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RESUMEN 

El objetivo de la Tesis ha sido estudiar el comportamiento ecof is iológico y 

la respuesta agronómica de cuatro sistemas de conducción de la vid (V/'t/'s vinifera 

L) en el cv. Tempranil lo: cortina podada a pulgares, espaldera con poda guyot y dos 

t ipos de vasos, uno con una altura de tronco de 0 .55m y otrora 0 .20m ambos con 

poda corta en pulgares. Todos los sistemas de conducción se han estudiado en sus 

condiciones más óptimas y sin estrés hídrico. 

El ensayo se ha realizado en las parcelas experimentales de los Campos de 

Prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid 

durante los años 1990, 1991 y 1992. 

La primera parte del trabajo se corresponde con el estudio ecof is io lógico, 

donde se han determinado aquellos parámetros que definen la arquitectura del 

canopy, como el LAI, SA así como un análisis de la posición de los órganos de la 

planta en el canopy mediante la técnica del Poínt quadrat, para poster iormente 

estudiar la influencia de esta geometría en el microclima de la planta. La 

caracterización microclimática de los sistemas de conducción se compone de un 

estudio del microclima luminoso de las hojas exteriores y de un estudio del 

microclima luminoso y térmico de los racimos. En esta parte del estudio se ha 

puesto de manifiesto que la superficie foliar externa de los vasos recibe una mayor 

cantidad de iluminación radiación fotosintét icamente activa a nivel de planta 

individual, sin embargo, a nivel de cult ivo, es la espaldera, con su gran superficie 

foliar externa, la que ha demostrado ser el sistema más eficaz en la intercepción 

de radiación. En cuanto al microclima luminoso de racimos, los vasos y la cort ina 

son los sistemas que poseen los racimos más iluminados debido al porte 

descendente de los pámpanos y a la situación de la zona de f ruct i f icación en la 

parte más alta del canopy, lo que permite recibir la i luminación directa casi todo el 

día. 

También, se han estudiado las consecuencias de este microcl ima en la 

fisiología de la planta a través de la respuesta fotosintét ica a la luz, la tasa de 

transpiración y la apertura estomática así como la influencia del sistema de 

conducción en el estado hídrico. Por lo que respecta a la fotosíntesis, ha destacado 

la mayor asimilación de C 0 2 de las hojas externas del vaso alto con relación a los 

demás sistemas para similares valores de luz PAR recibida. En cuanto a la 

transpiración, los vasos alto y bajo (sistemas con menor SA aunque con mayor 

LAI), son los que han resultado tener mayores tasas de transpiración y v iceversa, 

quedando patente de esta forma el papel preponderante de la superf ic ie foliar 



externa en la actividad global de la planta. 

En una segunda parte, se hace un estudio agronómico de los sistemas de 

conducción, compuesto por un análisis del reparto de la producción global de 

materia seca en las partes renovables de la planta así como un estudio de la 

fert i l idad, determinación de la cantidad de cosecha y del desarrollo vegetat ivo a 

través del peso de madera de poda. 

Por últ imo, se ha analizado la repercusión del comportamiento de los 

sistemas de conducción en los principales componentes de la calidad f inal del 

mosto, como son la acidez to ta l , el pH y el contenido de sólidos solubles tota les. 

Se ha puesto de manifiesto una mayor acidez total final en el vaso bajo, todos los 

años del ensayo. En cuanto al contenido de sólidos solubles, se ha visto que están 

estrechamente relacionados con la producción de uva por m2 , alcanzando siempre 

contenidos mayores aquellos sistemas que obtienen una menor cosecha. 



SUMARY 

The aim of this Thesis was to study the cv. Tempranillo {Vitis vinifera L.) 

performance ¡n four different training systems: spur-pruned simple cur ta in, double 

guyot-pruned trellis, spur-pruned, head-trained bush at 0.55. m t runk height and 

short, spur-pruned head-trained bush at 0 ,20 m trunk height. All the training 

systems were grown in their optimal condit ions, w i thout hydric stress. 

The essay was carried out at the Experimental Fields at the Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Agrónomos in Madrid, throughout 1990, 1991 and 1992 . 

The first part of the this work deals w i th the physiological s tudy. In order to 

define the vine architecture, LAI, SA and Point quadrat analysis were arranged, to 

look into, how this geometry could affect vine microcl imate. The vine microcl imate 

study includes both a light microclimate study of external leaves and a l ight and 

temperature microclimate study of the grapes. It has been noticed that leaf external 

bush surfaces received a higher quality of photosyntet ic active radit ion (PAR) l ight 

whereas, the trellis system proved to be the most eff icient in PAR l ight quant i ty 

intercepted per ha, due to its higher surface área. Concerning the l ight cluster 

microcl imate, the lightest clusters were those in the curtain and the bushes 

because of their downward shoot growth and the location of the frui t ing zone at 

the top of the canopy which al lows direct light to pass through most of the day. 

External leaves photosynthesis response to the light, t ranspirat ion rate, 

stomatal conductance and the water status were taken account. High bush 

external leaves obtained the highest net C 0 2 assimilation rates of all sys tems for 

the same PAR light levéis received. Transpiration proved to be higher in those 

training systems w i th less SA, such as bushes, but not w i t h the highest LAI wh i ch 

it emphasises the remarkable role of the surface área in the whole vine physio logy. 

In a second part, dry matter partitioning in renewable parts, fert i l i ty anal isys, 

yield production and vine size have also been measured. 

Finally, must composit ion at harvest has determined through °Br ix , t r i tatable 

acidity and pH. Short bush obtained the highest total acidity every year. Related 

to solid solubles content , an inverse relation between yield and sugar content there 

has been shown. 
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CAPÍTULO S. INTRODUCCIÓN 





1 . BREVE HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN 

DEL VIÑEDO 

Desde la antigüedad, el modo de conducción ha evolucionado entre dos t ipos 

extremos; Fregoni (1984), en Champagnol (1984), dist ingue el modelo et rusco, 

limitado a la recolección de f rutos de viñas salvajes, y el modelo gr iego, const i tu ido 

por parcelas con fuerte densidad con unas variedades elegidas por la calidad de sus 

frutos. Estas parcelas, objeto de cuidados y principalmente con poda cor ta , 

producían los mejores v inos, mientras que los procedentes de viñas salvajes eran 

mediocres. A lo largo de los siglos, los dos t ipos de conducción han evo luc ionado. 

El modelo etrusco ha generado los cult ivos asociados, con cepas muy vo luminosas, 

soportadas por árboles o postes pues son viñas que ocupan toda la parcela y 

poseen un tronco elevado. El modelo griego fue adoptado muy pronto en todos los 

viñedos que producen vinos f inos (Champagnol, 1984) . 

Según Reynier (1989) , antes de la invasión f i loxérica las viñas se conducían 

en pequeñas poblaciones próximas al estado silvestre o en poblaciones densas, 

establecidas sin marcos de plantación regulares o en líneas para faci l i tar el cu l t i vo . 

Existían entonces tres categorías de sistemas de conducc ión: 

- viñas altas, o desarrollándose sobre árboles (olmos o moreras), de las que 

se encuentran aún ciertas formas en Italia (sistema de conducción rayo Belussi) o 

en zonas que todavía no han sido destruidas por la f i loxera (Turquía). Este t ipo de 

conducción ya se menciona en escritos de agrónomos latinos c o m o Var ron , 

Columela o Plinio (Galet, 1988 ) . 

- viñas bajas, con densidad elevada y cuya vegetación era guiada sobre 

soportes de ramas secas. 

- viñas muy bajas, con gran densidad (30 .000 a 50 .000 cepas/ha) cuya 

vegetación estaba libre o guiada sobre estacas individuales. Un e jemplo de este 

t ipo de viñedo lo const i tuye el antiguo sistema de conducc ión de la zona de 

Champagne denominado "plantación au fo l ie " cuya evoluc ión ha dado lugar a la 

actual poda chablis. As imismo, Galet (1988) , apunta que el ant iguo v iñedo de 

Europa Oriental estaba const i tu ido esencialmente por cepas bajas, podadas en 

cabeza, aunque en plantaciones poco densas, con el ún ico f in de poder enterrarlas 

en invierno, estación durante la cual la temperatura desciende f recuentemente por 

debajo de -15°C. 

El vaso era ya conocido por los autores latinos (Columela, Palladios) y los 

romanos lo difundieron por las provincias ocupadas por el Imperio (Galet, 1988 ) . 
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A comienzos del siglo pasado, en este viñedo, se produjo una primera 

transformación, de forma lenta, dada la longevidad de la v id, cuya causa fue la 

sust i tución del trabajo del hombre a mano por el paso de aperos arrastrados por 

animales de tiro; ello supuso el paso a la plantación alineada, con calles de al 

menos 0.8 m y estrechamiento de la vegetación para permitir el paso de los 

animales. Esta evolución se aceleró y se generalizó con la invasión f i loxérica 

(Champagnol, 1984; Branas, 1974) . 

En nuestro país, la llegada de la filoxera comenzó en el año 1876, en el que 

se señaló en la provincia de Málaga el primer foco, registrándose en el 1878 

nuevas invasiones en Gerona, A partir de estas fechas se generalizó la plaga, 

declarada oficialmente en 1888 en Almería, Barcelona, León, Orense, Salamanca, 

Tarragona y Zaragoza. La última provincia fue Cuenca, en 1918 (Marcil la, 1968 ) . 

La invasión filoxérica obligó a la reconstrucción del v iñedo sobre nuevas 

bases: empleo de portainjertos resistentes, alineación de las plantaciones, 

separación de filas, empalizamiento colectivo de cepas en zonas septentr ionales. 

Tras la Segunda Guerra Mundial , hacia los años 50, se produjo una nueva 

transformación en la concepción del viñedo, en este caso fueron varios los mot ivos 

que indujeron a ello y que señalan diversos autores (Dumartin, 1 9 8 1 ; Champagnol , 

1984; Branas, 1974) 

a. Factores técnicos: 

- Generalización del tractor para el trabajo del suelo y los t ratamientos, con varias 

posibilidades (adaptación de la viña a la máquina y viceversa): tractores viñeros 

para calles estrechas, tractores zancudos para viñas muy estrechas, t ractores 

polivalentes, anchos, menos costosos para viñas anchas. 

- Empleo de herbicidas químicos 

- Posibilidad de recolección mecánica para las viñas conducidas en plano ver t ica l . 

- Posibilidad de mecanizar la poda total o parcialmente según el s istema de 

conducción. 

b. Factores económicos: 

La necesidad de reducir los costes de mano de obra repercute en la 

mecanización de los trabajos en verde, de la vendimia y parcialmente la poda 

invernal, así como la difusión del mantenimiento del suelo con herbicidas. 
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Los trabajos mecanizados son tanto menos costosos cuanto más separadas 

estén las filas del viñedo, por lo que ha habido una tendencia hacia la reducción de 

las densidades de plantación, especialmente en viñas conducidas según planos 

verticales (viñas altas y anchas). 

Los resultados de esta evolución han sido: una disminución de los costes del 

cult ivo, aumento de la producción, reducción de la carga global por hectárea, 

aumento del vigor de las plantas y peor microclima luminoso en hojas y racimos, 

con la consiguiente repercusión en la calidad del mosto, de la que muchos 

estudiosos del tema se lamentan, así por ejemplo, Champagnol (1984) ref ir iéndose 

al viñedo francés, sostiene que "en esta evolución, la incidencia de los coste del 

cultivo va cobrando cada vez más importancia, mientras que los e lementos 

biológicos, la adaptación de la planta al medio y el nivel de calidad de los productos 

tiende a minimizarse. Én numerosas situaciones, el modelo griego ha sido 

contaminado por el modelo etrusco"; igualmente, Murisier y Spring ( 1 9 8 6 ) , afirman 

que "la evolución del viñedo suizo hacia sistemas anchos y altos, consecuencia de 

la aparición del tractor, entraña un cierto número de inconvenientes: alargamiento 

del ciclo vegetat ivo, reducción del contenido en azúcares a igual rendimiento, 

aumento de la acidez del mosto, en particular málica y aparición de caracteres 

herbáceos en los v inos" . 

c. Factores legales: 

La evolución de los sistemas de conducción del viñedo ha estado y está 

condicionada por el marco legal que afecta a muchas zonas de producc ión que con 

el objetivo de proteger las particularidades del viñedo y la personalidad de sus v inos 

ha regulado lo que a juicio de sus expertos era el sistema de conducc ión adecuado 

(marco, t ipo de conducción, carga, etc). Esta regulación del sistema de conducc ión 

está simplif icada en todos o en muchos sentidos y en otros casos la jus t i f icac ión 

solo obedece al peso de la tradición y al desconocimiento, suponiendo un f reno 

al desarrollo tecnológico y a las posibilidades de mejora de la calidad de los mostos . 

Por otra parte, la extensión del cult ivo de la vid a zonas no consideradas 

tradicionalmente vitícolas, como California, Nueva York, Sudáfr ica y Austra l ia e 

instalación del cult ivo en suelos profundos y férti les, condujo al desarrol lo de unas 

viñas con excesivo vigor, donde los sistemas de conducción t radic ionales no han 

dado buenos resultados. 

Toda esta problemática de la vi t icultura a nivel mundial , ha conduc ido a la 

puesta en marcha de grupos de trabajo con el fin de estudiar el compor tam ien to 
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ecofisiológico de distintos sistemas de conducción, es decir, evaluar las inf luencias 

de los factores del medio en el funcionamiento de la planta entera. El p ionero en 

estos estudios fue el estadounidense Nelson Shaulis, creador del s is tema de 

conducción GDC {Geneva Double Curtain), cuyo mérito consistió en romper el 

esquema tradicional del cultivo de la vid en espaldera o en vaso, al dividir el canopy 

(parte aérea de la planta) en dos cortinas de vegetación descendente^ con el f in de 

duplicar el aparato fotosintét ico de la planta y permitir una mayor aireación y mejor 

penetración de la luz en la zona de racimos, consiguiendo una mejora impor tante 

en la calidad y cantidad de cosecha con plantas vigorosas y baja densidad por 

hectárea. 

Desde entonces, la concepción clásica de asociar viñedos de alta densidad 

y cepas débiles con alta calidad de producto y viñedos con grandes marcos y cepas 

vigorosas con mala calidad, ha cambiado; el objet ivo, actualmente, es consegui r 

un equilibrio hojas/fruto y un buen microclima a nivel de racimos que asegure la 

calidad del producto, haciendo uso de los avances técnicos disponibles. Es en este 

últ imo ámbito en el que se encuadra la tesis que a continuación se desarrol la. 
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2. CONCEPCIÓN Y ENFOQUE ACTUAL EN EL ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE 

CONDUCCIÓN DEL VIÑEDO 

El término "Sistema de conducción" que se trata de definir es la adaptación 

a la vit icultura de habla hispana del término "Systéme de conduite" adoptado por 

el GESCO y utilizado en la vit icultura de habla francesa, que se corresponde con 

el denominado "Canopy management" empleado por anglosajones y con el l lamado 

"S/stemf di allevamento" de la vit icultura italiana. 

Smart y Robinson (1991), comentan que a partir de la últ ima decada, ha 

habido un importante incremento en la toma de conciencia, acerca de la 

importancia que el papel de la conducción del canopy puede jugar en los efectos 

sobre el rendimiento y la calidad de las uvas. Éste ha sido y cont inúa siendo un 

área activa de investigación. Así, la conducción del canopy ha empezado a ser 

aceptada como un tema clave, tendencia que comenzó en el año 1 9 8 0 en el 

University of California Centennial Symposium. Los conceptos de la conducc ión del 

canopy han sido particularmente bien di fundidos en el Nuevo Mundo de habla 

inglesa. 

En la vit icultura de habla española, existe una falta de armonía en el uso de 

los términos y en los conceptos que afectan al "Sistema de conducc ión " del 

viñedo. 

EL profesor Nelson Shaulis de la Universidad de Cornell (Geneva, Nueva 

York, EEUU), pionero en los estudios de los sistemas de conducc ión del v iñedo, 

desde la concepción en la que actualmente se trabaja, introduce el estudio de 

Smart y Robinson (1991) con los siguientes conceptos : 

- El "canopy" de la vid es una comunidad de hojas. La conducc ión del 

canopy hace referencia a muchas características de esta comunidad in f luyendo en 

su tamaño y densidad. El tamaño del canopy, como área o longitud por hectárea, 

puede afectar al rendimiento en uva. Para una unidad de longitud del canopy, su 

densidad afecta al ambiente luminoso e hídrico de las hojas y de los racimos, y 

ambos pueden afectar a la composición de las bayas. 

- "Conducción del canopy" es una de las múlt iples "conducc iones" (como 

la del suelo, f i topatológica y cosecha) que debe de ser integrada. Esta integración 

de la conducción del canopy implica reconocer que las característ icas del canopy 

pueden estar afectadas por: 

. Decisiones en la preplantación, como la var iedad, suelo y local ización, 
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espaciamiento entre filas, espaciamiento en la f i la, dirección de las filas. 

. Decisiones en el establecimiento y mantenimiento de las cepas, como el 

modo de conducción, que define la localización de las zonas de renovación y 

fruct i f icación, altura del canopy, vigor (ocasionado por el nivel de cosecha, 

mantenimiento del suelo, fertil ización nitrogenada, y riego) y contro l f i topatológico. 

. Decisiones que implican modif icación del canopy durante la estación, como 

el guiado o colocación de los pámpanos, aclareo de brotes, despuntes laterales y 

cenitales, y deshojado. 

Huglin (1986) comenta que el término "sistema de conducc ión" en el sent ido 

que le da Carbonneau (1980), representa una síntesis de dos grupos de 

operaciones vitícolas: 

- aquellas que consti tuyen lo que normalmente se llama modo de conducción 

y que comprenden la altura de t ronco, el t ipo de poda, el nivel de carga en yemas, 

el empalizado de los sarmientos, que será responsable de la forma de la cubierta 

vegetal , las diversas operaciones en verde que son correctoras del equilibrio entre 

la parte vegetativa y la parte productiva (despunte, deshojado, aclareo de racimos); 

- la densidad y disposición de las cepas en la plantación, así como la 

orientación de las filas. 

Es importante tener en cuenta que estas intervenciones están ligadas entre 

ellas por múltiples interacciones. 

Para cada uno de los parámetros anteriormente considerados, el v i t icul tor 

debe de elegir entre las diversas alternativas utilizables. El conjunto de ellas 

elegidas forma una combinación original cuyos efectos agronómicos y económicos 

son específicos para un medio dado y para una asociación de una variedad y de un 

patrón. Una elección diferente de una de las alternativas modif ica la combinación 

y los efectos en la producción. Entre dichos parámetros, algunos comprometen la 

conducción del viñedo para un largo periodo, pues son difíci lmnete modif icables. 

En el momento de la elcción, se deben de tener en consideración los efectos que 

cada una de las técnicas originan en el rendimiento, en la calidad y en los costes 

de producción. La elección de otras alternativas t iene carácter anual y pueden ser 

modificadas con más facilidad (Reynier, 1989). 

Smart y Robinson (1991), consideran que el canopy de la v id es la parte 

aérea de las cepas formado por el sistema de pámpanos. Éste incluye los pámpanos 
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(hojas, peciolos, tallos de los pámpanos, extremidades de los pámpanos, 

anticipados y zarcillos) y los f rutos, el t ronco y los cordones o sarmientos. En los 

viñedos, los canopies son "cont inuos" , cuando el follaje de las cepas adyacentes 

se entremezcla a lo largo de las interlíneas. Cuando los canopies están separados 

se denominan "discont inuos". Los canopies son "d iv id idos" , cuando los de una 

cepa están interna y discretamente dividos en cort inas o paredes de follaje (en 

ocasiones se utilizan cepas adyancetes para dividir el canopy) . 

Smart y Robinson (1991) denominan canopies "densos" o "amontonados" 

a aquellos que tienen exceso de área foliar en el canopy y por tanto están 

sombreados; canopies "abier tos" o "poco densos" si no están sombreados. Todos 

los canopies tienen una "capa externa" o "exterior" de hojas, pero no todos Sos 

canopies tienen hojas internas o "capa interior". Un canopy denso t iene una alta 

proporción de hojas interiores. 

La conducción del canopy incluye un conjunto de técnicas que alteran la 

posición, el número de pámpanos y racimos en el espacio. Dicho de otra f o rma , Sa 

conducción del canopy es la manipulación del microcl ima del canopy , como se 

definirá a continuación. Es decir, la conducción del canopy lleva consigo la 

alteración del equilibrio entre el crecimiento vegetat ivo y reproductor (Smart y 

Robinson, 1991). 

El sistema de conducción define la forma de las vides y la arqui tectura del 

v iñedo. Es relativamente reciente el estudio de la importancia del papel que juega 

el sistema de conducción en la calidad de las uvas y de los v inos. Los primeros 

estudios realizados trataban acerca de los diferentes parámetros del sistema de 

conducción, considerados por separado (densidad de p lantación, altura de t ronco , 

poda de formación, etc.). Estos estudios han permitido enunciar reglas simples pero 

crit icables, ya que ellos no dan resultados del estudio del problema global l igado a 

los sistemas de conducción. Los resultados de los trabajos más recientes, integran 

el conjunto de ios parámetros de la conducción, modi f icando ciertas ideas 

preconcebidas (Ollat, 1991). 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS DE 

CONDUCCIÓN 

3 . 1 . CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN 

La clasif icación de los sistemas de conducción puede hacerse t o m a n d o como 

referencia cualquier característica que esté implícita en la def in ic ión dada 

anteriormente de "sistema de conducc ión" y así, podremos clasif icarlos según el 

marco de plantación o la carga de yemas por m2 de suelo o la densidad de 

plantación; sin embargo, dada la importancia del empalizamiento de apoyo o 

soporte y de la vegetación en la geometría definit iva que adopte la cub ier ta vegeta l 

y la repercusión que t iene en el comportamiento global del cult ivo a t ravés de la 

intercepción de radiación, emplearemos éste como parámetro de referencia para su 

clasificación (tabla 1). 

3 .2 . PARÁMETROS QUE DEFINEN EL CANOPY 

El sistema de conducc ión determina, en unas condiciones dadas, el modo de 

aprovechamiento de los recursos del medio, tanto aéreos, a través de la d ist inta 

geometría del canopy (luz, C 0 2 , temperatura, etc.) , como edáficos, cond ic ionado 

por la densidad y marco de plantación (agua y nutrientes). 

La cubierta vegetal o canopy actúa de dos formas di ferentes sobre la 

fisiología de la planta y del cul t ivo: 

1 . Por una lado, la d istr ibución y cantidad de las hojas (sistema de captura de 

energía) . interacciona c o n las propiedades de la radiación solar (la fuente 

energética), para determinar la cantidad de energía disponible para la fo tosíntes is 

(Smart, 1973) . 

La producción de materia seca y en muchos casos, la producción de cosecha 

están relacionadas con la intercepción luminosa total (siempre que no ex is tan o t ros 

factores l imitantes), este principio se mantiene esencialmente para la mayoría de 

los cultivos (Monte i th, 1977 en Robinson et al. 1991) . En los s is temas 

discontinuos, el marco y las características del canopy (altura, anchura , f o r m a , 

densidad de hojas) contro lan la intercepción luminosa, la producción de mater ia 
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seca y por tanto el rendimiento potencial (la producción)(Robinson et al. 1 9 9 1 ) . 

2. Por otro lado, la importancia de la cubierta vegetal no se limita al papel de 

captador de la enegía solar, sino que según su geometría, va a influir de d is t in ta 

manera modificando las características climáticas que le rodean (ET, temperatura , 

humedad relativa en el interior del canopy, etc) y creando un microciima a nivel de 

hojas y racimos que va a repercutir en la fisiología de la planta y calidad de la 

cosecha. 

Tabla 1 . Clasificación de los sistemas de conducción según el tipo de la empalizada 

Sin empalizamiento 

alguno 

Con 

empalizamiento de 

apoyo 

Con 

empalizamiento de 

apoyo y de 

vegetación 

Geneva Double Courtewn (do 

Vegetación libre 

Vegetación dirig 

A un plano 

Con centro 

abierto 

A dos planos 

We cortina de Geneva -

¡da descendente 

vertical 

(espalderas) 

A un plano 

A dos planos 

Vegetación 

ascendente 

Vegetación 

descendente 

Vegetación 

semidescendente 

Oblicuo 

Horizontal 

Semidescendente 

Verticales Vegetación 

ascendente y 

descendente 

Vegetación 

ascendente 

Oblicuos 

Nueva York -) 

Vasos bajos 

Vasos medios 

Vasos al tos 

Eje vertical 

Cortina 

G.D.C/ 

Espaldera 

tradicional 

Jerez 

Pérgolas 

Parrales 

Formas en T 

Scotch Henry 

Liras U 

Liras V 
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La figura 1 (Smart et 

ai 1 985a) muestra el efecto del 

v i g o r , de las p r á c t i c a s 

culturales y las condiciones de 

c l i m a y s u e l o en las 

características de la vegetación 

r e s u l t a n t e l o q u e e n 

combinación con el sistema de 

conducción determinará el 

microclima del canopy. 

E l m o d e l o d e 

intercepción de radiación 

luminosa ideado por Smart 

(1973), así como el de 

Jackson y Palmer (1981) para 

manzano, muestran que es 

posible obtener la misma 

can t idad de i n te rcepc ión , . T „ ^ , 
f i g u r a 1. I n f l u e n c i a d e l c l i m a , s u e l o y 

l u m i n o s a COn d i s t i n t o s p r á c t i c a s c u l t u r a l e s en l a c a l i d a d d e l v i n o a 
t r a v é s de sus e f e c t o s en e l m i c r o c l i m a d e l 

S i s t emas , Var iando SU a l tu ra , la canopy (Smart e t al. 1 9 8 5 a ) . 
distancia entre f i las, anchura, 

superficie del canopy y área foliar tota l . Ninguno de estos parámetros cont ro la por 

sí solo la intercepción luminosa y todos han de ser considerados en el diseño del 

canopy (Robinson et al. 1991) . 

Por este mot ivo, es importante caracterizar la geometría del canopy a través 

de parámetros que lo def inan y evalúen y que a su vez, sirvan de índices para 

comparar dist intos sistemas de conducción. 

En base a lo anteriormente expuesto, se exponen a con t inuac ión , los 

parámetros que definen la geometría de la cubierta vegetal y su inf luencia en la 

intercepción de radiación solar: 

. Superficie foliar tota l (LAI) 

. Superficie foliar externa (SA) 

. Densidad del canopy 

. Anchura de calle y altura de vegetación 

Suelo 

• Profund¡dad 
«Tex tu ra 
« Aportación 
agua y nu t r i en t 

Cl ioa 

• Radiación 
, Temperatura 
, Humedad 
, Viento 
, LIuvia 
, Evaporaciót 

Técnicas de cultivo 

Oensi dad 
PatrOn y VARIEDAD 
FertiIizaciOo 
Riego 

Defensa Fi tosan i tari a 
N i ve I de poda 
Mantenimiento del suelo 

\ 

fer>ry}p.<r> yÁyx/. 

Carácter, sisteaa Fol for 

•Brotes por cepa 
«Número, de hojas por cepa 
«Superficie foliar 

^Wñ':VZ.-7sk i 

Sistemara Conducción 

•• D í spos i c i Cxi espacia I 

de b r o t e s y f r u t o s 

EZSZ£> M i c r o - c l i « a da l a Cepa 

«Grado exposía tm f o l S o r 
"Grado exposición f r u t o s 

F i s í o l o g . Ran ta <C 

4-o 

4 

Efecto 
Irecto" 

Coaposfc. Fru+o 

Efecto 
"indi recto" 
vi a mi croe Iima 

la 
Mr Practicas enolc»g. 

Calidad Vino 
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3 . 2 . 1 . Superficie foliar total 

La superficie foliar consti tuye el captador de la energía solar que t ransforma 

la energía luminosa en energía química. El rendimiento fotosintét ico es pequeño, 

pues sólo alrededor del 1 % de la energía luminosa se transforma en energía 

química. Este rendimiento depende de la intensidad de la fotosíntesis y de la 

cantidad de superficie foliar i luminada: 

- La intensidad fotosintética depende de la i luminación, de la temperatura y de la 

al imentación hídrica; 

- La superficie foliar de una parcela de vid es de 2 a 6 veces superior a la superf ic ie 

del suelo. Este coeficiente se le denomina índice de área foliar (LAI). 

El rendimiento fotosintético de una parcela, aumenta con el índice foliar, pero 

a partir de un cierto nivel, el solapamiento del follaje limita la cant idad de hojas que 

reciben una iluminación directa (Reynier, 1989). No es, por tanto, un buen índice 

del comportamiento del sistema de conducción. 

Los valores obtenidos por dist intos autores, son muy variables dependiendo 

de la densidad de plantación, altura de vegetación y operaciones en verde. Así, 

Martínez de Toda (1989b) obtiene en la variedad Garnacha, cul t ivada en secano 

en La Rioja y conducida en vaso, valores de 16700 m2.ha~1 y 18100 m2.ha"1 según 

se despunte o no, respectivamente. 

Intrieri (1987), en un ensayo desarrollado en el Valle del Po (Italia) ob tuvo 

3 2 8 2 5 m2.ha'1 en la variedad Trebbiano conducida en GDC y 2 3 5 9 1 m2.ha"1 en la 

misma variedad conducida en espaldera; con la variedad Sangiovese obtuvo valores 

de 4 7 4 1 7 m2.ha"2 conducida en espaldera tipo T (T-trellis) en la misma comarca . 

Smart etai (1985a) da valores de 14210 nr^.ha"1 para el sistema GDC a 1.4 

m de altura y de.22500 m2.ha"2 para una espaldera ancha (1 m) a 1.1 m de al tura 

con vegetación semidescendente 

Algunos autores cuestionan la utilidad del LAI para evaluar cul t ivos no 

cont inuos. Hay que resaltar que el índice foliar o LAI, en canopies d iscont inuos -

como gran parte de los empleados en vit icultura -no da una idea, por sí sólo, de la 

potencialidad del sistema de conducción. S i s ó n muy útiles las relaciones que se 

establecen a partir de él , por ejemplo la superficie externa en relación a la to ta l por 

m 2 de suelo, o bien la cantidad de superficie total necesaria por peso de cosecha 

para que ésta madure correctamente. 
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Por últ imo, la superficie foliar juega un papel (pasivo) muy impor tante 

condicionando el microclima luminoso en el interior de la vegetación, que interviene 

tanto en el proceso de iniciación fioral, como en el crecimiento y madurac ión del 

racimo (Carbonneau, 1989) . 

3 .2.2. Superficie foliar externa 

La intercepción de radiación solar por el canopy depende mayor i tar iamente 

de la Superficie Foliar Externa (SA), es decir, de la cantidad de m2 de superf ic ie 

foliar externa por m2 de suelo o por ha. Para canopies cont inuos, su expresión 

matemática es la siguiente (Schneider, 1989): 

SA = 10000 (1-t)xS/E 

siendo: t longitud de huecos (m) por m linea! de fila 

S el contorno exterior de la planta en m 

E la anchura de calle en m 

Para los sistemas de conducción aislados o de canopies d iscont inuos, como 

el de muchos vasos o ejes verticales, es preciso recurrir a determinar la SA 

individualmente en cada planta, tratando de asemejar la planta o partes de ella a 

f iguras geométricas. 

La SA representa en un caso ideal, la mayor parte de la fotosíntesis g lobal 

de la vegetación del v iñedo en ausencia de factores l imitantes de o rden t é rm ico , \ 

hídrico, mineral o de cualquier otro estrés biótico o abiótico (Carbonneau, 1 9 9 1 ) ; / 
/ 

es por consiguiente, un buen estimador de las potencialidades de un s is tema de I 

conducción. (Schneider, 1992) . y 

La figura 2 (Schneider, 1992), muestra que los sistemas de conducc ión 

tradicionales t ienen alrededor de 11000 m2.ha"1 mientras que los s is temas con 

calles anchas (3.0 m), para facilitar la mecanización y disminuir los cos tes de 

cul t ivo y que no han modif icado la arquitectura tradicional de la vege tac ión , 

presentan una SA claramente inferior (7000-9000 m2.ha~1); los s istemas con unas 

estructuras más elaboradas (lira en U, lira en V ó el GDC), pensados para s is temas 

de conducción con calles anchas, permiten alcanzar SA próximas a 1 0 0 0 0 m2.ha~1, 

incluso superiores. 

Intrieri (1987) obtiene índices de SA para el cv . Trebbiano conduc ido en GDC 

de 18000 m2.ha"1 mientras que Smart eta/.(1985a) da cifras de SA 1 2 0 2 0 m2 .ha"1 
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Figura 2. Superficie foliar externa (SA) de algunos sistemas de conducción 
(Schneider, 1992). 

para el mismo sistema de conducción en el cv. Shiraz,y Smart (1985) publica c i f ras 

de 2 3 3 0 0 m^ha"1 en la misma variedad y sistema de conducc ión. Smart ( 1 9 7 3 ) , 

af i rma que en el sistema GDC, el conseguir dupl icar la producción al div idir el 

canopy ancho y denso en dos cortinas descendentes de vegetación, ha sido deb ido 

a un aumento en la proporción de pámpanos exteriores y por tanto mejor 

i luminados, es decir, a un aumento de la SA. 

Los valores de SA aportados por Martínez de Toda (1989b) y Martínez de 

Toda et a/.(1991) para la variedad Garnacha en vaso riojano, en secano, a un 

marco de plantación de 2.4 m x 1.3 m osci lan entre 9 2 0 0 - 1 5 3 0 0 m 2 . h a " \ 

pudiendo disminuir esta cifra hasta 6800 m2.ha"1 en caso de que se pract ique 

despunte; las cifras dadas para la espaldera con el mismo marco de plantación son 

de 10800 m2.ha~1 sin despuntar. 

Asimismo, Schneider et al. (1989) atr ibuyen las diferencias de producc ión y 

calidad del racimo entre dist intos'sistemas de conducc ión a los valores obten idos 

de SA; así, "el comportamiento de los sistemas 2Ma y 2 M b (ver anejo I) fue 

claramente inferior a la espaldera tradicional, lo que puede explicarse por la menor 

superf icie foliar expuesta, que conlleva una disminución de la producción y una 

menor madurez del f ru to y peor calidad del v i n o " . 
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La ventaja de usar la SA está en que puede estimarse con relat iva sencil lez, 

cualquiera que sea la arquitectura de la parte aérea de la planta y permite 

establecer comparaciones entre sistemas de conducción. 

Carbonneau (1989) introduce un nuevo concepto de superf icie fo l iar externa 

que es el denominado superficie foliar út i l . Este concepto combina las nociones de 

intercepción de radiación global incidente, pérdida de parte de esta radiación y 

sobre todo, de eficacia de respuesta fisiológica de las hojas (fotosíntesis) en el 

rango de iluminación útil. En el caso de la viña, el cálculo de la superficie foliar 

expuesta útil para diversos sistemas de conducción no tiene en cuenta mas que las 

zonas de la superficie foliar externa directamente iluminadas, teniendo que deducir 

aquellas áreas medio sombreadas y las zonas que no reciben iluminación suficiente 

a lo largo de todo el día; si sólo es una parte del día serán penalizadas con un 

coeficiente. 

3 .2.3. Densidad del canopy 

La competencia simplemente física entre las hojas por la energía solar, 

explica, en gran parte, el aumento hasta un cierto límite asintótico) de la 

fotosíntesis de la planta con el LAI (Carbonneau et al. 1992) , debido a qué si se 

continúa aumentando la superficie foliar sin aumentar la SA aumentará el 

sombreamiento en el interior del canopy. 

La densidad foliar del canopy depende del área foliar por pámpano, 

relacionada con el vigor y de la distancia entre los pámpanos en la fila. En un 

ensayo realizado por Smart (1987) en Nueva Zelanda con cv. Gerwurztraminer, en 

espaldera, concluye que una vez superado los 15 pámpanos por m de fila, deja de 

haber huecos en el canopy con el consiguiente aumento de sombreamiento en el 

interior. 

El sombreamiento causa reducciones en la cantidad y calidad de la cosecha. 

A través de las técnicas culturales, podemos producir una cubierta vegetal en la 

que haya el mínimo sombreamiento (Smart et a/„1990). Para conseguir un menor 

sombreamiento en el canopy basta con reducir el área foliar y aumentar la 

proporción de huecos en el canopy (Smart, 1988) . Sin embargo, si existe 

demasiada proporción de huecos se pierde iluminación, que cae al suelo del viñedo; 

por tan te lo que se requiere es un equilibrio entre el exceso de huecos (pérdida de 

energía solar, por consiguiente) y la insuficiencia de huecos (sombreamiento en el 

interior del canopy). 

La relación entre el área foliar (LAI) y la superficie expuesta (SA) denominado 
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LAI/SA , es un índice útil del grado de sombreamiento del canopy (Smart, 1 9 8 2 ) . 

Otra relación útil que evalúa la densidad del canopy, dada por Smart (1 984) es el 

número de capas de hojas del canopy (LLN), normalmente medidas de cara a cara , 

en canopies verticales. Se vio que estos índices estuvieron mejor correlacionados 

con el análisis del mosto y vino que la superficie expuesta o el volumen de la cepa 

(Smart, 1985) . ) 

Para discernir qué componentes determinantes de la cant idad de follaje son 

más importantes que otros en producir sombreamiento, Smart et al.(1985a) 

realizaron varias correlaciones con algunos estimadores del microcl ima. Entre las 

medidas presentadas como características del canopy (pámpanos por cepa, peso 

de madera de poda, área foliar media de principales y nietos, superficie fol iar t o t a l 

de la cepa etc.) la relación LAI/SA fue la mejor correlacionada con otras medidas 

que ayudan a explicar el microclima del canopy como aquellos que se determinan 

mediante el análisis del point quadrat: n° medio de contactos, porcentaje de 

racimos en primer y segundo con tac to , huecos, e tcétera, incluso mejor que la 

superficie total de la cepa. 

Smart (1985) sostienen que el canopy ideal tiene valores de 3 capas de 

hojas y LAI/SA = 1.5; aunque añade que éstos requieren ser conf i rmados 

experimentalmente para una gran gama de climas y cult ivares. Los canopies más 

densos tendrán una proporción indeseable de hojas a la sombra. Los canopies 

menos densos que el ideal propuesto, serán ineficientes al interceptar la rad iac ión. 

Fernández et al. (1976) recomienda 4-5 capas de hojas para canopies 

vert icales, dos a cada lado de la espaldera y entre 2-3 en el caso de un parral . 

Los valores de LAI/SA publicados por diversos autores ponen de mani f ies to 

la variabilidad de este índice, principalmente, en func ión del sistema de conducc ión , 

del cult ivar, de las técnicas culturales, del clima y suelo así como su relación c o n 

la calidad del mosto. 

Smart (1982) trabajando con distintios sistemas de conducc ión en secano 

en el cv . Shiraz obtuvo valores de LAI/SA de 1.2 para el GDC, 3.8 para una 

espaldera en WTM y 5.0 para el s istema "shade" (consistía en constreñir las hojas 

en un pequeño volumen limitado por una malla para producir amontonamiento de 

la vegetación y sombreamiento en el interior del canopy) y demostró que el 

sombreamiento es un factor signif icat ivo reduciendo la calidad de los v inos t i n t os 

en zonas templadas. En otro ensayo, Smart et a l . (1985a) publica valores de 1.2 

para el GDC, 2.0 la espaldera " T " y 3.0 el sistema "shade" . ^ ^ 
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SFe ( r a 2 / h a ) 

V 

Manuela Chaves 

(1986), en la Estación 

Experimental de Dois 

Portos, obtuvo, para el 

cv. V¡tal/99R índices de 

2.84Í y 2.79 para el 

cordón royat a 0.65 m y 

1.30 m de altura, 

respec t i vamente con 

1.0 1 . 5 2.0 

Figura 3. Sistema de conducción y superficie foliar 
externa (SA). Ejemplo para espaldera de 0«7m de 
altura de tronco con SA=2H+E siendo H la altura de 
vegetación y E la anchura de la espaldera 
(Schneider, 1989). 

2.s 3.o anchura de calle (m) igual carga y marco de 

plantación. 

En la variedad 

Garnacha cultivada en 

vaso y en secano, 

Martínez de Toda (1989b) obtuvo un índice de LAI/SA de 1.97 y 2.45 para el 

tratamiento control y para el despuntado respectivamente, es decir, que el 

despunte creaba un mayor sombreamiento debido al desarrollo de los nietos. 

Intrieri (1987), ha publicado valores de 1.32 para el cv. Trebbiano cultivado 

en espaldera con varas arqueadas donde parte de la vegetación es ascendente y 

parte descendente con una carga de 91200 yemas.ha"1 y 1.82 para el mismo 

cultivar conducido en GDC con una carga de 150000 yemas.ha" ;. Estos datos, 

según el propio autor, no se corresponden con los de calidad del mosto, lo que 

atribuye a que el parámetro LAI/SA se obtuvo para todo el canopy, sin embargo 

esta conducción en espaldera tenía el canopy mucho más denso en la mitad inferior 

o zona de fructificación que en la superior o zona de no-fructif icación. En el cv. 

Sangiovese, obtiene valores de 2.87 para la conducción en espaldera t ipo "T" y 

1.83 para la conducción en cortina simple. 

3.2.4. Anchura de calle y altura de vegetación 

Schneider (1989), expresa gráficamente la relación que existe entre SA y 

distancia entre canopies (figura 3). En base a la gráfica obtenida, sostiene que los 

sistemas de conducción con un sólo plano de vegetación no se adaptan a 

distancias superiores a 1.5-1.7 m pues más allá, la SA disminuye rápidamente, 

dado que por razones prácticas, la altura de vegetación no puede exceder de 2.0 

m. Cuando los espaciamientos son mayores, hay que recurrir a formas de 

conducción nuevas que concslien anchuras de calle grandes con un gran desarrollo 

de SA, a lo que se adaptan los sistemas de conducción con doble plano de 
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En algunos viñedos de 

España y en otros no europeos, se 

emplean marcos de p lantac ión 

mucho más amplios^ que los de 

Francia, Suiza o Italia, debido, por 

un lado, a la maquinaria d isponib le 

y por otro, a la fal ta de agua en el 

suelo durante el período de 

act ividad de la planta. Esto supone 

perder una gran parte de la 

radiación al caer al suelo (Smar t , 

1 9 8 5 ) . S in e m b a r g o , la 

disminución en la intercepción es 
F i g u r a 4 . P o r c e n t a j e de i n t e r c e p c i ó n de 
l u z en func ión de l a anchura de c a l l e p a r a m u c h o m e n o r q u e el a u m e n t o 
f i l a s o r i e n t a d a s N-S, cons ide rando t r e s ».~i~+:.,~ A ~ I« -.r-^s-.....^ A * ^ - I I ^ «. .~« 
al turas de espaldera (Smart, 1973). relativo de la anchura de calle, pues 

según la figura 4 (Smart, 1973) el 

duplicar la separación entre canopies de 2 m a 4 m, para una altura de vegetac ión 

de 2 m, supone una disminución en la intercepción de radiación de un 3 0 % 

aproximadamente. Para estos viñedos, el sombreamiento del interior del canopy es 

más importante que el sombreamiento externo (Smart, 1985) . 

Schneider (1992) , recomienda la relación altura = anchura x 0 .8 para 

asegurar una SA de 9 0 0 0 m2.ha"1, para los sistemas de conducc ión de p lano de 

vegetación simple vert ical , ya que según Carbonneau (1989) es el valor mín imo 

para una maduración ópt ima del racimo. Lo que viene a decir, según Schneider 

(1992) , que este sistema de conducción no es úti l con espaciamientos iguales o 

inferiores a 2 m. 

3 .2 .5 . Posición de fos racimos 

La posición que ocupan los racimos en el canopy t iene una especia l 

importancia pues ello va a condicionar el metabolismo de las bayas y en 

consecuencia, la calidad del producto a obtener. También t iene importancia en 

relación con la fertil idad de las yemas, pues en la zona de racimos es donde se 

si túan los órganos de renovación y están, por tan to , somet idos al m i smo 

microci ima. Asimismo, también es de capital importancia de cara a! desarrol lo de 

enfermedades criptogámicas; así, aquellos sistemas bajos con los racimos cerca del 

suelo y porte descendente de la vegetación tendrán condiciones más favorab les 

20 



para el desarrollo de enfermedades fúngicas. 

La posición de los racimos puede medirse haciendo referencia a la distancia 

en la que se encuentran con respecto ai suelo o bien dando el reparto del 

porcentaje de racimos que se encuentran al exterior e interior, mediante la técnica 

del point quadrat (Smart, 1983). Este último método es más adecuado, pues da 
•A 

una idea del microclima en que se encuentran los racimos, mientras que la altura 

de t ronco, por s i só la , no afecta a la calidad de los racimos (Carbonneau, 1992) . 

Smart y Robinson (1991) consideran que los valores ópt imos de porcentaje de 

racimos interiores debe ser inferior al 4 0 % para conseguir un buen microcl ima 

luminoso y térmico en la zona de renovación. Smar t et al.(1985a), en una análisis 

del point quadrat para la variedad Shiraz, en condiciones de secano conduc ida en 

GDC, obtuvo que el 1 4 % de la cara externa del canopy estaba ocupada por 

racimos, esta cantidad disminuía al 3 % para una espaldera de 1 m de anchura y 

1.1 m de altura y al 1 % para el tratamiento cuya cubierta vegetal se sombreó 

envolviéndola en una malla que limitara su extensión en el espacio. 
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4 . INFLUENCIA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN EN EL MICROCLIMA DE LA 

PLANTA 

4 . 1 . ¿QUÉ SE ENTIENDE POR MICROCLIMA DE LA PLANTA? 

Hay tres niveles de cl ima definidos: macroclima o cl ima regional, mesocl ima 

o clima local y microcl ima o cl ima próximo alrededor del canopy (Smart , 1985 ) . 

Las influencias más ampliamente apreciadas en la cepa son debidas al 

macroclima (Smart, 1985) ; así, está generalmente aceptado que las di ferencias en 

la calidad del vino entre regiones puede ser explicada por diferencias c l imát icas y 

edáficas. Sin embargo, tales explicaciones son menos sat isfactor ias para expl icar 

diferencias entre viñedos vecinos donde el macrocl ima es idént ico y las di ferencias 

de mesoclima y suelo pueden ser verdaderamente suti les (Kl iewer, 1982 ) . Cada vez 

son más los estudios que están haciendo énfasis en el mesocl ima, especia lmente 

en condiciones limitantes del cul t ivo (Smart, 1985 ; Wagner y S imón, 1 9 8 4 ) . 

Podríamos decir que las características macro y mesoci imát icas nos dan un 

abanico de condiciones para el cult ivo de la vid y mediante la elección del s istema 

de conducción apropiado, se pretende optimizar las condic iones impuestas por el 

medio. Por ello, la elección del sistema de conducción es tanto más crí t ica cuanto 

más limitante sea la energía solar disponible y los imperat ivos de cal idad de la uva 

sean más elevados (Hugiin, 1986) . 

La presencia de una cubierta vegetal , impl ica la a l teración de las 

características del mesocl ima en que se encuentra (velocidad del v ien to , humedad 

relativa, transpiración, etc.) pues ésta ejerce un papel de f i l t ración del c l ima local 

(Wagner y Simón, 1984) , creando unas nuevas característ icas c l imát icas alredor 

de sí misma, que se conoce con el nombre de microcl ima que van a influir 

considerablemente en la f isiología de la planta. Los factores a fec tados son , de 

forma breve, los siguientes (Smart, 1973) : 

Radiación: 

la absorción de radiación solar por las hojas hace que l legue poca luz al inter ior del 

canopy pues sólo entre un 6 - 9 % de la radiación PAR (Smart et al. 1 9 9 0 ; Smart , 

1985) , es transmit ida por las hojas de v id . En canopies m u y densos, los niveles de 

luz, a menudo son inferiores al 1 % del valor del ambiente (Smart et al. 1 9 9 0 ) . 
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Temperatura: 

las hojas y bayas exteriores se calientan por ia absorción de radiación solar de onda 

corta. La diferencia de temperatura en relación con la temperatura ambiente 

depende de ia intensidad de radiación, velocidad del viento, tamaño y color de las 

bayas y hojas. 

Velocidad del viento: 

la velocidad del viento se reduce en el interior del canopy. Smart (1982) , midió 

valores de hasta un 2 0 % menos de velocidad con relación a la obtenida por encima 

del canopy (tabla 2): 

Tabla 2 . Velocidad media del viento desde las 6:00 a las 18:30 

sistema de conducción 

ambiente 

GDC 

espaldera "T " 

altura de medida (m) 

1,9 

0.8 

1.2 

Velocidad del viento (m.s 1 ) 

1.21 

0.18 

0 .34 

Humedad: 

la transpiración de las hojas y en menor medida la de los f rutos, pueden aumentar 

la humedad en el interior del canopy. 

Evaporación: 

las tasas de evaporación en el interior del canopy se reducen debido a los menores 

niveles de radiación y velocidad del viento y al aumento de la humedad. Esto es 

especialmente importante en el desarrollo de las enfermedades fúngicas. 

De todas las características climáticas modificadas por la cubierta vegeta l , 

la atenuación más significativa en el interior del canopy es ia radiación. 

El sistema de conducción no sólo afecta al microclima del interior del canopy 

sino también al que circunda a la planta; según Wagner y S imón (1984) , las 

características de una parcela de vid inducen a nivel de suelo a unos microcl imas 

térmicos distintos, y así, podemos encontrarnos con unos microcl imas di ferentes 

en el seno de un mismo mesoclima según las características que presenten las 

parcelas de v id : sistema de conducción, t ipo de suelo, vigor de la vegetac ión . 
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El cambio de sistema de conducción proporciona a! v i t icul tor un medio para 

variar el microcl ima. Los cambios en los sistemas de conducción han demostrado 

mejorar el microclima, la producción y la calidad de la cosecha (Smart 1985) . 

4 . 2 . INFLUENCIA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN EN EL MACROCLIMA FOLIAR 

4 . 2 . 1 . MICROCLIMA LUMINOSO 

La radiación solar que incide sobre las plantas es capaz de producir 

respuestas biológicas a través de cambios en su cal idad, cant idad y per iodic idad. 

Estas respuestas se traducen en efectos térmicos, fo tomor fogénes is , 

fo to periodismo y fotosíntesis. 

Las plantas son capaces de absorber, reflejar y t ransmit i r la luz que incide 

sobre su superf icie. Las hojas absorben intensamente Ja porción de radiación solar 

comprendida entre 400-700nm, denominada "radiación fo tosíntét icamente ac t i va " 

o de forma más cojoquial y simplif icada, radiación PAR, cuyas unidades son / /mol 

de fotones.m^.s"1 o//Einstein.nrf2.s"1 

Las medidas realizadas por Smart (1984) en Nueva Zelanda con la variedad 

Gewurztraminer, mostraron que las hojas de vid transmit ían un 4 % , ref lejaban el 

6 % y absorbían el 9 0 % de la radiación fo tos intét icamente act iva. De esta fo rma, 

una hoja que intercepte el 

máximo de densidad de flujo 

de fotones en un día despejado 

(2500 //E.rrf^s'1) transmitirá 

100 

100 /yE.m .s a la hoja 

directamente detrás suya y la 

tercera hoja recibirá sólo 4 

//E.m"2.s"1, por debajo del punto 

de compensación de la luz para 

la fotosíntesis (Kriedemann y 

Smart, 1971)(f igura 5). La 

capa más externa de hojas es 

la principal responsable de la 

• CUBIERTO 
(ambiente 2 9 4 AJE m'^s'1) 

lambiente 1320 pE m" 

4 ' 5 
CONTACTO 

d e la fo tos ín te s i s d e la p lan ta F igu ra 5 . A tenuac ión del.PPFD e n c a n o p i e s . La 
/ 1 Q-7-7 c capa " 0 " e s l a s u p e r f i c i e d e l c a n o p y , e l 

(Fernandez ef di. 1 9 7 7 a ; S m a r t , c o n t a c t o 1 , es l a l u z i n c i d e n t e en l a c a p a de 
ho jas d e t r á s de l a s u p e r f i c i e , e t c . 
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1985), que Smart et al. (1974) lo evalúa en un 7 0 % de la to ta l , cuando la cepa ha 

desarrollado completamente su canopy, el 3 0 % restante corre a cargo de hojas 

expuestas a la luz difusa u hojas del interior que reciben ráfagas de sol. 

El sistema de conducción determina la distr ibución y orientación del fol laje 

del canopy externo e interno y por tanto la cantidad y calidad de la radiación 

luminosa interceptada por éste (Smart, 1973; Carbonneau, 1980). 

4 . 2 . 1 . 1 . importancia de la SA en el microclima luminoso de las hojas 

La intercepción de radiación por la superficie foliar externa de la cepa 

depende de la interacción de su forma, tamaño y orientación con la posición solar 

y la nubosidad (Smart 1973). 

Will iams et al. (1987) ci tado por Mull ios et al .(1992) demuestra la 

importancia predominante de la capa de hojas externas en la fotosíntesis pues al 

deshojar hasta un 3 0 % de la superficie foliar del interior del canopy, no se retrasó 

el crecimiento de la baya ni la maduración del f ru to , durante dos años de ensayo . 

La cantidad de luz directa absorbida por la cara superior de la cepa y por sus 

laterales, es el componente dominante de la radiación solar implicada en la 

fotosíntesis. En días despejados, la luz difusa t iene escasa importancia f rente a la 

luz directa (8 .8% frente al 8 7 . 7 % de la luz total recibida por las caras externas de 

la planta). En días cubiertos, aumenta la importancia de la luz difusa frente a la 

directa (Smart, 1973) . 

4 . 2 .1 .2 . Importancia del microclima luminoso en el interior del canopy 

El sistema de conducción determina la cant idad y calidad de la luz que llega 

al interior y en este sent ido, ios canopies divididos (lira U, lira V y GDC), poseen 

un mayor porcentaje de hojas externas que los sistemas considerados tradic ionales 

(espalderas) presentando así, una mejor i luminación en el interior del canopy 

(Carbonneau, 1980; Intrieri, 1987 ; Smart, 1984) . 

Desde el punto de vista cuant i tat ivo, la luz sirve de fuente energética a las 

hojas interiores para la fotosíntesis, pero ya hemos dicho anteriormente que el 

rendimiento efectivo de estas hojas está muy por debajo de su potencial, deb ido 

a la escasez de luz directa que liega. Cuantas más capas de hojas tenga el canopy , 

mayor será el sombreamiento en el interior del mismo, afectando tanto a la 

fotosíntesis como a la calidad del racimo (Smart, 1984; 1985 ; 1987) . 
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Kriedemann et ¿?/.{1973) citado por Mullins ef a/.(1992) y Poni et a/.(1993) 

han estudiado la respuesta fotosintética de las hojas interiores a la llegada 

intermitente de luz. 

Otro aspecto importante a considerar en relación con la radiación en el 

interior del canopy es la calidad de la luz que llega, pues muchos aspectos de la 

morfogénesis dependen de ésta. Los fotorreceptores del vegetal que perciben la 

calidad luminosa son los fitocromos, cryptocromos (un receptor que absorbe en el 

azul) y las clorofilas. El sistema de fitocromos está regulado por la relación R:FR 

(660 nm:730 nm). La relación R:FR disminuye en el interior del canopy porque la 

luz roja es absorbida en mayor medida que las longitudes de onda del FR (730 nm) 

(figura 6). Estas diferencias tienen efectos significativos en el crecimiento, 

diferenciación y metabolismo de los órganos (Mullins et al. 1992). 

De este modo, Howeli et a/.(1991) citan algunos trabajos en los que se 

concluye que la alteración de la calidad de la radiación solar al atravesar la capa 

de hojas exteriores, tiene consecuencias sobre la iniciación floral de las yemas 

(Buttrose, 1974; May y Cellier, 1973) y por tanto a la fertilidad (Buttrose, 1970). 

Becker y Zimmermann (1983), citados por Koblet (1984), no encontraron ninguna 

reducción en la fertilidad de las yemas de las varas sombreadas, mientras que 

Klenert (1972 en Koblet, 1984), sí encontró una corrrelación positiva entre la luz, 

la temperatura y la iniciación floral. 

Shaulis y Smart, (1974) citado por Kliewer (1982) y Smart et a/„(1982b) 

demostraron que existe una correlación positiva entre la iluminación recibida 

( porcentaje de cielo) en la hoja del nudo 3 y la productividad de ese nudo el año 

siguiente. Los autores concluyeron que la mejora de rendimientos por yema en 

canopies divididos fue debida a una mejora en la iluminación de los nudos de la 

base que portarán los frutos al año siguiente. 

Queda aún por dilucidar si la mejora en la fertilidad es debida a la mejor 

iluminación del limbo de la hoja subyacente o a la iluminación que recibe la yema 

misma, pero existe unanimidad en que la modificación del microciima luminoso en 

la zona de renovación de yemas es la principal responsable de la mejora en la 

brotación, fertilidad y producción (Kliewer, 1982). 

El aumento del número de pámpanos por cepa conseguido con el sistema 

GDC se debe a un aumento en el porcentaje de brotación, lo que es consecuencia 

de Sa mejor exposición de las hojas y yemas obtenida con este canopy, según han 

demostrado Shaulis ef a/.(1966) y Smart (1976), según cita Kliewer (1982). 
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Kiiewer (1980), 

c i tado por Koblet 

(1984), encontró que 

ia f e r t i l i d a d y 

porcentaje de brotación 

de las varas soleadas 

era superior a la de las 

so m bread as. 

4.2.1.3. Factores que influyen en el microclirna iuminoso de las hojas 

A continuación se exponen los principales factores que influyen en la 

intercepción de la radiación directa por el viñedo: 

4 .2 .1 .3 .1 . Orientación de las filas 

Los estudios realizados sobre intercepción de radiación de cepas en 

espaldera, en función de la orientación de las filas, ponen de manifiesto la 

superioridad en la intercepción de radiación de la orientación N-S (Smart, 1973). 

Según el mismo autor, la mayor iluminación diaria interceptada por las filas 

N-S se debe a la cantidad de luz directa recibida a media mañana y media tarde. 

Además, las caras orientadas al este dieron siempre mayor PPFD que la orientadas 

al oeste, debido a las condiciones de iluminación por la mañana (Smart 1984). 

Murisier (1993), afirma, sin embargo, que para los viñedos septentrionales 

de Suiza, la orientación E-0 es la que se comporta mejor durante el período de 

maduración de la uva, ya que la vegetación está mejor iluminada a mediodía, 

momento en que la temperatura es suficientemente alta para asegurar una buena 

actividad fotosintética. En este caso, existe un factor limitante adicional que es la 

temperatura ambiente. 

4.2.113.2. Altura de vegetación y anchura de calle 

El modelo matemático creado por Smart (1973) para el estudio de la 

intercepción de radiación por la cubierta del viñedo, tiene en cuenta la relación que 

existe entre la anchura de calle, altura del canopy y el porcentaje de luz 

£ 

c 
-o 
"o 

1-2-

0-8" 

0-4-

o-l 

Ambienta 

R : F R * H 9 

/ superficie , ~~>-
/ «1-07 

/ v del canopy 

capa 

^ . 
I \ 1 

Z^í^r 
T 

2-015 

4 0 0 600 800 
Longitud de onda ( n m * 

1000 

Figura 6. Distribución de la radiación espectral en 
dia soleado en la cara exterior del canopy y en las 
capas 1 y 2 en el sistema de conducción Te Kauwata two 
tier (Smart, 1987)-
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interceptada (figura 4). Cuanto menor sea la anchura de calle, mayor seré la 

intercepción de radiación por la superficie externa. Sin embargo, también será 

mayor el sombreamiento entre filas contiguas, pudiendo llegar a sombrearse Jas 

hojas exteriores de la base del canopy, lo que supondrá una menor absorción de 

radiación por las caras exteriores de éste. Además, con calles estrechas, la 

cantidad de luz difusa que penetra entre los canopies es tarnbien menor (Smart, 

1985). 

Tabla 3. Efecto de la densidad de plantación y t ipo de espaldera en el área foliar total (LAI) y externa 

(SA) por ha. 

Plantas, ha'1 

1121 

1680 

1680 

1121 

Tipo de espald< 

m 

1.07 

1.07 

1.62 

1.62 

sra1 

N° 

2 

2 

0 

0 

.LA! (rr^.ha-1) 

28168 

2 7 4 5 1 

3 4 5 5 2 

-

SA {m2.ha-1) 

1 1 3 4 4 

1 5 4 9 0 

12751 

1 1 0 9 8 

El primer número de esta columna se refiere a la altura del primer alambre (m), el segundo {N°} indica 

el número de alambres por encima del cordón. 

Según la figura 4, la disminución de la distancia entre canopies y el aumento 

de la altura de vegetación, son prácticas complementarias para aumentar la 

intercepción luminosa. En este mismo sentido, Mullins ef a/.(1992), afirma que 

cuanto más cerca estén plantadas las cepas, más eficientes son en la intercepción 

de radiación solar (tabla 3) debido a la mayor superficie foliar externa por m2 de 

suelo, a pesar de que el área foliar por cepa sea menor. 

Intrieri (1987) encuentra como ventaja del sistema GDC frente a la 

espaldera, el que la anchura de calle puede reducirse de 4 m a 3.5 m sin riesgo a 

que haya sombreamiento en la zona de frutificación y renovación, puesto que ésta 

se encuentra en la parte superior de la cepa, sin embargo no ocurriría lo mismo con 

el sistema en espaldera, donde la reducción de la anchura de calle de 3.5 m a 3.0 

m, disminuiría la pérdida de radiación al suelo pero también aumentaría el 

sombreamiento en la zona de racimos, con la consiguiente disminución de la 

calidad de la cosecha y de la fertilidad de yemas. 

Según Smart (1973), la relación óptima entre altura de vegetación y anchura 

de calle es 1:1 desde el punto de vista de maximizar la intercepción de radiación, 

afirmación con la que coinciden otros autores (Intrieri, 1987). 
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4 .2 .1 .3 .3 . Geometría del canopy 

Las distintas geometrías que 

puede adoptar la vid van a 

determinar distinta cantidad de 

superficie foliar expuesta y por 

tanto, distinta cantidad de radiación 

luminosa interceptada por unidad de 

superficie de suelo. 

En la figura 7 del modelo 

propuesto por Smart (1973), para 

una latitud de 3 5 ° S, se puede 

observar cómo la evolución diaria de 

la intercepción de radiación directa y 

difusa para una superficie horizontal 

(parral) sigue una trayectoria 

sinusoidal, con un máximo a medio 

día, mientras que el máximo de 

radiación directa en las paredes 

verticales N-S sucede alrededor de media mañana y media tarde. 

Martínez de Toda et al.(1991), compara, para la variedad Garnacha, 

cult ivada en secano en La Rioja, la eficacia en la intercepción de radiación entre el 

vaso y la espaldera, ambos con un marco de plantación de 2.4 m x 1.3 m, 

concluyendo que el sistema de conducción en vaso intercepta mayor cant idad de 

radiación dada su mayor superficie fol iar expuesta (1.53 m del vaso f rente a 1.08 

m de la espaldera) y su mejor porcentaje intercepción de la radiación por cepa 

(40 .82% frente al 3 2 . 7 3 % de la espaldera). En este ensayo, ob tuvo que el 

porcentaje de hojas mal i luminadas, en el límite del parasitismo (que reciben 

iluminación inferior a 4 0 0 0 lux) es del 1 0 . 4 9 % en el vaso y del 1 9 . 0 5 % en la 

espaldera. 

Carbonneau (1980), midió, para varios sistemas de conducc ión, el porcentaje 

de luz media recibida por el conjunto de cubierta vegetal , teniendo en cuenta tan to 

de hojas internas como exteriores (tabla 4), de donde dedujo que la cant idad de 

radiación solar aumenta a medida que el follaje está menos amontonado, ya sea por 

un reducido vigor de la cepa (viñas estrechas), ya sea por la apertura de la 

vegetación. 

i Luz directa en 

«s, I superficie horizontal 

"- TíEíViPO (hr ) 

Figura 7. PPFD de luz directa recibido 
por una superficie horizontal (O ) " y 
vertical (A) y luz difusa recibida por 
una superficie horizonatal (O) a 35°S 
(Smart, 1973). 
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Tabla 4 . Porcentaje de iluminación PAR recibida por varias formas de conducción por Carbonneau 

(1980) 

%PAR ambiente 

Ro 

27.8 

Re 

31.7 

Bo 

23.4 

Be 

24.9 

H o 

15.7 

H e 

19.1 

S 

19.0 

D 

31 .6 

V 

21.8 

U 

34.5 

La descripción de estos sistemas de conducción se encuentra en el anejo I. 

Hay que destacar la gran diferencia existente entre los sistemas Ho y U, la 

energía luminosa interceptada pasa a ser el doble cuando se pasa de un solo plano 

de vegetación con la vegetación muy amontonada (Ho) a dos (U). Este efecto de 

la empalizada o de la forma de la parte aérea que el viticultor puede modificar, es 

superior al incremento relativo de la energía luminosa anual media que existe entre 

Burdeos y Perpignan y cercano al que separa Burdeos de Argel, por ejemplo, según 

cita textualmente Carbonneau (1980). 

Schneider (1989) a partir de los datos de iluminación medios de toda ¡a 

cubierta vegetal (hojas internas y externas) obtenidos en distintos sistemas de 

conducción en Alsacía, afirma que para igual carga, las mejores exposiciones se 

obtienen con sistemas de conducción que desarrollan una gran superficie foliar 

(Tabla 5) coincidiendo con Carbonneau (1980): 

Tabla 5. Sistemas de conducción y microdima de hojas en cv. Riesling a 100000 yemas.ha"1 

Tipos de canopies 

Espaldera 1.5m x 1.4m Porte caído 3.0m x 1.4m Lira en V 3 .0m x 1.4m 

%PAR medio 22 .7 16.4 24 .9 

El sistema de porte caído, denominado LM, posee una gran proporción de hojas a 

la sombra, presentando una iluminación media muy débil en comparación con los 

otros sistemas de conducción que permiten un mejor reparto de la vegetación. 

Smart (1984) midió la intercepción de radiación en varios sistemas de 

conducción: lira, GDC, TK2T (T con dos cordones), y espaldera, todos a un marco 

de 3.0 m x 1.5 m en clima cálido y húmedo con una precipitación de 1100 mm 

uniformemente repartidos. En todos los tratamientos, el rango de iluminación PAR 

más abundante fue el comprendido entre 100 y 700 //E.m2.s"1 aunque el PAR 

ambiente horizontal era superior a 700//E.m ^.s"1 La cantidad de hojas medidas que 

estaban a la sombra (reciben luz PAR<100//E.m2.s~1) dependía de la arquitectura 

del canopy, resultando los valores medios que se muestran en la tabla 6. 
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Tabla 6. Porcentaje de hojas a la sombra obtenido en diferentes sistemas de conducción por Smart 

(1984) 

Sistema de conducción % de hojas que reciben PAR< 100//E.m~2.s~ 

lira 

GDC 

TK2T 

espaldera 

48 

43 

36 

35 

i*i i Ambiente 
O SO lOO 
« ' i • — i 

PFR clase 

^ s O—30 
«s**3 31-Í00 
C^i 101-700 
C=3>700 

wassczm 
Ambiente O 5 0 100 
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(/jEm~2s""t) 
mm 0 - 3 0 
esn 31-100 ° 
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> 7 0 0 
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Ambiente 
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< / j£nr 2 @ H 

^ ^ 0 - 3 0 
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0-5m b 

50 lOO 

PFR cla« 
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= 3 > 7 0 0 
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Figura 8. Resultados de la medida del PPFD en distintos canopies. La cara de 
la izquierda está orientada al Este. 8a- sistema a doble plano UV; 8b- sistema 
GDC; 8c- Te Kuwata two Tier; 8d- plano vertical. 
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Los sistemas en espaldera y TK2T presentaron poco gradiente de PPFD 

desde la parte superior a la más baja del canopy, aunque las hojas de la zona 

inferior estaban sombreadas al igual que las del interior del GDC {f igura 8). 

Intrieri (1987), en un ensayo localizado en el valle del Po (Italia), estudió la 

intercepción de radiación por la capa externa de hojas de varios sistemas de 

conducción entre los que se encontraba la cort ina, GDC, espaldera t ipo T (T-trell is), 

y espaldera con poda larga y vegetación tanto ascendente como descendente. En 

contraposición a los resultados de Smart (1984), ob tuvo , que la i luminación 

descendía rápidamente desde los pisos altos a los bajos del canopy, en todos los 

sistemas de conducción estudiados (figura 9). 

Entre otros de los resultados del ensayo anterior, observó que para una 

misma altura de medida desde el suelo (figura 9), hay escasas diferencias en la 

cantidad y calidad de la radiación interceptada entre los dist intos sistemas de 

conducción. Sin embargo, sí que existían diferencias importantes en cant idad y 

calidad de la radiación recibida si se analizan los datos en func ión de dónde se 

encuentre la zona de f ruct i f icación, si tuación que puede tener consecuencias 

bastante difererftes en la fert i l idad y calidad de la uva, dependiendo de la altura de 

la zona de fruct i f icación. Desde este punto de vista, el GDC y la cort ina s imple , 

fueron Jos sistemas que mejor i luminación presentaron en la zona de racimos, ya 

que la zona de fruct i f icación se sitúa, en ambos, en la parte más alta del canopy 

(figura 10). 

Carbonneau (1980), también estudió la intercepción de la radiación a 

diferentes alturas del follaje teniendo en cuenta tanto las capas internas como las 

externas (figura 11).- Lo más destacado de este estudio, es la noción de 

"homogeneidad del microcl ima", en efecto, para una planta no puede ser 

equivalente poseer un microcl ima medio dado teniendo unos valores agrupados 

alrededor de esta media o por el contrar io, dispersados. De modo general , la 

heterogeneidad microclimática tiene tendencia a aumentar con el amontonamien to 

de la vegetación. 

Los sistemas con hojas bien iluminadas (U y D), presentan la mejor 

homogeneidad ya que la superficie externa de la vegetac ión es suf ic iente para 

permitir iá exposición de gran parte del fol laje. 
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Figura 9. Distribución media anual del PPFD en el interior y el exterior del 
canopy en cv.Trebbiano y Sangiovese. Datos tomados a final de Junio, Julio 
y Agosto (Intrieri y Baldini, 1985 en Intrieri, 1987) 
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Figura 10. Distribución del PPFD en las zonas de fructificación y no-
fructificación en cv. Trebiano y Sangiovese. Datos tomados a final de junio, 
julio y agosto (Intrieri y Baldini, 1985 en Intrieri, 1987). 

4.2.1.3.4. Técnicas de cultivo 

Todas aquellas técnicas de cultivo que de forma directa (despunte, desniete, 

deshojado, etc.) o indirecta (tratamientos fitosanitarios, riego, etc.) afecten a la 

cantidad de hojas o a su distribución en el espacio, van a repercutir sobre la 
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Figura 11. Porcentaje medio de iluminación PAR en 4 zonas (basal Norte, 
superior Norte, basal Sur, superior Sur) de diversos sistemas de'conducción 
(Carbonneau, 1980). 

cantidad y calidad de luz interceptada por el canopy exterior e interior (Hunter y 

Visser, 1990a; Kapsy Cahoon, 1992; Martínez de Toda, 1989a; 1989b; Reynolds 

y Wardle, 1989; Smart, 1985; Smart et a/.(1990). 

Martínez de Toda (1989a) midió el microclima de las hojas en el sistema de 

conducción en vaso (2.4 m x 1.3 m) con poda corta, sometido a despunte y sin 

despuntar; los resultados muestran un peor microclima luminoso en el conjunto de 

la vegetetación del tratamiento sometido a despunte, ya que da lugar a una 

disposición más cerrada de los pámpanos y por tanto más densa. 

4.2.2.MSCR0CLIMA TÉRMICO 

La temperatura y la iluminación son los principales factores climáticos que 

regulan la fisiología de la planta, en ausencia de otros factores limitantes tales 

como la alimentación hídrica o mineral. 

La temperatura óptima para el crecimiento de la vid oscila entre 25-35°C. 

Buttrose (1968} citado por Chaves (1986) observó que el crecimiento máximo en 
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la vid en cámara climatízada se producía a 2 5 ° C . 

Igualmente, Kl iewer ef a/.(1 972) citado también por Chaves (1986) ver i f ican 

que el aumento de peso seco total en cepas cv . Thompson cultivadas en f i to t rón 

era más intenso a 3 0 ° C . 

La temperatura de la hoja depende de las condiciones ambientales y de las 

conductancias del f lujo de vapor de agua desde ei interior del l imbo en la capa 

límite. Si la pérdida de calor latente es suficiente para enfriar la hoja por debajo de 

la temperatura ambiente, ésta dependerá, por una parte, de la radiación calorí f ica 

recibida y en segundo lugar, del gradiente de concentración de vapor de agua 

desde el interior de la hoja a la atmósfera. Cualquier incremento de la di ferencia de 

presión de vapor entre la hoja y la atmósfera incrementa la pérdida de calor la tente, 

suponiendo que otras conductancias a través del continuo suelo-planta-aire no sean 

limitantes. Al aumentar la radiación de calor incidente en la hoja, manteniendo 

constantes otros factores, siempre tiende a incrementarse la temperatura de la hoja 

(Mullins etal. 1992). 

Según el párrafo anterior, para una variedad y medio dado, la temperatura 

de la hoja, a igualdad de.̂  otros condicionantes, dependerá de la radiación solar 

interceptada por ésta, por tanto , el sistema de conducción jugará un papel 

primordial. Son varios los ensayos que así lo demuestran: 

Carbonneau et aL (1978) en un estudio sobre la relación entre el medio 

natural y ia biología de la planta, empleando varios sistemas de conducc ión , 

afirman que la i luminación y el calor a nivel de hojas y racimos, aumenta con el 

grado de apertura de la vegetación, consiguiéndose el máximo con el s is tema lira 

en U, mientras que el mínimo correspondió al sistema de espaldera que tenía la 

vegetación muy amontonada. En este ensayo obtuvieron incrementos de 

temperatura medios diarios entre la de las hojas y la temperatura ambiente que 

oscilaron según el sistema de conducción entre -1.3°C (en la espaldera) y 

+ 0.39°C (en la lira). Todos los sistemas mostraron incrementos negativos (ta de 

la hoja inferior a la ambiente) excepto la lira. 

En la figura 12 (Carbonneau y Casteran, 1986) se puede observar c ó m o 

varían los incrementos de temperatura hoja-ambiente a lo largo del día en func ión 

del sistema de conducción, considerando la media de la estación. Los canopies con 

exposición máxima a lo largo de la estación t ienen una temperatura fol iar media 

superior a ia ambiente durante el día, entre + 0 . 2 ° C y -f 0.8°C. 
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Smart (1985) en una 

revisión sobre las técnicas 

culturales que inciden en el 

canopy y su repercusión en 

la producción y cal idad, 

a f i rma que las ho jas 

expuestas a la luz, que no 

carecen de agua y que 

transpiran act ivamente, se 

calientan menos de 5°C por 

encima de la temperatura 

ambiente; cont inúa diciendo 

que las hojas sombreadas 

pueden tener temperaturas 

por debajo de la temperatura Hora del día 
ambiente debido a la Figura 12. Diferencia media entre la temperatura 

de la hoja y la ambiente a lo largo del periodo 
refrigeración provocada por vegetativo, para los sistemas U(o), V(0) y Ro(^) 

Carbonneau y Casteran, 1986). 
la transpiración. 

Smart et al. (1982) en un ensayo realizado en Héctor (Nueva York) para 

estudiar los efectos de la poda, sistema de conducción y la co locac ión de 

pámpanos l legaron a medir hasta una diferencia de + 8 ° C con relación a la 

temperatura ambiente en las hojas externas expuestas al sol de la var iedad 

Concord . Las hojas exteriores no i luminadas directamente estaban, sin embargo , 

hasta 3°C más frescas que la temperatura ambiente, dada la alta tasa de 

transpiración y baja irradiación. Considerando únicamente la tempera tura media de 

ias hojas a lo largo de todo el día, la de las hojas exteriores era tan sólo 2°C más 

alta que la de las hojas del interior. 

Estas diferencias entre la temperatura de las hojas externas e internas con 

respecto a la ambiente no se producen siempre en el mismo sent ido ; así Smar t 

(1982) sostiene que por la mañana al amanecer, las bayas y hojas exter iores 

estaban generalmente más frías que las sombreadas y que la tempera tura 

ambiente. Sin embargo alrededor de las 8 : 0 0 , la radiación de onda cor ta ca lentando 

es más importante que la radiación de onda larga enfr iando y las bayas y hojas 

expuestas estaban generalmente mucho más calientes que la tempera tura 

ambiente. La máxima diferencia de las hojas exteriores sobre la tempera tu ra 

ambiente fue de 7.5°C. 
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4 . 2 . 2 . 1 . Influencia de la temperatura en la ferti l idad de las yemas 

La influencia de la temperatura en la ferti l idad de las yemas ha sido estudiada 

desde hace años, así en la revisión realizada por Koblet (1984) , cita los ensayos 

de Buttrose (1974), Huglin (1953) y Al lewelt (1963) sobre los factores cl imát icos 

que inf luyen en la fertil idad de las yemas, quienes concluyeron que ésta era 

favorecida por la alta temperatura e i luminación; May (1964) citado por Koblet 

(1984) , encontró que las bajas temperaturas retrasaban el desarrollo de Jas yemas 

e inflorescencias, mientras que la duración del día produjo pequeñas diferencias. 

Aparentemente, el clima influye sobre la ferti l idad del racimo regulando el desarrollo 

general de la planta más que una reacción específica. 

Según Pouget (1981 en Koblet, 1984) , la temperatura desempeña un papel 

importante en la diferenciación y desarrollo de los órganos florales durante pre y 

post-brotación. Con vides cultivadas en pots, el número medio de inflorescencias 

por pámpano fue superior a 25°C que a 12°C pero con menos flores por racimo. 

4 . 3 . INFLUENCIA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN EN EL MICROCLIMA DE 

RACIMOS 

El microclima de la zona de racimos está fuer temente influenciado por la 

arquitectura de la planta y por las técnicas de cul t ivo que inciden en la cant idad y 

distr ibución de la superficie foliar, como el deshojado, desniete y despunte, tan to 

por las técnicas en sí como por el momento de su ejecución. El riego, la técnica de 

mantenimiento del suelo elegida, la fert i l ización, etc. son técnicas que inciden 

indirectamente en el microclima de la planta. 

El análisis microciimático presenta la compl icación de que ios efectos de la 

temperatura, la i luminación, el v iento y la humedad relativa, se con funden, 

interaccionan entre sí. 

Las bayas de una misma cepa están sometidas a diferentes condiciones 

microclimáticas y se desarrollan bajo distintas condiciones térmicas y de radiación, 

lo que se traduce en una composición de las uvas dist inta, incluso dentro del 

mismo racimo entre las caras soleadas y sombreadas y entre los distintos racimos 

según lo exteriores que se encuentren en la cepa. 

4 . 3 . 1 . MICROCLIMA LUMINOSO 

La cantidad y calidad de la radiación solar que llega al interior del canopy, en 
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la zona de racimos, va a condicionar la respuesta de los p igmentos fo tos in té t icos 

y f i tocromos, repercutiendo, así, en la calidad del mosto y la fert i l idad de las yemas 

que serán las que porten los racimos y regeneren el canopy al año s igu iente. 

Es ampliamente conocido que e! sombreamiento, retrasa la madurac ión, 

disminuye la fotosíntesis y la conductancia estomática y reduce, en sen t ido amplio, 

la calidad del mosto. Pero es difícil llegar a deducir cuáles de las diferencias 

observadas en la composición del mosto, son debidas a efectos de la luz y cuáles 

a la temperatura. 

Mull ins et aA(1992) ci tan los ensayos de Dokoolian (1990) c o n Cabernet 

Sauvignon y Pinot Noir quien en condiciones controladas, demostró que la radiación 

visible intensif ica el crecimiento del f ru to , la acumulación de azúcares y de 

antocianos. Estas respuestas se saturan a muy bajas intensidades luminosas, entre 

1-10% de la radiación solar global, cantidades que se producen en v iñedos con 

canopies muy densos. 

Smart (1987) obtuvo que los canopies sombreados de cv . Shi raz, producían 

mostos y v inos con más K + , pH, ácido málico y menor acidez to ta l y menos color. 

Análogamente, los-frutos de Gewurztraminerde canopies sombreados presentaban 

resultados similares (Smart, 1985). 

Una forma de mejorar el microclima en la zona de racimos se logra div idiendo 

el canopy en dos paredes de vegetación y conseguir así , un menor 

amontonamiento de la vegetación en cada pared, mayor i luminación de las hojas 

y yemas de ésa zona y mayor aireación de los racimos, lo que en muchos casos 

repercute en un mejor estado sanitario de los mismos. 

También se puede conseguir un mejor microclima luminoso a nivel de 

racimos elevando la altura del tronco y formando una o dos cor t inas (GDC) de 

vegetación descendente. El aumento de la altura de t ronco supone una mejor 

i luminación en las hojas cercanas a los racimos y en las yemas que se dejarán para 

que produzcan al año sigiuiente, lo que producirá un efecto posi t ivo en la capacidad 

fotosintét ica de la hoja y en Ja fertil idad de la yema (Howell et al. 1 9 9 1 ; Kasimatis 

et a/. 1975 ci tado por Kliewer, 1982 ; Smart et al. 1982b). 

Kliewer y Lider (1970) citados por Mull ins e ía / . (1992) , observan que los 

frutos de viñas cultivadas en condiciones de baja i luminación tenían menor tamaño 

de la baya, °Br ix y pH,y mayor contenido de acidez tota l y concen t rac ión de 

málico. Conclusiones similares obtuvieron Reynolds et al. (1986) c i tados por 

Crippen y Morr ison (1986). 
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Crippen y Morr ison (1986), no encontraron diferencias en el °Brix expresado 

por baya, entre racimos expuestos al sol y sombreados, aunque sí la había si se 

expresaba como porcentaje de peso fresco por baya. Tampoco había diferencias 

significativas en la cant idad total de ácido málico y tartárico expresado por baya 

aunque sí había diferencias significativas entre frutos expuestos y sombreados. 

Obtuvieron, además, que las bayas de los racimos sombreados eran más pesadas, 

resultado que coincide con el de Reynolds et a/.{1986) y Morrison y Noble (1 990) . 

Morrison y Noble (1990) separaron los efectos del sombreamiento de hojas 

y racimos en la calidad del mosto, llegando a la conclusión de que el tamaño de la 

baya, pH, azúcares, K+ y ácido málico, están influidos por el sombreamiento de la 

hoja y no había efecto sobre éstos cuando se sombreaban los f ru tos, sin embargo, 

el sombreamiento de los racimos reducía el contenido de antocianos y poli fenoles 

totales. 

Tab!a 7. Porcentaje de PAR ambiente recibido en la zona de racimos por diversas arquitecturas de 

vegetación tras la parada estival en 1975 y 1976 (Carbonneau, 1980) 

%PAR ambiento 

Ro 

12.8 

R« 

22.2 * 

Bo 

10.9 

B« 

19.4 

Ho 

2.97 

He 

12.6 

S 

4.00 

D 

24.8 

V 

5.60 

U 

21.3 

Macuíay y Morris (1993), obtuvieron que para la variedad Gold fvluscat 

conducida en cordón bilateral, el peso de la baya no estaba afectado 

significativamente por la exposición del racimo. Los frutos sombreados presentaron 

menor contenido de sólidos solubles, menor color y mayor K+ y pH. 

Weaver y Me Cune (1960) , citados por Crippen y Morrison (1986) 

oscureciendo artif icialmente racimos elegidos de 4 0 cultivares de Vitis vínífera L. 

t intas, no detectaron diferencias signif icativas en la acidez to ta l , sólidos solubles 

o coloración visual del f ruto. Sólo dos variedades, Tokay y Sultanina Rose, 

disminuyeron su color cuando se suprimió la luz, los autores atr ibuyen esto a altas 

temperaturas de los racimos embolsados. 

Carbonneau (1980) , midió el porcentaje de PAR medio recibido en la zona 

de racimos por diversos sistemas de conducción (tabla 7), obteniendo el s is tema 

D (GDC) el mayor porcentaje de intercepción de radiación, pues al tener los racimos 

situados en la parte superior del canopy, están muy expuestos-a la radiación 

directa. Los racimos del sistema Re, reciben una iluminación directa similar al D, 

con la ventaja de recibir, además, la radiación reflejada por el suelo. 
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Figura 13. Análisis de frecuencias de los valores Figura 14 . Análisis de frecuencias de los valores 
de PPFD máximos obtenidos en racimos de de PPFD máximos y mínimos obtenidos en 
cepas vigorosas (Smart et al 1985a) racimos de cepas de escaso vigor {Smart et 

al. 1985a). 

Smart et a/.(1985a), estudiando el microcl ima de racimos en el cv . Shiraz 

bajo distintos sistemas de conducción, obt ienen medidas de i luminación 

extremadamente variables tanto en el t iempo como en el espacio dentro del 

canopy. 

Por ejemplo, las medidas realizadas en racimos variaban entre un rango de 10 a 

2 2 5 0 //E.m^.s"1. Los tratamientos y el vigor t ienen mayor efecto en los valores 

altos de PAR medidos en el racimo que en los bajos; en otras palabras, las 

diferencias de los microclimas de los canopies se debían a la proporción de racimos 

exteriores (figuras 13 y 14) . 

Martínez de Toda et al. (1991), comparando el microcl ima luminoso a nivel 

de los racimos en los sistemas de conducción en vaso y en espaldera, ob tuvo que 

el 7 3 . 3 8 % de los racimos de la espaldera reciben menos de 4 0 0 0 lux (inferior a 

100 /yE.m^.s"1) mientras que dicha proporción es del 3 3 . 8 3 % en el vaso . Para 

intensidades de i luminación superiores, siempre hay una mayor proporc ión de 

racimos en el vaso que en la espaldera, lo que indica que el primero ofrece un mejor 

microclima luminoso, (figura 15). 

Las técnicas de cul t ivo t ienen importantes efectos en el microcl ima interior 
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del canopy, tal es lo que se desprende 

de numerosos ensayos: 

Carbonneau (1980) afirma que el 

riego disminuye la iluminación en la 

zona de racimos del orden de un 3 8 % 

100 

30 

70 -

£0 — 

5fl 

£0llPflRfiCI0H POR GRUPOS DE ILUHIHflCIQH DE LGS RflCJHj)5 

VfiSÜS 

0 a 4800 4000 a 30800 38000 a ¿0000 «¿s de £0000 

En un ensayo realizado por 

Martínez de Toda (1989a) en La Rioja, *o 

estudia la repercusión del despunte, 30 

20 

desniete y deshojado tardío en el lf l __ 

microcl ima de la planta frente a un D 

test igo que no se sometió a ninguna 
operación en verde; los resultados de F i g u r a 1 5 D i s t r l b u c i ó n d e ,as freCuenc¡as de ciases 
menor a mayor iluminación en el d e l u x obtenidas en la zona de racimos en Agosto 

1990 en Rioja (Martínez de Toda et al. 1991} 

interior del canopy fue el siguiente: 

despunte, control no sometido a ninguna operación en verde, desnietado y 

deshojado tardío. 

Hunter y Visser (1990) estudiando el efecto de la defol iación parcial en el 

crecimiento vegetativo y reproduct ivo del cv. Cabernet Sauv ignon, cul t ivado en 

Nietvoorbi j (Sudáfrica), concluyeron que ésta producía una menor humedad relat iva 

y aumento de la i luminación y de la velocidad del viento en el interior del canopy . 

Reynolds y Wardle (1989) , estudiaron los efectos de la época y severidad 

del despunte en las características del canopy de la variedad Chaunac conducida 

en GDC (3.2 m x 1.5 m), en British Columbia (Canadá), en regadío, conc luyendo 

que la densidad del canopy disminuyó, y aumentó la exposic ión de los rac imos, 

cuanto más tarde y más severo se realizó el deshojado. 

Morlat et al. (1993), estudiaron la influencia de dist intos sistemas de 

mantenimiento del suelo en el microclima de racimos, l legando a la conclus ión de 

que el mantenimiento con pradera y herbicidas en calles al ternas, mejoraba 

signif icativamente el microclima luminoso de los racimos, f rente al t ra tamiento con 

herbicida to ta l . 

{Lux 

4 . 3 . 2 . MICROCLIMA TÉRMICO 

Los estudios sobre el microcl ima, han ayudado al análisis de los canopies y 
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de muchas prácticas culturales, pero no han avanzado en la comprens ión de los 

efectos de la temperatura per se (Coombe, 1987). 

La temperatura de la baya, es probablemente el factor ambienta l más 

importante durante su desarrollo y maduración. Los efectos de la temperatura en 

la composición del mosto han sido ampliamente estudiados, así, es reconoc ido el 

efecto que ésta tiene en el tamaño de la baya, la acidez (málica fundamenta lmente 

pues el tartárico no parece muy afectado), pH, °Brix o la coloración de la epidermis 

y por tanto en el contenido de fenoles. 

Smart y Sinclair (1976) demostraron que los factores más impor tantes que 

determinan la temperatura de los f rutos son la densidad de f lujo de radiación solar 

y la velocidad del viento. 

Según apunta Mullíns et 37.(1992), una vez que las bayas han a lcanzado el 

envero, las pocas lenticelas de su superf icie contr ibuyen poco a la pérdida de calor 

por di fusión, sólo hay una pequeña pérdida de calor latente. La pérdida de calor por 

radiación de onda larga, es también muy pequeña en las bayas. 

Zoecklein ef a/,{1992) observaron que las bayas de Chardonnay y Riesling 

expuestas a la radiación directa estaban 4-9 .7°C y 4 -11 .5 °C , respect ivamente, 

más calientes que la temperatura ambiente, mientras que las sombreadas tenían 

+ 3 .7 °C y 3.1 °C respectivamente, sobre la temperatura ambiente. 

Kliewer y Lider (1968) , citados por Coombe (1987) , encont raron que las 

bayas de racimos soleados estaban hasta 11 °C más cal ientes que la de los 

racimos sombreados y tenían mayor °Brix y menor acidez to ta l . Kob le t et 

al. (1977), ci tado en el artículo anterior, también mostró que las uvas soleadas 

tenían más azúcares y menor acidez to ta l y málica que los racimos sombreados. 

Reynolds et al, (1986) encontraron que la temperatura de los rac imos al oeste 

era superior que los del este a todas horas del día, a pesar de que es tos úl t imos 

recibían mayor intensidad de radiación que los primeros por la mañana. También 

obtuvieron mayores concentraciones de sólidos solubles en los racimos expuestos 

al sol pudiendo deberse al aumento de temperatura o a una mayor intensidad 

luminosa de las hojas abastecedoras o a una combinación de ambas. 

Crippen y Morrison (1986) demostraron que las bayas soleadas y 

sombreadas t ienen la misma cant idad de azúcares pero la concent rac ión era mayor 

en las soleadas pues eran más pequeñas. En el mismo t rabajo, ob tuv ie ron que la 

temperatura en los racimos soleados fue mayor que en los sombreados desde las 
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8.00 a las 18:00 horas; sin embargo desde las 19:00 a las 7 :00, los racimos que 

habían permanecido sombreados tenían más temperatura que los soleados. 

Resultado que coincide, según Crippen y Morrison (1986), con Smart (1982) y 

Winkler e /a / . (1974). 

Kliewer y Lider (1970 en Crippen y Morr ison, 1986) también encontraron 

diferencias en el contenido de sólidos solubles entre las caras exteriores e interiores 

de los racimos expuestos al sol, no así en los racimos totalmente sombreados. 

Smart (1982) obtuvo una diferencia máxima de + 5 ° C entre las bayas 

exteriores y la temperatura ambiente. En otra publ icación, el mismo autor (Smart, 

1987) , afirma que las bayas oscuras y grandes expuestas al sol , con baja velocidad 

de viento, pueden tener hasta + 15 °C sobre la temperatura ambiente. 

Según diversos autores una temperatura alta (30-35°C) por el día a nivel de 

la zona de racimos tiene un efecto negativo en la síntesis de antocianos (Tomana 

etaL 1979; Kliewer y Torres, 1972 citadas ambas publicaciones por Koblet, 1 9 8 5 ; 

Kliewer, 1970 ; Buttrose et ai. 1971 citadas estas dos últimas por Schneider, 1989) . 

El sistema de conducción permite explicar, en gran parte, las variaciones 

microclimáticas observadas a nivel de racimos al determinar la exposición relativa 

de los racimos a la radiación solar. 

Carbonneau ef a/.(1978), af irman que tanto la i luminación como el calor a 

nivel de hojas y racimos aumenta con el grado de apertura de la vegetac ión, 

consiguiéndose el máximo con el sistema de lira en U y el mínimo con el sistema 

de espaldera estrecha con vegetación muy amontonada. Además, la holgura en la 

zona de racimos tiene un efecto posit ivo sobre la i luminación y temperatura de 

racimos y hojas. La temperatura a nivel de los racimos está igualmente en func ión 

de su proximidad al suelo. 

Los resultados de Carbonneau (1980) muestran que más que la altura de 

t ronco, es la exposición de los racimos a la radiación solar lo que determina el 

microclima térmico. Existe por tanto una interacción luz-temperatura cuyos efectos 

son difíciles de desglosar (tabla 8). 

Van Zyl y Van Huysteen (1980) , citados por Coombe (1987), compararon 

los efectos de tres sistemas de conducción; debido al alto grado de exposición de 

los racimos del sistema con poda en cabeza, tenía más temperatura que el s istema 

"perold" y la espaldera inclinada, aunque esto no se reflejó en diferencias en la 

calidad del vino pero sí en la susceptibil idad a la Botryt is. 
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Moriat et a/. (1993) encontraron diferencias en el microcüma té rm ico de los 

racimos para un mismo cult ivar y sistema de poda en función de ia técnica de 

mantenimiento del suelo elegida. 

Por ú l t imo, y siguiendo los criterios de Martínez de Toda (1989a) diremos 

que en una determinada zona, habrá que actuar sobre el mjcrocí ima de racimos 

teniendo en cuenta las condiciones cl imáticas en que se encuentra el v iñedo, 

especialmente la temperatura ambiente. 

Tabla 8. Microcüma térmico de racimos en función de su exposición y altura de t ronco (Carbonneau 

1980) 

Ho S Bo U D 

Mícroclima luminoso de fos racimos 2.9 4 .0 10.9 21 .3 24.8 

(%PAR) 

Altura de tronco (m) 1.1 1.8 0 5 0 .9 1.8 

Microcüma térmico de racimos + 0.06 + 0 . 2 3 + 0 . 7 6 + 0 . 6 2 + 0 . 8 8 

(temperatura de racimos-aire, en °CJ 

La descripción de estos sistemas de conducción se encuentra en el anejo I 
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5. COMPORTAMIENTO FISIOLÓGICO DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN 

5 . 1 . FOTOSÍNTESIS ^ 

La fotosíntesis es el eje central de la fisiología de la planta. De forma directa 

o indirecta las características del medio, el diseño de la plantación y las técnicas 

de cult ivo van a repercutir en la tasa fotosíntética de la planta y por tanto en el 

comportamiento vegetativo y reproductor de la vid del año en curso y siguientes. 

En los sucesivos apartados se resume cómo inf luyen los principales 

condicionantes del medio y de la plantación en la asimilación de C 0 2 haciendo 

referencia al comportamiento de diferentes sistemas de conducc ión . 

5 . 1 . 1 . RESPUESTA DE LA VID A LA LUZ 

Siguiendo .a Smart (1985) del 1 0 0 % de la radiación incidente 

fotosintét icamente act iva, un 9 0 % es absorbida por la hoja de v i d , un 6 % es 

reflejada y un 9 % transmit ida. Según Baldini (1986) y Gautier ( 1987 ) , entre el 2 5 -

3 0 % de la energía absorbida es devuelta como radiaciones infrarrojas y cerca del 

7 0 - 7 5 % es utilizada para la transpiración o dispersado por convecc ión . La 

fotosíntesis sólo emplea una mínima parte, esto es, un 1-2% (f iguras 16 y 17). 

La radiación solar es el factor ambiental más importante que cont ro la la tasa 

de fotosíntesis en hojas individuales de cepas cult ivadas en condic iones ópt imas. 

La respuesta fo tos in té t ica de 
Iluminación 

incidente ioo 

Iluminación 

20 reflejada 
Calor 

20 

Evaporación 
49 

Iluminación 
transmitida 

1Q 

Figura 16. Reparto porcentual de 
iluminación incidente (Gautier, 1987). 

la 

las plantas a la radiación 

interceptada varía según la 

e s p e c i e y e l c u l t i v a r 

considerado, así como con las 

condiciones de i luminación 

durante el c rec imiento . 

Smart (1973) pone de 

manif iesto la preponderancia 

de la luz directa en la energía 

solar absorbida por la p lanta. 
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Figura 17. Porcentaje de radiación PAR que es 
reflejada, transmitida y absorbida ppor una 
hoja de vid del cv. Shiraz (Smart, 1973). 
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Figura 18. Respuesta fotosintética media a la 
radiación PAR en 1992, obtenida en el cv. 
Tempranillo (Baeza et al.1993) 

La radiación difusa juega un 

papel nada despreciable en las 

vegetaciones poco densas y 

días nublados. 

Ya ha quedado reflejado 

en el apartado 3.2:2 el papel de 

la capa externa de hojas en la 

cantidad de luz interceptada por 

la cubierta vegetal y por tan to 

sobre la fotosíntesis global de la 

planta. Smart (1984) est ima 

que entre un 81 % y 8 9 % de la 

fotosíntesis global de la planta, 

s e g ú n e l s i s t e m a d e 

conducción, se debe a las hojas 

exteriores. 

Las curvas de respuesta \ 
i 

fotosintética a la luz presentan ! 

una primera fase en la que el ; 

rendimiento del flujo de fo tones 

va aumentando de fo rma i 

rápida, a continuación comienza 

la f a s e de s a t u r a c i ó n , 

c a r a c t e r i z a d a p o r q u e la 

pendiente de la curva se hace 

menor, o lo que es lo mismo, el = 

rendimiento del flujo de fo tones ; 

va disminuyendo, hasta llegar a ¡ 

una fase de meseta o asintót ica 

en la que un aumento de el 

PPFD no se corresponde 

prácticamente con un aumento 

de la fotosíntesis (figura 18) , es 

el punto de saturación lumínica. 

Los niveles de saturación 

fotosintét ica aparecen entre 

1/2 y 1/3 de la i luminación a 
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Tabla 9. Intensidad luminosa a la que se obtiene la saturación fotosintética según diversos autores. 

Referencia 

Slavtcheva (1981)1 

Alleweldt (1964)1 

Kriedemann y Lenz 

(1972)2 

Stoev (1966) y 

Motorina (1958)2 

iluminación 

40000-50000 lux 

20000-30000 lux 

300 W.m 2 (35000!ux) 

20000-30000 lux 

Variedad 

Sultanina 

Observaciones 

\ 

En Australia 

En Europa Central 

Geisler (1963) : 

10000 lux 

2 8 0 0 0 lux 

V. riparia 

V. rupestris 

Branas (1974) y 

Winkler é?f a/.(1974)2 

20000-60000 lux 

Kriedemann y Smart 

{1971) 

130 W.m"2 

2 2 0 W.m'2 

Sultana Vides en potes en 

condiciones de 

sombra 

Sultana y Shiraz En campo 

Smart (1984) 700 ¿/E.rrf2.s- Gewurztraminer 

Fernandez et al. 

(1977a) 

6 8 0 0 0 lux Harriague Conducción en 

espaldera. En campo; 

en Uruguay 

DOring (1988) 550 //E.nrf2.s- Riesling, Trollinger y 

Phoenix 

En campo 

850-1500//E.rrT2.s T. Amarella A 2 2 ° C y 2 8 ° C 

respectivamanete 

Chaves (1986) 

1000-1500//E.rr f2 .s Periquita A 2 3 ° C y 3 0 ° C 

respectivamente 

Mullins etal.(1992) 1500//E.rrf2 .s- Perlette Coachella Valley 

(California). Clima 

árido 

Downton et al. (1987) 1500 //E.nT2.s_1 aprox. Riesling Condiciones de 

campo 

Citado por Chaves (1986).2 Citado por Carbonneau et a/-(1989). ; i Citado por Mullins et a/.(1992) 
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pleno sol, lo que puede considerarse como una capacidad de ia vina para 

aprovecharlas iluminaciones de intensidad media (Carbonneau et al. 1992) . 

En la tabla 9 quedan reflejadas la intensidades luminosas a la que los 

distintos autores han obtenido la saturación de la fotosíntesis. 

z Esta disparidad de valores puede explicarse por la gran variabilidad que hay 

\ entre las condiciones de los distintos ensayos (variedad, condiciones de campo o 

I controladas en invernadero, temperatura, etc.) y en la metodología apl icada. 

/ Kriedemann y Smart (1971) sostienen que el valor de saturación lumínica para la 

\ vid depende de la variedad y de las condiciones de i luminación a que se encuentre 

\ sometido el cultivo. En este mismo sentido, Fernández et al. (1977a) af i rman que 

\ las hojas del interior del canopy están adaptadas a la baja iluminación y como 

; consecuencia tienen un punto de saturación más bajo que las hojas del exter ior. 

{ Daudet y Katerji (1986) obtienen una curva de actividad fotosintét ica menos eficaz 

\ en el brazo de la lira orientado al Oeste que en el brazo Este. 

i El rendimiento fotosintét ico alcanzado por las hojas de vid a i luminación 

^ saturante, publicado por varios autores, es muy dispar, tal como se muestra en la 

( tabla 10. • .. • 

El punto de compensación para la luz es aquél en el que la fotosíntesis neta 

se hace cero. 

Smart (1984) da un punto de compensación para la variedad Gewurztraminer 

de 15-20//E.rrf2.s~1 obtenido poco antes de vendimia a una temperatura entre 15-

2 5 ° C . 

Düring (1988) obtiene 9 ¿/E.m"2.s~1 como valor del punto de compensación 

en cv. Riesling en condiciones de campo. En plantas cult ivadas en invernadero, los 

puntos de compensación obtenidos eran de 6; 11 y 24//E.nrf2.s~1 par las variedades 

Trollinger, Riesling y Phoenix respectivamente. En la misma publicación se hace 

referencia a los datos aportados por Ruhl et al.(1981) quienes en diversas 

variedades de Vitls vinifera L. dan valores comprendidos entre 4 5 0 y 750 lux (9-18 

//E.m~2.s~1). 

Chaves (1986) señala que el punto de compensación no sufre alteraciones 

importantes con el aumento de temperatura. Los valores referidos, en condiciones 

controladas, oscilan entre 31 y 38 //E.m~2.s"1 según la temperatura y la variedad 

ensayada. En otras condiciones de ensayo llegó a alcanzar hasta 55 //E.rrf2.s"1 en 

ia variedad T.Amarella. 
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Tabla 10. Rendimiento fotosintético alcanzado a iluminación saturante por diversos autores. 

Referencia Fotosíntesis máxima a 

iluminación saturante 

Variedad Observaciones 

Kriedemann (1968)1 

8.5 y 10.5 

mgCO^dm^.h-1 

(equivalente a 5.4 -

6.6 //molC02 .m2 .s"1). 

Motorina (1958)1 
2.5-3.3 mgC0 2 .dm 
2 .h ' 1 (entre 1.58 y 2.1 

Fernández et al. 

(1977) 

9.93 mg azúcar.m2.s~ 
1 (equivalente a 9.18 

//molCCs-m^s'1) 

Harriague Condución en 

espaldera. En 

Uruguay. 

Fernández et al. 

(1977b) 

7.54 mg azúcar.m2 .s" 
1 (equivalente a 6.98 

//molCO^m^.s-1) 

Cereza Parral en Mendoza 

(Argentina) 

Carbonneau et al. 

(1978) 

Entre 6.9 y 10.8 

mgC02.m"2.s"1 (entre 

4 .36 y 6.82 

//molC02.m"2.s~1 

aprox.) 

Cabernet Sauvignon Fotosfntesis bruta 

media de distintas 

conducciones. 

Burdeos. 

13-0//molCO2 . rrr2 .s Riesling En invernadero 

Düring (1988) 

15.1 //motC02.rrf2.s~ Phoenix En invernadero 

Smart (1984) 
0.55 mgC02.nrf2.s-1 

(alrededor de 12.5 

//molC02.nr2.s-1) 

Gewurztraminer Sistema Te Kuwhata. 

1 Citado por Carbonneau et al. (1992) 

Del conjunto de los datos aportados se desprende la idea de que el punto de 

compensación varía según las condiciones de cultivo (variedad/orientación de las 

hojas, temperatura, etc.) y que cuanto más se alejen éstas del ópt imo, mayor es 

su valor. El punto de compensación está alrededor del 1-2% de la radiación solar 

fotosintéticamente activa si consideramos que la radiación PAR en un día 

completamente despejado de verano y en nuestras condiciones puede alcanzar los 

2000//E.nY2.s-1. 
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5 . 1 . 1 . 1 . Eficiencia fotosintética de los sistemas de conducción 

Casi todo lo expuesto anteriormente, se refiere a! comportamiento a nivel de 

hoja individual, pero la fotosíntesis de una hoja no refleja el comportamiento de 

todas las hojas del canopy de la cepa, debido a la diferente respuesta de éstas 

según su edad y posición. 
} 

Dada la escasa participación que tienen las hojas del interior del canopy en 

la fotosíntesis total de la planta, interesa particularmente estimar la fotosíntesis por 

cepa como el producto de la fotosíntesis media de las hojas exteriores por la 

superficie foliar externa de la cepa. Y así, aquellos sistemas de conducción que 

desarrollen una gran superficie externa que esté bien iluminada tendrán una mayor 

tasa fotosintét ica global. 

Smart (1984) estima los valores de la fotosíntesis teniendo en cuenta la 

curva fotosíntesis-PAR obtenida y los valores de iluminación obtenidos en dist intas 

alturas del canopy y los resutados indican mayores fotosíntesis en los sistemas que 

desarrollan mayor área foliar externa. 

Carbonneau y Casteran (1986) muestran la relación existente entre el área 

foliar expuesta y la fotosíntesis bruta media por planta en el Cabernet Sauvignon 

según diversos sistemas de conducción (figura 19). Se observa que las relaciones 

aumentan linealmente cuando el área foliar expuesta varía desde valores bajos a 

valores más altos, aunque no máximos. 

Carbonneau et a/.(1978), señalan que de todos los sistemas estudiados, la 

lira V es el que produce más azúcares por cepa así como un mejor rendimiento 

fotosintét ico. 

En algunos canopies densos, la cantidad de luz que llega a las hojas del 

interior no supera el punto de compensación, estas hojas son parásitas, sin 

embargo, las hojas interiores pueden recibir luz de forma intermitente, gracias al 

v iento. El efecto que tiene este t ipo de iluminación en la fotosíntesis ha sido 

estudiado por Kriedemanneía/. (1973) citado por Carbonneau et ai. (1992) , quienes 

concluyeron que iluminaciones de 0.6 s cada 1.2 s mejoran la util ización de la luz 

para la fotosíntesis siempre que la intensidad de la luz sea superior a 1 /3 - 1 / 1 0 de 

la luz a pleno sol. 

Koblet (1984) ci ta los trabajos de Allewelt (1964), Kriedemann ( 1 9 6 8 ; 

1977), Kliewer (1982) y Smart (1973) , en relación a la eficacia de la planta para 

aprovechar la luz que le llega de forma intermitente. 
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Poni et a/. (1993) han 

estudiado ia respuesta de! 

intercambio gaseoso en vid a la 

luz intermitente. Los resultados 

muest ran una c u r v a de 

respuesta a la luz de menor 

eficiencia en la tasa de 

i n t e r camb io g a s e o s o en 

condiciones de luz fluctuante 

con relación a la luz continua no 

saturante (10-500 //E.rn^.s1). 
Figura 19. Relación entre la fotosíntesis 
bruta, FPg(0), l a conductancia estomática, Sin embargo no encontraron 
F / R s ( S ) y l a e x p o s i c i ó n f o l i a r , FE, e n 10 . , * - - - • _ , 
sistemas de conducción (carbonneau y diferencias en la eficiencia de 
C a s t e r a n , 1 9 8 6 ) . 

o 
Cú 
z> 
<r> 

e 
Oí 

O 
O 

£ 

a. 

0-3 04 0-5 
FE (m2/m2 suelo) 

c a r b o x i l a c i ó n c u a n d o 

iluminación recibida estaba a nivel saturante en ambos tratamientos. 

la 

Se puede decir que a mayor superficie externa de la cepa y menor 

amontonamiento de la vegetación, mayor tasa de fotosíntesis por m 2 de suelo y 

que cuanto mejor estén expuestas las hojas a la radiación directa, mayor seré el 

rendimiento del flujo de fotones (//mol C02 .m 2.s"1/PPDF). 

5.1.2. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA ACTl kD FOTOSINTÉTICA 

La temperatura de la hoja ejerce una acción notable sobre la fotosíntesis a 

nivel del cloropiasto y a nivel del estoma. Entre 10-25°C existe un efecto 

estimulante muy claro. Al contrario de los que sucede con la radiación global, 

donde la saturación aparece muy rápido, la temperatura afecta positivamente a la 

fotosíntesis en una gran amplitud. Más allá del intervalo óptimo, la temperatura 

posee un efecto depresivo sobre la fotosíntesis por inhibición progresiva de la 

actividad enzimática, lo que es muy neto a partir de los 30°C (Carbonneau et ai 

1992). 

Según la figura 20, la temperatura óptima para la fotosíntesis está situada 

entorno a los 25°C. Este óptimo, según Stoev y Slatcheva (1982) citados por 

Carbonneau et al. (1992), corresponde al período estival de maduración mientras 

que durante la fase de crecimiento en primavera así como a comiezos del otoño, 

los valores de este óptimo estarían situados alrededor de 20°C. 

En la misma revisión anterior, Kriedemann (1968a) sitúa el óptimo entre 25 
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Figura 20- Respuesta de la fotosíntesis a la 
iluminación y la temperatura (Kriedemann, 
1977 en Carbonneau et al.1992). 

3 0 ° C , Stoev (1966) entre 25-

2 8 ° C y Motorina (1958) entre 

22 -30°C . 

K r iedemann y Smar t 

( 1 9 7 1 ) o b t u v i e r o n u n a 

temperatura óptima a 3 0 ° C para 

hojas totalmente expuestas. La 

tasa de fotosíntesis disminuía 

rápidamente por encima de 35 °C 

m ien t ras que A l l e w e l t et 

ai. (1982) citados por Kobiet 

(1984) consideran 2 5 ° C como la 

temperatura óptima, al igual que 

Bu t t rose (1969) al tes ta r 

d i f e r e n t e s c u l t i v a r e s e n 

condiciones controladas. 

Chaves (1986) obtuvo una temperatura ópt ima en cv. T. Amarella a los 4 0 ° C 

verif icándose una subida de la actividad fotosintética hasta los 4 5 ° C siguiéndose, 

a partir de este momento un decrecimiento rápido con valores negativos a part i r de 

4 9 ° C . En el cv Rosaki, el máximo fotosintét ico se obtuvo a 3 5 ° C f ver i f icándose 

un balance negativo a partir de 3 8 . 5 ° C . En cv . Periquita, el óptimo está en 

3 6 . 5 ° C . Estos valores son muy superiores a los encontrados en la bibl iografía, 

causa cuya autora atr ibuye a las distintas condiciones del ensayo. As imismo, 

afirma que tales valores fueron encontrados por Mooney et aL (1978) en p lantas 

adaptadas a hábitats con temperatura y luminosidad elevadas y que esta 

adaptación parece estar ligada a la estabilidad de las membranas celulares y en 

particular al complejo clorofila-proteína PSH (Berry y Dowton , 1982 en Chaves , 

1986). 

En relación con las bajas temperaturas, Buttrose (1969) citado por Kob ie t 

(1984), en un ensayo con diversos cultivares encontró un mal crecimiento por 

debajo de 20 °C . Muilins et a/. (1992) afirman que la tasa de fotosíntesis d isminuye 

casi a cero a 10°C. 

5 .1 .3 . INFLUENCIA DE LA EDAD DE LA HOJA 

La capacidad de asimilación de C 0 2 varía con la edad de las hojas. Según 
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Bouard y Pouget (1971) citados por Chaves (1986) , las hojas de vid pueden 

clasificarse en fotosintét icamente adultas, viejas y muy jóvenes. Cuando la tasa 

fotosintética llega a su máx imo, se dice que la hoja es adulta, estado éste que 

según los mismos autores, lo alcanzan las hojas antes de haber acabado su 

crecimiento. Para Kriedemann et a/ .(1970), citado por Chaves (1986) , no es tanto 

cuándo se alcanza ese máximo fotosintét ico como el que la hoja está tota lmente 

desarrollada, alrededor de los 30-40 días tras la brotación. 

Carbonneau et a/ . (1992) cita a Griffon (1905) quien ya observó act iv idad 

fotosintética en hojas jóvenes. 

Chaves (1986) señala que las hojas jóvenes de Rosaki presentan tasas 

fotosintéticas inferiores y un punto de saturación de la fotosíntesis para la 

temperatura más bajo que las hojas adultas y viejas. 

Kriedemann (1968) en Carbonneau et a/. (1992) , observa que las hojas 

jóvenes terminales tienen fotosíntesis débi l y respiración fuerte en oscur idad. Por 

el contrario, las hojas adultas t ienen una fotosíntesis más intensa y una respiración 

en la oscuridad menos intensa. Las hojas senescentes t ienen una débil act iv idad 

fotosintética. 

Pandy y Farmahan (1977) ci tados por Koblet (1984) encontraron un 

aumento de la tasa fotosintét ica de las hojas hasta la cuarta semana tras f lorac ión, 

disminuyendo a partir de entonces. Resultados similares fueron publ icados por 

Al lewelt et a/.{1982) y El Se-se (1983) ambos en Carbonneau et aA{1992) . 

Pogosjan y Melkonjan (1971) , ci tados por Koblet (1984) , vieron que durante 

la floración , la mayoría del C 0 2 era asimilado por las hojas básales del pámpano, 

tras vendimia, las hojas básales cesaban de fotos i ntet izar pero las superiores 

permanecían activas. 

Koblet (1969; 1976) ci tado igualmente por Carbonneau et a 1.(1992) sitúa 

el máximo fotosintético hacia el límite de la segunda o tercera parte del pámpano, 

partiendo desde la base. 

Koblet (1969; 1976) y Koblet y Perret (1971) citados por Carbonneau et 

a/.(1989), muestran el interés de la fotosíntesis de los nietos ya que si éstos se 

desarrollan pronto, su efecto parásito cesa y su presencia pasa a ser posit iva para 

la planta. 

Koblet (1969; 1975) en Koblet (1984) afirma que antes de la vendimia, las 
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hojas básales no exportaban carbohidratos mientras que las hojas jóvenes 

permanecían activas. 

5 .1.4. INFLUENCIA DE LA CANTIDAD DE SUMIDEROS EN LA ACTIVIDAD 

FOTOSINTÉTICA \ 

Algunos autores ponen de manifiesto la dependencia de la tasa fotosintét ica 

de la cantidad de sumideros. Así, Stoev (1966) citado por Carbonneau et 

al.(1992), subraya que la fotosíntesis de un pámpano fructífero es superior a la de 

uno estéri l , aunque este fenómeno se invierte al final del ciclo. 

Kriedemann y Lenz (1972), en la misma revisión anterior demuestran que la 

eliminación de un "sumidero" de fotoasímilados provoca siempre un aumento del 

contenido de asimilados a nivel de hojas y caída de su fotosíntesis. 

Kliewer y Ough (1970), citados por Carbonneau et al. (1992) y May et 

a/.{1969), señalan que una viña con gran cantidad de cosecha en relación a su 

superficie foliar puede tener un rendimiento fotosintét ico superior a una viña poco 

cargada de frutos. 

Carbonneau et al. (1978) sostienen que en general, la intensidad fotos intét ica 

para el conjunto de ios sistemas de conducción ensayados por el los, es máx ima 

durante la fase de crecimiento , pasa por un mínimo durante el envero a causa de 

los fuertes calores y de la sequía y aumenta enseguida debido a la vuelta de las 

lluvias aunque con menor intensidad que durante la fase de crecimiento, la cual se 

beneficia de una mayor iluminación y calor. 

5.1.5. INFLUENCIA DE LA VARIEDAD 

Diversos autores (Fernández, 1976; Chaves, 1986; Kriedemann y Smar t , 

1971) han reseñado la distinta respuesta varietal de asimilación de C 0 2 en las 

mismas condiciones de cult ivo. Este comportamiento explicaría la d is t in ta 

capacidad de adaptación al medio. 

El portainjerto, influye igualmente en la capacidad fotosintét ica de la planta 

a través del vigor, desarrollo radicular, absorción de agua y elementos minerales. 
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5.1.6. EVOLUCIÓN DIARIA DE LA FOTOSÍNTESIS 

rs (s c m - ' ) 

3 -

2.5 -

Tai como señala Düring (1991), la disminución de la eficiencia de 

carboxilación por la tarde ha sido reseñada en Arbutus unedo (Beyschlag, 1984; 

Raschke y Resemann, 1986; Demnig-Adams et al. 1989) y Quercus súber 

(Tenhunen et al. 1984 en Düring, 1991). En vid, algunos autores (Stoev, 1967 

citado por Chaves, 1986; Kriedemann y Smart, 1971) han constatado que la 

as imi lac ión de C 0 2 se 

intensifica gradualmente desde 

primeras horas de la mañana 

hasta llegar a un máximo hacia 

mediodía o primeras horas de 

la tarde, a partir del cual 

disminuye hasta fin del día. 

Diversas hipótesis que 

i n t e n t a n e x p l i c a r es te 

fenómeno van desde el cierre 

estomático debido a la 

disminución del potencial 

hídrico o humedad ambiente 

(Schultz, 1986 citado por 

Düring, 1991), retroinhibición 

debido a la acumulación de 

carbohidratos (Azcon-Brieto, 

1986 en la misma cita anterior) 

y efectos inhibidores tras larga 

exposición de las hojas a alta 

intensidad luminosa debido a la 

fotoinhibición (Correia et 

al. 1990 citado por Düring, 

1991). 

P(ng COacm^s""1) 

70- -

SO--

AO--

m••• -

9 12 15 

hora solar 

Fig.21 Evol. diaria de fotosíntesis bruta y rs 
ambiente controlado para distintos planos,( 
)N-S vertical-( )NW-SE inclinado 45°W a las 
9h.s.( )horizontal.( )NW-SE inclinado 45°NE( 
)siempre expuesto. 

Carbonneau y de Loth (1985) muestran en condiciones controladas para 

varios regímenes de iluminación diarios y en condiciones al aire libre (figura 21) 

ambos sin limitación hídrica, una evolución descendente de la fotosíntesis bruta y 

estable o ascendente evolución de la resistencia estomática, lo que ocasionaba un 

descenso bastante regular del potencial fotosintético desde mediodía hasta media 

tarde, tanto más precoz y rápida cuanto mayor era el número de hojas de la planta 
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entera que se encuentran al mismo tiempo expuestas al máximo de radiación; este 

fenómeno parece estar ligado con un mecanismo de regulación interna de la 

actividad de las hojas o de la traslocación de azúcares. 

Otros investigadores (Lange y Meyer, 1979 ; Pogonian y Melkonian, 1 9 7 0 ; 

Stoev y Slavcheva, 1982; citados por Chaves, 1986) encontraron, en 

determinadas circunstancias una curva diaria con dos máximos fotosintét icos uno 

por la mañana y otro por la tarde. Al parecer, la depresión del mediodía está 

relacionada, según estos autores con la existencia de una interacción con la 

temperatura y el déficit hídrico. 

Stoev (1966) citado por Carbonneau et al. (1992), afirma que la depresión 

de mediodía se debe, principalmente al cierre estomático ligado a una débil 

humedad relativa del aire. Pogocian y Melkonian (1973) citados por Carbonneau 

et al.(1992) no señalan la depresión de mediodía en hojas a la sombra. 

5 .2 . COMPORTAMIENTO ESTOMÁTICO 

Kriedemann y Smart (1971) obtuvieron un aumento de la resistencia 

estomática cuando el potencial hídrico descendió a -1.3 MPa. El máximo de 

resistencia estomática que dieron las hojas fue raramente superior a 0.5 m in .cm ' 1 

(30.0 s.cm'1). En el haz de las hojas midieron resistencias estomáticas de 1.15 

min.cm"1 (69.0 s.cm"1) lo que significa el cierre estomático, pues la vid no presenta 

estomas en el haz. 

Carbonneau et al. (1978) concluyen que la resistencia estomática por unidad 

de superficie foliar, presenta una buena correlación con la i luminación y la 

temperatura de las hojas, así como con la intensidad del despunte pues hace 

aumentar la transpiración de las hojas restantes. En el ensayo realizado por d ichos 

autores con 10 sistemas de conducción diferentes (ver anejo l), la resistencia 

estomática media oscilaba entre 1.77 s-cm"1, para el sistema Re (espaldera 

estrecha con despunte) y 3.69 s.cm"1 para una espaldera más alta y ancha que la 

anterior sin despuntar. 

Chaves (1986), examinando la respuesta de la resistencia estomática a la 

luz, observó que se producía un comportamiento idéntico en ios tres cul t ivares 

estudiados. Entre 400-1500 //E.m"2.s"1, la resistencia estomática se mant iene 

relativamente constante con valores bajos. En esa zona obtuvo las mayores tasas 

de fotosíntesis. A iluminaciones más bajas (100//E.m"2.s"1) se produce un aumento 
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sustancial de Rs. 

En cuanto a la relación temperatura-conductancia estomática (Gs) Chaves 

(1986) obtiene un comportamiento muy similar a la fotosíntesis, es decir , Gs 

aumenta hasta alcanzar un óptimo a una temperatura similar a la fotosíntesis neta, 

decreciendo a partir de entonces (32°C). 

En la f igura 19, Carbonneau y Casteran (1986) muestran la relación que 

existe entre la superficie foliar expuesta de cada sistema de conducc ión , la 

conductancia estomática media por planta y su fotosíntesis bruta media. Dentro de 

un rango, la energía solar es el factor l imitante de la conductancia estomát ica y de 

la fotosíntesis, pero una vez superado este umbral, las curvas muestran una zona 

de meseta en el máximo. Esto refleja el comienzo de un moderado est rés, más 

acusado para la conductancia que para la fotosíntesis. Este hecho, señala una 

mejor eficacia del agua bajo tal estrés. 

Novello et aA(1992) midieron la evolución diaria de la conductanc ia 

estomática en hojas exteriores en cuatro sistemas de conducc ión: espaldera, 

cortina simple, sistema Y y cortina doble (descripción de estos sistemas en el anejo 

I). Este último fue el único que difería signif icativamente del resto, presentando una 

conductancia más baja. La evolución diaria presentaba un tramo ascendente desde 

por la mañana hasta las 15 :00 a partir de entonces de iniciaba un descenso 

constante. 

5 .3 . INFLUENCIA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN EN EL ESTADO HÍDRICO DE 

LA PLANTA 

La disponibilidad hídrica es un factor l imitante de la actividad fo tos in tét ica 

de las hojas, incluso más que las altas temperaturas. Está generalmente admi t ido 

que la máxima asimilación de C 0 2 se produce en ausencia de estrés hídr ico. La 

figura 21b (Kriedemann y Smart, 1971) muestra, sin embargo, que la act iv idad 

fotosintética de las variedades Syrah y Sultanina se mantiene cerca del máx imo en 

tanto el potencial hídrico no caiga mucho (-1.0 MPa), por debajo de este n ive l , la 

fotosíntesis desciende bruscamente. 

Diversos estudios sugieren que el sistema de conducción puede afectar al 

estado hídrico de la planta. 

Branas (1974) y Lafon (1966) ci tados por Champagnol (1984) , sost ienen 
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-5 -10 -15 
Potencial Marico foliar f¿J 

que los troncos bajos reducen el estrés hídrico y 

que a medida que elevamos el tronco aumentan 

ios daños debidos a la sequía. 

Una explicación al comentario anterior es 

dada por Zhang y Carbonneau (1987) quienes 

sostienen que la velocidad de ascensión de la 

savia disminuye con la longitud del tronco debido 

a la disminución del diámetro de cada vaso, lo 

que implicará un aumento importante de la 

resistencia a la circulación de savia bruta en 

función de la longitud del tronco. En esta 
Figura 21b, Evolución de ia fotosíntesis 
en función del potencial hídrico si tuación, no se favorece la transpiración ni la 
(Kriedemann y Smart, 1971) x ^ , ^ 

fotosíntesis. 

Los trabajos de Van Zyl y Van Huysseen (1980) en Sudáfrica, comparan el 

consumo de agua de cuatro sistemas de conducción, en los que contrariamente a 

lo esperado, el sistema que desarrolló mayor parte aérea no fue el de mayor 

consumo de agua sino que fueron las cepas en vaso las que tenían mayor 

coeficiente de consumo dé agua. El alto coeficiente de cul t ivo de estas cepas se 

atribuye a la mayor temperatura ambiente, más viento y un menor sombreamiento 

de la superficie de suelo que en el caso de las espalderas inclinadas. 

Lissarrague et ai.(1990), en un análisis del potencial hídrico en diversos 

sistemas de conducción concluyen que son las diferencias de altura de vegetación 

las que determinan las diferencias de potencial hídrico observadas. Estos autores 

obtuvieron los potenciales hídricos más altos en el sistema en vaso bajo manchego 

mientras que la espaldera, cort ina simple, vaso alto y lira, no se diferenciaban 

estadísticamente entre sí. 

Carbonneau (1980) estudia la evapotranspiración real estacional de diez 

sistemas de conducción en el área de Burdeos. La media de diez años de 

experiencia muestra que los sistemas anchos, semiabiertos (formas S, V y He) 

registraron los máximos valores y correspondiendo los menores valores a los 

sistemas sometidos a despunte (Re y Ro) así como las viñas abiertas (U y D)1. 

Carbonneau et al. (1978) señalan que la evapotranspiración real está en 

función de la transpiración foliar y de la superficie foliar to ta l de la cepa. 

(i) Características de estos sistemas de conducción en anejo I 
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Los resultados de un ensayo realizado por Carbonneau et al. (1 978) sobre el 

funcionamiento hídrico y fotosíntesis de dos formas de conducción, en régimen de 

desecación del suelo, parecen indicar que la viñas estrechas despuntadas presentan 

un mejor estado hídrico que las viñas en lira abierta, lo que se refleja, a nivel de 

hoja en un iph más alto (menos negativo) y en una conductancia estomática para 

el vapor de agua y fotosíntesis mayores que en la lira. Sin embargo, en condiciones 

de no limitación de agua, la lira presenta una mayor apertura estomática y una 

actividad metabólica del C 0 2 más eficaz (Gaudillere y Carbonneau, 1986) . 

Chaves (1986) sostiene que la transpiración aumenta con la temperatura 

hasta llegar a un máximo hacia los 3 0 ° C / por encima del cual el cierre estomát ico 

pasa a ser un factor limitante de salida del vapor de agua de la hoja a la a tmósfera. 

Af i rma que la transpiración y la conductancia responden de forma independiente 

a la temperatura. 

Novello ef a/.{1992) estudiaron, en la región de Ast i , el compor tamiento 

hídrico de cuatro sitemas de conducción: espaldera, cort ina, sitema Y y GDC para 

el cv« Córtese. La espaldera mostró en la mayoría de las medidas realizadas a lo 

largo del día un potencial hídrico de 0.2 MPa inferior al resto de los s is temas, 

reduciéndose o anulándose esta diferencia a primeras y últimas horas del día. Los 

autores explican esta disminución del potencial hídrico foliar debido a una más alta 

transpiración de este sistema de conducción. 
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6. RESPUESTA AGRONÓMICA DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN: 

PRODUCCIÓN GLOBAL, PRODUCCIÓN DE COSECHA Y DESARROLLO 

VEGETATIVO 

6 . 1 . PRODUCCIÓN GLOBAL \ 

6 . 1 . 1 . CANTIDAD Y REPARTO DE LA MATERIA SECA 

La cantidad de materia seca que es capaz de producir un sistema de 

conducción es, a falta de otros factores l imitantes, una medida de la eficacia 

fotosintética y de la eficacia en la intercepción de la energía solar. Sin embargo, t an 

importante o más es el reparto de esta materia seca en la planta entre la parte 

vegetativa y product iva. 

Fregoni (1977) sostiene que la producción de materia seca en los v iñedos, 

es proporcional a la producción de uva por ha y que la materia seca presente en las 

hojas es proporcional a la cantidad de uva, mientras que la materia seca de los 

sarmientos tiende a disminuir, según aumenta dicha cant idad. Esto signif ica que la 

superficie foliar aumenta con la producción. De su trabajo, pueden sacarse los 

siguientes datos en cuanto a la producción total de materia seca, en dist intos 

viñedos italianos conducidos en espaldera con poda guyot (tabla 11) : 

Tabla 1 1 . Rendimiento global de materia seca obtenido en distintas localizaciones por Fregoni (1977) . 

Zona Materia seca (kg.ha^.año"1) 

(racimos + sarmientos + hojas) 

4200 

6600 

5100 

4500 

5100 

Fernández et al.(1977b) estudiaron el reparto de la materia seca en los 

racimos, hojas y sarmientos en seis t ipos de espaldera que diferían en su altura y 

marco de plantación, en los que se observó un reparto bastante similar en los 

distintos sistemas con independencia del vigor o de ia altura de la espaldera. La 

Caguán 

Menfi 

Ortanova 

Alexandrie 

Plaisance 
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proporción relativa de la materia seca contenida en los racimos representaba un 

6 0 % de la materia seca producida en la parte aerea (racimos 6 1 % , hojas 2 3 % y 

sarmientos 16%) y era independiente de la producción total (tabla 12). 

Tabla 12 . Reparto de materia seca en distintos cultivares y sistemas de conducción obtenido por 

Fernández et a/.(1977). 

Variedad y altura de la espaldera 

Producción de 

materia seca 

(kg.m-2) 

Producción 

(kg.m-2) 

% materia seca 

en racimos 

% materia seca 

en hojas 

% materia seca 

en sarmientos 

Harriague 

1m 

1.419 

3.76 

61.5 

22.5 

16.0 

Harriague 

1.8m 

1.466 

3.61 

57.4 

26.9 

* 15.7 

Harriague 

2.1m 

1.644 

4.14 

58.8 

23.5 

17.7 

Harriague 

2 .2m 

0 .984 

2.69 

63 .8 

23 .2 

13.0 

Trebbiano 

2 .2m 

1.065 

2.94 

64.3 

18.8 

16.9 

Moscatel 

Negra 2.1 m 

1.856 

4.89 

61.4 

23.1 

15.5 

Williams y Biscay (1991) citados por Mull ins et aA(1992) estudiaron la 

evolución de la materia seca a lo largo del ciclo vegetat ivo en el cv . Chenin blanc 

con una densidad de 1680 cepas.ha"1 y obtuvieron un reparto de la materia seca 

de la parte aérea al momento de vendimia de 5 5 % en racimos, 2 7 % en hojas y 

1 8 % en tal los; datos similares a los obtenidos por Fernández et al. (1977b). 

En la misma publicación anterior, estos autores estudiaron igualmente la 

influencia de la densidad de plantación en el reparto de materia seca en la planta 

entera (tabla 13). 

Smart et al. (1985a) determinó la evolución del reparto de materia seca en 

pámpanos, hojas (limbo + peciolo) y raquis, a lo largo de la estación en cuatro 

sistemas de conducción ("shade", "s lash", espaldera ancha y GDC) en el cv Shiraz, 

no obteniendo diferencias significativas entre tratamientos en el contenido de 

materia seca del raquis en las tres fechas de muestreo (f loración, envero y 

vendimia), sin embargo sí hubo diferencias en el peso seco del pámpano y hojas, 

desde el envero. 
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Tabla 13. Efectos de la densidad de cepas y del tipo de espaldera en el área follar y reparto de materia seca entre el crecimiento vegetativo y reproductivo del 

cv. Chenln blanc en San Joaquín (California) 

Densidad de 

cepas por ha* 

1121 

1680 

1680 

1121 

tipo de espaldera13 

(m) 

1.07 

1.07 

1.62 

1.62 

(n°) 

2 

2 

0 

0 

Área foliar 

total (nr2.ha'1) 

28168 

27451 

34552 

_e 

Superficie foliar 

externa 

(m2.cepa"1) 

11344 

15490 

12751 

11098 

Materia seca (g.cepa"1) 

pámpano 

5622 

3909 

4271 

-

cordón 

3978 

3469 

3581 

-

tronco 

2881 

2845 

2391 

-

raíces 

2689 

2669 

2500 

-

Rendimiento 

kg/cepa 

27.6 

24.1 

26.4 

28.3 

t/ha 

30.9 

40.5 

44.4 

31.7 

• Los marcos de plantación fueron 3.66m x 2.44m para la densidad de 1121 plantas.ha-1 y 2.44m x 2.44m para la densidad de 1680 plantas.ha"1 

b El primer número de esta columna indica la altura del cordón (m). El segundo número (n°) Indica los alambres por encima del cordón para sujetar la vegetación. 

c Datos no tomados 



desde el envero. 

Según Kliewer et al. (1989) la orientación de los pámpanos influye en la 

velocidad del crecimiento y en su longitud y por tanto en el contenido de materia 

seca: el peso seco de los pámpanos descendentes era 1/5 del de los horizontales 

y verticales y los nietos de los pámpanos guiados horizontalmente era el doble que 

el de los verticales y doce veces superior al de los descendentes. \ 

Hartmair {1972} observa que el despunte no disminuye la producción de 

materia seca. 

6 .1 .2 . PESO ESPECÍFICO FOLIAR (SLW) 

El medio ambiente en el que una planta u hoja se desarrolla puede influir no 

sólo sobre el nivel de saturación lumínica y la tasa máxima de fotosíntesis neta sino 

también en la morfología de la hoja. Una hoja que se desarrolle bajo altos niveles 

de PAR, es más gruesa. El aumento de espesor de la hoja es resultado de un mayor 

peso específico foliar (SLW). Hay una correlación entre el SLW y el potencial 

fotosintét ico: a medida que el SLW aumenta, la fotosíntesis neta también t iende 

a aumentar (Barden-Gordon y Halfacre-Parrish 1987) . 

Will iams (1987) afirma que el peso específico de la hoja aumenta l inealmente 

a lo largo de la estación, este aumento va desde 4 0 g . rn 2 hasta más de 65 g.rrf2 

90 días después de vendimia. Y el desarrollo del área foliar es similar a la 

acumulación de peso seco de la hoja a lo largo de la estación. 

Will iams y Grimes (1987) han puesto de manif iesto la influencia del riego en 

el SLW. El peso específico de las hojas que reciben menos agua son mayores. Este 

comportamiento lo explican por el hecho de que las hojas de dicho t ratamiento 

tienen unas tempertauras más altas a lo largo de toda la estación y el peso seco 

por unidad de área foliar es función de la temperatura. Bartolomé (1993) también 

obtuvo un mayor SLW en las hojas de las vides en secano con relación a las 

regadas. 

Campbell eía/ . (1992) observaron diferencias en el SLW de manzano, según 

su posición en el árbol, desde dos semanas después de f loración, siendo las más 

externas las que tenían mayor SLW en relación a las interiores o intermedias. 

Ferree (1989) obtuvo que el SLW, en manzanos, disminuía a medida que 

aumentaba la profundidad del canopy en todos los sistemas de conducción. 
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6.2 . PRODUCCIÓN DE COSECHA 

6 . 2 . 1 . EFECTOS SOBRE EL RENDIMIENTO Y SUS COMPONENTES 

Dado que se requiere una adecuada exposición luminosa en la zona de 

fructif icación del interior de los árboles, los diseños de éstos que maximizan la 

exposición en el interior del canopy, generalmente, t ienen mayor ef ic iencia de 

conversión de la energía luminosa en cosecha que aquellos canopies que los que 

producen un gran sombreamiento en su interior. Por este mot ivo, los s is temas de 

conducción han de ser evaluados tanto por su total intercepción luminosa para 

estimar la productividad potencial de materia seca como por su ef ic iencia en 

convertir la energía total interceptada en producción de frutos (Palmer 1988 y 

1989 citados por Robinson y Lakso, 1991) . 

Pero, ¿cómo puede influir el sistema de conducción en la f is io logía de la 

planta para que se traduzca en una respuesta a nivel de la producción? Las razones 

son varias y de t ipo muy diverso, Howell e ía / , {1991) nombran algunas que se dan 

a continuación y que son completadas con otras de otras publ icaciones: 

a) A través de un aumento del vigor de la cepa se podrán dejar más yemas en la 

poda, lo que repercutirá en una mayor producción por cepa, aunque menor por 

nudo, así, Smart ef a/.(1992), en Howel l et a/.(1991), afirma que la producc ión 

aumentó al aumentar la carga, hasta llegar a ser una relación asintót ica para cargas 

altas. 

b) Debido al t ipo de poda. Las podas largas son más productivas pues las yemas 

situadas entre el 3-10 nudo son las más fructíferas (May y Cellier, 1 9 7 3 ci tados 

por Howell e í a / . 1 9 8 7 ) . 

c) A través del microclima luminoso en la zona de renovación del canopy se podrá 

influir sobre la ferti l idad de las yemas que se manifestará en la campaña s iguiente. 

El trabajo de Howell et al. (1987) pone de relieve los aspectos comentados 

anteriormente. Trabajando con el cv. Vidal Blanc en dos t ipos de s is temas de 

conducción, cordón con poda mixta y poda larga en cabeza, ambos ensayados para 

dos alturas dist intas de t ronco (1.0 m y 1.7 m) obtuvieron una mayor producc ión 

en los cordones, lo que achacaron primero a que los cordones t ienen mayor 

cantidad de madera vieja y por tanto mayor producción procedente de yemas de 

la corona; segundo a que la poda en cordón , para la misma carga, t iene mayor 
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cantidad de varas y por consiguiente mayor cantidad de yemas más product ivas 

que en el sistema en cabeza; 3o debido a la mejor distribución de las varas en las 

cepas conducidas en cordón, los pámpanos y frutos tienden a estar mejor 

distribuidos linealmente, con una mejor exposición a la luz. 

Howell et aA(1991) tras siete años de ensayo con los sistemas de 

conducción citados anteriormente, en la variedad blanca Vignoles (WPD), af i rma 

que las diferencias de los sistemas de conducción produjeron inmediatamente 

diferencias en la producción a favor del sistema en cordón, debiéndose este hecho 

a una mayor número de racimos por yema dejada en la poda en el sistema en 

cordón 

En un ensayo llevado a cabo por Smart et ai.(1982b), con la variedad 

Concord conducida en GDC y HRU (cortina con cordón bilateral), obtuvieron que 

para igual carga, el canopy dividido (GDC), aumentó la producción hasta un 3 0 % , 

debido principalmente a una mayor rendimiento por nudo; además, las 

determinaciones del rendimiento por nudo demostró que el número total de bayas 

era más importante que el peso medio de la baya. 

Otro ejemplo de la repercusión del canopy dividido en la producción de 

cosecha es el desarrollado por Murisier (1993) con el cv. Chasselas Doré conducido 

en guyot y lira, ambos con la misma carga y con una orientación de las filas N-S, 

obtuvo una mayor cosecha en las viñas conducidas en lira (2.57 kg.rrf2 f rente a 

2.41 kg.nrf2). 

Shaulis y Smart (1974), citados por Kliewer (1982), publicaron que la 

localización de la zona de renovación en la parte superior del canopy, dupl icaba, 

aproximadamente, la producción por ha en comparación con los canopies que lo 

t ienen en la parte inferior y las triplica en el caso de la doble cort ina. 

Murisier y Spring (1986) estudiaron el efecto de la altura de t ronco (45-75 -

110 cm) en la producción del cv. Chasselas Doré en Pully (Suiza), obteniendo un 

aumento significativo del rendimiento al pasar de 45cm a 75cm sin merma de la 

cal idad. La elevación del tronco no incidió sobre la fertilidad ni provocó el aumento 

del peso medio de las bayas pero parece que favoreció la tasa de cuajado. 

Howell ef a/.(1991), durante 1987-89, estudiaron en el cv. Vignoles, el 

efecto que tenía la altura de tronco en la producción por cepa en dos si temas de 

conducción, obteniendo que los sistemas con el t ronco más bajo (1.0 m) producían 

signif icativamente menos que los que lo tenían más alto (1.7 m). La causa estaba 

en el aumento del número de racimos por yema dejada en la poda. 
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Por el contrario, Chaves (1986) obtuvo mayor producción, para igual carga, 

en el cordón royat a 0.65 m de altura que en el mismo cordón a 1.3 m. La 

diferencia de producción entre ambos sistemas se debió a un menor peso del 

racimo en el sistema con t ronco más alto, pues no hubo diferencias signi f icat ivas 

en el número de racimos por cepa entre ambos sistemas de conducc ión . 

Shaulis et al.(1953) ci tados por Kliewer (1982), señalaron que al aumentar 

la altura de la espaldera de 1.4 m a 1.9 m aumentaba la producción de las viñas 

Concord una media entre 5 - 9 % para tres sistemas de conducción dist intos en un 

período de cuatro años. 

Fernández et ai. (1977b) , afirma que en los cv Trebbiano y c v . Harr iague, las 

espalderas de 2 .2 m de altura separadas 2.0 m obtuvieron una product iv idad to ta l 

más elevada que en las plantaciones de espaldera baja de análoga separación entre 

fi las. 

ú) Ei sistema de conducción puede influir también en la tasa de cua jado, bien de 

forma directa, tal como publica Kliewer et a/.(1989} en un ensayo sobre la 

influencia de la orientación dei pámpano en el crecimiento y producc ión del m ismo, 

donde señalan que el porcentaje de cuajado de los pámpanos ascendentes fue 

mayor que el de los colocados horizontalmente pero no difería s ign i f icat ivamente 

del de los descendentes. Sin embargo, el número de bayas por pámpano no 

presentó diferencias signif icat ivas debido a la gran variación entre t ra tamien tos . El 

sistema de conducción también puede influir de forma indirecta, in f luyendo en el 

microclima de la planta, tal como se ha comentado en los ejemplos anter iores. 

e) Puede influir sobre el peso de la baya. Tal y como se ha comentado en el 

apartado referente a la relación entre el sistema de conducción y el microc l ima de 

racimos, algunos autores han puesto de manifiesto la influencia del sombreamiento 

-característica que depende del amontonamiento de la vegetación y por tan to del 

sistema de conducción - en el peso de la baya. 

Cuando se deja menos área foliar total o expuesta, las plantas están 

sobrecargadas, de lo que resulta un retraso en la maduración, menor tamaño de 

baya y afecta negat ivamente a la calidad del mosto (Buttrose, 1 9 6 6 ; Kl iewer, 

1970 ; Kliewer y Antcl i f f , 1 9 7 0 ; Kliewer y Ough, 1 9 7 0 ; Kliewer y Weaver , 1 9 7 1 ; 

May et a/. 1969 ; citados todos por Kingston y Van Epenhuijsen, 1989) 

f) Y por úl t imo, puede influir sobre la mayor o menor resistencia a las heladas 

primaverales. 
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A pesar de lo anteriormente expuesto, Smart et ai. (1985a), trabajando con 

la variedad Shiraz en secano, bajo diversos sistemas de conducción a un marco de 

3.4 m x 2.7 m todos ellos, en el Sur de Australia, no obtuvo diferencias 

significativas entre tratamientos en lo referente a la producción o el número de 

racimos. 

>\ 

6 .2 .2 . EFICACIA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN: SUPERFICIE FOLIAR FRENTE 

A COSECHA 

Una forma de evaluar la eficacia del sistema de conducción en la conversión 

de la energía solar en producción de cosecha, es estimar la cantidad de superficie 

foliar que necesita desarrollar la planta por gramo de fruto producido. Los ensayos 

que se citan a continuación ponen de manifiesto la importancia de la superficie 

foliar total y expuesta en la cantidad de cosecha. 

La regulación de la superficie foliar en relación con el producto que deseamos 

obtener, es un elemento esencial en la conducción de la viña . En condiciones de 

campo, la práctica del despunte conduce a una redistribución de la corriente de 

transpiración y de los metábolitos entre las hojas, estimulando la actividad de las 

hojas que quedan (Carbonneau et aL 1992) 

La altura de vegetación afectará a la cantidad de radiación directa 

interceptada por el follaje por metro lineal de fila y en este sentido, Kliewer (1982) 

cita los ensayos de May et a / . {1973), May et a/.(1976), Shaulis et a / . {1953), 

Weaver y Kasimatis, (1975), quienes afirman que aumentos de 1m de altura de 

vegetación han producido un incremento del 1 2 % de la cosecha. 

Carbonneau (1989), considera que la SA mínima para una maduración 

óptima del racimo, tiende a situarse alrededor de 9000 m2.ha"1. Schneider (1989) , 

considera que para las variedades con racimos grandes, de zonas meridionales, con 

cargas débiles (30-50000 yemas.ha"1), este mínimo puede bajarse ya que el 

amontonamiento de la vegetación es menor, pero para variedades septentrionales 

con racimos pequeños, con cargas entre 60 -100000 yemas.ha"1, es indispensable 

respetar este mínimo. 

Amirdzhavov (1965) en Carbonneau et a/. (1992) , piensa que las 

características de la vendimia están ligadas a la relación "superficie foliar/n° de 

bayas". 
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Kaps y Cahoon (1992), en base a los resutados obtenidos de deshojado 

en condiciones controladas, concluyeron que al aumentar el número de hojas por 

planta, aumenta el peso del f ru to , el peso medio de la baya, °Br ix, la fotosíntesis 

neta y el peso seco de hojas, tallos y raíces. 

K l iewery Antcl i f f (1970) , Kliewer y Ough (1970) señalan que la madurez del 

fruto y las reservas de hidratos de carbono están netamente compromet idas por 

debajo de una superficie foliar mínima por f ruto o por gramo de f ru to . 

El índice, superficie fol iar/g de f ru to , ha sido establecido por di ferentes 

autores especialmente a partir de las experiencias de deshojado efectuadas en 

distintos períodos y con dist inta intensidad. 

May, Shaulis y Antc l i f f (1969) han obtenido un valor del orden de 7 cm 2 /g 

de frutó para Sultanina. Estos autores, en el mismo artículo c i tan ci f ras de Winkler 

{1962) y Buttrose (1966) para el Moscatel de Alejandría de 11-15 cm 2 / g el pr imero 

y 17 cm2 /g el segundo. Shaulis, Amberg y Crowe (1966) han establecido un índice 

de 15 cm2 /g para la variedad Concord. Casteran (1971 ) , c i ta Sos t rabajos de Fader 

quien obtuvo 13,1 cm2 /g en conducción normal y 2 1 , 4 cm 2 /g con grandes cal les. 

Los ensayos de defol iación de V. vinifera L. mostraron que se requieren entre 

8-10 cm2 /g de fruto para que Thompson seedless y Tokay maduren sin que 

disminuya el °Br ix (Kliewer, 1 9 7 0 ; Kl iewer y Weaver, 1971 ci tados ambos por Kaps 

y Cahoon, 1992) . 

En el cv . Concord, se ha publ icado que requiere 15 cm 2 / g para una 

maduración adecuada (Amberg y Shaulis, 1966 en Kaps y Cahoon, 1 9 9 2 ) . 

Kaps y Cahoon (1992) trabajando con plantas en t iestos de 8 L. ob tuv ie ron 

el peso máximo de la baya con valores entre 8-10 cm 2 /g pero el peso seco de las 

hojas, tallos y raíces aumentó l inealmente hasta 15 cm 2 /g . 

La revisión relizada por Mull ins et al. (1992) cita los t rabajos de Archer 

(1987) y Archer y Strauss (1985) donde obt ienen valores que van desde 15.3 a 

28 .0 cm2 /g dependiendo de la densidad de plantación. 

Smart (1982) trabajando con diferentes sistemas de conducc ión en la 

variedad Shiraz obtuvo los valores más al tos en los sistemas de conducc ión peor 

iluminados (15 .7 cm2 /g en el "shade" y 18 .2 cm 2 /g en una espaldera ancha) 

alcanzando el valor de 6.2 en el sistema GDC. 

Manuela Chaves (1986) , obtuvo valores en el cv . Vi ta l /99R que osc i la ron, 
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según el año, entre 21.1 y 30 .7 cm2.g~1en el cordón royat a 0.65 m de a l tura y 

entre 1 7.2 y 47 .7 cm2.g"1 en un cordón a 1.30 m de altura ambos a 2.5 m x 1.5 

m. 

Fernández et al. (1977b) estudió en condiciones de c a m p o , el 

comportamiento agronómico de los cv. Trebbiano, cv. Moscatel Negra y cv , 

Harriague (Tannat) conducidas según varios t ipos de espaldera, l legando a la 

conclusión que para producir 1 kg de uva era necesario 1m2 de superf icie fo l iar , 

cuando el número de capas de hojas oscilaba entre 2 y 5. 

Del conjunto de estos trabajos emerge la idea de que por cada g ramo de 

fruto obtenido en condiciones particulares, se necesita una cierta superf ic ie fo l iar 

para elaborar los productos de síntesis indispensables tanto para el c rec imiento y 

maduración de sus f rutos como para la formación de reservas que aseguren las 

condiciones de un ciclo normal al año siguiente (Casteran, 1971) . 

Kaps y Cahoon (1992) afirman que el valor de cm*/g puede ser mayor para 

plantas cultivadas en campo, debido a la cantidad de canopy sombreado en 

comparación con las plantas cultivadas en contenedor en invernadero; de f o r m a 

análoga Carbonneau et aL (1992) sostiene que toda reducción de la i luminac ión 

amenaza con aumentar el valor de este índice y por tanto la superf ic ie fo l iar 

necesaria para la obtención de un nivel equivalente de productos de síntesis. 

Otros de los factores que puede influir en el valor de este índice es la edad 

de la cepa; las viñas más viejas, con buen vigor, t ienen más hidratos de ca rbono 

de reserva. Kliewer y Antc l i f f (1970) concluyeron que hasta el 4 0 % de los só l idos 

solubles del f ruto pueden proceder de las reservas cuando las cepas eran 

parcialmente defoliadas. 

6 .3 . DESARROLLO VEGETATIVO 

La evaluación del desarrollo vegetativo se determina a través del peso d e la 

madera de poda y del agostamiento, principalmente, aunque también se sue len 

emplear otros parámetros como el diámetro de los sarmientos o la relación ent re 

la producción y el crecimiento vegetativo. 

Diversos ensayos, algunos de los cuales se c i tan a cont inuación, ponen de 

manifiesto la influencia del sistema de conducción en el crecimiento y desarro l lo 

vegetativo a través de la cantidad de superficie foliar que desarrollan, m ic roc l ima 
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térmico y luminoso alrededor de la propia planta, sentido del crec imiento de los 

pámpanos, etc. 

Para un mismo nivel de poda, la mayoría de los cult ivares responden al 

aumento de la altura y anchura de la espaldera con un aumento en el crecimiento 

global de la planta, debido a su mayor capacidad fotosintét ica (Kasimatis et 

al. 1975; Smar t ,1974 en Kliewer 1982). 

Carbonneau et a/.(1978) observan, que en relación a los parámetros de 

crecimiento y peso del sarmiento, los microclimas medianamente i luminados y 

cálidos {sistemas V, S, y He)2 aseguran mayor vigor, mientras que los microcl imas 

más iluminados y cálidos, acusan un crecimiento más lento y cor to ; la expl icación 

se debe, sin duda, a la fotosíntesis, pues ésta disminuye tanto por las fuertes 

intensidades luminosas como por los fuertes calores. Los sistemas más abiertos (U 

y D) acusan más que el resto los días veraniegos muy calurosos; este efecto se 

acumula sobrede! conjunto de la estación vegetat iva. Por el contrar io, los sistemas 

más fríos y sombreados (Ho) mantienen una fotosíntesis débil permanentemente. 

Chaves (1986) compara el vigor de los sistemas de conducc ión expresado 

mediante el peso medio del sarmiento, obteniendo que el menos v igoroso es el 

sistema de conducción con mayor expresión vegetativa por presentar mayor peso 

de madera de poda y mayor número de sarmientos por cepa. 

Numerosos ensayos han mostrado que el vigor de los sarmientos t iende a 

disminuir con la longitud del tronco (tabla 14) (Branas 1965 ; Chaves , 1986 ; 

Carbonneau et al. 1978). 

Tabla 14 . Relación entre el vigor y la longitud del t ronco (Carbonneau et 3/ .1978). 

longitud media del sarmiento 

Superficie foliar por sarmiento (cm2) 

Peso de madera de poda por m2 

Lira en 

200 

3397 

0.22 

U Lira en 

2 3 4 

4 5 9 5 

0 .35 

V D 

208 

3 7 1 4 

0.25 

S 

221 

4 0 7 9 

0 .30 

Ho 

1 8 4 

3 7 4 7 

0 . 2 6 

Descripción de los sistemas de conducción en el anejo I. 

Kliewer et a/.(1989), obtienen que los pámpanos verticales y horizontales 

crecían más rápido que los descendentes, además, los descendentes tenían un 

menor tamaño de hoja, menor longitud de los entrenudos, menor número de nietos 

(1) Ver c a r a c t e r í s t i c a s en e l anejo I 
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y menor peso seco. Resultados similares fueron obtenidos por May (1966) y 

Shaulis et a/.{1966), citados ambos por Kliewer et a/.(1989). 

A diferencia de los ensayos anteriores, otros trabajos no han reflejado una 

influencia del sistema de conducción en el desarrollo vegetat ivo por cepa: 

Schneider et al. (1989) no obtuvo diferencias en el peso de madera de poda 

en el cv. Riesling, entre los sistemas en espaldera tradicional de Alsacia y las liras 

en U ó V , sin embargo sí que hubo diferencias con relación al sistema de porte 

descendente LM, con peor microclima luminoso, lo que atr ibuyó a dif icultades en 

el agostamiento de la madera. 

En el ensayo realizado por Howell et a/. (1991) el sistema de conducción no 

tuvo efecto en el peso de madera de poda por cepa mas que un año (el segundo) 

de los siete que duró el ensayo. 

Tampoco Smart etal. (1985a) obtuvieron diferencias significativas en el peso 

de madera de poda ni en el peso medio del sarmiento entre distintos sistemas de 

conducc ión, pero sí que observaron diferencias de vigor entre tratamientos que se 

manifestaron en el número de nudos en el principal y en nietos por pámpano. En 

relación al agostamiento/e l sistema en espaldera era el que tenía mayor número 

de nudos agostados en el envero y el tratamiento opuesto fue el "shade" , el más 

sombreado, resultado que concuerda con Schneider et al.(1989), c i tado 

anteriormente. 

Morris ef a/.(1985) ensayando dos sistemas de conducción, cortina y GDC, 

con tres niveles de carga, concluyen que el sistema de conducción no tuvo efecto 

en el peso de madera de poda. 
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7. INFLUENCIA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN EN LA CALIDAD DEL MOSTO 

Tal como ha quedado reflejado en la figura 1 del apartado 3.2 (Smart et 

al. 1985a) se observa cómo el microclima generado por el propio sistema de 

conducción afecta a la fisiología de la planta entera y, por ú l t imo a las 

características del mosto y v ino. s 

Resulta, por tanto, imprescindible hacer referencia no sólo a la geometría del 

canopy, producción y técnicas culturales sino también al microclima de la zona de 

racimos para explicar algunos resultados obtenidos del análisis del mos to . 

7 . 1 . CONTENIDO DE SÓLIDOS SOLUBLES 

Carbonneau et al. (1978) sostienen que el contenido en azúcares en las 

bayas está ligado simultáneamente a la producción to ta l de azúcares en la cepa, 

a la facilidad de migración de azúcares hacia los racimos (facilitado por el despunte 

en algunos sitemas} y al reparto de estos azúcares en función del número de bayas. 

Carbonneau et al. (1978) obtuvieron que los sistemas con microcl ima 

medianamente iluminado y cálido (lira V y doble plano descendente S) son los que 

presentan las bayas más azucaradas. Los sistemas con la vegetac ión muy 

amontonada (He o Ho) son los que menor contenido t ienen de azúcares. El resto 

de los sistemas ensayados adquieren valores intermedios. 

Schneider et a/. (1989) obtienen el menor contenido de azúcares para cv. 

Riesling, en el sistema de porte caído L M , lo que los autores atr ibuyen a su peor 

iluminación y por tanto menor potencialidad fotosintét ica frente a la espaldera 

tradicional de Alsacia o las liras en U ó V. Entre estos tres úl t imos no había 

diferencias signif icativas. 

En la misma publicación anterior, pero trabajando con Gewurztraminer, los 

autores obtuvieron una maduración de los racimos más elevada con los sistemas 

a doble plano (liras U y V). La explicación a estos resultados es dada a través de 

la mayor superficie foliar expuesta de las liras (frente a las espalderas 2Ma y 

2Mb3 ) , gracias al ensanchamiento de la vegetación en la parte superior de la 

vegetación y mejor intercepción de la i luminación a medio día (en relación con la 

espaldera tradicional de Alsacia que presenta igual superficie foliar expuesta que 

las liras). 

(1) Ver características de los sistemas de conducción en el anejo I. 
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Intrieri (1987) manifestó que la alta produción y bajo contenido en azúcares 

obtenido en el sistema en espaldera con varas arqueadas, está relacionada con la 

alta carga dejada en Ja poda de invierno. Este resultado concuerda con las 

afirmaciones de Basler (1980), citado por Koblet (1984) , quien estudió la influencia 

de la carga y los factores climáticos en la calidad de los mostos de Pinot Noir y 

Mulier-Thurgau, en Suiza, concluyendo que había una disminución.del °Br ix , a 

medida que se aumentaba la carga. 

Análogamente, Kaps y Cahoon (1992) trabajando con plantas de Seyval 

Blanc en tiestos de 8 L obtuvieron un menor °Brix cuando se dejaban dos racimos 

por planta frente a uno. Esto indicaba un retraso en la maduración debido al mayor 

peso de fruto en las plantas con 2 racimos. 

En un ensayo realizado por Howel l ef a/.{1987) con diversos tipos de poda, 

carga y altura de tronco en la variedad Vidal Blanc, sólo 2 años de 7 se obtuvieron 

diferencias significativas en el °Brix, siendo el cordón alto el que obtuvo menor 

contenido de sólidos solubles y mayor producción por cepa. Af i rman que hay una 

tendencia al aumentar la producción hacia un menor contenido de azúcares. 

Sin embargo, en otro ensayo realizado por Howel l et al. (1991), publ icaron 

que cuatro años de los siete que duró el ensayo, obtuvieron diferencias 

significativas en el contenido de azúcares entre los distintos sistemas ensayados, 

pero éstas eran de escaso valor enológico. Cuando hubo diferencias signif icat ivas, 

el cordón alto tenía la mayor cantidad de sólidos solubles. A diferencia de los 

resultados, antes comentados, de Intrieri (1987) o Carbonneau ef a/ . {1978), en 

este caso, la severidad de la poda no influyó en el contenido de azúcares. 

La reducción de cosecha, ya sea dejando menor carga o mediante aclareo 

de racimos ha demostrado ser un método para aumentar el contenido de sól idos 

solubles (Byrne y Howel l , 1978; Cawthon y Morr is, 1977; Fisher et al, 1 9 7 7 ; 

Hamilton, 1953; Lider et a/A 973; Morris y Cawthon, 1980; Weaver y McCune, 

1960 ; Weaver y Pool, 1 9 7 1 ; Wood y Looney, 1977 citados todos por Woiper t et 

a/.(1983). 

Woipert et al. (1983) afirman que los resultados del ensayo sobre diversos 

tipos de poda y alturas de tronco tuvieron poco efecto en la calidad del mosto 

excepto en la acidez. 

Análogamente, Morris e ía / . (1985) afirman que ni la carga ni el sistema de 

conducción tuvieron un efecto grande en la calidad del f ru to , sin embargo, las 

mayores cargas dieron como resultado frutos con un ligero menor contenido de 
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azúcares. De los dos sistemas estudiados, cordón y GDC, el primero fue el que 

obtuvo mayor °Brix y menor acidez, lo que los autores atribuyen a diferencias de 

producción. 

Bindra y Brar (1979) en un estudio de la variedad Moscatel de Hamburgo, 

realizado en Punjab (India) con diversos sistemas de conducción, no encontraron 

influencia del sistema de conducción en la calidad del mosto. 

En un ensayo realizado por Murisier y Spring (1986) con la variedad 

Chasselas Doré, con espalderas a dist intas alturas de t ronco, no obtuv ieron 

diferencias en lo que al °Br ix se refiere. 

Smart (1984), trabajando con cv . Gewurztramienr en cuatro s istemas de 

conducción (espaldera, l ira, GDC y TK2T) no obtuvo diferencias en el valor del 

°Brix. 

Novello et a/. (1992) no obtuvieron diferencias signif icativas en el contenido 

de azúcares de los mostos procedentes de los sistemas cortina s imple, Y , GDC y 

espaldera tradicional, pero en dos de los t res años del ensayo la espaldera fue la 

que produjo menos kg y °Br ix , lo que los autores just i f ican por su menor superf icie 

foliar. 

Smart et aL(1985b) obtuvieron que de ios cuatro sistemas ensayados, el 

más sombreado ("shade") era el que menos °Bhx ob tuvo . 

Carbonneau y Casteran (1986) estudiaron desde 1979-85 el compor tamien to 

del sistema en lira frente a la espaldera, en las variedades Merlot y Cabernet 

Sauvignon con diferentes patrones y t ipos de suelo, obteniendo todos los años, 

excepto el últ imo, un mayor contenido de azúcares en el mosto procedente del 

sistema en lira. Según los autores, la explicación yace en la excelente captura de 

la enegía solar realizada por la lira. 

Vautier et a/.{1978), estudiaron en Suiza la influencia de la i luminación de 

los racimos en la composición f inal del mosto en varios cult ivares (Riesling-Silvaner, 

Pinot Noir y Chasselas), como resultado obtuvieron que aquellos rac imos más 

iluminados tenían un mosto más rico en azúcares que los sombreados. 

7.2. ACIDEZ Y pH 

La acidez está muy ligada al microcl ima interior luminoso y té rmico del 
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canopy. Numerosas experiencias demuestran que la acidez es menos elevada en 

racimos que reciben una buena iluminación y están sometidos a un microcüma 

térmico cálido. 

Según la teoría de Boulton (1980) citado por Smart (1985), un pH al to en 

mosto y vino se debe a un alto contenido de K+ y estos altos niveles de K+ están 

asociados con un microclima sombreado. El microcüma sombreado causa 

acumulación de K+ en pámpanos antes del envero, lo que está asociado con al tos 

contenidos de K+ en el f ruto. 

Smart (1982) encuentra una correlación positiva entre el contenido de ácido 

málico y la superficie foliar de la cepa y negativamente con la exposición del f r u to . 

Champagnol (1984) afirma que la temperatura es la principal responsable de 

la degradación de los ácidos. 

Smart (1984) afirma que un microclima sombreado produce una composic ión 

de mosto menos deseable para hacer vino, especialmente en lo que se refiere al 

alto pH. De los cuatro sistemas estudiados, la espaldera y la lira eran las que tenían 

un mayor sombreamiento en la zona de racimos y un mayor pH. Expresando la 

cantidad de área sombreada (hojas que reciben menos de lOO/vE.m^.s"1) por peso 

de fruto obtenían: 

Sistema de conducción Área foliar sombreada por peso de fruto (cm2.g'1) 

espaldera 27 

lira 17 

TK2T 11 

GDC 8 

Smart (1982) y Smart et al.(1985b) obtuvo que el sistema más sombreado 

de los cuatro estudiados, era el de mayor pH y K+ en mosto y vino y el de mayor 

acidez titulable. 

Reynolds (1988) afirma que entre los sistemas de conducción estudiados, 

aquellos de canopies abiertos tienen menor acidez to ta l , mientras que los canopies 

densos asociados a cordones bajos, poseen alta acidez to ta l , a pesar de las 

indicaciones de alta exposición de los frutos. 

Carbonneau y Casteran (1986) lograron una patente menor acidez to ta l del 

mosto de Merlot en el sistema en lira frente al sistema de espaldera t rad ic ional . 
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Tendencia similar mostraba el Cabernet Sauvignon. 

Schneider (1989) afirma que hay una correspondencia entre el microcl ima 

luminoso y acidez total del mosto {tabla 15}: 

Tabla 15 . Valores de acidez e iluminación de racimos obtenidos por Schneider (1989) en dos cultivares 

de Alsacia. \ 

Gewurztraminer 

Riesling 

%PAR en racimos 

1.7 

1 3 

1.8 

22.7 

Acidez sul fúr ica (g/1) 

6 .0 

5 .6 

S.4 

8 . 7 

Intrieri (1987) explica la alta acidez y bajo °Brix en los mos tos de l sistema 

en espaldera con poda larga, debido a la alta producción por cepa. S in embargo y 

contrariamente a lo esperado, el mosto procedente de este s is tema, posee un pH 

más alto que el GDC, sistema que rindió un mayor °Br ix , este hecho s e debe a un 

efecto del mayor sombreamiento del canopy en la zona de f ruc t i f i cac ión de la 

espaldera. 

Kingston y Van Epenhuíjsen (1989), en base a un estudio de deshojado en 

la variedad Ital ia, en condiciones controladas, sostienen que la ac idez to ta l ta rda 

más en descender cuanto menores el múmero de hojas por pámpano y , e n general , 

la velocidad de crecimiento es menor. 

Kliewer y Lider (1970) citados por Koblet (1984) , estudiando Sos efectos de 

la luz y la temperatura en la calidad del racimo, encontraron que la baja luminosidad 

producía aumento de acidez tota l y ácido málico y un menor p H . 

En la misma referencia anterior, Hofacker (1974) , Hófacker et a/. (1976) y 

Klenert et al. (1978) , sostienen que un aumento de la temperatura t r a s el envero 

producen un aumento del contenido en azúcares y una d isminuc ión d e la acidez, 

debido principalmente a la respiración del ácido mál ico. 

Mur is ie ry Spring (1986) , al estudiar los efectos del aumento de la altura del 

cordón y disminución de la densidad de plantación, c o n c l u y e n que el 

mantenimiento de una acidez más elevada en los cul t ivos semianchos y anchos no 

es atribuible a la altura de los racimos sobre el suelo s ino al aumen to de l v igor de 

las cepas. 

79 



Smart et ai. (1990) consiguieron una maduración más avanzada hasta la 

vendimia en los sistemas con cordón aito, habiendo pequeñas diferencias en acidez 

y pH. El vino de los cordones más bajos tenían mayor contenido de K+ y mayor pH 

y menor acidez tartárica. 

Wolper te f a/. (1983) afirman que el sistema de conducción afectó a la acidez 

del mosto , siendo ésta más baja en los sistemas con tronco más bajo. S in 

embargo, concluyen que los niveles de acidez obtenidos no serían un fac to r 

importante de cara a la elección del sistema de conducción ya que no se t radu jo 

en diferencias significativas en las relaciones azúcares/acidez. 

Howel l e ra / . (1987; 1991) , af irman que las diferencias en relaciona la ac idez 

tota l y pH entre los sistemas de conducción y carga estudiados carecen d e 

importancia enológica. 

Morris etai.{\ 985) estudiando los efectos del sistema de conducción y carga 

no obtuvieron diferencias entre los dist intos sistemas de conducción (GDC y c o r d ó n 

bilateral) en el pH del mosto, sin embargo, las mayores cargas dieron c o m o 

resultado f rutos com mayor acidez. 

Vaut iere fa / . (1978) , estudiando la influencia de la i luminación de los rac imos 

en la calidad de los mismos, en dos localidades diferentes de Suiza y con d is t in tas 

variedades, obtienen que los racimos al sol poseen menos acidez tota l . El ác ido 

máüco estaba más influenciado por el microclima luminoso que el tartárico. 
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 





1. CARACTERIZACIÓN DEL ENSAYO 

Los ensayos para la caracterización ecofisiológica y evaluación agronómica 

de los sistemas de conducción, se han desarrollado en los Campos de Prácticas de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica 

de Madrid, situados a una alt i tud de 595 m, siendo sus coordenadas geográficas 

4 0 ° 26 ' 36"Nor te y 3 o 4 4 ' 1 8 " Oeste. 

Dicho estudio ha sido realizado con plantas de vid de la variedad Temprani l lo 

injertadas en la primavera de 1983 sobre patrón Richter 110, plantados en 1982 . 

Para que los sistemas de conducción expresaran al máximo su potencial 

productivo y cualitativo se consideró aportar agua mediante riego por goteo. Las 

necesidades de agua se calcularon semanalmente a partir de un evapor ímetro de 

cubeta clase A, situado en la Estación Meteorológica de Botánica Agrícola en los 

Campos de Prácticas de la mencionada escuela. Las cantidades de agua aplicadas 

a lo largo del período de act ividad de la vid han sido 2 9 8 m m , 3 7 8 m m , y 3 2 8 m m 

en las campañas 1990 , 1991 y 1992 respect ivamente, mediante r iego localizado 

por goteo. 

Todas las técnicas de cult ivo (abonado, tratamientos, mantenimiento del 

suelo) se han aplicado por igual en todos los t ratamientos. 

1 .1 . CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

Los datos climáticos mensuales de los años correspondientes a este estudio 

(tablas 16, 17 y 18) proceden de la estación meteorológica de Botánica Agrícola, 

situada en los mismos campos de prácticas de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos de Madr id , donde se ubica el v iñedo. Asimismo en la tabla 

19 se detallan las observaciones de temperatura e i luminación correspondientes al 

día medio en el que se efectuó la toma de datos. 
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Tabla 16 C a r a c t e r í s t i c a s termopluviométricas y balance de agua del año 1990. Estación 
Meteorológica de Botánica Agrícola (Campos de P rác t i ca s de la E.T.S.I.Agrónomos de Madrid. Ciudad 
U n i v e r s i t a r i a ) , 

t„ 

HR 

P 

P. 

ETo 

Kc 

ETP 

R 

D 

Ene, á 

3.8 

85 

31,4 

29.4 

24.8 

130.9 

Feb. 

8.2 

79 

1 

1 

.42 

130.9 

Mar. 

9.7 

61 

28.2 

2 6.6 

80.6 

130.9 

1 1 • ! ! i » * * 

Abr. b 

9.8 

66 

62 

54.3 

93 

0.4 

37.2 

130.9 

May. 

16.2 

56 

16.4 

15.9 

148.8 

0.45 

67 

79.8 

Jun. 

22.4 

42 

0 

0 

201 

0.65 

130.7 

50.8 
1 ,' 1 ', _L-i-!L-' 

Jul. 

24.7 

41 

12.2 

11.9 

207.7 

0.8 

166.2 

154.3 

Ago. 

24 

45 

' 19.8 

19 

179.8 

0.85 

152.8 

133.8 

Sep. 

19.9 

62 

49 

44.2 

111 

0.75 

83.3 

39.1 

Oct. 

13.4 

74 

71 

60.9 

65.1 

0.6 

39.1 

21.8 

Nov. 

6.8 

82 

48.2 

43.6 

30 

65.4 

Dic. 

2.6 

81 

14.2 

13.8 

24.8 

79.2 

AÑO 

13.5 

65 

353.4 

320.6 

1208.6 

676.3 

378 

tm : t empera tu ra media ( °C) . 
HR : humedad r e l a t i v a media (%). 
P Í p r e c i p i t a c i ó n (mm). 
P, : p r e c i p i t a c i ó n e f e c t i v a (mm), según e l método de l USBR. 
ETot e v a p o t r a n s p i r a c i ó n de r e f e r e n c i a (mm), según e l método de Penman modif icado por Doorenbos y P r u i t t (1977) . 
Kc : c o e f i c i e n t e de c u l t i v o para l a v id según Doorenbos y P r u i t t (1977) . 
ETP: e v a p o t r a n s p i r a c i ó n de l c u l t i v o (mm). 
R j r e s e r v a de agua en un 1 m de profundidad de sue lo (mm). 
D Í d é f i c i t de agua (mm). 

a Para ca l cu l a r la reserva de agua en el suelo, se han tenido en cuenta las p rec ip i t ac iones ocurr idas 
en 1989. 
b El cá lculo de la ETP se hace a p a r t i r del primero de a b r i l , porque e l desborre tuvo lugar el 25 
de marzo. 



Tabla : , 1 ? . C a r a c t e r í s t i c a s termopluviométricas y balance de agua del año 1991. Estación 
Meteorológica de Botánica Agrícola (Campos de P rác t i cas de la E.T.S.I.Agrónomos de Madrid, ciudad 
Univers i taria) . 

•t» 

HR 

P 

Pe 

ETo 

Kc 

ETP 

R 

D 

Ene. * 

3.6 

81 

81.4 

68.1 

27.9 
• 

130.9 

Feb. 

4.0 

79 

0 

0 

33.6 

130.9 

Mar. 

9.3 

76 

49 

44.2 

68.2 

130.9 

Abr. k 

10.3 

61 

49 

22.1/22.1 

54/54 

/O. 4 

/21.6 

130.9/130.9 

May. 

14.6 

46 

17 

16.4 

164.3 

0.45 

73.9 

73.4 

Jun. 

21.7 

43 

1.2 

1.2 

192 

0.65 

124.8 

50.2 

Jul. 

24.0 

40 

10.4 

10.2 

204.6 

0.8 

163.7 

153.5 

Ago. 

24.7 

40 

0 

0 

189.1 

0.85 

160.7 

160.7 

Sep. 

19.4 

59 

32 

30 

108 

0.75 

81 

51 

Oct. 

10.8 

78 

79.8 

67.1 

55.8 

0.6 

33.5 

33.6 

Nov. 

7.1 

78 

14 

13.6 

36 

47.2 

Dic. 

4.4 

87 

22 

21 

21.7 

68.2 

AÑO 

12.8 

64 

355.8 

316 

1209.2 

659.2 

415.4 

tm Í temperatura media (°C). 
HR : humedad r e l a t i v a media (%). 
P i p rec ip i t ac ión (mm). 
P, * p rec ip i t ac ión e fec t iva (mm), según e l método del USBR. 
ETot evapotranspiración de referencia (mm), según el método de Penman modificado por Doorenbos y P ru i t t (1977). 
Kc t coef ic ien te de cu l t i vo para la vid según Doorenbos y P r u i t t (1977). 
ETPt evapotranspiración del cu l t ivo (mm). 
R t reserva de agua en un 1 m de profundidad de suelo (mm). 
D i d é f i c i t de agua (mm). 

* P a r a c a l c u l a r l a r e s e r v a de agua en e l s u e l o , s e han t e n i d o en c u e n t a l a s p r e c i p i t a c i o n e s o c u r r i d a s 
en 1990. 
b El cálculo de la ETP se hace a p a r t i r de mediados de a b r i l , porque e l desborre tuvo lugar el día 
13 de e s te mes. 



Tabla 13 C a r a c t e r í s t i c a s termopluviométricas y balance de agua del año 1992. Estación 
Meteorológica de Botánica Agrícola (Campos de P rác t i c a s de la E.T.S.I.Agrónomos de Madrid. Ciudad 
U n i v e r s i t a r i a ) . 

t » 

HR 

P 

P. 

ETo 

Kc 

ETP 

R 

D 

Ene* .' 

1.8 

79 

6.2 

6. i 

24.8 

74.32 

Feb. 

4.1 

72 

27.2 

25.7 

39.2 

100 

Mar. 

8.7 

59 

13 

12.7 

89.9 

112.7 

Abr. w 

12.1 

56 

40.4 

18.6/18.6 

63/63 

/O.4 

/25.2 

130.9/124.3 

May. 

17.5 

52 

37.4 

34.6 

167.4 

0.45 

75.3 

83.5 

Jun. 

16.4 

62 

70.8 

60.8 

153 

0.65 

99.5 

44.9 

Jul. 

24.2 

41 

13.'4 

13 

204.6 

0.8 

163.7 

105.8 

Ago. 

22.5 

50 

33.6 

31.3 

170.5 

0.85 

144.9 

113.6 

Sep. 

17.7 

55 

22.2 

21.2 

117 

0.75 

87.8 

66.6 

Oct. 

11.5 

79 

82.6 

69 

58.9 

0.6 

35.3 

33.7 

Nov. 

8.4 

85 

3.8 

3.8 

30 

37.5 

Dlc. 

6 

88 

25 

23.8 

21.7 

61.3 

AÑO 

12.6 

65 

375.6 

339.2 

1203 

631.7 

286 

tm t temperatura media (ftC). 
HR i humedad r e l a t i v a media (%). 
P t p r e c i p i t a c i ó n (mm). 
Pé t p r e c i p i t a c i ó n e f e c t i v a (mm), según e l método de l USBR. 
ETOÍ evapotranspiración de r e f e r e n c i a (mm), según e l método de Penman modificado por Doorenbos y P r u i t t (1977) . 
Kc i c o e f i c i e n t e de c u l t i v o para l a v id según Doorenbos y P r u i t t (1977) . 
ETPt evapotranspiración d e l c u l t i v o (mm). 
R Í reserva de agua en un 1 m de profundidad de sue lo (mm). 
D t d é f i c i t de agua (mm). 

a Para ca l cu l a r la reserva de agua en e l suelo , se han tenido en cuenta l as p rec ip i t ac iones ocurr idas 
en 1991. 
b El cá lcu lo de l a ETP se hace a p a r t i r de mediados de a b r i l , porque e l desborre tuvo lugar el día 
16 de e s t e mes. 



Tabla 19. Datos climáticos de luz, temperatura y humedad relativa correspondientes a los días de 

medida del microclima de la planta en 1990 

Año 

1990 

1991 

1992 

Mes 

Jul. 

Ago. 

Sept. 

Jul. 

Ago. 

Sept. 

Jul. 

Ago. 

Sept, 

Ta media 

23.6 

24.3 

23.1 

26.9 

27.6 

21.7 

25.2 

24.0 

19,7 

Ta 

máxima 

33.0 

33.9 

33.2 

36.8 

38.5 

29.6 

33.5 

35.2 

30.8 

Ta 

mínima 

13.6 

15.1 

13.3 

16.5 

17.4 

14.7 

16.8 

12.8 

9.3 

HR (%) 

49.8 

42.0 

46.0 

35.0 

34.0 

56.0 

36.3 

42.0 

4(7,0 

PPFD 

máximo 

1774 

* 1 635 

1480 

1613 

1534 

1449 

1580 

1454 

1275 

PPFD 

medio 

594 

507 

446 

499 

498 

328 

509 

446 

373 

1.2. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

Las características físicas y químicas de! suelo donde se encuentra el viñedo 

experimental se detallan en las tabla 20 . Los suelos han sido clasif icados dentro 

del Orden Entisoles (USDA, 1992) en el grupo Arent. 

No hay limitaciones edáficas físicas ni químicas ni existe ningún gradiente 

por el cual se viera beneficiado o perjudicado algún sistema de conducc ión . 

Tabla 20. Características edafológicas 

Profundidad 

(cm) 

0 - 3 0 

30 - 60 

6 0 - 1 0 0 

Horizonte 

genético 

Ap 

C1 

C1 

Clasificación USDA (1992) 

Horizonte de diagnóstico 

Ochrico 

No diagnóstico 

No diagnóstico 

ARENT 

Profundidad 

(cm) 

0 - 3 0 

3 0 - 60 

6 0 - 1 0 0 

Elementos 

gruesos 

16.50 

23.90 

18.20 

Textura USDA 

Arena 

total 

65.55 

78.05 

72.78 

Arena 

gruesa 

44.72 

49 .34 

44.12 

Arena 

fina 

20.83 

28.71 

28.66 

Limo 

16.23 

10.69 

14.71 

Arcilla 

18.22 

11.26 

12.51 

Clase 

textura! 

FrAr 

FrAr 

FrAr 
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Profundidad 

(cm) 

0 - 3 0 

3 0 - 60 

60 - 100 

Materia 

orgánica (%) 

0.17 

0.25 

0.17 

Conductividad 

eléctrica (dS/m) 

(1:2.5) 

0.15 

0.14 

0.18 

pH (1:2.5) 

8.5 

8.6 

8.6 

Caliza total 

(%) 

1.1 

1.7 

L 2 _ _ _ 

Caliza 

activa (%) 

0.7 

1.2 

0-8 

Profundidad 

(cm) 

0 - 3 0 

3 0 - 60 

6 0 - 100 

Cationes extraíales (meq/100g) 

Potasio 

0.32 

0.17 

0.15 

Calcio 

16.20 

12.78 

13.25 

Magnesio 

4.81 

4.82 

5-29 

Sodio 

0.00 

0.03 

0-13 

C.I.C. 

(meq/IOOg) 

19.70 

15.48 

16.46 

Fósforo 

(ppm) 

0 .00 

0 .00 

1.00 

1.3. CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

Las fechas de los estados fenológicos más representativos son las 

siguientes: 

Año Desborre Floración Envero Madurez(*) 

1990 26 Marzo 2 Junio 17 Julio 6 Septiembre 

1991 13 Abril 2 Junio 2 Agosto 10 Septiembre 

1992 16 Abril 4 Junio 4 Agosto 21 Septiembre 

(*) Fecha de vendimia 

2. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

2 . 1 . TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

CONDUCCIÓN 

En la tabla 21 y en las figuras 22a y 22b se reflejan las características de los 

sistemas de conducción, cuyas filas están orientadas N-S en todos los sistemas 

estudiados. 
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1990 1991 1992 
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Figura 22a. Dimensiones de la cortina y espaldera sos del ensayo 
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Tabla 2 1 . Marco de plantación, t ipo de poda y carga de los sistemas de conducción durante los años 

del ensayo. 

Sistema de 

conducción 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Marco de plantación 

(m) 

3.0 x 1.75 

2.0 x 1.35 

3.0 x 1.90 

2.7 x 1.10 

Tipo de poda 

corta 

doble guyot 

corta 

corta 

Carga dejada en 

yemas.cepa"1 

1990 

20 

12 

18 

12 

1991 

22 

20 

20 

14 

invierno 

1992 

22 

20 

20 

14 

El vigor y respuesta agronómica observada en las cepas años anteriores, ha 

conducido a fijar niveles de carga distintos para cada tratamiento de modo que 

todos los sistemas de conducción se encontrasen en situación óptima y expresaran 

su máxima potencialidad productiva y cualitativa en este medio. 

2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental para el estudio agronómico de los cuatro sistemas de 

conducción es completamente aleatorio, habiendo cuatro repeticiones por 

tratamiento constando la parcela elemental de las siguientes cepas: cortina 3, 

espaldera 7, vaso alto 7, vaso bajo 3. 

Para el estudio ecofisiológico de los sistemas de conducción se eligieron 7 

cepas representativas por tratamiento, de las parcelas anteriores. El diseño 

estadístico es completamente al azar y la unidad experimental está compuesta por 

una sola cepa, siendo 7 el número de repeticiones por sistema de conducción. 

En las tabla 22 se expone la carga final a la que llegaron cada año los cuatro 

sistemas estudiados tras la poda en verde. 

Tabla 22 . Carga final en los sistemas de conducción tras la poda en verde 

Sistemas de conducción Pámpanos desarrollados por cepa 

1990 1991 1992 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

17.14 

11.86 

14.72 

12.14 

24.14 

18.28 

18.71 

13.00 

26.43 

25.86 

27.14 

18.86 
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2.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis estadístico de los resultados se ha realizado mediante el programa 

estadístico MSTAT-C versión 2.00 (Russel D. Freed (Mstat Director), Crop and Soil 

Sciences Departament Michigan State University). 

Cuando se trataba de analizar los factores simples, se empleó êl análisis de 

la varianza para un diseño completamente al azar. Para estudiar el efecto del año, 

se empleó el análisis factorial, considerando como factor principal, el sistema de 

conducción y como factor secundario, el año. 

Todas las separaciones de medias se han realizado según el test de Duncan 

para una probabilidad del 5% 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS DE 

CONDUCCIÓN 

La determinación del tamaño y geometría de los sistemas dé conducción se 

ha realizado cuando las cepas alcanzaron su pleno desarrollo vegetat ivo, es decir 

cuando ocupan el espacio que la densidad de plantación, el sistema de 

empalizamiento y las operaciones en verde definen para cada sistema de 

conducción. Debe de ser, por tanto, después del envero cuando se determinen sus 

dimensiones. 

3 . 1 . DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE FOLIAR TOTAL DE LA CEPA. ÍNDICE 

DE ÁREA FOLIAR (LAI) 

La determinación de la superficie foliar total se hizo en las 7 plantas de cada 

sistema en las que se realiza el estudio ecofisiológico, siguiendo los pasos que a 

continuación se detallan: 

1 ° Se marcaron 2 pámpanos representativos por planta individual en 1990 y 1991 

y 3 pámpanos en 1992 

2o Tras la vendimia, se deshojan los pámpanos marcados, separando e 

identificando en cada pámpano, las hojas que proceden del tallo principal de las que 

proceden de los nietos. 

3o A continuación se mide en cada pámpano marcado, la longitud del principal y 

la suma de longitudes de los anticipados. 
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4 o Se mide la superficie total de dichos pámpanos en un medidor de área foliar Ll-

3100 , identif icando y separando la superficie foliar que corresponde al pámpano 

principal y la que corresponde a los nietos. 

5o A partir de los 14 pámpanos por sistema de conducción en 1990 y 1991 y de 

los 21 en 1992 , se calculan, para cada sistema de conducción, dos rectas de 

regresión longitud-superficie foliar, una para el principal y otra para los nietos. 

6o Antes de la poda de invierno se miden en cada una de las 7 plantas las 

longitudes de todos sus pámpanos distinguiendo en cada uno la del principal y la 

de sus nietos. 

7o La superficie de cada pámpano se determina introducciéndo su longi tud en la 

ecuación de la recta de regresión longitud-superficie foliar para principal y nietos 

obtenidas en el muestreo anterior para cada sistema de conducción. De esta forma 

se obtiene separadamente la superficie total correspondiente a principal y la 

correspondiente a nietos. La superficie foliar por cepa se obtiene a partir de ia suma 

de la superficie foliar total de todos sus pámpanos considerando tan to la de 

principales como la de anticipados. 

3 . 1 . 1 . DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE FOLIAR TOTAL POR YEMA 

DESARROLLADA 

La superficie foliar por yema se calculó como cociente de la superf ic ie foliar 

total por cepa y el número de yemas desarrolladas. 

3.2. DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE FOLIAR EXTERNA (SA) 

La superficie foliar externa es la principal responsable de la fotosíntesis total 

de la cepa, representa, indirectamente, la potencialidad productiva del sistema de 

conducción. Se considera superficie foliar externa los laterales y la parte superior 

del canopy, pues, aunque la radiación reflejada por el suelo puede ser absorbida por 

la cara inferior del canopy, esta contribución es muy pequeña y puede despreciarse 

(Shaulis et al., 1966 en Smart, 1985). El índice SA se expresa como m2 de 

superficie foliar ex tema/m 2 de superficie de suelo. 

Para evaluar la capacidad productiva total del sistema de conducc ión , el 

cálculo de la SA se hace cuando la vegetación ha alcanzado su máximo desarrol lo; 

en este caso, se ha determinado alrededor de una semana antes de la vendimia, en 

las 7 plantas por sistema de conducción que componen el estudio microc l imát ico. 

Mediante operaciones en verde, en las cepas elegidas, se dirigían los 

93 



pámpanos y se despuntaban convenientemente a lo largo del ciclo para adaptar su 

geometría a modelos prefijados, fáciles de evaluar y que se asemejaran al modelo 

medio que se produce en dichos sistemas de forma natural. 

La espaldera se adaptó a un paralelepípedo cuya anchura fue la de la parte 

superior del canopy, su altura, la de la altura de vegetación y su longitud, la 

distancia entre cepas. La altura y anchura de la vegetación se midieron en 3 

posiciones distintas por planta para calcular sus valores medios; datos base para 

posteriormente obtener la SA de la espaldera según el siguiente cálculo: 

(Anchura media x 1,35 + Altura de vegetación media x 2 x 1.35) : (1.35 x 2.0) = SA de la espaldera 

La superficie exterior del vaso alto (figura 23) se calculó como aproximación 

a una semiesfera, descontando aquellos huecos sin vegetación. Las medidas en 

campo que sirvieron para su cálculo fueron un total de 9, obtenidas de la siguiente 

forma: 4 diámetros del canopy en su parte en contacto con el suelo, la altura del 

canopy en su parte centra! donde se sitúa el t ronco y 4 radios desde el centro de 

la semiesfera hasta la periferia a 50cm de altura. Con todos estos datos se 

calculaba el radío medio, único dato necesario para calcular la superficie de la 

semiesfera (S = 2 x 3 .14 x R2). A continuación se descontaban los huecos sin 

vegetación, que se asemejaban a una forma geométrica siendo las más frecuentes 

el triángulo y rectángulo, y el solape (si lo había) con las cepas adyacentes; para 

calcular el solape hubo que medir la altura (h) y la profundidad (A) a la que se 

encontraban solapadas las superficies de las dos cepas y aplicar la fórmula: 3 .14 

x h x p = área de solape, que representa la mitad de la superficie del casquete de 

una esfera (figura 23). 

La forma geométrica adoptada por el vaso bajo (figura 24) fue un semi-

cil indro, por lo que se midió, el perímetro exterior de cada planta en tres sit ios 

distintos con una cinta métrica flexible (figura 24); la distancia entre plantas en la 

fila determinaba la longitud del semicilindro (1.25m); el producto del perímetro 

medio por planta por la distancia entre plantas dividido entre el marco de 

plantación, es la SA del vaso bajo. En caso de haber huecos en la vegetación, se 

calculaba su superficie en base a la forma geométrica que adoptasen y se sustraían 

del tota l . 

La cortina presenta diferente geometría en 1992 que en los dos primeros 

años; la explicación radica en que tanto en 1990 como 1991 el viento dobló los 

jóvenes pámpanos hacia un solo lado de la planta quedando el resto prácticamente 

desprovista, con los racimos muy expuestos, mientras que en 1992 los pámpanos 
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Figura 23. Medidas realizadas en el vaso arto para el cálculo d e su 
SA. R=radio; D=diámetro; H=altura de vegetación; h=attura de l 
solape: P= perímetro de la semiesfera 

Figura 24. Medidas realizadas en el vaso bajo para calcular su SA. 
P=perímetro de la cubierta foliar externa; H=a!tura de vegetación 

1.75m 

Figura 25. Medidas realizadas en la cortina para calcular su 
SA. P=perímetro; H=aKura de vegetación 



cayeron prácticamente por igual a ambos lados, resultando este año una cortina 

perfecta (figuras 22a y 25). Todos los años se calculó la SA de la cortina midiendo 

el perímetro externo extendiendo una cinta métrica f lexible, por la periferia del 

canopy, en 4 lugares diferentes por cepa; el producto de este perímetro medio por 

planta por la distancia entre plantas en la fila dividido por el marco de plantación 

es la SA de la cortina. Igual que en los casos anteriores en en caso de existir 

huecos en la vegetación éstos también se calculaban y se descontaban. 

3.3. DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN RELATIVA DE LOS ÓRGANOS AÉREOS 

DE LA CEPA. MÉTODO DEL POINT QUADRAT 

El método del Point Quadrat, desarrollado por Smart (1982) , nos cuantif ica 

el número de capas de hojas, porcentaje de hojas y racimos que están al exterior 

y al interior del canopy y el porcentaje de huecos que permiten el paso de luz al 

interior del canopy; nos da una apreciación del microclima de la planta. A partir de 

estos datos obtenemos información sobre la densidad de la vegetación, 

sombreamiento de racimos y discontinuidades del canopy. 

El método consiste en insertar una varilla fina en el canopy, de modo que lo 

atraviese de lado a lado y anotar en cada inserción y en el orden en que se 

presenten los órganos de la planta que tocan la varilla (racimos, hojas o tallos). En 

algunas inserciones, puede ocurrir que no haya ningún elemento de la planta que 

toque la aguja, tal caso se considera como "hueco" o "b lanco" . 

La varilla se insertó perpendicularmente a la superficie externa, de modo que 

pasara de lado a lado del canopy en los sistemas verticales, y hasta el cuello de la 

cepa en los sistemas en vaso. Los contactos de la aguja con las distintas partes del 

canopy nos definen su situación en relación a su exposición. 

Todos los años se efectuó el point quadrat poco antes de la vendimia, en 

cada una de las siete plantas de cada sistema de conducción objeto del estudio 

ecofisiológico, realizándose 15 inserciones al azar, en la zona de racimos y 8 en la 

zona sin fruct i f icación, en cada cepa. 

4. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA EL ESTUDIO DEL MICROCLIMA 

DE LA CEPA 

El estudio microclimático de los cuatro sistemas de conducción se ha 

realizado en siete cepas modelizadas por sistema (apartado 2.2.2) . 
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Para la caracterización microclimática de hojas y racimos se realizaron tres 

medidas en cada campaña (1990, 1991 y 1992) correspondientes a la "fase 

herbácea" (Julio), comienzo de maduración (Agosto) y final de maduración 

(Septiembre), cuando las cepas habían alcanzado su pleno desarrollo vegetat ivo. 

Debido al t iempo necesario para poder efectuar los controles, cada medida se 

prolongó durante varios días consecutivos (4 ó 5 días por término medio), 

obteniéndose todos los datos en condiciones atmosféricas de buena i luminación, 

en días totalmente despejados. 

En 1990 se obtuvieron unos datos preliminares que hacen referencia al 

comportamiento de los sistemas de conducción alrededor del mediodía solar. En un 

análisis inicial se dedujo que tomando exclusivamente esta hora de referencia, los 

sistemas de conducción verticales, espaldera y cortina, quedaban claramente 

perjudicados frente a los vasos ya que para los primeros, era la hora del día que 

peor exposición tenían a la luz mientras que los vasos se encontraban en situación 

ópt ima. Las 12:00 horas no representaba, por tanto , el comportamiento generai dei 

sistema de conducción, razón por la que los dos años siguientes se midió durante 

intervalos de dos horas por la mañana, entre las 7 :00-9:00. a medio día entre las 

11:00 y las 13:00 horas solares, y a media tarde, entre las 15 :00 -17 :00 horas 

solares, de tal forma que las medidas quedaban centradas a las 8 :00 ; 12:00 y 

16:00 horas solares. 

4 . 1 . DETERMINACIÓN DEL MICROCLIMA DE HOJAS EXTERIORES 

Para determinar el microclima luminoso de las hojas de la capa externa se 

muestrearon 196 hojas en la espaldera y la cort ina, 182 hojas en el vaso alto y 70 

hojas en el vaso bajo en cada hora de medida. El reparto de los puntos de muestreo 

se detalla en las figuras 26 y 27. 

La medida de radiación PAR en las hojas exteriores se ha realizado con un 

sensor de quantum de radiación PAR, LI-COR 190SA conectado a un "datalogger" 

LI-1000. 

El sensor de quantum se situó perpendicularmente al l imbo, en el punto de 

unión de limbo con peciolo. 

4 .2 . DETERMINACIÓN DEL MICROCLIMA DE RACIMOS 

Las medidas del microclima de racimos se han realizado en los mismos días 

del ciclo e intervalos horarios (7:00-9:00; 11 :00-13 :00 y 1 5:00-17:00) en los que 

se determinó el microclima de hojas exteriores. 
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Para determinar el microclima térmico de racimos se ha llevado a cabo un 

muestreo al azar de 10 racimos por cepa en las siete seleccionadas para el estudio 

ecofisiológico. Las tres campañas se ha empleado una sonda Pt l 00 introduciéndola 

en el centro del racimo registrando la medida en el momento en que la temperatura 

quedaba estabilizada. 

El microclima luminoso en la zona de racimos se ha determinado 

muestreando al azar 10 racimos por cepa. En 1990 se procedió situando la célula 

PAR verticalmente en la zona del pedúnculo. En 1991 y 1992 se midió además, en 

la cara más externa e interna de los racimos, colocando la célula en posición 

vert ical, de modo que se tenían 3 medidas de radiación PAR por racimo. 

5. DETERMINACIÓN DE LA FISIOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN 

5 . 1 . EVALUACIÓN DE LA FOTOSÍNTESIS 

Se procedió a la evaluación de la asimilación neta de C0 2 (//mol de C02 .m2 .s" 
1) en las campañas de 1991 y 1992. Se estudió tanto su evolución estacional, 

midiendo en las fases de cuajado (Julio), envero (Agosto) y maduración 

(Septiembre), como la evolución diaria, tomando como horas de referencia las 

8:00, 12:00 y 16:00 solares en las fechas anteriormente expuestas. El intervalo 

de t iempo para medir en cada hora del día oscilaba entre 1.50 y 2 horas, es decir, 

que para centrar la medida a las 8 :00 de la mañana, se medía desde las 7:00 a las 

9:00 horas, igual sucedió con el resto de las medidas. 

Los días elegidos para realizar estas medidas eran los mismos que los del 

microclima de racimos o de hojas. 

Para medir la fotosíntesis se empleó un analizador de gases por infrarrojo 

(IRGA) portáti l , de circuito cerrado, de la casa LI-COR modelo LI-6200, empleando 

la cámara de 1 1 y realizando las medidas en un intervalo de 30 s, una vez 

estabilizadas las condiciones dentro de la cámara. 

Para comparar la eficiencia fotosintética de los sistemas de conducción se 

muestrearon, en cada medida, 4 hojas externas adultas en cada una de las siete 

cepas que conforman el estudio microclimático en cada sistema de conducc ión, 

situadas dos al este y dos al oeste, a distinta altura y en cada cara (figuras 26 y 

27). Con este conjunto de medidas se pretende comparar la eficiencia fotosintét ica 

de hojas similares en edad y orientación en los diferentes sistemas de conducc ión. 
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figura 26. Punios de muestreo en la cortina y espaldera para determinar el 
microclima luminoso (®) y los parámetros ecofisiológicos (x) en las hojas de la 
capa externa. 

Figura 27. Puntos de muestreo en los vasos alto y bajo para determinar el 
microclima luminoso (*) y los parámetros ecofisiológicos (x) en las hojas 
exteriores. 



5.2. EVALUACIÓN DE LA TRANSPIRACIÓN Y CONDUCTANCIA ESTOMÁTICA 

La transpiración (mmol de H20.m"2.s"1) y la conductancia estomática (mmol 

de H20.m"2.s"1) se midieron en la última campaña, 1992, a las mismas horas y días 

en los que se midió la fotosíntesis siendo el proceso del muestreo de hojas el 

mismo que el seguido para la fotosíntesis, en los cuatro sistemas de conducción. 

Las medidas utilizando un porómetro LI-1600 de flujo cont inuo, también llamado 

de balance nulo o de estado estacionario, cuyo funcionamiento consiste en hacer 

circular aire seco con una tasa creciente a la cámara, hasta que alcanza una 

humedad relativa constante, en este punto, el incremento en la humedad relativa 

dentro de la cámara debido a la transpiración es equilibrado por el flujo de aire 

seco. La conductancia estomática se calcula directamente a partir del flujo (F), del 

área de la hoja dentro de la cámara (A) y de la humedad relativa (HR): 

Conductancia estomática = (F/A). HR/(1-HR). 

5.3. DETERMINACIÓN DEL ESTADO HÍDRICO 

La evaluación del estado hídrico se determinó mediante la medida del 

potencial hídrico foliar, (-MPa). Las medidas se realizaron antes del amanecer (A. A.) 

y a lo largo del día, en los mismos intervalos de medida en los que se midieron la 

fotosíntesis y la conductancia estomática y a última hora de la tarde, las 18 :00 

horas solares, en to ta l , la evolución diaria del potencial hídrico foliar se determinó 

a 5 horas del día. Estas medidas se realizaron en julio, agosto y septiembre, 

coincidiendo con la toma de datos para caracterizar el microclima de los sistemas 

de conducción. 

En cada medida, se tomó una muestra de 7 hojas adultas por sistema de 

conducción, situadas en la cara Este de la cepa. 

La medida del potencial hídrico foliar se realizó mediante una cámara de 

presión tipo Schplander, modelo 3 0 0 0 de Soil Moisture Equipment Corporat ion. 

6. EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

6 . 1 . EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN GLOBAL: MATERIA SECA 

La productividad global, evaluada como la cantidad de materia seca de las 

partes renovables de la cepa (hojas + racimos + tallos), se determinó en 1992 

para aquellas cepas en las que se realizó la caracterización ecofisiológica de los 
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sistemas de conducción. El proceso fue el siguiente: 

1 o Se marcaron 3 pámpanos por cepa antes de la vendimia (los mismos que se 

señalaron para determinar la superficie foliar), teniendo un total de 21 pámpanos 

por sistema de conducción. 

2o Se separaron las hojas de los nietos de las de los principales y se metieron, 

previa medida de su área, en la estufa a 8 5 ° C hasta peso constante. 

3o Se pesaron los racimos en fresco para incluirlos dentro del apartado de 

producción de cosecha y posteriormente se metieron en la estufa a 8 5 ° C durante 

varios días, hasta peso constante. 

4 o Finalizada la vendimia y el agostamiento, los pámpanos marcados se cortaban 

y se pesaban en fresco, para tener en cuenta su peso al objeto de cuantif icar el 

peso de madera de poda y se separaban los anticipados del principal, 

introduciéndose en bolsas de papel independientes y etiquetadas, para un secado 

en estufa, igualmente a 8 5 ° C . 

Para calcular la materia seca por cepa se multiplica la materia seca total de 

las partes renovables por el número de pámpanos desarrollados por cepa. En base 

a los datos obtenidos se determinaba la distribución de materia seca producida: 

total(principal-f-anticipados) y en hojas, tallos y racimos por separado. 

6.2. EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE COSECHA 

El rendimiento (producción de uva.m"2), se obtuvo determinando en cada una 

de las cepas individualizadas que componen cada repetición, su número de racimos 

(contados en el momento de la vendimia) y su producción mediante pesada en una 

báscula mecánica de 60kg de pesada máxima y 10g de sensibil idad. La vendimia 

era llevada en cajas de 20kg de capacidad, previamente taradas, hasta el lugar 

donde se situaba la báscula. 

6 . 2 . 1 . PESO MEDIO DE LA BAYA 

El peso de la baya se ha obtenido a partir del muestreo de 100 bayas por 

parcela elemental, tomadas aleatoriamente de entre todos los racimos de las cepas 

y posiciones dentro del racimo. 

Las 100 bayas se introducen en una bolsa de plástico etiquetada y metidas 

en una nevera portátil para su trasladado hasta el laboratorio donde se pesarán en 

una balanza COBOS S.A. modelo C-600-SX de 0.01 g de sensibil idad, expresando 
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los resultados en gramos por 100 bayas. 

De estas mismas bayas se extraerá su mosto para su posterior análisis. 

6 .2 .2 . PESO MEDIO DEL RACIMO 

El peso medio del racimo de cada repetición se calcula como el cociente 

entre el peso de la cosecha en cada repetición y el número de racimos de la misma, 

contabilizados en el momento de la vendimia. 

6.2.3. NÚMERO MEDIO DE BAYAS POR RACIMO 

Para cada una de las parcelas elementales el número de bayas por racimo se 

obtiene a través del cociente entre el peso medio del racimo y el peso medio de la 

baya. 

6.2.4. NÚMERO MEDIO DE RACIMOS POR PÁMPANO 

El número medio de racimos por pámpano se ha obtenido a partir del número 

de racimos por cepa y del conteo del número de pámpanos desarrollados en cada 

cepa. El conteo del número de pámpanos desarrollados por cepa se realizó en las 

cepas destinadas al estudio de la ecofisiología de los sistemas de conducción. 

6.3. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO VEGETATIVO 

6 . 3 . 1 . PESO DE LA MADERA DE PODA 

El desarrollo vegetativo se midió a través del peso de madera de poda, en el 

momento de la poda e individualmente para cada cepa del ensayo y posteriormente 

se determina la media por repetición. Se utilizó un dinamómetro SK de pesada 

máxima 5kg y 50g de sensibilidad. El peso de madera de poda se expresa en kg.m2 

6.3.2. ÍNDICE DE RAVAZ 

El índice de Ravaz expresa la relación entre el rendimiento de la cosecha 

(kg.m2) y el peso de la madera de poda (kg.m2) . Éste ha sido calculado en todas 

las cepas del ensayo y posteriormente hechas las medias para el conjunto de cada 

repetición. 

6 .3.3. RELACIÓN ENTRE EL DESARROLLO FOLIAR Y LA PRODUCCIÓN 

Las relaciones entre la superficie foliar, ya sea total o externa y la cosecha 

se ha determinado en las plantas que forman parte del estudio ecofisiológico en 

este ensayo. Se ha obtenido dividiendo la superficie foliar correspondiente a cada 
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cepa entre su producción, en las 7 cepas por tratamiento y en los 4 sistemas de 

conducción. 

7. DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL MOSTO 

Los parámetros de referencia de la calidad del mosto han sido los siguientes: 

sólidos solubles totales expresados en °Brix, acidez total expVesada en g de ácido 

tartárico por L de mosto y pH del mosto. 

El mosto se obtiene a partir del muestreo de 100 bayas por parcela 

elemental, realizado de forma semanal desde el envero, en las plantas que 

pertenecen a la parte del estudio agronómico de los sistemas de conducc ión. La 

extracción del mosto se realiza de forma manual en un pasapurés. A cont inuación, 

el mosto se vierte en unos tubos de centrífuga para su centr i fugación durante 2 

minutos a 3 0 0 0 rpm, al cabo de los cuales se recoge el sobrenadante en una 

probeta para realizar las determinaciones analíticas. 

El día de vendimia se muestreaban 50 bayas de cada una de las 7 cepas 

elegidas por sistema de conducción para el estudio ecofisiológico para procederá 

la determinación analítica de su mosto junto con el resto de las muestras 

habituales. Estos datos servirán para correlacionar los aspectos ecofisiológicos con 

la calidad final del mosto en el análisis de los resultados. 

7 . 1 . DETERMINACIÓN DE LOS SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES (°Br¡x) 

Los azúcares se han medido por refrectometría en un refractómetro de mesa 

t ipo ABBE (Zeiss), provisto de circuito refrigerante por agua para regular la 

temperatura y de termómetro para corrección de la lectura a 20 °C en caso de ser 

pertinente, realizándose dos lecturas del °Brix por muestra de mosto. 

7.2 . DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ TOTAL (g.L1 DE ÁCIDO TARTÁRICO) 

La acidez total se ha determinado mediante una neutralización volumétr ica 

con sosa 0.1N hasta pH 8.2, punto recomendado por Ough y Amerine (1988) . 

Se ha empleado un pH-metro CRISON, modelo micropH 2001 para contro l 

del pH durante la valoración. 

7.3. DETERMINACIÓN DEL PH 

El pH se ha determinado con el mismo pH-metro anteriormente mencionado. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 





1. ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA DEL CANOPY DE LOS SISTEMAS DE 

CONDUCCIÓN 

1.1. ÁREA FOLIAR TOTAL (LAI) \ 

El área foliar total de un cultivo se expresa a través del índice de área foliar, 

LAI (leaf área index) que representa el área foliar desarrollada por un cul t ivo en 

relación a la superficie de suelo que ocupa. La superficie foliar total que desarrolla 

una cepa sana depende de la carga, entendida como número de yemas por m 2 de 

suelo, del vigor, y de las técnicas culturales (despunte, riego, etc . ) . El LAI del 

viñedo, es función del área foliar de las cepas y de la densidad de plantación; en 

definit iva, está íntimamente ligado al sistema de conducción. 

En ¡a tabla 23 se detallan los datos del desarrollo foliar de los cuatro 

sistemas de conducción estudiados durante los años 1990, 1991 y 1992 . En 

relación al LAI , podemos observar que el vaso alto es el que obtiene, los tres años, 

un menor desarrollo foliar de manera signif icativa, mientras que el resto de los 

sistemas no se diferencian entre sí. Las variaciones observadas entre sistemas de 

conducción son debidas, principalmente a la densidad de yemas.m"2 pues tal como 

se presenta en la columna correspondiente a la superficie foliar por yema 

desarrollada no existen diferencias significativas en 1990 ni en 1991 y aunque sí 

las hay en 1992 éstas no se traducen en que los sistemas, como la espaldera, con 

menor superficie foliar por yema tengan menor superficie total por m2 , sino lo 

contrario. 

Los valores considerablemente más altos obtenidos en la campaña del 9 2 , 

se deben a una menor severidad en la eliminación de brotes, en todos los sistemas, 

en relación a los años precedentes, tal como muestra la columna de yemas.m"2 , al 

observarse que éstos poseeían una fertil idad y vigor que podríamos cal i f icar como 

normal. En algunos sistemas el desarrollo foliar por yema en 1992 es superior al 

del 90 y 91 pues ese año los despuntes, tanto de los pámpanos principales como 

de los nietos, fueron menos intensos, lo que posteriormente se mani festó en un 

mayor desarrollo foliar (LAI), así como en un mayor tamaño de cepa. Estos 

aspectos se reflejan en el significativo efecto del año. 

A la hora de estimar la potencialidad de un sistema de conducc ión podría 

pensarse que a mayor LAI existe un mayor potencial foliar fo tos in té t ico, sin 
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embargo, el LAI es un índice que por sí sólo no estima la potencialidad de un 

sistema de conducción, ya que la distribución de esa superficie en el espacio, la 

geometría que adopte y su grado de amontonamiento pueden dar eficiencias 

menores, siendo el grado de exposición del área foliar a la radiación en ausencia de 

limitaciones el determinante. 

1.2. SUPERFICIE FOLIAR EXTERNA (SA) 

La superficie foliar externa se designa abreviadamente por SA, haciendo 

referencia a la terminología de habla inglesa surface área, o bien por SFE si lo 

empleamos en castellano, sin embargo, preferimos la primera por no presentar 

confusión con la "expuesta" cuyo significado es dist into. Las unidades son m2 de 

superficie fo l iar .m 2 de suelo. 

En la tabla 23 queda reflejado cómo la distinta geometría de los sistemas de 

conducción se traduce en una distinta superficie foliar externa y por tanto en una 

distinta capacidad potencial de intercepción de la radiación. Es de destacar los altos 

valores obtenidos por la espaldera que se diferencia significativamente todos los 

años de los demás sistemas. 

Los menores índices de SA obtenidos por los vasos obedecen a que éstos 

necesitan un marco de plantación más amplio que los sistemas verticales pues a 

medida que avanza la estación, el crecimiento de los pámpanos tiende a invadir la 

calle lo que obliga por un lado a que ésta sea más ancha y por otro a un despunte 

más severo. Existe, por consiguiente, una limitación práctica que impide a los 

vasos desarrollar superficies externas similares a los sistemas verticales con los 

marcos de plantación aquí empleados. 

Los valores obtenidos en el vaso alto se encuentran en un rango similar a los 

aportados por Martínez de Toda (1989a; 1989b) y Martínez de toda et a/. (1991) 

para la variedad Garnacha en secano de La Rioja. En algunos casos los valores de 

estos autores son superiores a los nuestros pues el marco de plantación era menor 

en su caso y aunque las plantas, al estar en secano, consigan un menor desarrollo, 

a nivel de cult ivo, la superficie externa desarrollada (SA) es mayor. 

La cortina posee un menor índice de superficie foliar externa que la 

espaldera.pues su mayor porte por planta no consigue superar la desventaja de una 
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mayor anchura de calle: 3.0m frente a 2.0m. Intrieri (1987) obtiene valores de SA 

en la cortina simple de 1 7000 m2.ha"1 frente a los aproximadamente 1 3 0 0 0 m2.ha"1 

obtenidos en este ensayo, estas diferencias se deben principalmene, a la menor 

anchura de calle empleada por este autor (2.7m frente a los 3.0m de nuestro caso). 

El espesor o anchura natural de la cortina obliga a cultivar con mayor ampl i tud de 

calle que en espaldera, pero con despunte menos severo que en los vasos 

ensayados. 

Los tres años y varias veces a lo largo del ciclo se procedió a la modelización 

manual de la geometría de las plantas; el diferente desarrollo de cada año hace que 

no sea exactamente igual el tamaño de las plantas de un año a otro, lo que queda 

reflejado, en la tabla, en los significativos efectos del año y de la interacción entre 

el sistema de conducción y el año. 

Valorando el potencial cualitativo de los sistemas de conducción únicamente 

a partir de la SA, se podría esperar, a priori, un mejor comportamiento de la 

espaldera en relación al resto de los sistemas, aunque también tanto la cort ina 

como los vasos dan unos valores de SA parecidos a los obtenidos por ot ros autores 

en otros sistemas de conducción con planos de vegetación simples y son 

superiores a los umbrales mínimos recomendados por algunos autores 

(Carbonneau, 1989; Schneider, 1992). 

1.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS ÓRGANOS AÉREOS DE LA PLANTA 

El método del poínt quadrat explica, de forma gráfica, la distr ibución de los 

órganos aéreos de la planta desde el exterior al interior del canopy. En las f iguras 

28 ,29 ,y 30 se presentan los resultados obtenidos en la cort ina, espaldera, vaso 

alto y vaso bajo, en la zona de fructi f icación, los tres años de estudio así como su -

significación en la tabla 24 ; las tablas 25 y 26 presentan el número de capas de 

hojas (LLN) y los porcentajes de hojas, racimos interiores y la relación de 

discontinuidades (huecos) de los distintos sistemas. 

1 . 3 : i . POSICIÓN DE LOS RACIMOS 

En las figuras 28 ,29 y 30 se aprecia que la espaldera es, de los cuatro 

sistemas considerados, el que tiene los racimos más exteriores, pues es el que 
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Figura 28. Resultados del point quadrat de los cuatros sistemas ensayados en 1990 
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Figura 29. Resultados del point quadraton 1991 en los cuatro sistemas estudiados 
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Figura 30. Resultados del point quadrater) 1992 de los cuatro sistemas estudiados 



Tabla 23 . índices del desarrollo foliar obtenidos en 1990 , 1991 y 1992 en los sistemas de conducción estudiados. 

-2 Tratamiento yemas.m Superficie foliar. ^ LAI SA LAI/SA 

1990 

sig. 

Cortina 3.2.65 b 

Espaldera 4 .392 a 

Vaso alto 2.616 c 

Vaso bajo 4 .089 a 

* # 

0.564 

0.481 

0.5'11 

0.522 

ns 

1 . 8 3 í a 1.316 b 

2.108 a 1.577 a 

1.338 b 1.001 c 

2.100 a 1.070 c 

* * * * 

1.394 b 

1.349 b 

1.335 b 

1.981 a 

1991 

sig, 

Cortina 4 .599 b 

Espaldera 6.772 a 

Vaso alto 3.327 c 

Vaso bajo 4 .377 b 

0.394 

0.343 

0.366 

0.408 

ns 

1.800 b 

2.331 a 

1.220 c 

1.778 b 

1.296 b 

1.678 a 

1.102 c 

0.997 d 

1.389 b 

1.387 b 

1.105 b 

1.809 a 

1992 

sig. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

5.034 c 

9.577 a 

4.825 c 

6.349 b 

0.699 a 

0.330 c 

0.561 b 

0 .584 b 

3.481 a 

3.172 ab 

2.652 b 

3.695 a 

1.272 b 

1.721 a_ 

1.206 b 

1.073 c 

2 .734 b 

1.837 c 

2.228 c 

3 .456 a 

Significación del Tratamiento 

análisis factorial Año 

Trat. x Año 

* # 

* * 

* # 

* * 

# * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

n s , * , * * = no significativo y significativo al P = 0.05 y P = 0.01 respectivamente. Separación de medias según el test Duncan, 

P = 0.05 



mayor porcentaje de racimos posee en el primero y segundo contacto y el que 

menos tiene en el tercero en los tres años estudiados. Este resultado coincide con 

los valores de la tabla 25 donde se observa un menor porcentaje de racimos 

interiores en el caso de la espaldera, aunque sólo hay diferencias estadísticamente 

significativas las dos últimas campañas, sin diferenciarse del vaso bajo el últ imo 

año. 
\ 

Tabla 24 . Significación estadística de los distintos contactos según el método point quadrat en 1990 , 

1991 y 1992. 

Contacto Año % Hojas % Racimos % Tallos % Huecos 

I 1990 NS NS NS NS 

1991 ** * NS 

1992 ** ** NS NS 

II 1990 

1991 

1992 

III 1990 

1991 

1992 

IV 1990 * ** NS 

1991 NS ** NS 

__^_^ 1992 * ™ NS ** 
NS, * , * * : no significativo y significativo para P = 0.05 y P = 0.01 respectivamente. 

El vaso alto es el sistema que da mayor porcentaje de racimos interiores los 

tres años, junto con el vaso bajo en 1990 y 1 9 9 1 . 

Diversos investigadores consideran los resultados de %racimos interiores 

obtenidos bastante negativos desde el punto de vista de maduración del racimo y 

sanidad del mismo pues se refieren a zonas vitícolas frescas y húmedas, donde la 

botrytis y la falta de temperaturas óptimas durante el período de act iv idad, son 

factores muy condicionantes del cult ivo de la v id, Smart y Robinson (1991) y 

Smart et al. (1990), consideran que el porcentaje ópt imo estaría entre el 40 - 5 0 % . 

El vaso alto, con su geometría semiesférica y en el vaso bajo, con porte rastrero, 

reciben en nuestra lat i tud, una fuerte insolación directa en la zona de racimos, no 

siendo por tanto, tan limitante un alto índice de exposición de los racimos que 

podrían sufrir daños directos y ocasionar consecuencias negativas en la evolución 

de los componentes de la baya. En el caso de la espaldera el problema no es tan 

acusado al tener más sombreada la zona de racimos por las filas adyacentes y no 

NS * * 
* NS NS 

* * * NS 

NS 

NS 

NS 

NS 
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recibir la radiación de manera tan directa dada su geometría y orientación de las 

fi las. Por consiguiente, no consideramos negativos los valores de porcentaje de 

exposición de los racimos obtenidos en las tres campañas a la vista de los 

resultados de calidad del mosto y rendimiento de cosecha obtenidos. 

1.3.2. PORCENTAJE DE HOJAS INTERIORES 

El porcentaje de hojas interiores es otro índice útil para evaluar de forma 

indirecta la distribución de las hojas del canopy. 

Según Smart et al. (1990) y Smart y Robínson (1991), este valor no debe 

exceder del 10-20% para obtener una buena calidad y cantidad de i luminación en 

el interior de la cepa, cifra muy inferior a las obtenidas en las tres campañas en los 

sistemas de conducción aquí estudiados (tablas 25 y 26). 

En las campañas 1990 y 1 9 9 1 , el análisis de la varianza del porcentaje de 

hojas interiores en la zona de racimos no dio diferencias signif icativas entre los 

tratamientos, aunque siempre el vaso alto presenta una mayor proporción de hojas 

interiores que el resto. En 1992 , la cortina y el vaso alto son los que obtienen una 

mayor proporción y la espaldera la menor de todos los sistemas en los tres años. 

En el caso del porcentaje de hojas interiores de la zona de no racimos, se 

observa que éste se mantiene en la cortina en niveles parecidos en los tres años; 

Los vasos aumentan considerablemente el último año a causa de la mayor 

presencia de nietos, manteniendo el mismo modelo geométrico que años anteriores, 

aumentando el LLN y el LAI/SA. 

1.4. DENSIDAD DEL CANOPY 

La relación LAI/SA (leaf área index/surface área) (tabla 23), al igual que el 

número de capas de hojas (LLN) obtenido a partir del análisis del point quadrat o 

el % de hojas interiores (tablas 25 y 26), sirven para cuantif icar el grado de 

amontonamiento del follaje. Hay que señalar que cada índice se ha obtenido a partir 

de una metodología dist inta, así el LAI/SA hace referencia al conjunto de la planta 

mientras que el point quadrat o el porcentaje de hojas interiores se refieren 

determinadas partes de la cepa, por lo que los resultados no se explican de la 

misma manera y no siempre tienen por qué coincidir. 
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1.4 .1 . AMONTONAMIENTO DE LA VEGETACIÓN: LAI/SA 

A partir de los datos de LAI/SA (tabla 23) se observa que el vaso bajo es el 

sistema más denso de todos manteniéndose este comportamiento los tres años del 

ensayo. El resto de los sistemas estudiados no se diferencian entre sí en 1990 ni 

en 1 9 9 1 ; la cortina siempre presenta valores de amontonamiento superiores a la 

espaldera y vaso alto pero únicamente se diferencia significativamente en 1992 . 

Smart (1985) da 1.5 como el valor de LAI/SA correspondiente al canopy 

ideal, atendiendo a este criterio, los resultados de 1990 y 1991 son muy 

favorables para todos los sistemas a excepción del vaso bajo. Los valores 

obtenidos en 1992 ponen de manifiesto un mayor amontonamiento de la 

vegetación que en años anteriores debido a una menor intensidad de los despuntes 

a lo largo de la campaña y mayor número de pámpanos; Por el contrario, Martínez 

de Toda (1989a) obtiene un mayor densidad del canopy en el tratamiento 

despuntado debido al mayor desarrollo de nietos, de donde se deduce que la época, 

intensidad y número de despuntes, características del sistema y de la variedad, van 

a condicionar el desarrollo y disposición de la masa foliar, no pudiéndose 

generalizar los resultados. 

En el sistema en cort ina, los datos de 1990 y 1991 son inferiores al 

obtenido por Intrieri (1987) para el mismo sistema de conducción (1.83) en el valle 

del Po. Las diferencias pueden deberse entre otras razones a la mayor carga de 

aquellas cepas pues !a distancia de las plantas en la fila era la misma. 

1.4.2. NÚMERO DE CAPAS DE HOJAS (LLN) 

Ya se ha explicado en el apartado correspondiente a la descripción de la 

técnica del point quadrat del capítulo Material y Métodos, como ésta difería según 

el sistema de conducción que se estudiara y así en los sistemas verticales, que 

poseen dos capas de hojas exteriores, se introduce la aguja de lado a lado del 

canopy, mientras que en los vasos, la aguja se introduce perpendicularmente a la 

superficie desde la capa más externa hasta el suelo; en estos sistemas no 

consideramos más que una capa exterior de hojas. 

Es importante tener presente la distinta forma de proceder según el sistema 

de conducción de cara a la interpretación de los datos pues si obtenemos el valor 

de 2 en un vaso alto y en una cortina significa que en el primero tenemos una capa 

exterior iluminada y una interior medianamente iluminada cuya cantidad y calidad 

de luz recibida dependerá del porcentaje de huecos mientras que en la cort ina 

implicará la presencia de 2 paredes de vegetación exteriores sin ninguna hoja al 
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interior. 

Tabla 25. Distribución de los órganos aéreos en la zona de racimos en 1990, 1991 y 1992 según el 

método point quadrat. 

Año 

1990 

Sig. 

1991 

Sig. 

1992 

Sig. 

Sig. del 

análisis 

factorial 

Tratamiento 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Tratamiento 

Año 

Trat. x Año 

LLN 

2.60 

2.53 

1.54 

1.36 

2.67 

1.54 

1.57 

3.14 

1.67 

1.90 

1.29 

% Hojas 

36.3 

32.4 

42.1 

33.8 

ns 

37.2 

46.8 

44.6 

ns 

46.7 

18.1 

50.4 

35.7 

* * 

* * 

ns 

ns 

%Racimos 

77.3 

70.8 

89.7 

89.4 

ns 

79.9 a 

84.9 a 

81.9 a 

* * 

82.8 ab 

68.2 b 

94.1 a 

67.0 b 

* * 

* * 

ns 

ns 

%Huecos 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 b 

2.0 ab 

0 .0 b 

* 

0.0 

1.0 

0.0 

1.0 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns, * ** _ no significativo, y significativo al P = 0.05 y P = 0.01 respectivamente. Separación de 

medias según el test Duncan, P = 0.05 

Los resultados obtenidos para la zona de racimos en todos los sistemas de 

conducción, son cercanos a los que Smart (1985) considera como ópt imos para 

una buena penetración de la luz en el interior de la vegetación: 3 capas de hojas 

en sistemas verticales, es decir, 2 capas externas y 1 interna que en los vasos 

equivaldría a 1.5 capas de hojas. Fernández et al. (1977a) recomiendan valores más 

altos: 4-5 capas para sistemas verticales y 2-3 en parrales, aunque refir iéndose al 

conjunto de la planta y no exclusivamente en la zona de racimos. 

En la zona de racimos, el sistema con mayor número de capas de hojas los 

tres años es la cortina, lo que hace prever un peor microclima luminoso en el 

interior del canopy, en esta zona, en comparación con la espaldera. En relación con 

los vasos, a pesar del mayor número de LLN en la cortina no signif ica un peor 

microclima luminoso por las razones comentadas anteriormente. 
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Tabla 26. Distribución de los órganos aéreos en la zona sin racimos en 1990, 1991 y 1992 según el 

método point quadrat. 

Año 

1990 

Sig. 

1991 

Sig. 

1992 

Sig. 

Sig. del análisis 

factorial 

Tratamiento 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Tratamiento 

Año 

Trat. x Año 

LLN 

4.47 

3.27 

1.81 

1.89 

3.57 

1.13 

1.11 

4.17 

2.87 

2.10 

2.34 

% Hojas interiores 

56.1 a 

36.2 b 

45.3 ab 

46.2 ab 

* 

49.2 b 

38.6 c 

37.3 c 

#* 

50.6 a 

38.2 b 

54.8 a 

57.7 a 

* * 

## 

ns 

* * 

%Huecos 

0.0 

^ 0.0 

0.0 

0.0 

10.71 b 

30.43 a 

28.57 a 

* # 

0.0 

7.14 

5.36 

3.57 

ns 

* 

** 

* * 

no significativo, y significativo al P = 0.05 y P = 0.01 respectivamente. Separación de 

medias según el test Duncan, P = 0.05 

En el análisis de la zona de no fructificación la cantidad de capas de hojas 

es mayor que en la zona de racimos debido a la ausencia de los mismos y a la 

presencia de un mayor número de anticipados; estos datos se parecen más a los 

recomendados por Fernández et al.(1977a). En este nivel, la cortina sigue 

resultando el sistema con mayor número de capas de hojas que el resto, a 

excepción de 1992. 

A igualdad de otros factores, el aumento del LLN supone, en general, la 

presencia de un canopy interior más sombreado aunque también dependerá de la 

118 



cantidad de huecos que existan pues juegan un papel determinante en el paso de 

luz al interior de la vegetación y de la relación LAI/SA. A excepción de la espaldera 

y como consecuencia de una menor poda en verde en 1992, los sistemas muestran 

este año un mayor LLN que coincide con un mayor LAI/SA y un menor porcentaje 

de huecos. Este efecto ha resultado más manifiesto en el aumento del LLN en la 

zona de no fructi f icación de los sistemas en vaso que en los sistemas vert icales. 
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2. MiCROCLIMA LUMINOSO DE HOJAS 

2 . 1 . EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LUZ INTERCEPTADA POR LA CAPA DE 

HOJAS EXTERIORES DEL CANOPY 

La superficie foliar externa representa la mayor ^contr ibución de la 

fotosíntesis global de una cepa (Carbonneau, 1 9 9 1 ; Fernández et al.1977a; 

Schneider, 1992; Smart et al. 1974; Smart, 1985); para determinar la cantidad y 

calidad de luz interceptada por la cubierta foliar externa de los sistemas de 

conducción ensayados, con orientación de filas N-S, se midió la radiación PAR que 

llegaba a ésta en tres intervalos del día: por la mañana, a mediodía solar y por la 

tarde y en tres momentos del ciclo: fase herbácea, envero y maduración. En 1990 

únicamente se registraron datos de intercepción de radiación al medio día solar, 

momento en el cual, los sistemas verticales están en las peores condiciones del día 

de intercepción de iuz, mientras que coincide con ia máxima intercepción en ios 

vasos, razón por la cual, los años sucesivos se optó por medir en tres intervalos a 

lo largo del día que permitieran el estudio comparat ivo del comportamiento global 

diario de los sistemas de conducción. 

Para el estudio de la calidad de luz interceptada se ha optado por dividir la 

densidad del flujo de la Radiación Fotosintéticamente Act iva (PAR) en intervalos y 

estudiar la frecuencia con que se produce cada intevalo en los sistemas ensayados. 

La clasificación de la radiación PAR realizada, obedece a la curva de respuesta de 

la fotosíntesis a la luz obtenida para la variedad Tempranil lo, según Baeza et 

al. (1993) donde 70//E.m"2.s"1 representa el punto de compensación para la luz y 

120, 220, 400 y 700 //E.m"2.s"1 representan una asimilación del C 0 2 de 0 . 1 , 0 .2 , 

0.3 y 0.4 mg C02.m"2.s"1 respectivamente, por encima de 700 / /E .m 2.s"1 comienza 

la tendencia a la saturación fotosintética. 

La representación gráfica de los resultados obtenidos en 1990 queda 

reflejada en la figura 3 1 , donde podemos observar, desde un punto de vista 

cualitativo, la mayor proporción de altas clases de PAR en los sistemas en vaso en 

comparación con los sistemas verticales en las tres épocas de medida, destacando 

el vaso bajo en julio de ese mismo año, pues prácticamente toda la radiación 

medida se encuentra por encima del punto de comienzo de saturación lumínica lo 

que supone, en principo, un elevado aprovechamiento de la luz ambiente. Estos 

resultados hay que atribuirlos al porte rastrero del vaso bajo y a la forma 

semiesférica del vaso alto, lo que unido a una mayor anchura de calle permite una 
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Rgura 31 . Distribución porcentual de las ciases de PAR en 1990 correspondiente a tes 
hojas externas del canopy de los distintos sistemas de conducción a las 12:00 h.s. 
Los números en la parte superior representan el PAR medio del sistema a esa hora. 



Julio 

639 827 
100% 

75% 

50% 

815 801 

25% 

CORTINA ESPALDERA V ALTO V BAJO 

100% 

75% 

50% 

Agosto 

603 706 708 753 

25% 

D > 7 0 0 

0400-700 

H 220-400 

•,120-220 

• 70-120 

m<7o 

• >700 

Q 400-700 

O 220-400 

• 12O-22O 

Q 70-120 

lü<70 

CORTINA ESPALDERA V ALTO V BAJO 

Septiembre 

100% 

75% 

50% 

474 527 618 668 

25% 

CORTINA ESPALDERA V ALTO VBAJO 

• >700 

0400-700 

H220-400 

0120-220 

• 70-120 

B<70 

Figura 32. Distribución porcentual media diaria de las ciases de PAR correspondiente 
a las hojas extemas del canopy de cada sistema de conducción en 1991. B dato 
superior representa el PAR medio diario de cada sistema el día de medida. 
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Rgura 33. Distribución porcentual media diaria de las clases de PAR correspondiente 
a las hojas extemas del canopy de cada sistema de conducción en 1992. El dato 
superior representa el PAR medio diario de cada sistema en el día de medida. 



incidencia más perpendicular y directa de los rayos solares sobre la cubierta 

vegetal. Resultados similares obtienen Martínez de Toda e? a/. (1991) pues en un 

estudio de eficacia en la intercepción de radiación del vaso riojano y la espaldera, 

obtienen una mejor iluminación del primero. 

A medida que avanza la estación se observa que en el conjunto de los 

sistemas de conducción, aumenta la proporción de las clases más bajas de luz en 

detrimento de las más altas, debido a la variación estacional de la elevación solar. 

Un análisis cuantitat ivo del PAR interceptado por cepa, nos indica que en 

jul io, agosto y septiembre de 1990 el PAR medio interceptado a las 12 :00 por la 

espaldera no alcanza los 700 //E.m"1.s"1 y la cortina sólo lo supera l igeramente en 

agosto mientras que los vasos reciben siempre niveles superiores, sin embargo, 

hemos de volver a señalar que el mediodía solar es precisamente la hora más 

desfavorable desde el punto de vista de intercepción de radiación, para los 

sistemas verticales, mientras que para los vasos globosos o rastreros, es su 

momento más ópt imo. 

En 1991 y 1992, al tenerse en cuenta en la intercepción global diaria tres 

intervalos horarios, se atenúan, para los distintos sistemas, las ventajas y 

desventajas de medir en un sólo intervalo del día. 

En 1991 (figura 32), podemos observar una distribución lumínica más 

igualada entre todos los sistemas estudiados. Se siguen manifestando las ventajas 

de las formas en vaso frente a los sistemas verticales en una menor proporción de 

hojas mal iluminadas cuyo balance fotosintét ico es negativo (con i luminación 

inferior a 70 //E.m2.s"1) o poco positivo (reciben intensidades de radiación entre 70 

y 120//E.m2 .s"1), siendo la cortina el sistema más desfavorable. Esta tendencia se 

mantiene en jul io, agosto y septiembre. Martínez de Toda et al. 1 9 9 1 , obt ienen un 

mayor porcentaje de hojas mal iluminadas (reciben iluminación inferior a 4 0 0 0 lux) 

en la espladera (19.05%) que en el vaso (10.45%). Asimismo, Smart (1984) , 

trabajando con distintos sistemas de conducción a igual marco de plantación, 

obtuvo que la cantidad de hojas a la sombra (reciben iluminación inferior a 100 

//mol.m"2.s"1) varía dependiendo de la arquitectura del canopy. En nuestro ensayo, 

la variación en la calidad de luz interceptada depende tanto de la geometría de la 

parte aérea de la planta como del sistema de conducción en general, ya que el 

marco de plantación, la intensidad de los despuntes, etc. son dist intos para cada 

sistema estudiado, de modo que la expresión del sistema de conducción fuera la 

máxima. 
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En 1992 (figura 33) los resultados son los mismos que en 1 9 9 1 , con ligeras 

variaciones que pueden deberse a la climatología del año o bien al dist into 

desarrollo adquirido, así por ejemplo, resulta que la espaldera tiene una mejor 

iluminación respecto a la cortina en 1991 mientras que sucede lo contrario en 

1992. 

En ambos años coincide que los sistemas tienden a diferenciarse más entre 

sí en los meses de julio y septiembre que en agosto y presentan una mejor 

intercepción luminosa en calidad y cantidad de luz en julio que en septiembre por 

lo que en caso de realizar una sola medida anual para la evaluar la intercepción de 

la radiación máxima en los distintos sistemas de conducción, escogeríamos el mes 

de julio por encontrarse los sistemas con la cubierta vegetal completamente 

desarrollada y en las condiciones más óptimas de todo el año. 

Como conclusión, podemos decir que cualitativamente y cuant i tat ivamente, 

a nivel de planta, el vaso bajo es el sistema que presenta una mejor intercepción 

luminosa seguido del vaso alto y por último los sistemas verticales. Las diferencias, 

aunque se producen siempre en este sentido, no son muy acentuadas y no 

permiten descartar un sistema de conducción atendiendo únicamente a este 

criterio. 

2 .2 . EVALUACIÓN DE LA EFICACIA EN LA INTERCEPCIÓN DE RADIACIÓN PAR 

POR LA CAPA DE HOJAS EXTERIORES A NIVEL DE CULTIVO 

Para estimar la cantidad de radiación fotosintét icamente activa interceptada 

por un sistema de conducción se ha empleado el índice S A > 2 2 0 , S A > 4 0 0 Y 

S A > 7 0 0 es decir, la cantidad de superficie foliar externa por m2 de suelo que 

intercepta una iluminación superior a 220, 400 y 700//E.m"1.s"1 respectivamente. 

Este índice se obtiene al multiplicar la SA de cada sistema por el porcentaje de 

i luminación media recibida por la capa externa del sistema superior a 220 , 4 0 0 o 

700//E.m"1.s"1 en cada caso. 

En la tabla 27 quedan reflejados los diferentes valores medios diarios 

obtenidos a lo largo del ciclo en 1991 y 1992. Este índice es, de todos los aquí 

util izados, el que refleja de modo más real el comportamiento del sistema de 

conducción respecto a la luz, pues la evaluación es a nivel de cult ivo y no a nivel 

de planta aislada y contempla conjuntamente la arquitectura de la planta y la 

intercepción de la radiación. 
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Tabla 27 . Superficie foliar externa (SA) de los sistemas de conducción que recibe una Radiación 

Fotosintéticamente Activa media diaria superior a 220 , 400 y 700 ¿/E.m~2.s"1 en tres momentos del ciclo 

en las campañas 1991 y 1992 . 

Mes Año 

1991 

julio 

1992 

1991 

agosto 

1992 

1991 

septiembre 

• 
1992 

Significación del análisis 

factorial 

Tratamiento 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

Tratamiento 

Año 

Trat. x Año 

S A > 2 2 0 

0.72 b 

1.15 a 

0 .84 b 

0.80 b 

* # 

0 .77 b 

0.98 a 

0.97 a 

0.89 ab 

* 

0.69 b 

1.1 a 

0.79 b 

0.73 b 

• * 

0.76 

0.94 

0.77 

0.74 

ns 

0 .66 b 

1.03 a 

0.77 b 

0.70 b 

* * 

0.65 b 

0.82 a 

0 .70 b 

0.71 b 

• * « • 

# * 

ns 

# * 

S A > 4 0 0 

0.63 b 

1.06 a 

0.74 b 

0.66 c 

* * 

0.66 b 

0.89 a 

0.83 a 

0.76ab 

* 

0.63 b 

0.97 a 

0.69 b 

0.63 b 

# # 

0.64 b 

0.81 a 

0.64 b 

0.64 b 

# 

0.53 c 

0.83 a 

0.62 b 

0.63 b 

* * 

0.53 b 

0.68 a 

0.61ab 

0.45 c 

* # 

#* 

* * 

* * 

S A > 7 0 0 

0 .54 b 

0 .93 a 

0 .59 b 

0.51 b 

•» * 

0.57 

0.75 

0.72 

0 .62 

ns 

0 .53 b 

0 .82 a 

0 .53 b 

0 .51 b 

* * 

0.54 b 

0 .68 a 

0 .50 b 

0 .51 b 

#* 

0.39 b 

0 .64 a 

0 .46 b 

0 .48 b 

* * 

0.39 

0.51 

0 .48 

0 .47 

ns 

* 

ns 

# * 

ns, * , * * = no significativo, significativo P= 0.05 y P= 0.01 respectivamente. Separación de medias 

según el test Duncan para P= 0.05. 
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La espaldera, es en 1 9 9 1 , el sistema que destaca sobre el resto de los 

sistemas de conducción por sus mayores valores de superficie externa mejor 

iluminada en los tres niveles de PAR considerados. En este mismo año, no se 

presentan diferencias significativas entre los demás sistemas de conducción, 

excepto en septiembre donde la cortina se separa signif icativamente de los vasos 

para el valor de S A > 4 0 0 //E.m"2.s"1. 

En 1992 el comportamiento y las diferencias entre sistemas no son tan 

constantes como en 1 9 9 1 , siempre destacando la espaldera por sus mejores 

índices, aunque no se presentan diferencias tan notables entre los tratamientos. Por 

otro lado, los niveles más bajos, en las medidas en las que resultan diferencias 

signif icativas, los obtiene la cort ina y el vaso bajo, presentándose con frecuencia 

en el mismo grupo de medias. 

Hemos de recordar que la espaldera es el sistema que, en los tres años de 

duración de este ensayo, desarrolla una mayor SA, muy superior al del resto de los 

sistemas estudiados y llegados a este punto hay que mencionar los trabajos de 

Carbonneau (1980) y Schneider et al. (1989) quienes concluyen que la mejor 

intercepción de radiación lo obtienen aquellos sistemas de conducción que poseen 

una mayor superficie foliar externa por m2 de suelo, es decir una mayor SA; 

Carbonneau (1980) llega a cuantif icar que el aumento en la intercepción de 

radiación al pasar de una plano simple de vegetación a uno doble, supone un 

aumento superior a la diferencia de intensidad luminosa que existe entre Burdeos 

y Perpignan. 

El modelo de intercepción luminosa elaborado por Smart (1973) señala que 

a menor anchura de calle, mayor es la intercepción de radiación por la SA, 

afirmación que coincide con los resultados de este ensayo, pues la espaldera es la 

que está posee una menor distancia entre filas, lo que le da la ventaja de tener una 

mayor SA. Smart (1973) también afirma que la distancia entre canopies y la altura 

de vegetación son prácticas complementarias para aumentar la intercepción 

luminosa, de donde podría pensarse que entre la cortina y la espaldera aquí 

ensayadas no debería haber tanta diferencia, sin embargo, parece ser que la mayor 

altura de vegetación de la cortina no compensa su mayor anchura de calle con 

relación a la espaldera, lo que produce una menor SA, y por otro lado, la cort ina 

y la espladera poseen unas alturas de canopy parecidas diferenciándose en que la 

cortina posee unos 0.6 m más de altura de vegetación que la espaldera pero éstos, 

al situarse en la parte más baja del canopy y estar sombreados más t iempo, no 

reciben una buena iluminación, lo que hace que el mayor porte de la cortina no se 

128 



traduzca en una mejor intercepción de radiación frente a la espaldera. 

Tabla 28 Disminución porcentual de julio a agosto de la superficie externa (SA) que recibe una 

iluminación superior a 220 , 400 y 700¿/E.m"2.s"1 en 1991 y 1992. 

Tratamiento 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Año 

1991 

1992 

1991 

1992 

1991 

1992 

1991 

1992 

S A > 2 2 0 

J-A 

3.6 

1.8 

4.7 

4.3 

6.0 

20.0 

8.8 

16.9 

A-S 

5.2 

14.4 

5.9 

13.1 

3.0 

9.7 

4.1 

4.1 

S A > 4 0 0 

J-A 

7.9 

2.6 

8.6 

8.8 

6.8 

22.8 

4.8 

15.8 

A-S \ 

16.4 

16.5 

14.9 

16.0 

9.6 

4.4 

0.0 

29.7 

S A > 7 0 0 

J-A 

19.0 

6.3 

12.4 

9.0 

9.9 

30 .6 

0.0 

17.7 

A-S 

26.0 

27.1 

21.8 

25.1 

13.0 

4.2 

5.9 

7.8 

Como conclusión de los dos años de resultados se puede decir que de modo 

general la espaldera presenta unos índices de intercepción de radiación a nivel de 

cult ivo más favorables que los demás sistemas. En el extremo opuesto se 

encuentra la cortina y el vaso bajo, aunque no siempre se diferencian del vaso alto. 

Al igual que sucedía con la evolución de las clases de luz en el apartado 

anterior, en este caso, también el mes más favorable es julio y los valores de este 

índice también disminuyen a medida que avanza la estación, pero lo hacen con 

distinta intensidad en las formas verticales que en los vasos, produciéndose una 

diminución más intensa de julio a agosto en la espaldera y cort ina que 

posteriormente de agosto a septiembre, mientras que en el vaso alto y en el vaso 

bajo ocurre lo contrario, aunque no de manera tan patente y constante (tabla 28). 

2 .3 . PORCENTAJE DE PAR AMBIENTE INTERCEPTADO POR LOS DIFERENTES 

SISTEMAS DE CONDUCCIÓN 

El porcentaje de PAR ambiente que es interceptado por la cubierta exterior 

del canopy es un índice de eficacia del sistema de conducción a nivel de planta 

individual y no a nivel de cul t ivo. 

En la tabla 29 se detalla la evolución diaria de los porcentajes medios de PAR 

en las tres campañas de estudio para los cuatro sistemas estudiados cuya 

129 



orientación de filas es N-S. A las 8 :00, tanto en 1991 como en 1992, aparece la 

espaldera como el sistema que intercepta mayor porcentaje del PAR ambiente 

ofertado dado que posee una cara orientada de forma directa al sol. El vaso alto 

también posee un sector bien orientado a esta hora, sin embargo éste sólo 

representa el 2 5 % de su superficie, mientras que el resto recibe luz difusa 

fundamentalmente, lo que hace disminuir la media en el conjunto de la planta. A 

las 12:00 solares se observa una depresión en el porcentaje de luz interceptada en 

la espaldera dado que sólo expone la cara superior a la luz directa, para 

posteriormente recuperarse a media tarde aunque sin llegar a los niveles de 

primeras horas de la mañana. 

Los vasos presentan un comportamiento más regular que la espaldera a lo 

largo del día pues la cantidad de superficie foliar expuesta a los rayos solares es 

también mucho más regular debido a su geometría. El vaso bajo es el sistema más 

efectivo en la intercepción de la radiación a partir del medio día solar, debido a su 

porte sem¡rastrero, seguiuo uei vaso aito. 

La cortina es por lo general el sistema menos eficaz en cuanto a porcentaje 

de radición PAR interceptado cuya causa se debe a la gran cantidad de hojas 

situadas en niveles cercanos al suelo (entre 0-60 cm del suelo), que permanecen 

poco iluminadas gran parte de! día a pesar de la gran anchura de calle (3 .0m). A 

las 12:00 solar presenta, en general, un mejor %PAR que la espaldera (en 1990 

y 1992 es superior y en 1991 no hay diferencias estadísticamente signif icativas 

a favor de la espaldera) gracias a la mayor anchura de la parte superior del canopy 

y a que el porte descendente de los pámpanos hace que las paredes laterales no 

caigan verticales. 

La evolución del %PAR de la cortina a lo largo del día da unos valores menos 

oscilantes que en el caso de la espaldera, probablemente debido a que la geometría 

de la cortina se parece más a un vaso alto de 1.80 m que a una espaldera ancha, 

y como tal se comporta. 

130 



Tabla 29. Evolución diaria del porcentaje de PAR ambiente interceptado por la cubierta exterior del 

canopy en tres campañas. 

Hora Año Tratamiento % PAR ambiente Significación 

1991 

8:00 

1992 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

58.8 b 

84.2 a 

67.0 b 

64.6 b 

53.3 b 

76.2 a 

74.7 a 

59.0 b 

1990 

12:00 1991 

1992 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

41.5 c 

36.5 d 

62.2 b 

67.2 a 

oy.o c 

61.7 c 

72.7 b 

78.7 a 

70.2 b 

55.3 c 

69.4 b 

83.5 a 

1991 

16:00 

1992 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

53.3 b 

68.6 a 

71.5 a 

73.5 a 

53.2 b 

60.4 b 

71.3 a 

7 1 . 4 a 
~ — — ¡ ~ • • • " 

ns , * , * * : no significativo y significación a P = 0.01 y P = 0.05 respectivamente. Separación de medias 

según el test Duncan, P= 0.05 
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3. MICROCUMA DE RACIMOS 

3 . 1 . MICROCUMA LUMINOSO DE RACIMOS 

Para determinar el microclima luminoso de la zona de racimos se recomienda 

situar una célula PAR vertical, a nivel del pedúnculo, de tal forma se procedió en 

1990 , sin embargo, dada la geometría de los vasos y de la cort ina, abiertos por la 

zona superior del canopy, se da una información parcial que no representa la 

i luminación media de los racimos de estos sistemas razón por la que en 1991 y 

1992 se tomaron datos de iluminación en la parte más interna y en la más externa 

en la zona media del racimo en tres intervalos a lo largo del día. 

Dependiendo de la posición del racimo y de su grado de exposic ión, los 

valores obtenidos resultan muy extremos, muy bajos indicando que el racimo se 

encontraba a la sombra, o bien extremadamente altos, cuando el racimo total o 

parcialmente recibía directamente la luz directa, por lo que para clarificar y 

diferenciar esta sjtuación de los racimos y qué sistemas favorecían más la 

penetración de la luz que otros, los resultados se expresan como porcentaje de 

racimos que reciben iluminación inferior a 100 //E.m 2.s"1, es decir, sombreados, y 

el PAR medio del microclima de racimos. 

En los datos de la tabla 30, correspondientes a 1990, se observa que el vaso 

alto es el sistema que tiene menor porcentaje de racimos con i luminación inferior 

a 100//E.m~2.s~1 lo que significa que tiene los racimos mejor i luminados en la zona 

del pedúnculo, también es el sistema que consigue mayor PAR medio. Con valores 

muy similares, aunque inferiores, le sigue el vaso bajo. Las dos formas en vaso, 

son muy abiertas por su zona superior, donde se localiza la zona de f ruct i f icación, 

lo que permite la entrada fácilmente de los rayos solares a medio día y la 

i luminación casi directa sobre la parte superior del racimo. 

La espaldera es el sistema que menos expone la parte superior de los 

racimos a la luz debido a que éstos se sitúan en la zona inferior del sistema de 

conducción y que el porte ascendente de los pámpanos proyecta su sombra a 

mediodía casi verticalmente sobre los mismos, protegiéndolos de esta manera de 

la radiación más intensa del día. 

En 1991 y 1992, se registraron datos del microclima de racimos a lo largo 
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Tabla 30. Porcentaje medio de racimos que se encuentran con iluminación a nivel del pedúnculo inferior 

a 100 / /E.m^.s 1 y PAR medio del racimo (¿/E.m^.s"1 ) en 1990 a las 12:00 horas solares. 

Mes 

julio 

agosto 

septiembre 

% < 1 0 0 

PAR 

% < 1 0 0 

PAR 

% < 1 0 0 

PAR 

C 

78.0 

114.8 

63.0 

70.9 

93.0 

105.0 

E 

91.0 

19.9 

80.0 

30.5 

86.0 

39.4 

VA 

53.0 

257.7 
s 

54.0 

200.5 

41.0 

246.3 

VB 

46.0 

236.4 

56.0 

258 .4 

43 .0 

205.7 

C: cortina; E: espaldera; VA: vaso alto; VB: vaso bajo 

de tres intervalos del día y se tomaron tres medidas de i luminación por 

racimomuestreado: pedúnculo, parte interna y parte más exterior (tablas 33 y 34) , 

haciéndose posteriormente la media diaria de todos los datos (tablas 31 y 32) . 

Del análisis de los resultados medios (tablas 31 y 32) obtenidos en 1991 y 

1992 se desprende que la cortina es el sistema de conducción que tiene los 

racimos mejor iluminados ya que es el que tiene menos racimos sombreados (PAR 

medio <100/;E.m*2 .s"1) / a excepción del mes de septiembre de 1 9 9 1 . Carbonneau 

(1980) obtiene mayor porcentaje de PAR ambiente en el sistema D (GDC) que en 

diversos t ipos de espalderas o liras en U o V debido a la situación de la zona de 

racimos en la parte superior del canopy, al igual que sucede en la cort ina. 

El vaso alto es el que ocupa el segundo lugar en cuanto a mejor i luminación 

de los racimos, con valores muy similares a los del vaso bajo. 

Llama la atención que la espaldera sea el sistema de conducción que t iene 

un microclima de racimos más sombreado cuando el estudio de arquitectura de los 

sistemas, a través del point quadrat, señala que es el sistema que los sitúa más al 

exterior. La causa está en que las calles son más estrechas que en el resto de los 

sistemas y que la zona de racimos se encuentra en la zona más baja del canopy y 

los pámpanos ascendentes proyectan su sombra en la zona de racimos, bien 

procedente de las filas adyacentes o a mediodía, sobre sí mismos. Intrieri (1987) 

destaca la importancia que tiene la anchura de calle y la localización de la zona de 

racimos en el microclima luminoso de éstos. Baeza et al. (1992) también obtienen 

un peor microclima en las hojas exteriores de la zona de fruct i f icación de la 
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espaldera con respecto al vaso alto, aunque a nivel de sistema de conducc ión , la 

espaldera presentaba una mayor intercepción luminosa. 

La cortina y el vaso alto tienen los racimos en la zona superior del canopy 

y al ser más anchos y abiertos permiten mejor el paso de la luz y su reparto en el 

interior del canopy, tal como demuestran los datos de las tablas 33 y 3 4 donde 

puede apreciarse que tanto en 1991 como en 1992, son los que mejor microcl ima 

ofrecen en la zona más externa del racimo y a nivel del pedúnculo. En la zona 

interior, existe la misma tendencia, aunque todos los sistemas están más igualados. 

Smart (1985a) también encuentra que el sistema de conducción tiene mayor efecto 

en los valores máximos de PAR medidos en el racimo que en los valores mínimos, 

indicando que el sistema de conducción influye sobre el grado de exposición de los 

racimos a la i luminación. 

Tabla 3 1 . Porcentaje medio de racimos que se encuentran con iluminación inferior a 100 //E.m"2.s"1 y 

PAR OwE.m"2.s"1) medio del racimo en 1 9 9 1 . 

Mes 

julio 

agosto 

septiembre 

% < 1 0 0 

* PAR 

% < 1 0 0 

PAR 

% < 1 0 0 

PAR 

C 

69.5 

215.8 

71.8 

176.4 

71.4 

144.8 

E 

88.9 

75.5 

87.9 

83 .2 

82.1 

85 .4 

VA 

72.9 

179.5 

73.5 

203.9 

67.5 

158.8 

VB 

81 .7 

112.6 

81 .2 

1 2 3 . 2 

7 5 . 0 

121.4 

C: cortina; E: espaldera; VA: vaso alto; VB: vaso bajo 

Tabla 32 . Porcentaje medio de racimos que se encuentran con iluminación inferior a 1 0 0 //E.m"2.s'1 y 

PAR (¿/E.m"2.s~1) medio del racimo en 1992. 

Mes 

julio 

agosto 

septiembre 

% < 1 0 0 

PAR 

% < 1 0 0 

PAR 

% < 100 

PAR 

C 

64.6 

215.6 

72.9 

191.4 

78.6 

125*1 

• E 

90.1 

64.7 

94.6 

3 9 . 4 

92.4 

49.5 

VA 

78.9 

141.3 

76.3 

169.9 

80.8 

119,6 

VB 

76.5 

158.8 

77.1 

147.2 

81 .9 

96 ,8 

C: cortina; E: espaldera; VA: vaso alto; VB: vaso bajo 
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Martínez de Toda et a/.(1991) obtiene que el 7 3 . 3 8 % de los racimos de la 

espaldera reciben menos de 4 0 0 0 lux (100 //E.m~2.s 1 aprox.) mientras que esta 

proporción es del 3 3 . 8 3 % en los vasos, es decir estos últimos están mejor 

i luminados. 

\ 
-2 -í Tabla 33. Porcentaje de racimos que reciben una iluminación inferior a 100 //E.rrf .s" tomando como 

referencia de luz recibida la posición del pedúnculo y parte más exterior e interior del racimo y PAR 

medio en 1 9 9 1 . Medias de los tres intervalos del día: mañana, medio día y tarde. 

Posición VA VB 

PEDÚNCULO 

INTERIOR 

A 

% < 100 

PAR 

% < 1 0 0 

4 r » . , 

% < 1 0 0 

PAft 

60.5 

63.2 

56.7 

87.1 

90.3 

87.0 

<?-> *> 

78,6 

A 

% < 1 0 0 

PAR 

% < 100 

PAR 

% < 1 0 0 

iilillli 

82.4 

122.4 

86.1 

67<3 

91.4 

Üili 

100.0 

18,0 

99.0 

25.1 

98.6 

¡¡llliilll 

53.8 

296.3 

61.4 

42.9 

2m$ 

90.0 

86.2 

121+6 

86.7 

68.8 

1B2.a 

70.9 

56.5 

202,3 

EXTERIOR 

J 

A 

S 

%<ibo 

PAR 

%<100 

PAR 

%<100 

>Aft 

65.7 

225.8 

66.0 

232.7 

66.2 

16$.$ 

79.5 

118,3 

77.7 

152,2 

69.0 

135,6 

74.8 

149.6 

72.9 

170.3 

72.9 

»1&3 

81,6 

1G6<6 

81.2 

122,2 

76.1 

10&8 

C: cortina; E: espaldera; VA: vaso alto; VB: vaso bajo; J : julio; A: agosto S: septiembre 

94.7 

4&<5 

91.6 

S4+4 

92,3 

íiiil 
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Tabla 34 . Porcentaje de racimos que reciben una iluminación inferior a 100 //E.m 2.s"1 tomando como 

referencia de luz recibida la posición del pedúnculo y parte más exterior e interior del racimo y PAR 

medio en 1992. Medias de los tres intervalos del día: mañana, medio día y tarde. 

Posición 

PEDÚNCULO 

EXTERIOR 

INTERIOR 

J 

A 

S 

J 

A 

S 

J 

A 

S 

% < 100 

PAR 

% < 100 

PAR 

% < 1 0 0 

PAR 

% < 1 0 0 

PAR ' " 

% < 100 

PAR 

% < 100 

PAR 

% < 1 0 0 

PAR 

% < 1 0 0 

PAR 

% < 1 0 0 

PAR 

C 

48.6 

342.4 

63.3 

252>B 

63.8 

206,7 

70.0 

189.5 

72.9 

193.6 

76.2 

132,0 

75.2 

114.8 

82.4 

121,9 

95.7 

36.$ 

E 

85.2 

m$ 
92.9 

45 ,4 

89.5 

61,1 

99.0 

22,S 

93.8 

51.0 

89.0 

67>1 

86.2 

B5y3 

97.1 

21,£ 

98.6 

20-2 

VA 

62.9 

23Ó.1 

61.4 

261,0 

70.0 

204 A 

81.4 

137 .2 

83.3 

m<z 
80.0 

114 ,4 

92.4 

56 ,7 

84.3 

121 ,4 

92.4 

40.1 

VB 

62.9 

262 .2 

67.1 

219,3 

71.4 

104>O 

76.2 

149 .9 

81 .8 

114.$; 

86 .7 

60*7 

90.5 

64 .4 

82 .4 

107,7 

87 .6 

60-3 
C: cortina; E: espaldera; VA: vaso alto; VB: vaso bajo; J : julio; A: agosto S: septiembre 

3.2 . MICROCLIMA TÉRMICO DE RACIMOS 

La temperatura del racimo se obtuvo introduciendo una sonda hasta ei centro 

del mismo, se trata por tanto de un valor del interior del racimo y no de la 

superficie externa, como reflejan otros autores. 

En la tabla 35 quedan reflejados los datos obtenidos los tres años de 

estudio. Aunque se dan diferencias significativas la mayoría de las veces, éstas no 

presentan una tendiencia definida, siendo la única constante la menor 

temperatura de los racimos del vaso bajo a primera y última hora de medida, debido 
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Tabla 35 . Microclima térmico de los sistemas de conducción en tres intervalos del día centrados a las 

8:00, 12:00 y 16:00 horas solares en 1990, 1991 y 1992. 

Hora Año Tratamiento Ta racimo Sig. 

8:00 

1991 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Cortina 

1992 Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

23.68 b 

25.57 a 

24.11 b 

23.51 b 

18.60 

18.45 

18.32 

17.45 

ns 

12:00 

1990 

Cortina 

Espaldera 

v C J O W a i i \ j 

Vaso bajo 

Cortina 

1991 * Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Cortina 

1992 Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

31.08 a 

30.17 b 

29.25 c 

30.32 c 

31.07 b 

31.82 a 

31.95 a 

28.26 ab 

27.78 b 

28.91 a 

28.33 ab 

16:00 

Cortina 

1991 Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Cortina 

1992 Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

32.93 a 

31.82 ab 

31.19 b 

30.99 b 

29.98 a 

28.56 b 

28.63 b 

27.24 c 

ns, = no significativo y significativo a P= 0.05 y P= 0.01 respectivamente. Separación de 

medias según el test Duncan, P= 0.05. 
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probablemente a que la parte aérea con su porte rastrero cubre una gran superficie 

de suelo, sombreando los racimos y contribuyendo a una mayor humedad relativa. 

A mediodía, al incidir el sol verticalmente sobre los racimos, ei microcl ima interior 

más fresco no es capaz de compensar las altas temperaturas. 

Como conclusión, podemos decir que la posición de los racimos as ícomo su 

microclima luminoso, comentado anteriormente, no tienen un efecto claro en la 

temperatura del mismo, lo que probablemente se debe a que se mide la 

temperatura del interior del racimo donde posiblemente estén más amort iguados 

la influencia de todos estos factores. 
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4 . RESPUESTA FISIOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN 

4 . 1 . FOTOSÍNTESIS 

4 . 1 . 1 . EVOLUCIÓN DIARIA Y ESTACIONAL DE LA FOTOSÍNTESIS MEDIA 

La evolución diaria de la fotosíntesis media de las hojas externas al este y 

al oeste, queda representada gráficamente en las figuras 3 4 y 35 y en la tabla 36 

para los años 1991 y 1992 respectivamente. 

En el estudio del conjunto de los resultados de 1 9 9 1 , podemos destacar la 

mayor asimilación de C02 de los vasos alto y bajo en relación a los sistemas 

verticales que se hace más patente a medio día solar y se atenúa a primera y últ ima 

hora del día, tal como refleja el análisis estadístico en la tabla 36. 

En 1991 los vasos alcanzan su máximo fotosintét ico a medio día solar 

mientras que la espaldera y cortina tienen una evolución más o menos 

descendiente a lo jargo del día, consiguiendo su máxima fotosíntesis neta a las 

8:00 horas solares. 

En una comparación estacional en 1 9 9 1 , se aprecia en el conjunto de los 

sistemas de conducción la disminución de la fotosíntesis a las 12:00 y 1 6 :00 horas 

en el mes de agosto con relación a julio y septiembre. A las 8:00 el rendimiento 

fotosintét ico tiene su máximo en el mes de julio para posteriormente disminuir a 

medida que avanza la estación (excepto en el caso de la espaldera que vuelve a 

aumentar en septiembre). Una explicación puede ser que las mejores condiciones 

de temperatura y humedad relativa en el mes de septiembre para la fotosíntesis se 

traduzcan en un aumento de ésta, incluso en el caso del vaso bajo, remontando los 

valores de jul io, no ocurriendo así con el resto de los sistemas; Carbonneau et 

al. (1978) obtienen un comportamiento muy similar. A las 8:00 del mes de 

septiembre, lo que está limitando posiblemente la actividad fotosintét ica es la baja 

iluminación siendo la espaldera la única singularidad, debido precisamente a que ha 

sido el único sistema que ha mantenido su nivel de intercepción de radiación de 

agosto a septiembre (figura 34b). 

En una visión general de lo que sucede en 1992 se observa, en todos los 

meses, una evolución ascendente de la fotosíntesis hasta las 12:00 disminuyendo 

todos los sistemas de manera más o menos intensa a partir del mediodía. 
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Tabla 36. Evolución diaria y estacional de la fotosíntesis (//mol de C02.m"2.s"1) en 1991 y 1992 . 

Año 

1991 

1992 

Mes 

julio 

agosto 

septiembre 

julio 

agosto 

septiembre 

Tratamiento 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

sig. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

8:00 

9.39 b 

13.70 a 

13.67 a 

10.54 b 
* * 

8.10 

7.10 

10.51 

9.67 

ns 

4.72 b 

9.83 a 

7.64 ab 

9.14 a 
* 

4.48 b 

7.31 a 

7.93 a 

8.13 a 
* * 

5.87 

7.60 

7.13 

7.06 

ns 

6.14 

7.25 

7.36 

6.35 

ns 

12:00 

7.42 b 

7.04 b 

15.04 a 

14.16 a 
* * 

3.55 c 

2.24 c 

9.91 a 

7.79 b 
# * 

6.92 d 

9.69 c 

11.90 b 

14.59 a 
* * 

8.03 b 

10.06 ab 

12.18 a 

10.34 a 
* * 

10.45 ab 

8.01 b 

12.72 a 

9.44 b 
* 

10.83 

10.75 

12.79 

10.35 

ns 

16:00 

3.28 b 

7.15 a 

7.54 a 

5.67 a 
•»• * 

1.24 be 

0.75 c 

3.73 a 

2.55 ab 
* * 

3.17 c 

4 .06 be 

6.06 ab 

7.68 a 
* # 

3.01 c 

3.90 be 

5.05 ab 

6.21 a 
* * 

6.56 b 

7.42 ab 

7.98 a 

6.73 b 
* 

4.19 b 

3.87 b 

6.27 a 

5.17 ab 
+ * 

ns, * , * * : no significativo y significativo a P = 0.05 y P = 0.01 respectivamente. Diferencias de medias 

según el test Duncan, P = 0.05 

Este año sigue destacando la mayor fotosíntesis neta del vaso alto con 

respecto al resto de los tratamientos, aunque las diferencias son menores que en 

1 9 9 1 . De todas las medidas efectuadas, el vaso bajo sólo en jul io, a las 12 :00 y 

16:00 horas se diferencia de la espaldera y cortina, resultados que contrastan con 

los obtenidos el año anterior. 

Al igual que sucedía en 1991 las diferencias más claras entre los sistemas 

de conducción se producen en el mediodía solar. 
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Analizando, en 1992, la evolución horaria a lo largo de ju l io, agosto y 

septiembre, se observa que el aumento de la fotosíntesis neta en el mes de agosto 

de las 8:00 a las 12:00, es menor que en julio o septiembre, en todos los sistemas 

de conducción, sin embargo ésta no decae, como ocurría el año anterior para el 

mismo mes. Igualmente no se observa este año una caída tan marcada de la 

fotosíntesis en agosto como en 1991 ; posiblemente el comportamiento de 1992 

con respecto a la evolución en 1991 se deba a que en agosto 1992 las condiciones 

de temperatura y humedad relativa medias fueron más suaves que en 1991 (ver 

datos meteorológicos), también se puede observar más altas i luminaciones 

interceptadas en agosto de 1992 con relación a la misma fecha en 1991 y 

resultado de todo ello fue que la fotosíntesis no disminuyó tanto en agosto de 

1992 como el año anterior. 

4 .1 .2 RESPUESTA FOTOSINTÉTICA MEDÍA DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN 

A LA DENSIDAD DE FLUJO DE FOTONES FOTOSINTETICAMENTE ACTIVOS 

(PPFD) 

El rendimiento fotosintét ico medio anual de la radiación fotosintét icamente 

activa se ha reflejado en las figuras 36 y 37 , realizando el ajuste lineal a 

regresiones de t ipo logarítmico: X = a.bY donde X representa la i luminación recibida 

e Y la fotosíntesis neta. 

En 1 9 9 1 , podemos destacar el mayor rendimiento fotosintét ico del vaso alto 

a partir de 400//E.m'2 .s"1 con respecto al resto de los sistemas de conducc ión . Es 

decir, el vaso alto no sólo intercepta una iluminación PAR media superior al resto 

de los sistemas, tal como quedaba plasmado en el estudio del microcl ima de las 

hojas, sino que además, su respuesta fotosintét ica es mayor, siendo a 

iluminaciones inferiores a 400 //E.m'2.s"1 el sistema que menos aprovecha la luz, el 

menos eficaz. En el extremo contrario se sitúa la cort ina, con el nivel de saturación 

lumínica más bajo y menor rendimiento. 

En cuanto al punto de compensación lumínico, parece que aquellos sistemas 

menos eficaces a iluminaciones altas son los que tratan de aprovechar 

lasiluminaciones más débiles consiguiendo puntos de compensaciónmás bajos. Así, 

la cortina es el sistema con menor rendimiento fotosintét ico a partir de unos 200 

/ /E.m2 .s '1 y sin embargo, tiene el punto de compensación más bajo de todos los 

sistemas en 1 9 9 1 . Le sigue la espadera, a continuación el vaso bajo y por últ imo 

el vaso alto. 
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En 1992 hay diferencias significativas entre las curvas de respuesta 

fotosintética a la luz. El vaso alto sigue obteniendo el mayor rendimiento de C 0 2 

de todos los sistemas desde iluminaciones muy bajas. El resto de los sistemas de 

conducción tienen una respuesta muy igual; la única diferencia respecto al año 

anterior es la caída del rendimiento fotosintético en el vaso bajo por debajo de la 

espaldera y la cort ina, hecho que se manifiesta con la caída de la fotosíntesis en 

1992 de este sistema respecto a los valores de 1 9 9 1 , comentada en el apartado 

anterior. 

En cuanto al punto de compensación lumínico, el vaso alto vuelve a obtener 

los valores más altos. El resto de los sistemas de conducción t ienen valores más 

próximos entre ellos y no se produce un menor valor del punto de compensación 

cuanto menos eficaz sea el sistema de conducción a altas i luminaciones, como 

ocurría el año anterior. 

Según se cita en la bibliografía los puntos de compensación oscilan entre 9-

20-55 /yE.m"2.s1 (Chaves, 1986; Düring, 1988; Smart, 1984) según las 

condiciones del ensayo. En condiciones de ambiente controlado, los puntos de 

compensación tienden a situarse en valores bajos de PAR, sin embargo en 

condiciones de campo, hay otros factores condicionantes de la fotosíntesis que no 

están en su óptimo y por tanto la l imitan. En las gráficas obtenidas no se trata 

tanto de buscar el punto de compensación exacto como de comparar sistemas de 

conducción en las mismas condiciones y estudiar su respuesta. 

4 . 1 . 2 . 1 . Respuesta fotosintética al PPFD de las hojas al Este y Oeste de ¡os 

sistemas de conducción a lo largo de la estación 

En las figuras 38 ,39 ,40 y 41 se plasma la respuesta fotosintét ica media de 

las caras Este y Oeste obtenida por los distintos sistemas de conducción durante 

las campañas 1991 y 1992. 

El comportamiento de los distintos sistemas en la cara Este es muy similar, 

dando cuenta de ello el que no existan diferencias significativas entre las dist intas 

curvas de regresión salvo septiembre de 1991 y julio de 1 992. En general no hay 

un comportamiento destacado de forma continuada de ningún sistema. 

Destacan los altos puntos de compensación que se producen en julio tanto 

en la campaña del 91 como del 92 con respecto al resto de los meses. Entre los 

tratamientos, el vaso bajo es el que siempre obtiene los máximos valores en esta 

cara, siguiéndole el vaso alto (a excepción de septiembre de 1 9 9 2 , donde 

prácticamente es igual a la cortina). 
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Comparandoambos años vemos que, en general, el rendimiento fotosintét ico 

es menor en 1992 que en 1 9 9 1 . 

En la cara oeste se diferencian más los sistemas de conducción y al igual que 

ocurría en la cara este en 1992 los sistemas se encuentran más igualados también 

en la oeste en 1992 con relación al año anterior. A excepción de septiembre de 

1 9 9 1 , el vaso alto destaca del resto por su mayor respuesta fotbsintét ica a la 

i luminación. 

Los puntos de compensación son inferiores a los obtenidos en la cara Este 

y aunque no hay una tónica constante, sí que podemos afirmar que en general los 

vasos altos y bajos obtienen puntos de compensación más altos. Del conjunto de 

datos referentes al punto de compensación e iluminación del sistema de 

conducción parece desprenderse la idea de que cuanto menor sea la i luminación 

interceptada por una cara o por un sistema en su conjunto el punto de 

compensación tiende a ser menor para compensar o rentabilizar de esta forma la 

menor luz recibida. 

A la hora de evaluar el rendimiento fotosintético global de los sistemas de 

conducción hemos de tener en cuenta no solo la respuesta de las hojas 

muestreadas sino la superficie foliar externa (SA) ya que al final es la que va a 

determinar la eficacia del sistema. Tal como se vio en el capítulo correspondiente 

a la arquitectura foliar, la espaldera es el sistema que desarrolla una mayor 

superficie foliar externa, seguido en la mayoría de los años de la cort ina, vaso alto 

y por últ imo el vaso bajo, prácticamente el orden inverso a la eficacia fotosintét ica 

obtenida. 

En relación con lo anterior, Carbonneau y Casteran (1986) concluyen en 

base a un estudio realizado con diversos sistemas de conducción que la fotosíntesis 

bruta aumenta linealmente a medida que lo hace la superficie foliar externa hasta 

un límite- En nuestro caso, esto no se cumple pues además de la superficie foliar 

externa está influyendo de forma más decisiva la cantidad de luz que recibe el 

canopy que depende directamente de la forma de éste. En este sent ido, 

Carbonneau et a/.(1978) obtienen una mayor fotosíntesis bruta por planta para la 

lira en V gracias a su mayor SA ya que el rendimiento fotosintético por unidad de 

superficie foliar no era el más alto. Resultados análogos en relación a la cant idad 

de superficie externa obtiene Smart (1985a). 
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4 .2 . TRANSPIRACIÓN 

En la figura 42 se representa la evolución diaria y estacional de la 

transpiración en 1992. A lo largo del día, la transpiración aumenta desde por la 

mañana hasta medio día para después iniciar un descenso, más o menos marcado 

según el mes y sistema de conducción, por la tarde. 

La tendencia general es de una mayor transpiración en los sistemas con 

menor SA, los vasos, que en los sistemas verticales; entre los primeros el vaso bajo 

obtiene la máxima transpiración en el 8 9 % de las horas medidas y de los sistemas 

verticales, la cortina presenta una mayor transpiración frente a la espaldera en el 

7 8 % de las horas medidas. 

Tabla 37. Evolución diaria y estacional de la transpiración (mmol de H,0.m2.s"1) en 1992 . 

Mes 

julio 

agosto 

septiembre 

Tratamiento 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

siq. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Siq. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

8:00 

3.24 

3.97 

4.47 

4.51 

ns 

3.16 ab 

2.57 b 

3.86 a 

3.41 a 

* 

1.51 b 

1.06 c 

2.17 a 

2.32 a 

* * 

12:00 

10.27 be 

9.05 c 

11.69 ab 

12.69 a 
* * 

9.93 b 

7.19 c 

11 .15ab 

12.17 a 

* * 

4.66 b 

2.99 c 

6.01 a 

6.68 a 

* * 

16:00 

6 .66 b 

6.78 b 

7.61 ab 

9.48 a 
* 

7.99 b 

6 .32 c 

8 .94 b 

11.57 a 
# * 

3 .78 b 

2 .79 b 

6 .02 a 

6.28 a 

* * 
ns, * , * * : no significativo y significativo a P^O.05 y P = 0.01 respectivamente. Diferencias de medias 

según el test Duncan, para P = 0.05 

En todos los sistemas, los máximos de transpiración se producen en el mes 

de jul io, hay un pequeño descenso en el mes de agosto y una caída más acentuada 

de agosto a septiembre, lo que es debido a una menor demanda evaporat iva de 

julio a septiembre (ver datos climáticos). Otra característica de la evolución 

estacional de la transpiración es que la caída que se produce de las 1 2 : 0 0 a las 

16:00 horas es mucho más acentuada en julio que en agosto y en éste más que 

en septiembre. 

El vaso bajo se diferencia siempre de la cortina y la espaldera a excepción 
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Figura 42, Evolución diaria y estacional de la transpiración de los cuatro 
sistemas de conducción ensayados en 1992. 



de las 8:00 horas de los meses de julio y agosto (tabla 37). El vaso alto solo se 

diferencia estadísticamente de los sistemas verticales en septiembre. Este 

comportamiento parece estar condicionado, en parte, por la iluminación recibida por 

los sistemas (figura 35) y por la SA, pues los vasos son los que reciben una mayor 

cantidad de luz por planta individual que la espaldera y la cortina y poseen una 

menor SA; a conclusión similar llegan Cargnello et a/. (1989) en un estudio de 

relaciones hídricas con distintos sistemas de conducción, afirmando que la cantidad 

de agua transpirada depende de la superficie foliar to ta l , del microclima medio 

luminoso de la cepa, la relación entre hojas expuestas y sombreadas y de la 

producción. 

La mayor transpiración del vaso bajo frente al vaso alto también está de 

acuerdo con las afirmaciones de Champagnol (1984), Lissarragueefa/. (1991) o las 

conclusiones de Zhang y Carbonneau (1986) quienes obtuvieron, una menor 

conductividad hidráulica a medida que aumenta la longitud o altura del t ronco; lo 

mismo puede decirse de! vaso alto frente a la cort ina. Otro de ios factores que 

influyen de forma decisiva es la mayor SA del vaso alto. En Sudáfrica, Van Zyl y 

Van Huysseen (1980) obtienen un menor coeficiente de consumo de agua en las 

cepas que más superficie foliar desarrollaban y un mayor coeficiente de consumo 

en los vasos, que atribuyeron a una mayor temperatura ambiente, más viento y 

menor sombreamiento de la superficie del suelo en éstas últimas, circunstancias 

que también se dan en nuestro caso. 

La mayor transpiración de la cortina frente a la espaldera parece contradecir 

lo anteriormente expuesto ya que la altura y longitud del tronco de la cort ina es 

muy superior a la espaldera, sin embargo, una posible explicación está en la dist inta 

carga de yemas por m 2 siendo la de la espaldera casi el doble en 1992 así como 

en la menor superficie externa de la cortina frente a la espaldera, lo que hace que 

su disponibilidad hídrica sea mucho menor para el conjunto de la planta. 

Sin embargo, a pesar del comportamiento individual de cada cepa o incluso 

hoja, no hemos de olvidar que la transpiración real del cult ivo depende no sólo de 

la transpiración de la hoja sino también de la superficie total externa desarrollada 

por el sistema de conducción, coincidiendo en esta conclusión con Carbonneau et 

a/.(1978). En este sentido y en general, los sistemas que presentan menor 

superficie foliar externa dan lugar a tasas de transpiración por hoja individual más 

altas ya que su disponibilidad hídrica es mayor. 

Cerca del 8 0 % de los casos en los que se producen diferencias 

signif icativas, el comportamiento de mayor a menor transpiración es: vaso bajo, 
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vaso alto, cortina y espaldera, aunque a veces el análisis estadístico no diferencie 

todos entre sí; precisamente esta sucesión es la inversa a la SA de los sistemas de 

conducción, es decir, los sistemas con menor SA disponen de más agua y por 

tanto transpiran más intensamente, se puede hablar de un consumo de lujo si ello 

no va acompañado de mayores rendimientos fotosintét icos. 

Sin embargo, no sucede que aquellos sistemas con mayor superficie total de 

hojas desarrolladas (LAI) obtengan una mayor tasa de transpiración, hecho que 

corrobora el papel preponderante de la superficie externa con relación a la total en 

la actividad fisiológica de la planta. 

4 .3 . CONDUCTANCIA ESTOMÁTICA AL VAPOR DE AGUA 

La conductancia estomática se midió con ei mismo porómetro y al mismo 

tiempo y en las mismas hojas de referencia en las que se midió la transpiración. 

Los resultados (tabla 38 y f igura 43) muestran una evolución diaria de los 

sistemas de conducción muy similar a la transpiración dando diferencias 

significativas entre los tratamientos todas las horas de medida. 

Tabla 38 . Evolución diaria y estacional de la conductancia estomática (mmol de H20.m"2.s*1) en 1 9 9 2 . 

Mes 

julio 

agosto 

septiembre 

ns, * , * * : no sigí 

Tratamiento 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

siq. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sia. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 
nificativo y signí f¡cativo a P = 

8:00 

139.75 b 

170.54 ab 

204 .94 a 

200.70 a 
* 

188.38 ab 

165.11 b 

225.83 a 

211.66 a 
* 

110.88 b 

73.80 c 

154.26 a 

169.57 a 
* * 

= 0.05 y P = 0.01 

12:00 

304.85 b 

292.73 b 

334.05 ab 

378.81 a 
* * 

301.02 a 

194.18 b 

325.25 a 

359.43 a 
* * 

190.13 b 

111.12 c 

238.84 ab 

268.83 a 
* * 

respectivamente. 

16:00 

178.89 b 

185.63 b 

215.56 b 

268.20 a 
* * 

198.23 be 

145.15 c 

254.83 b 

318.05 a 
* # 

129.29 b 

79.23 c 

209.94 a 

223.34 a 
** 

Diferencias de medias 

según el test Duncan, para P = 0.05 
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En general, el vaso bajo obtiene la mayor conductividad en el conjunto del 

año, con las excepciones de las 8:00 horas de julio y agosto donde el vaso alto le 

supera ligeramente sin llegar a diferenciarse significativamente del anterior. La 

cortina y la espaldera no se diferencian claramente entre sí más que en septiembre, 

aunque la primera obtiene, casi en el 7 8 % de las horas medidas, una mayor 

conduct iv idad. 

La menor conductividad y transpiracción de la espaldera es una defensa 

contra la pérdida de agua posible a causa de su mayor superficie foliar externa y 

la principal causa de la menor tasa fotosintética obtenida en relación los sistemas 

en vaso. Carbonneau et al.(1978) obtienen resistencias estomáticas menores en 

una espaldera estrecha y despuntada que en una espaldera más alta y ancha que 

la anterior y sin despuntar, lo que parece estar de acuerdo con los resultados aquí 

obtenidos. Sin embargo, Gaudillere y Carbonneau (1987), obtienen mejor tasa 

fotosintética y mayor conductancia estomática en la lira abierta frente a una 

espaldera despuntada en condiciones de no limitación de agua, lo que esta en 

contraposición con los resultados aquí obtenidos. 

4 .4 . EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA (WUE) 

Los niveles de eficiencia en el uso del agua obtenido por los dist intos 

sistemas en 1992 a lo largo del día y del ciclo de la planta se detallan en la tabla 

3 9 . 

En una visión general, se observa que la eficiencia en el uso del agua t iene 

sus máximos por la mañana, para disminuir posteriormente a lo largo del día, lo que 

según Düring y Klingemeyer (1987) y Düring (1987) se debe a la menor humedad 

relativa y aumento de luz y temperatura a medida que avanza el día. Su evolución 

a medida que avanza la estación también aumenta de julio a septiembre en todas 

las horas del día debido a que la tasa de transpiración disminuye, como 

consecuencia de la menor demanda evaporativa, de forma más acentuada a como 

lo hace la fotosíntesis. 

La espaldera consigue en el 6 6 % de los casos una mejor eficiencia en el uso 

del agua, sistema que obtiene por lo general la menor transpiración y conductancia 

estomática. Es decir que la planta compensa la menor apertura estomática siendo 

más efectiva, pudiendo considerar este comportamiento como una adaptación a un 

estrés relativo, ya que la espaldera dispone de menos agua por superficie fol iar 

externa y por yema desarrollada que los demás sistemas o bien considerar que hay 
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un "consumo de lujo" en los otros sistemas en relación a la espaldera. Bartolomé 

(1993) estudia los efectos del estrés hídrico en la eficiencia en el uso del agua en 

una espaldera estresada y otra sin l imitación de agua obteniendo mejores 

resultados en la espaldera estresada en la totalidad de las medidas realizadas. 

Tabla 39. Evolución diaria y estacional de la eficiencia en el uso del agua (//mol de C0 2 /mmol de H20) 

en 1992. 

Mes 

julio 

agosto 

septiembre 

Tratamiento 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

sig. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

8:00 

1.45 

2.10 

2.00 

1.89 

ns 

1.88 b 

3.00 a 

1.85 b 

2.10 b 

* 

4.60 b 

6.92 a 

3.51bc 

2.76 c 
* # 

\ 

12:00 

0.81 b 

1.21 a 

1.06 a 

0.82 b 

* * 

1.06 

1.10 

1.16 

0.79 

ns 

2.42 b 

3.61 a 

2.14 b 

1.57 c 

* * 

1 6:00 

0 .47 

0 .54 

0 .68 

0 .68 

ns 

0 .83 b 

1.22 a 

0 .96 b 

0 .59 c 
• * * 

1.15 

1.53 

1.11 

0 .85 

ns 
ns, * , * * : no significativo y significativo a P = 0.05 y P = 0.01 respectivamente, diferencias de medias 

según el test Duncan, para P = 0.05 

El resto de los sistemas no tiene un comportamiento constante a lo largo del 

ciclo de unos con respecto a otros, siendo unas veces el vaso bajo el de menor 

WUE como ocurre en el mes de septiembre y otras la cortina como sucede en el 

mes de julio. 

4 .5 . RELACIÓN ENTRE LA FOTOSÍNTESIS Y LA CONDUCTANCIA ESTOMÁTICA 

La relación entre la fotosíntesis y la conductancia estomática presenta un 

comportamiento muy similar al de la eficiencia del uso del agua (tabla 40 ) . 

A medida que avanza el día, la relación fotosíntesis neta/conductancia t iende 

a disminuir lo que indica una menor eficiencia del sistema. A lo largo del ciclo de 

la planta, esta relación tiende a aumentar, es decir consigue una mayor fotosíntesis 

para la misma apertura estomática. Las causas de estas evoluciones diarias y 

estacionales son las mismas que afectan a la evolución de la t ranspi rac ión; las 

hojas de la espaldera se muestran, en general, como las más eficaces ya que la 
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menor disponibilidad de agua en relación al área foliar hace que la regulación 

estomática reduzca la conductividad en mayor medida que la fotosíntesis. 

Tabla 4 0 . Evolución diaria y estacional de la relación de la fotosíntesis y la conductancia estomática 

{//mol de C02 /mmol de H20) en 1992. 

Mes 

julio 

agosto 

septiembre 

Tratamiento 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

sig. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Siq. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

8:00 

0.032 

0.046 

0.041 

0.040 

ns 

0.032 b 

0.048 a 

0.031 b 

0.034 b 
* 

0.065 b 

0.102 a 

0.048 b 

0.038 b 
# * 

12:00 

0.027 b 

0.037 a 

0.037 a 

0.027 b 

* * 

0.038 

0.042 

0.040 

0.027 

ns 

0.062 b 

0.100 a 

0 .054 c 

0.039 d 
# * 

^ 16:00 

0.018 

0.019 

0 .024 

0.023 

ns 

0.034 b 

0.053 a 

0.034 b 

0.021 c 
* * 

0.036 b 

0.054 a 

0.032 c 

0.024 d 
# 

ns, , . no significativo y significativo a P = 0.05 y P = 0.01 respectivamente. Diferencias de medias 

según el test Duncan, para P = 0.05 

4 .6 . EVOLUCIÓN DIARIA Y ESTACIONAL DEL POTENCIAL HÍDRICO 

Ya se ha visto anteriormente cómo la distinta geometría de los sistemas de 

conducción condiciona la cantidad de hojas expuestas y la calidad de i luminación 

que éstas reciben y principalmente, a través de estas características influye en el 

estado hídrico de la planta. 

Uno de los parámetros empleados para evaluar el estado hídrico es el 

potencial hídrico foliar. En este estudio se ha determinado la evolución diaria del 

potencial hídrico (midiéndolo en cinco momentos del día, desde antes del amanecer 

hasta las 18:00) y la evolución estacional en 1991 y 1992 (figuras 4 4 y 45 y tabla 

41) . 

La evolución diaria del potencial hídrico, sigue una tendencia descendente 

desde antes del amanecer hasta el mediodía solar para posteriormente recuperarse 

de manera más o menos rápida según el sistema de conducción a partir de las 

16:00 horas solares. 

De un modo general observamos que a lo largo del día y de una manera más 
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o menos marcada, el vaso bajo es el sistema con un potencial hídrico más a l to , 

diferenciándose más del resto de los sistemas en las horas centrales del día, en 

1992 destacan las diferencias de los demás sistemas claramente a las 12 :00 

solares, mientras que a esa misma hora las diferencias entre los otros sistemas son 

poco acusadas, en general. 

Tabla 4 1 . Evolución diaria y estacional del potencial hídrico foliar (-bares) eri 1991 y 1992 . 

Año 

1991 

1992 

Mes 

Jul 

Ago 

Sept 

Jul 

Ago 

Sept 

T 

C 

E 

VA 

VB 

Sig 

C 

E 

VA 

VB 

Sig 

C 

E 

VA 

VB 

Sig 

C 

E 

VA 

VB 

Sig 

C 

E 

VA 

VB 

Sig 

C 

E 

VA 

VB 

Sig 

A.A. 

2 .16 

1.97 

2.20 

2.34 

ns 

2.51 a 

1.93 b 
-1 C " 7 K 
i . yj i u 

1.79 b 
* * 

2.62 c 

2.31 c 

3.07 b 

4.00 a 
* * 

1.1 2ab 

1.47 a 

1.46 a 

1.02 b 
* 

1.01 a 

1.10 a 

1.09 a 

0.53 b 
* * 

2.03 

2.09 

1.91 

1.73 

ns 

8:00 

9.36 ab 

9.97 a 

7.92 be 

6.96 c 
* * 

7.54 

7.84 

a o A V J . O - T 

7.70 

ns 

7.46 b 

10.27 a 

6.61 be 

6.03 c 
* * 

9.32 a 

9.57 a 

8.62 a 

6.88 b 
* • * 

7.32 a 

6.28 ab 

3.94 b 

3.89 b 
+ 

6.03 ab 

6.60 a 

6.00 ab 

4.67 b 
+ 

12:00 

13.57 a 

13.95 a 

12.51 a 

11.68 b 
* * 

15.51 

14.76 
-1 A QA 
1 ~t-.Í7*-t-

14.60 

ns 

13.24 a 

14.47 a 

12.66 b 

11.63 c 
* 

14.49 a 

13 .14a 

13.73 a 

10.80 b 
+ -K-

14.26 a 

14.00 a 

13.02 a 

10.87 b 
«• * 

13.50 a 

13.80 a 

11.54 b 

9.83 b 
* * 

16:00 

11.73 b 

13.85 a 

12.05 b 

11.50 b 
* * 

14.59 

15.00 
1 C t —¡ 
l ü . 1 / 

14.26 

ns 

13.09 a 

13.32a 

11.67b 

9.24 c 
* * 

12.10 ab 

11.00 c 

12.72 a 

11.44bc 
* * 

10.07 a 

10.29 a 

9.53 ab 

8.33 b 
* 

10.30b 

12.13a 

9.43 b 

7.41 c 
* * 

18:00 

6.34 a 

5.36 b 

4.11 c 

4.60 be 
* * 

9.51 ab 

10.63 a 
<-> A r\ i—* 
O . ^ + U U L 

7.27 c 
* * 

8.00 

8.80 

7.07 

6.80 

ns 

5.29 b 

6.44 a 

4.70 b 

4.10 b 
* * 

4.14 b 

5.44 a 

5.00 ab 

4.93 ab 
+ 

5.61 be 

9.07 a 

6.42 b 

5.27 c 
* * 

según el test Duncan a P = 0.05. T: tratamiento; C:cortina; E:espaldera; VA:vaso al to; VB:vaso bajo; 

A.A: antes de amanecer; Juhjulio; Ago:agosto; Sept:septiembre. 
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La espaldera es el sistema que presenta potenciales más negat ivos, a 

excepción de agosto de 1991 donde todos los sistemas se comportan de un modo 

muy parecido y julio de 1992, único mes en que la espaldera inicia una 

recuperación muy rápida del potencial. Estos valores del potencial hídrico están en 

consonancia con el comportamiento de "economía hídrica'1 de la espaldera v is to 

anteriormente (menor transpiración por superficie foliar, menor conductancia 

estomática y alto WUE), podemos decir que la espaldera adapta su fisiología a 

condiciones de menor disponibilidad de agua en relación al área foliar frente al resto 

de los sistemas. Algo similar sucede con la cortina, aunque de manera más sut i l ya 

que la superficie externa que desarrolla es menor y la cantidad de ter reno 

disponible por planta es mayor, lo que supone una mayor reserva hídrica. 

Novelo et al.(1992) estudiaron el estado hídrico de diversos sistemas de 

conducción: espaldera, cort ina, GDC y sistema a doble plano en Y, obteniendo un 

menor potencial hídrico en el sistema en espaldera a lo largo de todo el día 

exceptoa primera y última hora que atribuyeron a la mayor transpiración de este 

sistema, causa que no concuerda con los resultados aquí presentados. 

Comparando el vaso alto frente a la cortina, vemos que ambos desarrol lan 

la misma SA aunque el potencial hídrico del vaso alto es normalmente superior; las 

causas que inciden de un modo más directo pueden ser la menor altura de t r onco 

así como el mayor marco de plantación de los vasos. 

Un hecho curioso que se produce la mayoría de los días de medida es la 

rápida recuperación de la cortina a última hora de la tarde, que coincide, según 

datos de 1992, con una caída de la transpiración y conductancia estomática más 

brusca que en el resto de los sistemas, es decir, este aumento del potencial hídr ico 

se debe a que el cierre estomático de la cortina comienza antes que en el resto de 

Sos sistemas, la planta deja de trabajar antes. Si vemos las gráficas de la 

i luminación recibida por cada sistema (figuras 3 4 y 35) se deduce que tan to en 

1991 como en 1992, este cierre se debe a una caída de la iluminación media de 

las hojas de la espaldera más brusca que en el resto de los sistemas de 

conducción. 

En un análisis de la evolución mensual del potencial hídrico hay que destacar 

la disminución del potencial de referencia en todos los sistemas y los dos años 

estudiados desde agosto a septiembre, sin causa aparente pues no hay l imi tac ión 

hídrica en ningún momento del ciclo, hecho que también refleja Bartolomé (1993) 

tanto en vides regadas como estresadas. 
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5. PRODUCCIÓN: MATERIA SECA 

5 .1 . PRODUCCIÓN GLOBAL DE MATERIA SECA EN LAS PARTES RENOVABLES 

DE LA CEPA. 

La cantidad de materia seca elaborada por el cultivo representa la 

productividad real del sistema de conducción. En el análisis que se presenta del año 

1992, se ha tenido en cuenta tanto la producción global de materia seca de las 

partes renovables de la planta así como su reparto (tabla 42). 

Tabla 4 2 . Producción global de materia seca de los órganos renovables de la planta y su reparto en los 

sistemas de conducción en cortina, espaldera, vaso alto y vaso bajo en 1992. 

Materia seca global 

Materia seca de tallos 

: %-|\&$. fflotel 

Materia seca de hojas 
i. 

% lvk&> global 

Materia seca de 

Racimos (g.m~2) 

^^KSÜB^^Bi 
Materia seca en 

principal (g.m"2) 

% M A global 

Materia seca en 

nietos (g.m'2) 

% ML$, global 

Cortina 

1003.6 b 

306.5 

30,? a 

281.8 

27,$ a. 

415.4 b 

UHBNi 
813.8 b 

82 .0 ab 

189.8 b 

1$.0i> 

Espaldera 

1501.4 a 

381.4 

24.&J? 

282.4 

1 & 5 £ 

837.6 a 

1374.2 a 

92>5a 

127.2 b 

7.&c 

Vaso alto 

1150.8 b 

350.7 

30 .$ 3 

253.4 

22.0 be 

546.7 b 

ilililiiilllllP 
958.5 b 

83+6 ab 

192.3 b 

16.5 b 

Vaso bajo 

1252.6 ab 

4 3 0 . 0 

$ & 1 $ 

318 .5 

25,9 afc 

504.1 b 

¡B^BfiB^B 
920.5 b 

7 2 . 6 tí 

332.1 a 

TÍA a 

Sig 

* 

ns 

* 

ns 

** 

* * 

•i 
* * 

•# *• 

* * 

* • * 

ns, *, * * = no significativo y significativo P = 0.05 y P = 0.01 respectivamente. Diferencias de medias 

según el test Duncan, para P = 0.05. M.S: materia seca 

En la tabla 42 puede observarse cómo el distinto aprovechamiento de los 

recursos del medio que realizan los sistemas de conducción se traduce en una 

productividad global significativamente distinta. 

El análisis estadístico da como resultado la creación de dos grupos en uno 

de los cuales se sitúa aisladamente la espaldera, con una producción de materia 

seca global superior al resto de los sistemas de conducción. En el grupo inferior se 
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encuentra la cortina y el vaso alto mientras que el vaso bajo ocupa una situación 

intermedia. 

La mayor productividad obtenida por la espaldera está acorde con los 

resultados referentes a la arquitectura de la planta (capítulo 1 del análisis de 

resultados), donde este sistema es el que logra el mayor aparato de captura de 

energía solar (SA) y con respecto a la cantidad y calidad de la luz interceptada 

( S A > 2 2 0 , 400 y 700 ¿/E.m^.s"1), una mayor iluminación del canopy a lo largo de 

la estación se ha traducido en una producción total superior. Por otro lado, se 

observa que la frecuente mayor tasa fotosintética de las observaciones realizadas 

en el vaso alto con relación a los demás sistemas, no se traduce en una superior 

producción de materia seca, lo que vuelve a confirmar la importancia de obtener 

una gran SA para obtener una respuesta productiva a nivel de cult ivo superior. 

Si estudiamos la eficacia de la superficie foliar externa y total en producir 

materia seca (datos de 1992) observamos que los sistemas con menor SA (los 

vasos) son los más eficaces en la producción de materia seca (tabla 43) , pues 

necesitan menos superficie foliar para producir 1g de materia seca, es decir que se 

confirma indirectamente que son los que tienen una fotosíntesis neta más intensa 

por unidad de área foliar externa, tal como se reflejó en el apartado referente a la 

fisiología. Por otra parte, si lo referimos a superficie foliar total (LAI), las 

conclusiones no son tan claras, dando la espaldera y el vaso alto los mayores 

índices de eficacia del sistema, precisamente los sistemas con menor 

amontonamiento de la vegetación, es decir con mayor proporción de superficie 

foliar externa, lo que induce a pensar que es ésta y no la total la principal 

responsable de la productividad to ta l . 

Tabla 43 . Relación entre la superficie foliar exterior y total de la cepa y la materia seca global producida 

en 1992. 

Tratamiento SA/materia seca (cm2.g" ;) LAI/materia seca (cm2.g~1) 

Cortina 12.674 

Espaldera 11.463 

Vaso alto 10.479 

Vaso bajo 8.566 

5.2. CANTIDAD Y REPARTO DE LA MATERIA SECA EN LOS TALLOS, HOJAS Y 

RACIMOS 

No se obtienen diferencias significativas en cuanto a la cantidad de materia 
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seca dirigida a formar tallos y hojas, sin embargo, sí se obtienen diferencias 

altamente significativas en la cantidad de materia seca destinada a la producción 

de cosecha, siendo la espaldera el sistema que consigue valores más altos en este 

apartado, no coincidiendo con Fregoni (1977) quien afirma que cuanto más 

productivo sea el sistema más proporción de materia seca dedica a superficie foliar 

y menos a tallos. El resto de los sistemas no muestran diferencias entre ellos. 

En cuanto al reparto porcentual de la materia seca, la espaldera es el sistema 

que más dedica a producción de cosecha {más del 5 0 % de la materia seca de las 

partes renovables ese año) y el que menos a desarrollo vegetativo de todos los 

sistemas estudiados. 

El vaso bajo, es el que se muestra como el sistema que dedica más a 

desarrollo vegetativo de todos, pues los frecuentes despuntes favorecen 

considerablemente el desarrollo de anticipados. 

Fernández et ai. (1977a) obtienen que ei procentaje de materia seca en 

racimos es alrededor del 6 0 % e independiente de la cantidad de cosecha, sin 

embargo los resultados aquí obtenidos dan porcentajes de materia seca en racimo 

inferiores y sólo parecidos en el caso de la espaldera. 

5.3. REPARTO DE MATERIA SECA ENTRE EL PÁMPANO PRINCIPAL Y LOS 

ANTICIPADOS 

En el reparto de materia seca entre principal y nietos se obtienen diferencias 

significativas entre los tratamientos, destacando el valor de la espaldera, que debe 

su alto valor en principal fundamentalmente, al aporte realizado por los racimos. 

Entre la cort ina, vaso alto y vaso bajo no resultan diferencias estadísticas. El vaso 

bajo es el sistema que dedica un menor porcentaje de la materia seca global al tallo 

principal, esto es debido al porte horizontal de los pámpanos y a los obligados 

despuntes más severos en este sistema en comparación con el resto, lo que 

ocasiona un gran desarrollo de nietos, tal como refleja el resultado del análisis 

estadístico de la cantidad y proporción de materia seca dedicada a nietos. 

La espaldera es el sistema que dedica menos al desarrollo de nietos, tanto 

en valor absoluto como en relación al total de materia seca, debido por un lado, al 

fuerte sumidero de fotosintatos que suponen los racimos y por o t ro , verse 

favorecido el menor desarrollo de nietos por el porte erguido de los pámpanos. 
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5.4. PESO ESPECÍFICO FOLIAR (SLW) 

Los datos referentes al peso específico se detallan en la tabla 44 . Los de la 

campaña 1990 representan la media de hojas exteriores muestreadas tanto al Este 

como al Oeste. 

Los resultados obtenidos a lo larqo de los tres años son bastante constantes. 

En 1990 se obtuvieron datos preliminares donde ya se perfilaban claras diferencias 

entre los sistemas en vaso y los sistemas verticales. 

En 1 9 9 1 , se observa que los sistemas verticales poseen un menor SLW 

(specific leaf weight o peso foliar específico) que los sistemas en vaso, marcándose 

diferencias significativas todos los meses a excepción del vaso alto en Julio que 

no acaba diferenciándose de la espaldera. En 1992 el vaso alto difiere 

signif icativamente del resto de los sistemas de conducción en las tres medidas 

realizadas a lo largo del ciclo de actividad de la planta; el resto de los sistemas no 

Tabla 44. Evolución del peso específico en hojas exteriores de la cara Este de los sistemas de 

conducción (mg.cm2) a lo largo de las campañas 1991 y 1992. 

Año Tratamiento Julio Agosto Septiembre 

1990 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

7.85 ab 

7.51 b 

8.31 a 

8.19 a 

1991 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

5.93 c 

6.09 be 

6.29 ab 

6.49 a 
# * 

6.07 b 

6.39 b 

6.93 a 

6.43 b 

6.56 b 

6.48 b 

6.95 a 

6.98 a 

6.72 b 

6.55 b 

7.84 a 

7.68 a 

1992 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

6.65 b 

6.37 b 

7.04 a 

6.53 b 

6.96 b 

6.45 c 

7.48 a 

7.01 b 

ns, * , * * : no significativo y significativo P = 0.05 y P = 0.01 respectivamente. Diferencias de medias 

según el test Duncan, P = 0.05. Los datos de 1990 corresponden a la hoja media de las caras Este y 

Oeste de los sistemas de conducción. 
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Figura 46. Evolución diaria y estacional de la fotosíntesis media de las hojas 
de la cara Este de los sistemas de conducción, en 1991. 
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Figura 47. Evolución diaria y estacional de la fotosíntesis media de las hojas 
de la cara Este de los sistemas de conducción, en 1992. 



Barden-Gordony Halfacre-Parrish (1987) afirman que existe una correlación 

entre el SLW y el potencial fotosintét ico, a medida que aumenta la fotosíntesis neta 

también aumenta el SLW. En este ensayo se corrobora tal af irmación pues tal como 

se aprecia en las figuras 46 y 47 (fotosíntesis cara E) los vasos en 1991 y el vaso 

alto en 1992 son los que mayor fotosíntesis neta rinden. 

Al igual que señala Williams (1987), Bartolomé (1993), Conradie (1980 

citado por Araujo y Will iams, 1987) o Wermenlingér y Koblet (1990), el peso 

específico foliar aumenta paulatinamente a lo largo de la estación, correspondiendo 

el máximo incremento al vaso alto (1.55 mg.cm'2) en 1991 y a la cort ina en 1992 

(0.89 mg.cm"2). Oland (1959) citado por Araujo y Williams (1988) afirma que el 

aumento del peso parece ser una característica fenologica de la mayoría de las 

plantas hasta los últimos estadios de senescencia de las hojas, momento en el que 

desciende el peso específico. 
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6. EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN 

El análisis de la evaluación agronómica de los cuatro sistemas de conducción 

ensayados se ha realizado empleando una muestra de cepas que varía entre 12 y 

26 según el sistema de conducción, considerando siempre 4 repeticiones por 

sistema (ver capítulo 2). El estudio de los componentes del rendimiento se ha 

efectuado tomando las 7 cepas de cada sistema de conducción en las que se han 

medido los parámetros fisiológicos. 

6 . 1 . COMPONENTES DEL RENDIMIENTO 

En la tabla 45 se desglosa la producción de cosecha de los t res años de 

ensayo, en sus componentes. En relación a la producción de cosecha por m 2 de 

suelo, se obtienen diferencias significativas los dos últ imos años de estudio 

destacando la baja producción del vaso bajo en 1991 y la alta producción 

conseguida por la espaldera en 1992. La baja cosecha del vaso bajo en 1991 con 

relación al año anterior y al resto de los sistemas de conducción ese mismo año, 

puede atribuirse a las heladas primaverales tardías que se produjeron ese año 

afectando más al vaso bajo que al resto de los sistemas, dada la proximidad de la 

zona de renovación al suelo. 

En general, destaca la mayor productividad de la espaldera frente al resto de 

los sistemas de conducción aunque sólo en el último se diferencia estadíst icamente 

del resto. Este aumento paulatino de su productividad se debe principalmente al 

aumento de la carga dejada cada año. La espaldera, en términos generales, es el 

sistema que desarrolla una mayor SA, que intercepta una mayor cant idad de luz 

PAR a nivel de cult ivo y el que más rendimiento de cosecha consigue. 

Por otra parte, es de destacar la estabilidad de la producción del vaso alto 

a lo largo del ensayo. 

En relación al número de pámpanos por m2 hay que señalar que éstos son 

una característica propia de cada sistema de conducción cuya carga en cada 

sistema de conducción se ha establecido de forma que aquel estuviera siempre en 

sus condiciones más óptimas, acorde con las posibilidades que permite la 

estructura del sistema. La variación de esta carga a lo largo de los años obedece 

precisamente al criterio antes comentado y así, en 1992 se dejaron más pámpanos 

en el momento de la poda en verde en relación a los años anteriores t ras observar 

una buena productividad y vigor en los mismos. Las diferencias en el número de 
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Tabla 45. Descomposición de los componentes de la producción de los distintos sistemas de conducción en 1990, 1991 y 1992. 

Año 

1990 

1991 

1992 

Significación del 

análisis factorial 

Tratamiento 

Cortina 

Espaldera 
Vaso alto 

Vaso bajo 
Sia. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sia. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 
Sia. 

Tratamiento 

Año 

Trat. x Año 

Producción 

(kg.m"2) 

1.98 

2.30 
1.93 

2.58 
ns 

2.05 a 

2.41 a 

1.97 ab 

1.37 b 
* 

1.61 b 

3.39 a 

2.00 be 

2.14 b 
* * 

* * 

ns 

* # 

N° pámpanos 

por m"2 

3.27 b. 

4.39 a 
2.62 c 

4.09 a 
# * 

4.60 b 

6.77 a 

3.33 c 

4.38 b 
* * 

5.03 b 

9.58 a 

4.83 c 

6.35 b 
* * 

* # 

* # 

* * 

Fertilidad 

N°racimos 

por 

pámpano 

1.74 

1.64 

2.11 

1.76 

ns 

1.88 b 

1.76 b 

2.46 a 

1.67 b 
* * 

1.81 

1.88 

2.01 

2.07 

ns 
# * 

ns 

ns 

N°bayas 

por racimo 

193.9 

186.8 
188.3 
194.9 

ns 

158.2 

117.5 
138.4 

123.0 

ns 

134.3 a 

120.1ab 

140.8 a 

107.3 b 
* 

* 

* * 

ns 

Peso racimo y baya 

Racimo 

(g) 

338.7 

330.1 

350.1 

355.9 
ns 

240.0 

205.4 

240.9 

186.0 

ns 

177.6 

191.1 

205.2 

166.0 

ns -

ns 

* * 

ns 

100 bayas 

(g) 

175.5 

177.6 

185.8 

183.0 

ns 

153.0 b 

175.2 a 

174.2 a 

154.5 b 
* 

133.2 b 

161.2 a 

149.8 a 

158.0 a 
# # 

* # 

* * 

* * 



pámpanos desarrollados por m2 entre los sistemas de conducción se reflejan en la 

significación obtenida todos los años y las diferencias de año a año también quedan 

plasmadas en la significación del análisis factorial con el año y en la interacción 

tratamiento x año. 

En cuanto a la ferti l idad de los distintos sistemas expresada a través del 

número de racimos por pámpano, sólo se manifiestan diferencias signif icativas en 

1 9 9 1 , destacando la alta ferti l idad del vaso alto. Kliewer (1980) en Kobfet (1984) 

obtuvo que la fertil idad y porcentaje de brotación de las varas soleadas fue mayor 

que en las sombreadas e lntr¡eri (1987), señalando la importancia de la i luminación 

en la zona de renovación de la planta, considera una ventaja del GDC con relación 

a la espaldera el que la zona de frutif icación esté situada en la parte superior del 

canopy pues se puede estrechar la calle sin que disminuya la i luminación recibida 

en la zona de racimos; en nuestro caso, el vaso alto presentaba una buena 

iluminación en la zona de racimos sin embargo, no se puede atribuir la mayor 

ferti l idad del vaso exclusivamente a este resultado dado que también la cortina 

poseía una buena penetración de la luz a nivel de los racimos, tal como se expuso 

en el apartado de microclima de racimos, sin que destaque por su mayor ferti l idad 

frente a los demás sistemas estudiados. 

En relación al efecto del año, el análisis factorial indica que éste no influye 

de forma signif icativa, así como tampoco la interacción del sistema de conducción 

con el año, por el contrario, sí que influye signif icativamente el t ratamiento a pesar 

de ser solamente signif icativo el tratamiento un año de tres. 

El número de bayas por racimo sólo presenta diferencias signif icativas en el 

últ imo año de ensayo, obteniendo una mayor ferti l idad el vaso alto y la cort ina, 

encontrándose en el extremo opuesto el vaso bajo. El análisis factorial con el año 

destaca la influencia de éste en el número de bayas por racimo, lo que es de 

esperar dada la importancia de la climatología en la diferenciación de las 

inflorescencias, sin embargo la no significación de la interacción tratamiento x año 

nos indica que su influencia es independiente del sistema de conducción. Al igual 

que sucedía con el número de racimos por pámpano, el análisis factorial da 

diferencias significativas debidas al tratamiento. 

El peso del racimo no muestra diferencias significativas entre los distintos 

sistemas en ningún año del ensayo. En la evolución a lo largo de los tres años 

estudiados se observa una tendencia a la baja, que queda reflejada en el análisis 

factorial con el año. 
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El peso de la baya (100 bayas) muestra diferencias estadísticas entre los 

tratamientos en 1991 y 1992. En la cortina se obtienen los valores más bajos los 

tres años, siendo signif icativamente menores que en espaldera y vaso alto en 1991 

y 1992. Solo en 1992 hay diferencias significativas entre el vaso bajo y la cort ina. 

A lo largo del ensayo, se observa una tendencia hacia una baya más pequeña y 

hacia un racimo también más pequeño, menos pesado. Esta influencia del año en 

el peso de la baya y del racimo queda estadísticamente reflejada en el análisis 

factorial y se debe al aumento progresivo del número de pámpanos por m2 en todos 

los sistemas, lo que implica una mayor competencia. 

Para conocer cómo influyen los distintos componentes de la producción en 

la cantidad de cosecha y cuál o cuáles son los principales responsables de la 

variación entre tratamientos, se han realizado los análisis de regresión entre la 

producción y cada uno de sus componentes con los datos medios de todos los 

tratamientos de los tres años de ensayo. La producción en el conjunto del ensayo 

está correlacionada con e! número de brotes por m2 ( Y = 1.225 + 0 .186X siendo 

Y los kg.rrf2 y X los brotes.m"2 pra r = 0.75**) y no lo está con el peso de la baya, 

ni con el peso del racimo ni con el número de racimos por pámpano. Una 

conclusión que se extrae a partir de estos resultados es que el número de 

pámpanos por m"2 es el principal responsable de la variación de la producción entre 

los distintos sistemas de conducción, es decir que en las condiciones del ensayo, 

sin l imitación de alimentación hídrica, de nutrientes o de i luminación, las diferencias 

microclimáticas entre los sistemas a nivel de hojas y zona de racimos no inf luyen 

a favor de un determinado sistema de conducción sobre la producción de cosecha; 

este hecho se debe probablemente a que no nos encontramos en zona limitante en 

algún factor para el cult ivo de la vid y por consiguiente las diferencias entre 

sistemas están más atenuadas. 

6 .2 . RELACIÓN ENTRE LA PRODUCCIÓN DE COSECHA Y EL DESARROLLO 

FOLIAR 

Es sabido que el desarrollo de la parte vegetativa de la planta determina el 

crecimiento y desarrollo de la parte productiva bien de forma directa a través de la 

fotosíntesis del año en curso o indirectamente influyendo en la cantidad de 

sustancias de reserva que podrán ser dispuestas para la planta en el ciclo siguiente. 

El equilibrio hojas/fruto se consigue a través de la poda de invierno, 

decidiendo el número de yemas que se van a desarrollar y posteriormente en la 
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poda de verano y mediante las operaciones en verde tales como el despunte o el 

desniete. 

En la tabla 46 se encuentran las relaciones entre hojas y producción 

obtenidos en las tres campañas de duración del ensayo. 

La relación entre la superficie foliar total y la producción es un índice 

empleado comúnmente en trabajos realizados en condiciones controladas, donde 

prácticamente no hay sombreamiento entre las hojas de una misma planta ni entre 

plantas, por el contrario, en condiciones de campo se suele usar la superficie foliar 

externa, ya que es de la que depende fundamentalmente la actividad de la planta. 

A continuación comentaremos cada uno de estos índices y su repercusión en la 

cantidad y calidad de la cosecha. 

6 . 2 . 1 . SUPERFICIE FOLIAR TOTAL POR KG DE COSECHA PRODUCIDO 

(LAI/PRODUCCIÓN) 

En el año 1990 no se obtienen diferencias signif icativas entre los 

tratamientos a pesar de haber grandes distancias entre algunos sistemas. La cort ina 

es el sistema de conducción que desarrolla más LAI por kg de fruto obtenido lo que 

indica que es el sistema menos rentable desde un punto de vista cuant i tat ivo. Sin 

embargo vemos que su mayor superficie total la ha invertido en conseguir una 

mayor riqueza de azúcares. La espaldera ha obtenido un índice similar algo más 

bajo, es decir, es más efectiva su superficie foliar, con la desventaja frente a la 

cortina de un menor °Brix y con la ventaja de un mayor rendimiento en cosecha. 

El vaso alto es el que necesita menos superficie foliar total para producir 1 kg 

de uvas, es el más efect ivo. 

En 1991 se diferencia signif icativamente el vaso bajo del resto de los 

sistemas de conducción. El gran incremento de este valor respecto al año anterior 

se debe a la espectacular reducción de la cosecha como consecuencia de las 

heladas primaverales este año. El vaso alto sigue siendo el sistema más efect ivo 

aunque sin diferenciarse de la cortina ni de la espaldera. Este año la espaldera ha 

demostrado un mayor rendimiento que la cortina pues obtiene una mayor cantidad 

de cosecha y contenido de azúcares. 

En 1992 los índices resultantes son superiores a los años precedentes como 

consecuencia del menor número de despuntes efectuados y de una poda en verde 

menos severa. La espaldera es el sistema más efectivo seguido del vaso alto. La 

cortina alcanza un valor excesivamente alto con relación a años anteriores 
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diferenciándose signif icativamente de los demás sistemas y lo invierte en alcanzar 

un mayor contenido de azúcares. 

Tabla 46 . Relación entre el desarrollo vegetativo y la cantidad y calidad de la producción durante las 

tres campañas de ensayo. 

Año 

1990 

1991 

1992 

Significación 

factorial con el año 

Tratamiento 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig 

Cortina 

Espaldera 

Vaso aíto 

Vaso bajo 

Sig. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

Tratamiento 

Año 

Trat. x Año 

LAI/prod 

(m2.kg) 

1.031 

0.952 

0.707 

0.839 

ns 

0.922 b 

1.008 b 

n RIO K 

1.567 a 

* 

2.337 a 

0.929 c 

1.406bc 

1.770 b 

* * 

*# 

*# 

* # 

SA/prod 

(m2.kg) 

0.752 a 

0.707ab 

0.530bc 

0.435 c 

* * 

0.672 

0.729 

0.577 

0.900 

ns 

0.853 a 

0.513 b 

0.642 b 

0.510 b 

* * 

* 

ns 

• * * 

°Brix 

23.50 a 

22.36bc 

23.18ab 

22.00 c 

* 

21.15 

21.79 

22.73 

21.94 

ns 

24.04 a 

22.47 b 

23.79 a 

22.06 b 

# * 

* * 

## 

* 

kg.m"2 

1.86 c 

2 .23 ab 

1.90 ab 

2 .28 a 

* 

2 .11 a 

2 .19 a 

1.57 b 

1.44 b 

-* * 

1.57 b 

2 .85 a 

1.52 c 

1.80 b 

* • 

* * 

ns 

* « 

ns, no significativo y significativo para P = 0.05 y P = 0.01 respectivamente. Diferencias de 

medias según el test Duncan a P = 0.05. 

6.2.2 RELACIÓN ENTRE LA SUPERFICIE 

(SA/PRODUCCSÓN) 

EXTERIOR Y LA PRODUCCIÓN 

Este índice tiene un significado similar al anterior, sin embargo, es un mejor 

estimador de la fisiología de la cepa pues hace referencia exclusivamente a la capa 

de hojas externa, de la que mayoritariamente depende la asimilación fotos intét ica. 

En 1990 se observa un comportamiento muy similar entre la cort ina y la 

espaldera, deduciéndose las mismas consecuencia antes mencionadas en relación 

al LAI/producción. Los vasos altos y bajos son los sistemas más efect ivos 

diferenciándose signif icativamente de la cortina. 
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1990 

Kg uva.rrr 

4,4 

0,4 
1 1,2 1,4 

Superficie foliar externa (SA) 

1991 

Kq uva.rrr2 

4,4 

1 1,2 1,4 1,6 

Superficie foliar externa (SA) 

1992 

Kg uva.rrr 

0,4 
0,6 0, 1 1,2 1,4 1,í 

Superficie foliar externa (SA) 

Figura 48. Relación entre la producción y SA en los años estudiados 



Comparando ambos vasos vemos que prácticamente para la misma 

producción el vaso bajo necesita menos superficie foliar externa, aunque la mayor 

superficie foliar externa del vaso alto repercute en un aumento del °Brix. 

En 1991 no hay diferencias estadísticas entre sistemas a pesar de existir 

variaciones importantes entre los mismos. La cortina ha aumentado su eficacia 

respecto al año anterior, pues la producción es prácticamente igual, aunque ha 

disminuido su °Brix. El vaso bajo ha aumentado considerablemente su índice dada 

la baja cosecha de ése año, como anteriormente comentábamos. El vaso alto y la 

espaldera mantienen valores similares al año anterior siendo la superficie foliar del 

vaso alto la más eficaz en la producción de uva y síntesis de azúcares. 

En 1992, el vaso bajo y la espaldera son los sistemas que se muestran más 

eficaces, seguidos del vaso alto, aunque no hay diferencias entre los tres. La 

cortina alcanza e! valor más alto de todos los sistema y de los tres años, sin 

embargo la producción es la menor de todos los sistemas reflejándose la gran 

superficie foliar por cepa en el mayor contenido de azúcares de todos sistemas. 

En la figura 48 podemos observar la relación entre la superficie foliar externa 

y la producción los tres años de estudio. Teóricamente, los mejores sistemas serán 

los que se sitúen en el primer cuadrante, aunque ésta es una situación un tanto 

utópica pues para conseguir altas producciones es necesario una gran superficie 

foliar externa. Le sigue en preferencia el segundo cuadrante, ésta es una situación 

más real, más superficie externa mayor cantidad de kg.rrf2. 

Como conclusión diremos que es difícil decidir en base a los resultados 

obtenidos qué sistema es el más eficaz pues no sólo podemos servirnos del criterio 

SA/kg.m"2, pues también dependerá de la cantidad de cosecha que sea capaz de 

darnos el sistema y de la calidad de la misma; una razón puede ser el que no nos 

encontramos con uno o varios factores claramente limitantes, como puede ser en 

la mayoría de las zonas españolas el agua, o la iluminación en zonas vitícolas más 

septentrionales. Por consiguiente, lo mejor es fijar unos valores de umbrales 

mínimos de cantidad y calidad de cosecha y a partir de ahí, aquel sistema con 

menor índice SA/producción determinará el más adecuado a cada situación. 

6.3. DESARROLLO VEGETATIVO 

A la vista de los resultados presentados en la tabla 47 podemos observar 

que solo en 1990 y 1992 hay diferencias significativas en el desarrrollo vegetat ivo 

180 



entre los sistemas de conducción estudiados expresado a través del índice peso de 

madera de poda por rrf2 de suelo cult ivado; estos dos años destaca el mayor 

desarrollo del vaso bajo, diferenciándose del vaso alto y la cort ina, mientras que la 

espaldera tiene un valor intermedio. 

Tabla 47 . Desarrollo vegetativo de los sistemas de conducción en 1990, 1991 y 1992 . 

Año Tratamiento pmp/cepa pmp.nrf pámpanos, rrf .Ravaz 

1990 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

1.91 a 

1.27 c 

2.27 a 

1.72 b 

0.365 b 

0.471 ab 

0.404 b 

0.578 a 

3.265 b 

4.392 a 

2.616 c 

3.238 a 

5.267 

5.045 

5.037 

4 .247 

ns 

1991 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

1.69 a 

1.22 b 

1.88 a 

1.28 b 

0.323 

0.451 

0.334 

0.430 

ns 

4.599 b 

6.772 a 

3.327 c 

3.467 b 

6.926 a 

5.077 ab 

4.973 ab 

3.712 b 

1992 

Cortina 

pspaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

2.55 a 

1.60 c 

2.82 a 

2.04 b 

0.487 b 

0.591 ab 

0.502 b 

0.690 a 

5.034 c 

9.577 a 

4.825 c 

6.350 b 

3.381 b 

4 .915 a 

3.145 b 

2 .662 b 

Significación del Tratamiento 

análisis factorial Año 

Trat. x Año ns ns 
ns, * , * * : no significativo y significativo al P = 0.05 y P = 0.05 respectivamente. Separación de medias 

según el test LSD para P = 0.05; pmp: peso de madera de poda; I.Ravaz: índice de Ravaz 

En 1991 no hay diferencias significativas en lo que al peso de madera de 

poda por m2 se refiere entre los sistemas de conducción estudiados; otros trabajos 

realizados por Howwel e ía / . (1991) , Morris etal.(1985), Schneider (1989) o Smart 

et a/.(1985) tampoco obtienen diferencias significativas en relación al peso de 

madera de poda por m2 de suelo. 

Si no tenemos en cuenta el año 1 9 9 1 , en el que no hay diferencias 

signif icativas, observamos que los sistemas con más carga son los que poseen un 

mayor peso de madera de poda por unidad de superficie de suelo. 

Atendiendo al peso de madera de poda por planta individual, los resultados 

son más constantes, siendo la secuencia de mayor a menor peso de madera de 

181 



poda por planta igual los tres años de ensayo: vaso alto y cortina, en primer lugar, 

sin que haya diferencias entre ellos, vaso bajo y espaldera, habiendo diferencias 

entre estos últimos 2 años de 3. Es decir, que la espaldera es el sistema que menos 

dedica a crecimiento de pámpanos por cepa y más producción obtiene por ha, 

como ya se ha visto anteriormente en el reparto de la materia seca en 1992; estos 

resultados son los que tradicionalmente llevaban a concluir que eran las cepas 

menos vigorosas las que conseguían una mayor producción. 

Respecto a la relación entre la producción y el peso de madera de poda 

(índice de Ravaz), reflejado en la tabla 47 , observamos que no hay diferencias 

significativas el primer año de ensayo. Este primer año, al igual que los siguientes, 

el vaso bajo es el que obtiene un menor índice. En 1 9 9 1 , resultan diferencias 

signif icativas, obteniendo la cortina la mayor relación y el vaso bajo la menor. 

En 1992 hay diferencias altamente significativas destacando la espaldera por 

su mayor valor y no habiendo diferencias entre los otros tres sistemas de 

conducción. 

En el análisis de la evolución a lo largo de los tres años de ensayo, vemos 

que la espaldera ha tenido un comportamiento muy uniforme, sin embargo el resto 

de los sistemas presentan grandes oscilaciones de un año a otro, por ejemplo, la 

cortina disminuye más de un 5 0 % de 1991 a 1992 y el vaso bajo disminuye 

progresivamente desde 1990 a pesar de dejar una mayor carga, estas variaciones 

se reflejan en la significación estadística del análisis factorial con el año. 
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7. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA COSECHA 

7 . 1 . COMPOSICIÓN FINAL DEL MOSTO 

7 . 1 . 1 . CONTENIDO DE SÓLIDOS SOLUBLES 

De las tres campañas de ensayo, en 1990 y 1992 hubo diferencias 

significativas en el °Brix final obtenido por los distintos sistemas de conducc ión; 

las diferencias entre el sistema con mayor concentración de azúcares y el menor 

fue de 1.5° , 1.6° y 2.0°Brix en 1990, 1991 y 1992 respectivamente (tabla 48) . 

Los dos años en los que se presentan diferencias significativas la cort ina es 

la que presenta mayor cantidad de azúcares seguido del vaso alto aunque el 

análisis estadístico no los diferencia en dos grupos. Este resultado está en 

consonancia con los datos aportados de microclima de racimos, donde son 

precisamente la cortina y el vaso alto los sistemas con los racimos mejor 

iluminados. Schneider et a/.(1989), Carbonneau et a/ .(1989), Smart et aA(1985) , 

Vautier et al. (1978) también obtuvieron mostos más azucarados en aquellos 

sistemas cuyos racimos estaban menos sombreados. 

Tabla 4 8 . °Brix final obtenido en las tres campañas de estudio 

Tratamiento 1990 1991 1 9 9 2 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

Tratamiento 

Año 

Tratamiento x Año * 

ns, * , * * = no significativo y significativo P= 0.05 y P = 0.01 respectivamente. Separación de medias 

según el test LSD P= 0.05 

Schneider et al.(1989) sostienen que el mayor °Brix final obtenido en los 

sistemas en lira es debido a una mayor superficie foliar externa. En nuestro caso, 

tal como se aprecia en las figuras 49 y 50 el sistema con menor SA es el vaso bajo 

en 1991 y 1992 que es el que menor °Brix obtiene, sin embargo tampoco se sigue 

23 .50 a 21 

22 .36 be 21 

2 3 . 1 8 a b 22 

22 .00 c 21 
* r 

.15 2 4 . 0 4 a 

.79 2 2 . 4 7 b 

.73 2 3 . 7 9 a 

.94 2 2 . 0 6 b 
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+ESPALDERA 

>K V ALTO 

® V BAJO 
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Superficie foliar externa (SA) 

1.7 1,9 

Figura 49. Relación entre el °Brix y la Superficie foliar externa (SA) en 1990 
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Superficie foliar externa (SA) 

1,7 1,9 

Figura 50. Relación entre el °Brix y la Superficie foliar externa (SA) en 1991 



la tendencia de mayor °Brix a mayor SA de lo que podríamos deducir que a partir 

de un cierto valor de superficie externa ésta deja de ser l imitante y el °Brix pasa 

a depender de otras variables, por ejemplo la producción (kg.rrf2). En 1 9 9 1 , (figura 

49) no hay diferencias significativas en el °Brix alcanzado en los sistemas de 

conducción y no existe una dependencia unívoca entre SA y °Brix. 

Parece ser que la cantidad de cosecha influye en el °Brix final de la misma. 

Morris et a/. (1985) afirman que la ni la carga ni el sistema de conducción tuvieron 

un efecto grande en la calidad del f ruto, sin embargo las mayores cargas dieron 

frutos con menor contenido en azúcares. Wolpert et al. (1983) ci tan a Byrne y 

Howell (1978), Cawthon y Morris (1977), Fisher et al. (1977), Weaver y McCune 

(1960) entre otros, quienes concluyen que la reduccción de cosecha ha 

demostrado ser un método eficaz para aumentar el contenido de azúcares. Esta 

puede ser una explicación del menor °Brix obtenido por la espaldera cuando todos 

los años es la que desarrolla una mayor superficie foliar externa y la mayor cantidad 

de intercepción de radiación de todos los sistemas. Sin embargo, la disminución dei 

°Brix es inferior al aumento de la carga. Así, según los valores que se presentan 

en la tabla 49 y los de la 48 sí que parece estar de acuerdo que una mayor 

producción de cosecha implique una reducción en la cantidad de azúcares. 

Tabla 4 9 . Producción de los sistemas de conducción por unidad de superficie de 

suelo cultivada (kg.m2) en 1990 , 1991 y 1992 

Tratamiento 1990 1991 1992 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Significación 
* * 

ns 
* * 

1.85 c 
2.23 ab 

1.90 be 

2.28 a 
* 

2.11 a 
2.19 a 

1.57 b 

1.44 b 
* # 

1.57 b 
2.85 a 

1.52 b 

1.80 b 
* * 

Tratamiento 

Año 
Tratamiento x Año 

ns, * , * * = no significativo y significativo para P= 0.05 y P = 0.01 respectivamente. Separación de 

medias según el test de Duncan P= 0.05 

Por ejemplo, en 1990 la espaldera y el vaso bajo fueron los sistemas con 

menor °Brix y con mayor producción por m2. En 1 9 9 1 , a pesar de no haber 

diferencias significativas en el contenido de azúcares, vuelve a coincidir que los 

vasos son los que obtienen un menor rendimiento y mayor °Brix del conjunto. En 

1992 se vuelve a repetir el que los sistemas con mayor producción (espaldera y 
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1990 

g azúcares/f g ac.tartárico/l 
250 

200 

150-

100 

50-

127 134 141 148 155 

Días desde brotación 

162 

1991 

n a7i ' i r-arf i( ; / | g ac.tartáríco/l 
250 

200 

150 

100 

5 0 -

-^CORTINA -|-ESPALDERA JK'VALTO S 'VBAJO 

121 128 135 142 

Días desde brotación 

18 

16 

14 

12 

- 1 0 

- 8 

- 6 

- 4 

2 

0 
149 

1992 

g azúcares/l 
250 

* * 

2 0 0 -

1 5 0 -

100 

5 0 -

• * - - . . / . 

-CORTINA "f-ESPALDERA jKVALTO S V BAJO 

g ac.tartárico/l 

•ka 

-$?*.-

129 136 143 150 

Días desde brotación 

".-.-.~L 

16 

14 

- 1 2 

10 

8 

he 

4 

h 2 

0 
157 

Figura 5 1 . Evolución del contenido de azúcares y de la acidez total 
desde el envero, en 1990, 1991 y 1992. 



1990 

3,5 

2 , 5 -
-*• CORTINA 

-{-ESPALDERA 

>£ V ALTO 

33-V BAJO 

1 

162 127 134 141 148 155 

Días desde brotacion 

1991 

3,5 

2,5 

128 135 142 

Días desde brotacion 

1992 

pH 

3,5 -

2,5 

•k-k 

-"-CORTINA 

-{-ESPALDERA 

7KV ALTO 

S V B A J O 

129 136 143 150 

Días desde brotacion 

157 

Figura 52. Evolución del pH desde el envero en ios distintos sistemas 
de conducción, en 1990, 1991 y 1992. 



vaso bajo) son los que obtienen un significativo menor contenido de azúcares. 

7 .1 .2 . ACIDEZ TOTAL Y pH 

En la tabla 50 y figuras 51 y 52, se recogen los resultados referentes a la 

acidez total y pH final del mosto en los cuatro sistemas de conducción estudiados. 

En relación a la acidez to ta l , únicamente se producen diferencias signif icativas en 

el año 1992 diferenciándose estadísticamente dos grupos, por un lado los sistemas 

en vaso y por otro los sistemas verticales. 

En el conjunto de las tres campañas, los valores máximos de acidez han 

correspondido al vaso bajo, sistema que obtuvo el mayor índice de densidad de 

vegetación (LAI/SA) todos los años, este hecho está de acuerdo con los resultados 

Tabla 50. Acidez total y pH final obtenido en los mostos de los sistemas de conducción estudiados en 

Año Tratamiento Acidez total (g de ac.tartárico.l J±L 

1990 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

4.61 

4.88 

4.75 

5.18 

ns 

3.78 a 

3.56 b 

3.61 b 

3.63 b 

1991 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

5.03 

5.20 

5.14 

5.75 

ns 

3.19 

3 .10 

3 .26 

3.18 

ns 

1992 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

5.23 b 

5.45 b 

6.33 a 

6.60 a 

3.57 a 

3.42 be 

3.45 b 

3.35 c 

Significación del Tratamiento 

análisis factorial Año 

Trat. x Año ns 
ns, * , * * = no significativo y significativo P= 0.05 y P= 0.01 respectivamente. Diferencias de medias 

según el test Duncan para P= 0.05 
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í 

de Reynolds (1988) quien afirma que los canopies abiertos tienen menor acidez 

to ta l , mientras que los canopies densos asociados a cordones bajos, poseen alta 

acidez tota l , a pesar de las indicaciones de alta exposición de frutos. 

Kingston y Van Epenhuijsen (1989) en base a un ensayo en condiciones 

controladas sostienen que cuanto menor es la superficie foliar por pámpano más 

tarda en descender la acidez total del mosto, argumento que también se cumple en 

nuestro caso pues es también el vaso bajo el sistema que presenta una menor 

superficie foliar expuesta en 1991 y 1992 (ver tabla 23) - en nuestro caso es mejor 

referirlo a superficie foliar externa ya que es la que representa el potencial 

product ivo y cualitativo del sistema de conducción al tratarse de un ensayo en 

campo. 

La cortina es el sistema con menor acidez tota l de todos los sistemas de 

conducción en los tres años estudio y con mayor i luminación de racimos - apartado 

3.1 - lo que parece estar de acuerdo con las conclusiones de Smart (1984) y 

Schneider (1989). 

La mayor acidez total de la espaldera y su menor °Brix en relación a la 

cort ina y vaso alto en 1990 y 1991 se debe muy probablemente a la mayor 

producción de cosecha de este sistema. 

En relación al pH, Smart (1982;1984) y Smart et a\.(1985) obt ienen valores 

más altos de pH en sistemas con un microclima de racimos sombreado, sin 

embargo nuestros resultados están más de acuerdo con las conclusiones de 

Kliewer y Líder (1970) - cita de Koblet (1984) - pues a valores altos de acidez tota l 

les acompañan, en general, menores valores de pH y esto en nuestro caso se 

produce en el vaso bajo, el sistema con mayor densidad de hojas (LAI/SA). 

Asimismo, se puede observar que el año con más acidez no corresponde al año con 

menor pH pues otros factores como los distintos ácidos que entran en juego y el 

papel del K+ pueden estar interviniendo. 

7.1 .3 . ÍNDICE DE MADUREZ 

El índice de madurez es la relación entre el contenido de azúcares totales y 

la acidez total expresado ambos en gramos por litro de mosto. 

Según puede observarse en la tabla 5 1 , sólo resultan diferencias 

significativas en 1990 y 1992. En 1990, el índice de madurez está marcado por 

el contenido de azúcares totales pues la acidez tota l no muestra diferencias 

signif icativas según esto, el sistema con mayor evolución de la maduración es la 
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50.43 a 

45.00 be 

48.35 ab 

41.71 c 

* 

42.69 

40.88 

43.48 

38.14 

ns 

45 .60 a 

40 .60 b 

37 .31 be 

33 .02 c 

* # 

cortina y el menor el vaso bajo, mientras que la espaldera y el vaso alto no se 

diferencian en grupos separados. 

Tabla 5 1 . índice de madurez de los sistemas de conducción alcanzado en 1990, 1991 y 1992 . 

Tratamiento 1990 1991 1992 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

Tratamiento * * 

Año * * 

Trat. x Año ns 
ns, * , * * = no significativo y significativo P= 0.05 y P= 0 . 0 1 . Diferencias de medias según el test 

Duncan P= 0.05 

En 1992 se repite la misma tendencia anterior. En el caso del vaso alto y la 

cortina, a pesar de no haberse diferenciado en el análisis estadístico del contenido 

total de azúcares, el vaso alto presenta un menor índice de maduración dada su 

mayor acidez total, que se manifiesta también en un menor pH. 

La menor tasa de maduración la presenta el vaso bajo y en general, la más 

alta corresponde a la cortina, quedando en situaciones intermedias la espaldera y 

el vaso alto. 

7.2. COMPOSICIÓN DEL MOSTO A 20°Brix 

La composición del mosto a 20°Brix es un estado de referencia de los 

componentes de la baya al compararlos cuando están al mismo nivel de azúcares 

que es el componente mayoritario (sin contar el agua) y fundamental en la baya. 

En la tabla 52 podemos observar que el análisis estadístico sitúa a la 

espaldera, los tres años de estudio, en el grupo que más tarda en alcanzar los 

20°Brix, es decir, la síntesis de azúcares es más lenta. La razón hay que buscarla 

en la mayor producción por m2 que ofrece la espaldera frente al resto de los 

sistemas, de hecho, teniendo en cuenta los valores de producción de la tabla 45 

se observa en la mayor parte de los casos una relación positiva entre la producción 

y los días en alcanzar los 20°Brix. 

En relación a la acidez total (g de ácido tartárico por litro de mosto), 

únicamente se obtienen diferencias significativas en 1992, obteniendo los sistemas 
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en vaso los mayores valores, circunstancia que se produce todos los años, aunque 

en 1990 y 1991 no hay diferencias significativas. 

En 1990 las diferencias significativas del pH a los 20°Brix no son de gran 

importancia enológica. En nuestro ensayo, la mayor acidez total va siempre 

acompañada de un pH más bajo. 

\ 
Tabla 52 . Valor de los principales componentes del mosto a los 20°Brix 

Año 

1990 

1991 

1992 

Tratamiento 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

Cortina 

Espaldera 

Vaso alto 

Vaso bajo 

Sig. 

DDD 

142.58 b 

148.13 a 

146.77 a 

141.76 b 

* * 

142.66 a 

139.91 a 

132.56 b 

136.23 ab 

# 

135.37 c 

141.57 a 

137.03 be 

141.09 ab 

* 

Acidez total 

9.01 

8.22 

8.34 

9.09 

ns 

6.42 

6.62 

7.68 

7.76 

ns 

8.47 b 

7.48 b 

9.63 a 

9.64 a 

# 

pH 

3.17 b 

3.24 ab 

3.27 a 

3.21 ab 

* 

3.30 

3.36 

3.33 

3.40 

ns 

3.21 a 

3.17 a 

3.06 b 

3.00 b 

* * 

índice de 

madurez 

22 .00 

25.22 

24.53 

23.08 

ns 

31 .05 

29 .74 

25.37 

26.21 

ns 

22.76 b 

25.97 a 

20.69 b 

20.10 c 

* * 

ns, * * * _ = no significativo y significativo P= 0.05 y P= 0 . 0 1 . Diferencias de medias según el test 

Duncan P= 0.05. DDDrdías desde desborre. 

Los resultados del índice de madurez obtenidos a lo largó de las tres 

campañas únicamente presentan diferencias significativas en 1992 donde los 

sistemas verticales obtienen valores más altos, consecuencia de una menor acidez 

total en el mosto, indicando una mayor evolución de la maduración. En 1990 y 

1991, aunque no se manifiestan diferencias estadísticas entre los sistemas se 

observa que un mayor índice de maduración corresponde con aquellos sistemas 

que tardan más días en alcanzar los 20°Brix. 

Por último, conviene recordar que aunque las diferencias obtenidas entre los 

distintos sistemas de conducción en relación a los componentes del mosto no 

resulten llamativas, no hemos de olvidar que las diferentes calidades se manifiestan 

por pequeñas diferencias que afectan al equilibrio del conjunto de los componentes. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 





1 . ARQUITECTURA FOLIAR Y MICROCUMA DE LA CEPA 

Los índices utilizados para caracterizar la arquitectura foliar de los sistemas 

de conducción (LAI y SA), muestran que la cantidad de superficie foliar total 

desarrollada (LAI), varía de unos años a otros dependiendo, principalmente, de la 

carga, condicionada por el espacio disponible de cada planta y por la posibil idad de 

distribuir adecuadamente en el esqueleto de la misma, la carga deseada, y en 

segundo lugar del desarrollo foliar alcanzado por cada yema. Sin embargo, la 

superficie foliar externa (SA), es un parámetro más constante puesto que puede ser 

alterada únicamente mediante despuntes o la discontinuidad del s istema. Por tanto 

las modif icaciones de la carga producidas en los sistemas de conducc ión, han 

tenido un reflejo claro en la densidad del canopy, destacando, todos los años, las 

altas densidades del vaso bajo. 

Los resultados obtenidos a lo largo de los tres años de estudio, muestran una 

mayor SA en los sistemas con vegetación dirigida, que en los sistemas de porte 

libre, destacando siempre los altos valores de la espaldera, a pesar de tener un 

menor LAI y mayor anchura de calle libre para la mecanización, lo que supone a 

priori, un mayor potencial cuanti tat ivo de aprovechamiento de la luz ofertada por 

el medio, hecho que queda reflejado en los altos valores de S A > 2 2 0 , 4 0 0 y 7 0 0 

//E.nrf2.s"1 obtenidos por la espaldera y los bajos valores alcanzados por el vaso 

bajo; éste índice explica mejor la eficacia de un sistema de conducc ión en la 

intercepción de radiación que la evaluación de la luz PAR recibida a nivel de planta, 

ya que contempla conjuntamente la arquitectura de la planta y la calidad de la 

radiación PAR interceptada. 

El microclima luminoso de racimos ha demostrado estar condicionado por la 

posición que ocupan éstos en el canopy así como por el porte de los pámpanos y 

así, aquellos sistemas como la cortina y los vasos cuyos racimos se si túan en la 

parte superior de la cepa, presentan un microclima más iluminado pues éstos no 

están sombreados por las filas adyacentes y además el porte descendente y abierto 

de los pámpanos permite mejor el paso de la luz directa gran parte del día y una 

difusión más uniforme de ésta, en la zona de racimos. Por el contrar io, la espaldera 

debe su menor intensidad luminosa en la zona de fruct i f icación, aunque es el 

sistema de conducción que presenta los racimos en una posición más exterior en 

la cepa, a que está situada en la zona inferior del canopy, donde se proyecta la 

sombra de las filas vecinas a primera y última hora del día y la de la propia planta 

en las horas centrales del día. 

A pesar de observarse diferencias en el microclima luminoso de racimos 
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debidas al sistema de conducción, no hay una correspondencia entre éstas y las 

diferencias de temperatura registradas en la zona interior media del racimo, siendo 

necesario un mayor estudio en este aspecto. 

2. FISIOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN 

La respuesta logarítmica de la fotosíntesis de las hojas exteriores de los 

sistemas de conducción a la luz ha dado como resultado una respuesta creciente 

de la asimilación de C 0 2 a medida que aumenta la intensidad de la radiación PAR 

incidente, sin observarse una saturación absoluta de la fotosíntesis para altos 

valores de i luminación, sino más bien, una tendencia asintótica, hecho que ya ha 

sido referido por otros autores (Chaves, 1986) aunque no coincidiendo con otros 

autores (Kriedemann y Smart, 1 9 7 1 ; Smart, 1984) que obtienen saturación de la 

fotosíntesis a partir de 700-800 //E.m"2.s"1 

Las variaciones en la asimilación de C0 2 obtenidas por los distintos sistemas 

de conducción han demostrado estar ligadas al microclima luminoso de hojas 

exteriores, consiguiendo, tasas de fotosíntesis superiores aquellos sistemas, como 

el vaso alto que dada sü geometría semiesférica, han interceptado intensidades 

luminosas más altas. 

El vaso alto es, el sistema más eficaz en la respuesta fotosintét ica de las 

hojas exteriores a altas intensidades de luz PAR, pues alcanza las mayores tasas 

de asimilación de C 0 2 para iguales intensidades luminosas recibidas, sin embargo 

a bajos valores de luz PAR (inferiores a 100 //E.m"2.s~1) ocurre lo contrar io, 

resultando que los sistemas individualmente mejor iluminados como el vaso alto y 

vaso bajo, presentan los valores más altos de radiación PAR a los que la 

fotosíntesis se hace cero. 

La transpiración y la conductancia estomática al vapor de agua de las hojas 

exteriores muestran igualmente una respuesta que depende de la SA y de la 

intensidad luminosa recibida, resultando que aquellos sistemas de conducción que 

reciben altas iluminaciones y que poseen menor SA, aunque su superficie to ta l sea 

grande, caso de los vasos, son los que han registrado las mayores tasas de 

transpiración y conductancia, dado que la disponibilidad de agua por unidad de 

superficie externa es mayor. Sin embargo, los sistemas con gran desarrollo de 

superficie foliar externa, como la espaldera y la cortina, aunque con menor 

superficie foliar tota l , que reciben iluminaciones elevadas, reducen su transpiración 

y conductancia estomática a nivel de hoja, pues al ser constante la disponibil idad 
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hídrica y elevada la demanda se adaptan a este estrés relativo para "ahorrar" agua. 

Estos resultados inducen a pensar que es la superficie foliar externa (SA) la 

principal responsable del consumo de agua y de la actividad de la planta. Esta 

disminución de la transpiración y conductancia a mayor SA explica la menor 

eficiencia fotosintética de la espaldera y cortina por unidad de superficie foliar. 

Los valores de eficiencia en el uso del agua (WUE), al igual que sucede con 

el resto de los parámetros ecofisiológicos, están condicionados por la SA 

presentando una mayor eficiencia aquellos sistemas con un gran superficie foliar 

externa. El estrés hídrico relativo al que están sometidos los sistemas con gran SA, 

se manifiesta tanto en la menor tasa de transpiración como en la menor apertura 

estomática, como sucede en los sistemas verticales estudiados, rentabil izando 

mejor el agua transpirada, es decir, consiguen mayores valores de fotosíntesis neta 

por cantidad de agua transpirada. Se puede hablar, por tanto, de un consumo de 

lujo relativo en el caso de los vasos al rentabilizar peor el agua disponible. 

En todos los sistemas se ha observado una tendencia ascendente del WUE 

a medida que avanza la estación, debido a la disminución estacional de la 

trasnpiración como consecuencia de la menor demanda atmosférica. Sin embargo, 

a lo largo del día, te tendencia es descendente. 

Estos resultados en los que se manifiesta la importancia predominante de la 

SA sobre el LAI en la fisiología del sistema de conducción just i f ican la metodología 

seguida, al tomar como referencia del comportamiento fisiológico de los sistemas 

de conducción aquellas hojas que se encuentran en la capa más externa de hojas. 

Los resultados referentes al potencial hídrico vuelven a hacer referencia a la 

economía hídrica a la que se ven forzados a adaptarse los sistemas de conducción 

con mayor SA y, en este sentido, se obtienen los potenciales más bajos en aquellos 

sistemas con mayor SA, como la espaldera y la cort ina. 

3. PRODUCTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN 

La productividad global de los sistemas de conducción, expresada como 

materia seca producida en las partes renovables de la planta por m2 de suelo, está 

en sintonía con los datos referentes a la fisiología de la planta y así, aquellos 

sistemas que recibían una mayor iluminación PAR a nivel de planta aislada, como 

el vaso alto, han respondido con una mayor eficacia de asimilación del C0 2 , lo que 

en definit iva ha repercutido en una mayor producción de materia seca a nivel de 
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planta individual; sin embargo a nivel de superficie cultivada han sido los sistemas 

con mayor SA y mayor cantidad de luz interceptada a nivel de cult ivo, como la 

espaldera, los que finalmente obtienen una mayor producción global. 

En relación a la producción de cosecha, en el conjunto del ensayo, el número 

de brotes desarrollados por m2 de suelo ha sido el principal responsable de la 

variación de la producción entre los distintos sistemas de conducción ensayados. 

Como resultado, los sistemas, como la espaldera, que por su arquitectura y 

disponibilidad de espacio, permiten distribuir una mayor carga compatible con una 

densidad de hojas y microclima de racimos aceptable son los más product ivos, 

mientras que los vasos, aún disponiendo de un gran marco de plantación, 

presentan la dificultad de distribuir en su esqueleto cargas altas. 

4 . CALIDAD DEL MOSTO 

La consideración aislada de los índices empleados para caracterizar y estudiar 

el comportamiento fisiológico de los sistemas de conducción no proporciona una 

explicación satisfactoria de los resultados obtenidos referentes a la calidad del 

mosto pues existe, una interacción compleja de todos los parámetros: arquitectura, 

carga, i luminación, etc. por lo que es difícil cuantificar, en el caso de no 

presentarse factores l imitantes, en qué medida influye cada uno éstos en la 

composición final del mosto y llegar a explicar así las diferencias entre los dist intos 

sistemas de conducción. 

En relación al contenido de sólidos solubles final alcanzado por los sistemas 

de conducción, es manifiesta la relación entre la producción de uva por m2 y el 

°Brix obtenido, alcanzando, todos los años, los valores de °Brix más altos aquellos 

sistemas con menor cosecha. 

Los sistemas de conducción como la espaldera, que presenta una gran 

superficie foliar externa (SA) y bien iluminada, reducen su transpiración y apertura 

estomática manteniendo niveles eficientes de actividad, lo que conduce a que las 

disminuciones del °Brix sean poco significativas en relación a los importantes 

incrementos de rendimientos obtenidos. 

Como conclusión general, podemos afirmar que las ventajas productivas y 

cualitativas de un sistema de conducción dependen de la posibilidad de que éste 

tenga distribuida adecuadamente, en el espacio disponible por cada planta, una 

carga alta que le permita alcanzar una SA grande con una densidad del vegetación 
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adecuada; así se explica que en condiciones no limitantes del cult ivo de la vid en 

cuanto a radiación, nutrición hídrica o mineral, aquellos sistemas con mayor carga 

no sólo consigan cosechas importantes sino que también mantengan 

concentraciones de azúcares adecuadas. 

Para terminar, conviene señalar que las ventajas de un sistema de 

conducción con respecto a otros dentro de un medio determinado, depende de los 

objetivos que se quieran conseguir, principalmente en lo que se refiere a la cantidad 

de cosecha a producir y calidad de la misma pero también entran en juego otros 

factores tales como el nivel de mecanización, costes de estructura, cualif icación 

de la mano de obra a emplear, etc. 
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ANEJO L ESQUEMAS DE LOS SISTEMAS DE 
CONDUCCIÓN CITADOS 
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Esquemas de los sistemas de conducción ensayados por Schneider (1989) 
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Esquemas de los sistemas de conducción correspondientes al ensayo de Intrieri (1987) 
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Viñas conducidas en Scott Henry y podadas a pulgares. 
Dibujos de Smart y Robinson (1991). 

Vista terminal y lateral de una viña conducida en TK2T (Te 
Kauwhata two tier). Dibujos de Smart y Robinson (1991). 
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Sistema Sylvoz. Dibujos de Smart y 
Robinson (1991) 

Viña conducida en GDC. Dibujos de 
Smart y Robinson (1991). 
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Esquemas de los sistemas de conducción estudiados por Howell et 
a.1» (1987). De arriba a abajo y de izquierda a derecha son: poda 
en cabeza baja, poda en cabeza alta, cordón bajo y cordón alto. 
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Vista frontal de cepa conducida en 
RT2T (Roukara twin two tier). 
Dibujos de Smart y Robinson 
(1991). 


