la 

concentración alcanzada antes del envero. Las temperaturas que acontecieron entre 

cuajado y envero, que probablemente incidieron en el estado hídrico de las plantas y su 

actividad fisiológica, pueden explicar las diferencias observadas entre años en la 

concentración de ácidos previa al envero. 

El potencial hídrico foliar medido a media mañana, cuando las condiciones 

ambientales son óptimas para la fotosíntesis, ayudó a explicar las variaciones 

observadas en la composición de la baya. Una mejor actividad fisiológica de las plantas 

aumentó las concentraciones de azúcares y fenoles, y el pH. 

La relación Superficie Foliar Total / Volumen, que es un índice que explica la 

densidad de vegetación, ayudó a explicar la acumulación de sustancias fenólicas en las 
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bayas. Este fenómeno se vio favorecido por las bajas densidades de vegetación, lo que 

puede tener que ver con una mejor actividad del conjunto de las hojas del canopy y con 

un mejor microclima de racimos. 

 

Implicaciones metodológicas 

Para una forma de conducción determinada, la eficiencia de intercepción global 

diaria es un estimador adecuado de la superficie foliar total. En sistemas verticales la 

estimación puede simplificarse a través de la medida de la eficiencia de intercepción 

máxima. 

La medida de la eficiencia de intercepción de radiación integra la cantidad y 

densidad de superficie foliar. La densidad de superficie foliar (SFT/Vol) explica la 

extinción de la radiación al atravesar el canopy, mejor que la relación SFT/SFE. 

La eficiencia de intercepción, al caracterizar de forma global el potencial 

productivo de un viñedo –cantidad y distribución de superficie foliar, y capacidad de 

interceptar radiación–, podría emplearse para conocer el equilibrio del sistema en 

relación a la cantidad de cosecha y las posibilidades de maduración, a través de índices 

del tipo eficiencia de intercepción – rendimiento; o ser un estimador de las necesidades 

hídricas del viñedo, como coeficiente de riego aplicado a la evapotranspiración de 

referencia. 

El potencial hídrico foliar, ampliamente utilizado como indicador del estado 

hídrico de la planta, no es suficiente por si solo para conocer el comportamiento de la 

planta. La relación del potencial hídrico foliar con el intercambio gaseoso a nivel de 

hoja es dependiente del DPVh. 

La composición de las uvas del cv. Tempranillo podría estimarse a través de 

índices que consideren las relaciones hojas/fruto, la disposición o densidad de la 
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vegetación, las condiciones ambientales durante el período de maduración y la actividad 

fisiológica de las plantas. 

En este trabajo, los índices SFE/Rdto · GDDe-m ·  |Ψem| y SFE/Rdto · GDDe-m ·  

|Ψem| ·  1/(SFT/Vol) explicaron una elevada proporción de las variaciones observadas en 

la concentración de azúcares (ºBrix), el pH, el contenido fenólico (IPT) y las relaciones 

ºBrix/pH y ºBrix/IPT. 

A raíz de los resultados obtenidos en los estudios sobre intercepción de radiación 

y fisiología, cabe plantearse que quizás estos índices podrían ser simplificados y 

mejorados por otro como Ei/Rdto · GDDe-m ·  gs 

La cantidad y disposición, o densidad, de vegetación se integrarían en la 

eficiencia de intercepción. Dado que un mismo Ψf puede suponer diferentes tasas de 

intercambio gaseoso, en función de cuál sea el DPVh, la conductancia estomática podría 

ser un mejor indicador de la actividad fisiológica de la planta. 
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