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Ψaa:   Potencial hídrico foliar medido antes del amanecer (MPa) 
Ψhojas:   Potencial hídrico foliar diurno (MPa) 
Ψsuelo:   Potencial hídrico del suelo 
Ψxilema:   Potencial hídrico del xilema 
A veg:  Anchura de la vegetación en la espaldera 
A:   Tasa de asimilación de CO2 (µmol·m-2·s-1) 
ABA:   Ácido abscísico. 
Am:   Anchura media de la espaldera. 
Ant:   Antocianos. 
C:   Cuajado. 
CNA:  Cubierta vegetal autosembrada. 
Comp:  Intensidad de la competencia ejercida por las cubiertas vegetales de centeno. 
D:   Desborre 
DH:   Número medio mensual/anual de días de helada 
Dist:  Distancia 
Dp:  Densidad de plantación. 
DPV: Déficit de presión de vapor (kPa). 
DPVL:  Déficit de presión de vapor entre la hoja y la atmosfera. 
E: Transpiración (mmol·m-2·s-1). 
Elim:  Momento de eliminación de la competencia de las cubiertas vegetales de centeno. 
En:   Envero 
ETo:   Evapotranspiración de referencia (mm) 
ETo:  Evapotranspiración de referencia media diaria, según el método FAO Penman-

Monteith (FAO, 1990).  
F:   Floración 
FDR:  Reflectometría en el dominio de frecuencia. 
GDD:   Integral térmica eficaz (base 10ºC) (growing degree days) en º.día ó grado·día. 
gs:   Conductancia estomática diurna (mmol H2O/m2·s) 
H:  Altura final de la vegetación en la espaldera 
h:  Altura inicial de la vegetación en la espaldera 
HR:   Humedad relativa (%).  
HR:   Humedad relativa media (%) 
hs:   Horas solares 
HS:   Número medio mensual/anual de horas de sol 
I:  Infiltración acumulada. 
if:  Velocidad de infiltración básica o final. 
it:  Velocidad de infiltración. 
Ite:  Integral térmica eficaz. 
Ki:   Coeficiente de riego deficitario. 
Ks:  Conductividad hidraulica. 
L:  Longitud de la espaldera 
LAI:   Índice de área foliar total (Leaf Area Index) en m2 hoja/m2 suelo 
Long:  Longitud del pámpano. 
LongEntre: Longitud del entrenudo 
M:   Maduración  
N-tester:  Índice clorofílico (N-tester) 
P:   Precipitación (mm) 
P:   Precipitación.  
PAR:  Radiación fotosintéticamente activa incidente (µmol·m-2·s-1) 
Pe:   Precipitación efectiva (mm) 
Pe:   Precipitación efectiva.  
PMP:  Peso de madera de poda (kg.m-2) 
Prod:  Productivo. 
Prof:   Profundidad 
R.S.:   Radiación solar (MJ/m2).  
rh:  resistencia al flujo de agua 
RUBISCO: Ribulosa-difosfato-carboxilasa. 
S:  Sortividad. 
SA:   Superficie foliar externa (Surface Area) en m2 hojas/m2 suelo 
Sig:   Significación estadistica. 

 



Sig:   Nivel de significación estadística 
Sit:   Situación 
SPAC:  Continuo suelo planta atmosfera. 
TAW:  “Plant available water” (Reserva de agua en el suelo) 
t: Tiempo. 
tm: Temperatura media (ºC). 
Tmax:   Temperatura máximas mensual (ºC).   
tmax:   Temperatura media de máximas (ºC).  
tmin: Temperatura media de mínimas (ºC).    
Tmin: Temperatura mínimas mensual (ºC). 
Trat:  Tratamiento 
V:   Vendimia 
Veg:  Vegetativo. 
VSP:  Sistemas de posicionamiento vertical de los pámpanos (vertically shoot positioned) 
WUE:  Eficiencia en el uso del agua. 
WUEF:  Eficiencia intrinseca en el uso del agua. 
∆W:  Incremento en la demanda evaporativa de la atmosfer
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RESUMEN 

El ensayo se llevo a acabo en un viñedo de Syrah durante 8 años y en un viñedo 
de Merlot durante 3 años. Ambos viñedos regados y situados en Colmenar de Oreja 
(Madrid) (40º 8’N, 3º 23’W) con clima típicamente Mediterráneo. 

Siete tratamientos con cubiertas vegetales se han comparado con dos 
tratamientos con suelo desnudo usados como control. Las cubiertas vegetales fueron 
seis tratamientos de cereales (Centeno) y un tratamiento de enyerbado autosembrado 
(Bromus spp) y los tratamientos de suelo desnudo fueron uno manejado con laboreo y 
otro manejado con herbicida. 

Los seis tratamientos de centeno se han manejado de seis formas distintas. La 
primera sembrada todos los años y eliminada en brotación mediante herbicida de post-
emergencia. La segunda sembrada todos los años y eliminada un mes después de la 
brotación mediante siega. La tercera sembrada todos los años y eliminada en floración 
mediante siega. La cuarta sembrada todos los años y eliminada en brotación mediante 
herbicida de post-emergencia. La quinta sembrada todos los años y eliminada un mes 
después de la brotación mediante siega. La sexta sembrada todos los años y eliminada 
en floración mediante siega. 

La utilización de cubiertas vegetales ha tenido efectos beneficiosos sobre el 
contenido en materia orgánica, la compactación y la infiltración del suelo, mejorando 
las condiciones para el desarrollo de las raíces. Estas mejoras y la escasa competencia 
de la competencia durante el crecimiento del sistema radical de la vid han producido un 
incremento del sistema radical en las plantas mantenidos con cubierta vegetal. La 
competencia de las cubiertas vegetales ha reducido la disponibilidad hídrica de la vid, 
incrementándose la absorción en zonas con mayor disponibilidad hídrica (como la 
línea) antes de floración. El mayor desarrollo radical de las vides con cubierta 
autosembrada ha permitido agotar más intensamente las reservas de agua en el suelo. 
La competencia de las cubiertas ha reducido en mayor medida el desarrollo vegetativo 
que el productivo. Lo que ha disminuido, en algunas cubiertas vegetales, el consumo 
hídrico de la vid, aumentando el potencial hídrico foliar y la fotosíntesis durante la 
maduración. Sin embargo, el incremento en la fotosíntesis no ha compensado el mayor 
desarrollo foliar de los tratamientos con suelo desnudo, lo que ha provocado que estos 
tratamientos presenten la producción de materia seca más elevada. El empleo de 
cubiertas vegetales ha reducido la producción principalmente limitando el número de 
bayas por racimo, ya que el aporte de riego ha minimizado los efectos del manejo del 
suelo sobre el tamaño de baya. La utilización de cubiertas vegetales temporales ha 
mejorado la iluminación de los racimos, lo que ha producido un aumento de la síntesis 
de antocianos durante las primeras fases de la maduración, pero un incremento de la 
degradación de los mismos al final de la maduración. Esto ha provocado que durante la 
vendimia los tratamientos de suelo desnudo presenten un mayor contenido de 
antocianos por baya que los tratamientos mantenidos con cubierta temporal. 

Estos resultados muestran que el efecto del manejo del suelo depende en gran 
medida de las condiciones del medio, y que sus efectos en climas calidos y secos son 
muy distintos a los observados en climas frescos y húmedos. 

 



ABSTRACT 
The trial was conducted over a period of 8 years in a Syrah vineyard and over a 

period of 3 years in a Merlot vineyard. Both vineyards were irrigated and situated near 
Colmenar de Oreja (Madrid) (40º 8’N, 3º 23’W) a typical Mediterranean climate. 

Seven Annual cover crops treatments were compared to two bare soil 
treatments, used as control. Cover crops were six cereals treatments (Rye) and one 
auto-sowing treatment (Bromus spp) and the treatments of bare soil were one tilled 
management treatment and another with herbicide treatment. 

The six Cereal treatments were managed in different manners.  First sowing 
every year and were eliminated in bud breaking with post-emergency herbicide. The 
second sowing annually and were eliminated one month after bud breaking through 
harvesting. The third sowing annually and were eliminated in flowering by mowing. 
The fourth sowing annually and were eliminated with post-emergency herbicide in bud 
breaking. The fifth sowing annually and were eliminated by mowing one month after 
bud breaking. . The third sowing annually was eliminated by mowing in flowering. 

The use of annual cover crop have improved soil organic matter, soil infiltration 
rate and soil solidity,  resulting in a more favourable environment for roots growth. 
These improvements and low competitive ability during root growing have increases 
grapevine root density in plant management with cover crop. The Cover crop ability 
reduced plant available water, increasing root water uptake in the soil with more 
available water (such us line) before flowering. More growth of grapevine root density 
with auto-sowed cover crops has allowed using the water under soil more rapidly. The 
cover crop ability has reduced vegetative growth more than yield. What has been 
reduced in some vegetative cover crop has been the consumption of water, and 
increasing the leaf water potential and foliar and photosynthesis during growth activity. 
Moreover, the increased in photosynthesis activity could not “Compensate” higher leaf 
growth of treatment of bare soil, where these treatments had resulted in the greatest 
amount of dry material. The use of cover crops has reduced the crop mainly reducing 
the fruit set, because the irrigation had reduced the cover crop effect in the berry 
growth. The use of temporary cover crop increased berry sunlight exposure and skin 
anthocyanin synthesis during early rippenig, but excessively high temperature increased 
anthocyanin degradation during last part of  ripenning. So, at the vineyard harvest 
period the treatments with bare soil plant had a more anthocyanin content per grape 
than the temporary cover crop plant treatments. 

These results suggest that the effects of soil handling mainly depends on the 
environmental condition, and their effects in hot and dry climate are so different from 
the effects in cold and moist climates. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. CAPÍTULO: INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento del suelo se define como todas aquellas técnicas cuya 

finalidad es crear y mantener un medio favorable para el crecimiento y actividad de las 

raíces a corto y a largo plazo, y facilitar otras operaciones de cultivo (McCarthy et al. 

1992a). 

Dentro de estos dos objetivos generales se engloban otros más específicos como 

son: mantener un adecuado equilibrio físico, químico y biológico del suelo; incrementar 

su contenido en materia orgánica; evitar la erosión, la degradación y la 

sobreexplotación del medioambiente; facilitar la aplicación de enmiendas y 

fertilizantes; permitir el acceso a la plantación en períodos húmedos; disminuir el riesgo 

de heladas; controlar la vegetación espontánea para eliminar o limitar la competencia 

de las malas hierbas; controlar el excesivo desarrollo vegetativo, o mejorar las 

características químicas y organolépticas del mosto y del vino. 

Sin embargo, para alcanzar todos estos objetivos es necesario que el 

mantenimiento del suelo esté íntimamente ligado al medio, a las características del 

viñedo y a los objetivos de la producción (Figura 1). Por tanto, la elección del sistema de 

conducción debe estar precedida por un estudio en el que se engloben multitud de 

factores:  

ESTRATEGIA DE 
MANEJO DEL SUELO

OBJETIVOS DE LA 
PRODUCCIÓN EJECUCIÓN

CLIMA
precipitaciones, riesgo de 

heladas, radiación...
SUELO

textura, profundidad, topografía, 
estructura, fertilidad

PLANTA
variedad, patrón, edad….

INFLUENCIA BIOTICA
vegetación espontanea, 

enfermedades….

FACTORES SOCIALES
gustos estéticos, condiciones 

legales, cualificación del 
personal,...

INFRAESTRUCTURAS Y 
TÉCNICAS DE CULTIVO
riego, fertilización, sistema de 

conducción, maquinaria…
FACTORES 
HUMANOS

FACTORES 
AMBIENTALES

 

Figura 1 Factores que influyen en la elección del manejo del suelo (McCarthy et al. 1992a). 

Es prácticamente imposible alcanzar todos estos objetivos con la utilización de 

una sola técnica, por lo que la combinación de varias en el espacio y en el tiempo 
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permite aunar las ventajas y reducir los inconvenientes de las distintas técnicas 

utilizadas.  

Las técnicas de manejo del suelo se pueden dividir inicialmente en dos grandes 

grupos, suelo desnudo y suelo con cubierta vegetal. 

a) Suelo desnudo. Donde la superficie de la plantación se mantiene libre de 

vegetación. Las técnicas para mantener un suelo desnudo son 

principalmente tres: 

• Laboreo. Donde la vegetación se destruye de forma mecánica 

removiendo el suelo y cortando, troceando o enterrando la vegetación 

existente. Esta técnica presenta claras ventajas, ya que no se necesitan 

grandes conocimientos para su aplicación, elimina la competencia de 

la vegetación espontánea y facilita la incorporación de enmiendas y 

abonos. Sin embargo, su uso reiterado y abusivo favorece la erosión, 

compactación y formación de costra superficial en el suelo. Además la 

eliminación física de las raíces de la vid limita la exploración de los 

horizontes más superficiales. 

• Herbicida. Donde la vegetación se destruye mediante la aplicación de 

productos químicos que eliminan o limitan el desarrollo de la 

vegetación espontánea. Esta técnica presenta como desventajas la 

necesidad de un mayor conocimiento de la materia activa, del modo de 

aplicación y de las especies predominantes en el viñedo. Además, la 

incorporación de abonos y enmiendas es complicada y la formación de 

costra superficial es muy frecuente sobretodo en suelos arcillosos. Sin 

embargo, tiene ciertas ventajas sobre el laboreo, ya que reduce el 

riesgo de heladas y los efectos de la aplicación son más duraderos. 

Además, la aplicación en zonas complicadas, como bajo la línea de 

plantación, es más sencilla que en el laboreo. 

• Acolchado (o “Mulch”). Donde se impide el desarrollo de la 

vegetación espontánea mediante una barrera física, cubriendo el suelo 

con algún material inerte como la paja, plástico, residuos vegetales… 

Este tipo de técnica tiene claras ventajas al evitar las pérdidas de agua 
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por transpiración directa desde el suelo y mejorar las características del 

mismo, sobretodo si se emplean acolchados orgánicos, aumentando el 

arraigamiento superficial de la vid. Sin embargo, la complejidad de su 

manejo y su elevado coste limitan la aplicación en grandes superficies. 

b) Suelo con cubierta. Donde la superficie de la plantación se mantiene con 

algún tipo de vegetación. Las cubiertas vegetales se pueden clasificar 

atendiendo al tiempo de permanencia en el terreno o al espacio ocupado por 

la cubierta. 

- Según el tiempo que permanecen activas en el terreno: 

• Perenne o permanente. Son aquellas cubiertas vegetales que 

permanecen activas durante todo el año. La competencia ejercida por 

este tipo de cubiertas sólo se puede controlar mediante siegas o 

seleccionando la superficie del viñedo ocupada por las mismas. Este 

tipo de cubiertas se establecen principalmente en climas húmedos y 

frescos con el fin de reducir el vigor y mejorar el microclima y la 

calidad de la cosecha. Aunque también tienen efectos beneficiosos 

sobre la fertilidad del suelo, la erosión o la capacidad portante del 

suelo. A su vez este tipo de cubiertas se pueden clasificar atendiendo a 

las especies predominantes en la cubierta vegetal: 

 Leguminosas perennes. Lotus corniculatus L., Trifolium 

fragiferum L., Trifolium repens L. 

 Gramíneas perennes Bromus carinatus Hook.&Arm., Dactylis 

glomerata L., Elymus glaucus Buckley., Festuca arundinacea 

Schreber, Festuca idahoensis Elmer., Festuca ovina, Festuca 

rubra L., Hordeum brachyantherum Nevski., Lolium perenne L., 

Poa secunda J. Presl. 

 Cubierta natural perenne. Selección  de especies adventicias 

exitentes en el viñedo de forma natural. 

• Temporal. Aquellas cubiertas que permanecen activas sólo durante un 

periodo de tiempo al año. Este tipo de cubiertas se suelen establecer en 

climas más cálidos y secos con el fin reducir la erosión, aumentar la 
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capacidad portante del suelo o mejorar su infiltración y fertilidad. Lo 

más frecuente es utilizar especies que vegeten durante el periodo de 

inactividad de la vid y eliminarlas cuando la cubierta empiece ha 

competir, manteniendo el suelo desnudo durante la mayor parte de 

ciclo activo de la vid. Además, se puede establecer una segunda 

clasificación atendiendo a las especies predominantes en la cubierta 

vegetal, al manejo o al tiempo de permanencia sobre el terreno (Ingels 

et al. 1998): 

 Cubiertas invernales anuales para viñedos labrados. El principal 

objetivo de este tipo de cubiertas es la mejora de la fertilidad del 

suelo mediante el aporte de materia orgánica, aunque también tiene 

otras funciones como la reducción de la erosión o la limitación del 

vigor si se dejan el tiempo suficiente para que compitan con la viña 

(Ingels et al. 1998). Normalmente se usan especies rusticas que 

generan gran cantidad de biomasa, eliminándolas en primavera 

principalmente mediante laboreo. Este tipo de cubiertas se dividen 

a su vez según la especie en: 

 Gramíneas: Avena sativa L., Hordeum vulgare L., Secale 

cereale L.,  Triticum aestivum L, X. tritico-secale, Wittmark 

(Triticum sp. X Secale sp.), Lolium multiflorum Lam., 

 Leguminosas: Pisum sativum L., Trifolium alexandrinum L., 

Vicia fava L., Vicia sativa L., Vicia villosa Roth., Vicia 

ervilia L. Vicia benghalensis L.   

 Crucíferas: Brassica nigra (L) Koch, Raphanus sativus L., 

Brassica rapa L. 

 Cubiertas invernales anuales para viñedos sin laboreo. El principal 

objetivo de estas cubiertas es tener una cobertura que proteja el 

suelo durante todo el año, pero reduciendo al mínimo la 

competencia con la vid. Para ello, este tipo de especies vegetan 

durante el otoño-invierno y tras la brotación de la vid cierran el 

ciclo agostando o produciendo semillas que permitirá el 

establecimiento de la cubierta en los sucesivos años sin necesidad 
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de resembrarlas (Ingels et al. 1998). En general, son especies 

rústicas con poco desarrollo vegetativo y ciclos biológicos más 

cortos que las especies anuales usados en viñedos labrados. 

 Gramíneas. Bromus hordeaceus L, Hordeum murinum L. 

Bromus tectorum L., Vulpia myurus (L) C.C. Gmelin, 

Festuca Loguifolia auct., non Thuill.  

 Leguminosas Trifolium subterraneum L., Trifolium 

incarnatum L., Trifolium hirtum All. 

 Cubierta natural controlada. Se seleccionan mediante siegas o 

herbicidas selectivos aquellas especies adventicias existentes 

en el viñedo que nos interesan para nuestros objetivos. 

Controlando la competencia mediante siegas o aplicación de 

herbicidas no residuales. 

 Cubiertas estivales para viñedos labrados. Son raramente utilizadas 

debido a la alta competencia que ejercen con la vid. Los objetivos 

de este tipo de cubiertas son variados dependiendo de la especie. 

Los más habituales son generar rápidamente una gran cantidad de 

biomasa para mejorar las condiciones del suelo o limitar 

intensamente el vigor en condiciones muy fértiles. Las especies 

más utilizadas son; Fagopyrum esculentum Moench., Sorghum 

sudanense (Piper) Stapf., Vigna unguiculata (L.) Walp (Ingels et 

al. 1998). 

- Según la superficie ocupada en el terreno: 

 Total. La cubierta vegetal cubre toda la superficie del terreno. Este 

tipo de cubiertas reducen el vigor intensamente, por lo que sólo 

son recomendables en climas muy húmedos y suelos muy fértiles. 

Dado que el manejo de las cubiertas vegetales en la línea es 

generalmente complicado, se suele optar por mantener esta zona 

con suelo desnudo. 

 Parcial o Localizada. La cubierta vegetal cubre sólo una parte de la 

superficie del terreno. El objetivo es adaptar la competencia a la 

disponibilidad del medio. Normalmente se establece la cubierta en 
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aquellas zona del suelo donde menos compite con la vid, que suele 

ser en la calle, y dentro de la calle se puede reducir el ancho de la 

cubierta o alternarlas con calles de suelo desnudo para evitar un 

exceso de competencia 

Las cubiertas de veza en el viñedo ya eran utilizadas por los romanos e incluso 

antes, en otros cultivos en la antigua China e India. En el norte de Europa también era 

frecuente la utilización de altramuces para mejorar las características de los suelos 

arenosos. Además, históricamente, en zonas donde las condiciones climáticas lo 

permitían, era frecuente la utilización de cubiertas permanentes asociadas a cultivos 

leñosos (Ingels et al. 1998). El empleo de cubiertas vegetales en estos casos solía usarse 

como pasto, de modo que se realizaba un uso frutícola y ganadero del terreno. Sin 

embargo, fue a principio del siglo XX cuando las cubiertas vegetales en el viñedo se 

utilizaron para reducir la erosión, aumentar la fertilidad o mejorar la infiltración del 

suelo (Ingels et al. 1998). No obstante, en zonas con escasas precipitaciones, las 

técnicas de manejo del suelo se han limitado durante siglos a la aplicación de labores 

manuales o con tracción animal, con el fin de eliminar la competencia ejercida por la 

vegetación espontánea del viñedo.  

Tras la Segunda Guerra Mundial la aparición de los fertilizantes de síntesis, la 

maquinaria pesada y los herbicidas redujo la utilización de cubiertas vegetales 

aumentando el uso de los suelos desnudos mediante laboreo o aplicación de herbicidas, 

debido a la mayor productividad de estas técnicas. Sin embargo, en las últimas décadas 

el uso de cubiertas vegetales está resurgiendo debido al interés creciente de la 

agricultura sustentable y a la utilización de nuevos métodos de riego, nuevas especies 

de enyerbados o nuevos aperos para el manejo de las cubiertas vegetales (Hanson 

2006). 
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1.2. OBJETIVOS. 

Atendiendo a la definición de mantenimiento del suelo, la técnica que cumple 

en mayor medida los objetivos planteados es el empleo de cubiertas vegetales. El uso 

de cubiertas vegetales para el mantenimiento del suelo mejora las caracteristicas físicas, 

químicas y biológicas del mismo, creando condiciones adecuadas para el desarrollo del 

sistema radical y las operaciones de mantenimiento del viñedo (Merwin et al. 1994; 

Cass et al. 2004). Sin embargo, las cubiertas vegetales necesitan cosumir recursos para 

su desarrollo (agua, nutrientes y luz principalmente) (Soyer et al. 1984; Lombard et al. 

1988; Merwin et al. 1994; Sicher et al. 1995; Lopes et al. 2004; Celette et al. 2005; 

Monteiro et al. 2007), compitiendo con la vid y pudiendo reducir el vigor (Van 

Huyssteen et al. 1980; Soyer et al. 1984; Lombard et al. 1988) y la producción (Van 

Huyssteen et al. 1980; Candolfi-Vasconcelos et al. 1999; Hernández et al. 2000; Tesic 

et al. 2007). Esto hace que el empleo de cubiertas vegetales se haya reducido 

históricamente a viñedos en zonas fértiles y con climas frescos y húmedos, donde las 

cubiertas de carácter permanente son ampliamente utilizadas. 

Nuestra hipótesis de partida es que en zonas cálidas y secas la utilización de 

cubiertas temporales podría permitir reducir los efectos depresores de la competencia 

de la cubierta, manteniendo los beneficios asociados a su uso. Es más, el empleo de 

riego deficitarío combinado con las cubiertas podría disminuir en gran parte estos 

efectos depresores, logrando un uso más eficiente del agua y de la radiación; 

permitiendo, por tanto, un crecimiento vegetativo más equilibrado que podría llevar a 

una mejora de la composición de la uva y en la sostenibilidad del viñedo.  

Con la presente tesis se pretende mejorar la gestión de los recursos 

medioambientales haciéndola compatible con una viticultura sustentable en climas 

semiáridos. Mediante la utilización de distintas cubiertas vegetales pretendemos 

producir diferentes niveles de competencia en distintas fases del desarrollo de la vid 

con el fin de: 

 Estimar el nivel de competencia establecido por el agua y otros 

nutrientes entre la cubierta y la viña. 
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 Conocer los efectos que el empleo de cubiertas vegetales tiene sobre las 

características físicas y químicas del suelo. 

 Evaluar en qué medida la competencia de las cubiertas y las 

modificaciones de las características físicas y químicas del suelo 

generadas por las cubiertas afectan al desarrollo radical de la vid. 

 Determinar el efecto que tienen las distintas cubiertas vegetales sobre el 

desarrollo vegetativo de la vid. 

 Conocer la influencia de la disponibilidad hídrica anterior a envero en la 

actividad fisiológica de las plantas durante el periodo de maduración, 

para regular adecuadamente el régimen hídrico durante estas fases. 

 Evaluar el efecto que tiene las cubiertas vegetales sobre el rendimiento y 

los componentes cualitativos de la baya. 
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1.3. ANTECEDENTES. 

1.3.1. INFLUENCIA DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO Y 

EL DESARROLLO DEL SISTEMA RADICAL DE LA 

PLANTA. 

1.3.1.1. EFECTOS DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE LAS 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO. 

Las distintas técnicas de manejo del suelo en el viñedo modifican multitud de 

factores que interaccionan entre sí de forma dinámica y compleja. El manejo del suelo 

influye de forma directa e indirecta sobre las características físicas y químicas del 

suelo, modificando parámetros tan importantes como la fertilidad, la disponibilidad 

hídrica de la planta, la temperatura o la aireación y compactación del suelo. Todos estos 

factores interactúan con el ambiente, con la planta y entre si, influyendo en la actividad 

y en el desarrollo radical de la vid, y por tanto alterando el desarrollo de la vid tanto 

cuantitativa como cualitativamente. 

1.3.1.1.1. Efectos sobre el contenido en materia orgánica del suelo.  

Uno de los principales efectos del manejo del suelo en los suelos vitícolas es la 

modificación de su contenido en materia orgánica.  

La materia orgánica del suelo está constituida por plantas vivas o muertas y por 

tejidos de animales. Principalmente, existen tres fracciones que se interrelaciona entre 

sí (McGourty et al. 2004):  

- Biomasa (1-8% de la materia orgánica total) y organismos vivos (3% 

de la materia orgánica total). 

- Residuos de plantas y animales (25-35% de la materia orgánica total) 

- Humus (60-70% de la materia orgánica total). 
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Los residuos de plantas y animales  son fácilmente transformables, mientras que 

el humus es prácticamente resistente a la descomposición (Scow et al. 1998).  

La materia orgánica en un suelo cumple múltiples funciones. La formación de 

grandes agregados a partir de partículas pequeñas y el aumento de su estabilidad es una 

de ellas (Cass et al. 2004). Los huecos entre estos grandes agregados crean los 

macroporos, lo que permite un rápido movimiento de aire y agua, aumentando la 

porosidad y velocidad de infiltración del agua en el suelo. También reduce la densidad 

aparente y la compactación mejorando el entorno para el desarrollo de las raíces (Baver 

1956). 

Además, la materia orgánica es una fuente de nutrientes para la vid. Pero para 

que estos nutrientes sean disponibles por las plantas deben ser mineralizados primero 

por los organismos del suelo, cuya actividad metabólica depende en gran medida de las 

condiciones del medio (humedad y temperatura) (Scow et al. 1998; Brady et al. 2002).   

La mineralización gradual de la materia orgánica permite el empleo más 

eficiente de nutrientes por parte de la vid, especialmente de nutrientes muy móviles 

como el nitrógeno. De este modo, si la cantidad de materia orgánica en un suelo es lo 

bastante elevada y su tasa de mineralización es adecuada puede aportar todo el 

nitrógeno que necesita el desarrollo de la vid sin aportes de fertilizantes  inorgánicos 

(Thiebeau et al. 2005). Además, la materia orgánica suele actuar como agente quelante, 

ayudando a movilizar micronutrientes que de otro modo no estarían disponibles (Brady 

et al. 2002). 

Debido a su gran tamaño molecular, el humus aumenta la capacidad de 

intercambio catiónico y la retención de agua por el suelo (Saña et al. 1995; Gardiner et 

al. 2004). Por tanto, óptimos contenidos en materia orgánica y una buena estructura, 

provocarán un aumento en la disponibilidad de nutrientes y de agua, mejorando la salud 

de las raíces y de las viñas (McCarthy et al. 1992a). 

La acumulación de materia orgánica en un suelo depende de dos factores 

principalmente; la velocidad de incorporación de materia orgánica al suelo y la 

velocidad de mineralización de ésta.  Estos factores están influidos por: 
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El medio, definido principalmente por el clima y el suelo. El clima 

(principalmente temperatura y humedad del suelo) define la actividad metabólica de los 

microorganismos y por tanto la velocidad de mineralización de la materia orgánica. De 

este modo, el aporte de materia orgánica en zonas secas y frías producirá velocidades 

de acumulación mayores que en zonas húmedas y cálidas, debido a una menor 

velocidad en la mineralización de ésta (Scow et al. 1998; Brady et al. 2002).  

El tipo de suelo influye en la acumulación de materia orgánica de dos formas. 

Mediante la textura y fertilidad del suelo, que influirán en la creación de biomasa, o 

mediante la limitación del desarrollo microbiano producida, por ejemplo en suelos 

ácidos o con problemas de encharcamiento (Brady et al. 2002).  

El manejo del suelo también influye en estos dos factores. El laboreo rompe los 

agregados y expone más superficie de suelo a la atmósfera, acelerando la oxidación de 

la materia orgánica, que se pierde. Al reducirse la cantidad de materia orgánica en el 

suelo la actividad biológica disminuye y los ciclos normales de la materia orgánica se 

frenan (Cass et al. 2004). Por lo general el empleo de suelos desnudos mediante 

laboreos intensos reduce el contenido en materia orgánica de los horizontes 

superficiales a largo plazo (Merwin et al. 1994). Además, el exceso de laboreo puede 

favorecer fenómenos erosivos que eliminan las capas superficiales del suelo, donde se 

presentan las mayores concentraciones de materia orgánica (Chapman 1985; Prichard 

1998; Brady et al. 2002; Fourie et al. 2007a). 

El empleo de herbicidas reduce la actividad biológica del suelo disminuyendo 

las pérdidas de materia orgánica por mineralización, pero al mismo tiempo impide la 

incorporación de nuevos aportes de biomasa con lo que el contenido de matera orgánica 

permanece constante (Fourie et al. 2007b) o se reduce a largo plazo. El contenido en 

materia orgánica en suelo desnudo mediante herbicida puede disminuir entre el 5,7% y 

el 16% en periodos de 5 a 6 años (Merwin et al. 1994; Fourie et al. 2007a).    

Estas pérdidas de materia orgánica sólo pueden compensarse con nuevos 

aportes. Rasmussen et al. (1980) indicaban que aproximadamente 6 t/ha de residuos 

vegetales son necesarios para mantener  los niveles de carbono orgánico en el suelo. Sin 

embargo, Fourie et al. (2007b) observaron que el contenido en materia orgánica de un 

suelo de textura media podía mantenerse durante un periodo de cinco años 
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incorporando la vegetación espontánea que crecía durante el invierno en el viñedo y 

controlando el desarrollo de vegetación espontánea durante el crecimiento de la vid 

mediante la aplicación de herbicida de post-emergencia. 

El manejo de suelo mediante el empleo de enyerbados o de cubiertas suele 

aumentar el contenido en materia orgánica en el suelo, aunque el valor de este 

incremento dependerá de la especies elegidas, del tipo de manejo que se realice en la 

cubierta vegetal y de las condiciones medioambientales (Hirschfelt 1998; Fourie et al. 

2007a). 

En general las gramíneas y en especial los cereales generan gran cantidad de 

biomasa, tiene un sistema radical fibroso y presentan relaciones C/N altas por lo que su 

mineralización por parte de los microorganismos del suelo es lenta, favoreciendo la 

acumulación de materia orgánica de los suelos. No obstante, la concentración de N 

varía con la fase de crecimiento (Kuo et al. 1997). Antes de floración la relación C/N es 

más baja con lo que su mineralización será mucho más rápida. Sin embargo tras la 

floración esta relación aumenta por lo que su mineralización se ralentizará (Hirschfelt 

1998; Fourie et al. 2006b). 

Las leguminosas, sin embargo, suelen generar menos biomasa que los cereales, 

pero su relación C/N es mayor, siendo máxima la cantidad de N fijado durante la 

floración y llenado de la vaina (Imsande et al. 1994). Esto favorece la mineralización y 

aumenta el contenido de N en el suelo, pero la acumulación de materia orgánica es más 

lenta que la producida por los cereales y por tanto las mejoras en la estructura del suelo 

son menores que en los cereales (Ingels et al. 1998; Fourie et al. 2006b; Fourie et al. 

2007a).  

El tipo de manejo que se realice con la cubierta también afectará al incremento 

de materia orgánica en el suelo. En primer lugar se debe considerar el momento de 

eliminación de la cubierta que definirá la cantidad de biomasa generada y la relación 

C/N de ésta. Por tanto, eliminaciones tardías producirán mayor cantidad de biomasa y 

por lo general tendrán una relación C/N más alta lo que facilitara la acumulación de 

materia orgánica en el suelo (Fourie et al. 2006b).  
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Otro aspecto a tener en cuenta es la técnica de eliminación. La eliminación 

mediante siega o herbicida genera una cobertura en el suelo o acolchado, pero el 

incremento de materia orgánica se reduce al incorporar al suelo sólo la parte 

subterránea del enyerbado. Sin embargo, al no favorecerse la actividad de los 

microorganismos mediante el laboreo, la mineralización de la materia orgánica 

incorporada se reduce.  

Otra técnica de eliminación es la incorporación de la biomasa mediante una 

labor superficial. De este modo se incorpora al suelo toda la biomasa del enyerbado 

pero a la vez se acelera su descomposición al airear el suelo. Esto provoca, por lo 

general, que el aumento del contenido en materia orgánica en el suelo sea menor que si 

se deja el rastrojo en superficie (Hirschfelt 1998; Fourie et al. 2007b). 

1.3.1.1.2. Efectos sobre la fertilidad del suelo. 

Las técnicas de manejo del suelo afectan a la fertilidad del suelo y a la nutrición 

de la viña de forma directa e indirecta. Además se debe considerar que estos efectos son 

dinámicos, es decir, varían con el tiempo, el estado fenológico de la vid y las 

condiciones medioambientales. 

1.3.1.1.2.1. Efectos directos. 

Los efectos directos del manejo del suelo sobre el estado nutritivo de la vid 

estarían definidos por la reducción o aumento de la disponibilidad de nutrientes 

mediante las distintas técnicas de gestión del suelo. El aumento en la disponibilidad de 

nutrientes se conseguiría mediante el aporte de abonos, tanto de síntesis como en verde, 

los cuales se verán influidos en gran medida por el tipo de manejo del suelo que 

realicemos. Ya que por un lado, permite situar el abono a disposición de las raíces y por 

otro, influye en la cantidad de abono que le llega a la vid, al modificar las pérdidas de 

nutrientes por volatilización o lavado.  

Otro aspecto que influirá en la nutrición de la viña, será el manejo que hagamos 

con los residuos de la cubierta vegetal. La biomasa  dejada en superficie, tras la siega o 

la aplicación de herbicida, es mineralizada por lo microorganismos mucho más 

lentamente  que si se incorpora mediante laboreo, además una parte importante del 
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nitrógeno de esos residuos se perderán a la atmósfera por volatilización en forma de 

amonio. Además, el aumento del contenido en nutrientes disponibles por la vid tras la 

incorporación de la cubierta, dependerá de otros factores como la temperatura, la 

humedad o el pH.  

La reducción en la disponibilidad de nutrientes por parte de la vid vendrá 

definida principalmente por el consumo de nutrientes de la vegetación existente en el 

viñedo. Este consumo está muy ligado a las condiciones del medio y al estado 

fenológico tanto de la vid  como de la cubierta. Por tanto para  conocer la competencia 

real que ejerce el enyerbado con el viñedo debemos conocer los patrones de consumo 

de nutrientes tanto de la vid como del enyerbado. 

La demanda máxima de nitrógeno por parte de la viña coincide con el fin del 

crecimiento rápido de los pámpanos, al inicio del verano (Conradie 1991). Sin 

embargo, la absorción por parte del sistema radical es reducida en las primeras fases de 

desarrollo. Generalmente se considera que hasta cuajado las plantas de vid dependen de 

las reservas de nitrógeno acumuladas en la estación anterior (aunque varía en gran 

medida con la edad del viñedo y las condiciones del medio).  Y es a partir de cuajado 

hasta envero cuando se alcanzan las mayores velocidades de absorción de N debido al 

importante sumidero que representa los racimos. Durante la maduración de la uva el 

contenido en N de la plata parece que permanece estable y es a partir de la vendimia 

cuando la parada vegetativa y el nuevo crecimiento de las raíces hacen que la absorción 

de N sea intensa, acumulándose en forma de reservas para la próxima brotación. No 

obstante la importancia de esta última fase dependerá de las condiciones climáticas del 

viñedo, reduciéndose su importancia en climas fríos donde la caída de la hoja es muy 

temprana (Conradie 2004). 

 Al igual que con el N, las necesidades de fósforo en la brotación dependen de 

las reservas (principalmente en las raíces), ya que la absorción por las raíces es menor 

que las necesidades de hojas y brotes. Durante la fase floración-envero, la absorción 

radical aumenta y es suficiente para suplir la demanda de hojas, brotes y racimos. Tras 

esta fase, la absorción se reduce, lo que provoca una movilización desde las raíces y las 

hojas hacia los racimos. La absorción tras la vendimia es menor que en el caso del 

nitrógeno (Conradie 2004). 
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La demanda de potasio durante la fase de brotación-floración es mayor que la 

absorción radical, pero la contribución de las reservas de potasio es relativamente  

pequeña. Durante la fase de floración-envero se produce la mitad de la absorción del 

potasio de todo el ciclo, en esta fase la absorción radical excede las necesidades de 

hojas y brotes, por lo que parte se acumula en las bayas, mientras que hojas y raíces 

presentan menores ganancias. En la fase envero-vendimia la absorción radical sólo 

proporciona el 50% de la acumulación de potasio en la baya, por lo que el otro 50% 

proviene de las reservas de hojas, troncos y raíces. Tras la vendimia la cantidad de K 

absorbida en  esta fase es menor que la de P o N (Conradie 2004). 

No obstante, todos estos patrones de consumo, absorción y movilización de 

nutrientes están influidos por el suelo, el clima, el patrón, el manejo del riego, etc.  

El consumo de nutrientes del enyerbado dependerá en gran medida de las 

especies elegidas y del estado fenológico en el que nos encontremos. En general el 

ritmo de absorción por parte de los cereales se asemeja al de formación de biomasa. La 

absorción  de elementos minerales es intensa a partir de ahijamiento y a lo largo del 

encañado, hasta la aparición de la espiga. Por lo general, el nitrógeno y el potasio son 

absorbidos más intensa y precozmente que el fósforo (Lopez 1991). Normalmente los 

cereales necesitan aportes de nitrógeno para su adecuado desarrollo.  

Las leguminosas son capaces de fijar nitrógeno a través de la simbiosis con las 

bacterias del genero Rhizobium. La cantidad de N fijado dependerá de la especie, de la 

inoculación, el pH, la temperatura, la humedad y contenido de nitrógeno del suelo. Las 

leguminosas pueden fijar entre 56 y 224 kg/ha de nitrógeno por año (Miller et al. 1989). 

Entre el 75 y el 80% del nitrógeno fijado por las leguminosas se moviliza a los tallos y 

hojas. Y sólo una parte mínima permanece en las raíces. Tras la floración una parte 

importante del nitrógeno se transfiere hacia las semillas y las vainas donde queda 

inmovilizado. Para maximizar el crecimiento de las leguminosas es aconsejable aportes 

de agua y la fertilización con fósforo (Hirschfelt 1998; Fourie et al. 2007b). 

1.3.1.1.2.2. Efectos indirectos. 

Los efectos indirectos del manejo del suelo sobre la nutrición de la viña se 

deben principalmente a: 
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1.3.1.1.2.2.1. Inmovilización de nutrientes por los microorganismos del suelo. 

Después de la absorción de los nutrientes por parte del enyerbado, parte regresa 

al suelo tras la mineralización de la biomasa realizada por los organismos del suelo. 

Cuando los residuos vegetales caen en el suelo, y hay una adecuada cantidad de N, la 

población microbiana aumenta y los microbios incorporan nitrógeno del suelo a sus 

estructuras. El nitrógeno de esta forma es estable y no esta disponible para las plantas. 

Sin embargo, los nematodos, las lombrices y otros organismos consumen esto 

microbios y excreta el N en forma de iones de amonio que es rápidamente trasformado 

en nitrato para las plantas. Este proceso depende de la temperatura y de la humedad, 

que frecuentemente coincide con las condiciones favorables para el crecimiento de la 

planta (Hirschfelt 1998). Por tanto, el aumento en el contenido de materia orgánica de 

un suelo incrementa las tasas de mineralización de esta, siempre y cuando el contenido 

en nitrógeno sea suficiente. De este modo la mineralización de la materia orgánica 

podría suplir completamente las necesidades de nitrógeno de la vid, incluso con el 

empleo de cubiertas vegetales (Thiebeau et al. 2005).  

No obstante, se debe tener en cuenta la cantidad de nitrógeno inmovilizado por 

los microorganismos, cuya magnitud dependerá principalmente del tipo de enyerbado 

que empleemos (Cereales con altas relaciones de C/N inmovilizan más nitrógeno, que 

las leguminosas con relaciones C/N mucho más bajas) y del momento de eliminación 

(los cereales presentan una relación C/N favorable para la descomposición cuando la 

vegetación está verde y suculenta, aproximadamente hasta floración. A partir de ahí la 

relación C/N aumenta y la descomposición se ralentiza (Hirschfelt 1998)). Esta 

inmovilización puede durar varias semanas o incluso meses. Pasado este tiempo el 

nitrógeno inmovilizado vuelve a estar disponible por la planta aumentando el contenido 

de nitrógeno del suelo (Hirschfelt 1998).  

Por tanto, las cubiertas vegetales son una fuente potencial de nutrientes siempre 

que las incorporemos al suelo en las épocas de demanda de la viña. El efecto negativo 

derivado de la inmovilización de ciertos nutrientes por parte de la cubierta o después de 

su incorporación por parte de los microorganismos del suelo, puede minimizarse 

eligiendo el tipo de cubierta y el momento de incorporación adecuado (Scow et al. 

1998). 
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1.3.1.1.2.2.2. Variación de la absorción de nutrientes asociada al contenido 

hídrico del suelo. 

Otro efecto indirecto del manejo del suelo sobre la nutrición de la viña es la 

interacción que existe entre la absorción de algunos nutrientes y el contenido de agua 

en el suelo.  

Los nutrientes son transportados en el suelo principalmente mediante difusión 

en la solución del suelo y mediante flujo de masa a través de la solución en el interior 

del sistema de poros del suelo.  

El trasporte mediante flujo de masa es generado por el flujo de agua a través de 

las raíces producido por los procesos hidrológicos como la transpiración, evaporación y 

drenaje. Siendo la transpiración el proceso más importante de los tres. Obviamente el 

factor crítico para el trasporte mediante flujo de masa es la concentración de nutrientes 

en la solución del suelo, aunque existen otros factores que afectan a la absorción de 

nutrientes como el contenido hídrico del suelo o la velocidad de transpiración de las 

plantas. A capacidad de campo la absorción por flujo de masa es máxima y se reduce al 

descender el contenido hídrico del suelo. Otro aspecto a considerar, es la velocidad de 

transpiración de las plantas, que en muchos casos supera el flujo de entrada de agua a 

través de las raíces, lo que provoca una superficie seca al rededor que para la absorción 

de nutrientes por flujo de masa (y también por difusión). Estos procesos son más 

frecuentes en suelos mal estructurados y con bajas conductividades hidráulicas. 

 El trasporte mediante flujo de masa es más rápido que mediante difusión y su 

alcance espacial es mucho mayor. Generalmente este mecanismo cubre las necesidades 

de las plantas  de Azufre, Calcio, Sodio, Magnesio, y algo de Boro. 

La difusión se define como el movimiento térmico aleatorio de los iones o 

moléculas en la solución del suelo, pero la ley de Ficks dx
dC

DsmkgF i
ii ·)··( 1 =−

  

Ecuación 1) muestra que existe una dirección hacia la menor concentración de moléculas 

o iones. Por tanto la difusión neta de un elemento en una dirección particular depende 

del gradiente de concentración del elemento, de la temperatura y del coeficiente de 

difusión de ese elemento. 
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dx
dC

DsmkgF i
ii ·)··( 1 =−   Ecuación 1 

 

Fi: Flujo del elemento. (kg m s-1). 

Di: Coeficiente de difusión del elemento. (m2s-1). 

dCi/dx: Gradiente de concentración del elemento. (Cambio en la concentración 
por unidad de cambio en la dirección del gradiente). 

En general el flujo de masa no aporta las necesidades de los elementos que están 

en bajas concentraciones en la solución del suelo como el potasio, el fósforo, el 

nitrógeno, el cobre, el hierro, el manganeso y el zinc. En estos casos el flujo de estos 

nutrientes debe aumentarse por difusión. Pero los fenómenos de difusión sólo son 

efectivos a pocos milímetros de la superficie de las raíces y además, el coeficiente de 

difusión está influido en gran medida por el contenido de agua en el suelo. De modo 

que el coeficiente de difusión disminuye con el contenido en agua debido al factor de 

impedancia, el cual decrece Línealmente con el contenido hídrico del suelo (Tabla 1). 

El efecto del contenido hídrico del suelo sobre la difusión de los elementos es 

espinalmente relevante en el caso del fósforo y el potasio, cuya velocidad de difusión se 

reduce mucho en suelos secos y compactados. Lo que aumenta el déficit de estos 

elementos en suelo con bajo contenido hídrico (Cass 2004; Sipiora et al. 2004). 

Tabla 1 Coeficiente de difusión en suelo areno- arcillo-limoso en función de dos contenidos 
hídricos en el suelo (Tinker et al. 2000). 

Movimiento en el suelo
40% (vol) 20% (vol) mm d-1

Cloro (Cl) 9000 x 10-11 24000 x 10-11 -

Sodio (Na) 22000 x 10-11 500 x 10-11 -

Nitrato (NO3
-) 3

Potasio (K+) 0.9

Fósforo (H2PO4
-) 0.3 x 10-11 0.03 x 10-11 0.13

50 a 5 x 10-11

50 a 5 x 10-11

Coeficiente de difusión (m2 s-1)
Contenido hídrico del suelo

 

Existe un tercer tipo de mecanismo para la absorción de nutrientes llamado 

intercepción radical. Este mecanismo consiste en la incorporación de nutrientes al 
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crecimiento de las raíces mediante contacto físico entre las raíces y los nutrientes 

disponibles. En general, se cree que este tipo de mecanismo es muy poco importante 

debido al poco volumen de suelo explorado por las raíces (de media un 1%(Marschner 

1997)). Sin embargo, la naturaleza esporádica del flujo de masa y el limitado alcance de 

la difusión hace que bajo ciertas circunstancias la significación de este mecanismo 

puede aumentar. El aumento del desarrollo radical en las zonas ricas en nutrientes o la 

existencia de condiciones estructurales favorables junto con los otros mecanismos de 

movimiento de nutrientes puede aumentar la importancia de la intercepción radical 

(Robinson 1994; Cass 2004). 

El flujo de masa, la difusión y la intercepción radical son fenómenos que 

ocurren simultáneamente, aunque la importancia de un mecanismo u otro dependerá del 

elemento y de las condiciones del medio. Por ejemplo, un adecuado aporte de K y P 

dependerá esencialmente de la difusión, mientras que el nitrógeno es absorbido 

principalmente medite flujo de masa. Otros elementos como el Calcio o el Magnesio 

son absorbidos en exceso por fenómenos de flujo de masa, lo que hace que la difusión 

sea despreciable en estos casos (Cass 2004). 

Mediante el manejo del suelo se puede modificar el contenido hídrico del suelo 

influyendo en la absorción de ciertos nutrientes (Hostetler et al. 2007). Las cubiertas 

vegetales afectan al contenido hídrico del suelo ya que consumen agua para su 

desarrollo (Morlat et al. 2003; Hostetler et al. 2007). En especial, bajos contenidos de 

agua en el suelo, producidos por el consumo de cubiertas vegetales,  reducen la 

absorción de potasio o limitan la mineralización de la materia orgánica, lo que provoca 

que la cantidad de N orgánico disponible por la planta sea menor. Sin embargo, en 

suelo encharcados, el empleo de cubiertas vegetales puede mejorar la aireación del 

suelo, lo que aumenta la absorción de nitrógeno y potasio (Hirschfelt 1998; Morlat et 

al. 2003). 

1.3.1.1.2.2.3. Efectos sobre el sistema radical de la vid, provocados por la 

modificación de su entorno 

El manejo del suelo también afecta al contenido en materia orgánica 

(Ver1.3.1.1.1) y a la mejora o deterioro de la estructura del suelo, lo que facilitará o 

limitará el crecimiento radical y por tanto el estado nutritivo de la viña (Cass 2004). 
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1.3.1.1.3. Efectos sobre las características físicas, la infiltración y la 

disponibilidad hídrica del suelo. 
1.3.1.1.3.1. Efectos sobre las características físicas. 

El tránsito de maquinaria y el manejo del suelo realizado en un viñedo influyen 

en la mejora o deterioro de las características físicas del mismo. Los principales efectos 

adversos del manejo del suelo sobre las características físicas del suelo se ven 

favorecidos por la reducción de la estructura, producida por la pérdida de materia 

orgánica en el suelo. Esta reducción de la estabilidad estructural junto con un 

inadecuado manejo del suelo puede favorecer procesos de deterioro de las propiedades 

físicas del suelo, tales como la coalescencia, la dispersión, el desmenuzamiento o la 

compactación. 

La coalescencia consiste en una lenta migración de partículas individuales 

desde la superficie de los agregados hacia los puntos de contactos existentes entre los 

agregados, donde estas partículas se van “soldando” hasta formar una gran estructura 

que generalmente se une hasta crear una estructura “masiva”. La coalescencia es un 

proceso lento, que ocurre durante días o meses. Los suelos labrados favorecen la 

coalescencia  sobre todo si se realiza la labor en periodo seco, ya que la rotura de los 

agregados forma gran cantidad de microagregados (<0.25 mm de diámetro; polvo)  

generando gran cantidad de puntos de contacto. La estructura “masiva” se caracteriza 

por reducir el número de poros grandes y aumentar el número de poros pequeños. 

Haciendo los suelos menos permeables al movimiento del agua y del aire y dificultando 

la penetración de las raíces. El ciclo húmedo y seco del ciclo natural hidrológico 

conduce o fuerza a las partículas a migrar. La materia orgánica, particularmente los 

fragmentos grandes interfieren con la migración de las partículas, retrasando la 

coalescencia. Además, altas tasas de actividad biológica reducen la velocidad de 

coalescencia creando aglutinamientos orgánicos que estabilizan los agregados, crean 

porosidad y favorecen la actividad de las raíces (Cass et al. 2004). 

El desmenuzamiento es el proceso por el cual se colapsa la estructura de los 

agregados cuando presenta menos de un 2% de materia orgánica y se mojan 

rápidamente. Este proceso es rápido se crea por el desequilibro entre la fuerza 

individual de los agregados y las fuerzas generadas por la tensión superficial del agua y 
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la compresión del gas dentro de los agregados al empujar el agua. Este desequilibrio es 

máximo cuando los agregados están muy secos y el suelo se moja rápidamente. La 

fuerza de cohesión de los agregados aumenta al incrementarse la materia orgánica del 

suelo. Suelos con menos del 2% de materia orgánica y con poca actividad biológica 

suelen ser susceptibles al desmenuzamiento. Sin embargo, altos contenidos en materia 

orgánica y polímeros orgánicos producen una mayor resistencia a la desagregación y 

mantiene mayor cantidad de poros abiertos en la estructura (Cass et al. 2004). 

La dispersión se produce cuando el producto del desmenuzamiento, los 

microagregados, se desintegran en las partículas individuales arcilla, limo y arena, a 

causa de las  fuerzas de repulsión entre las partículas de arcilla. Esto ocurre con altas 

concentraciones de Na+ intercambiable. La dispersión de las arcillas ocurre cuando las 

fuerza atractiva entre las arcillas no es lo suficientemente  fuerte para mantenerlas 

unidas bajo condiciones húmedas y la concentración de electrolitos en la solución 

disminuye por debajo del valor de floculación (Van Olphen 1977). 

Los efectos de al dispersión son catastróficos. Baja porosidad, suelos muy 

pesados en seco, mal drenaje, poca capacidad de retención de agua, y generalmente 

condiciones de anoxia alrededor de las raíces. Aunque la materia orgánica no es la 

solución a los suelos dispersados, una alta concentración de materia orgánica en el 

suelo es un factor importante para mitigar  los peores efectos del Na+ (Cass et al. 2004). 

La compactación es generada por procesos de compresión debidos al transito 

de maquinaria pesada y al laboreo. Debido a esto la estructura favorable del suelo se 

degrada, al destruir el volumen de suelo explorado por los poros (sobre todo los de 

mayor tamaño), y aumentar la resistencia a la penetración de las raíces (Cass 2004; 

Lagacherie et al. 2006; Perraud et al. 2006).  

La compactación produce cambios en las características físicas del suelo 

afectando a la estructuras y a la distribución en el tamaño de los poros. Los poros 

grandes (0.075-5 mm de diámetro) son los primeros poros en desaparecer durante la 

compactación, lo cual reduce  el flujo de agua, aire, calor y raíces en el medio del suelo 

(Tabla 2). La compactación incrementa la proporción de poros pequeños y muy 

pequeños a costa de los poros de gran tamaño. No obstante, si el contenido en MO es 

alto (>2% de masa de C orgánico) no sólo los agregados resisten más la compactación 
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sino que el suelo presenta un mayor capacidad de resistencia elástica a la compactación 

(Cass et al. 2004).  

En general los procesos de compactación aumentan el volumen de poros de 

menor tamaño, en detrimento del volumen de poros de mayor tamaño, pero sin 

modificar demasiado el volumen total de poros (Tarawally et al. 2004). Esto hace que 

la capacidad total de almacenamiento de agua de un suelo no varíe (Cass et al. 2004). 

Sin embargo, en suelos compactados la predominancia de poros de tamaño inferior a 

0,0005 mm reduce la cantidad de agua disponible para la planta, ya que, el agua 

retenida por esos poros no es accesible para la planta (Tarawally et al. 2004).   

Tabla 2 Tamaño de los poros y su función (Cass 2004). 

Nombre del tipo de poro. Tamaño (mm) Función hidrológica.

Bioporos Muy grandes (5-0.5) Infiltración rápida de agua y entrada de aire.

Macraporos Grandes (0.5-0.075)
Infiltración de agua, intercambio de O2 y CO2, facilita 
el crecimiento de las raíces y el acceso al agua y a los 

nutrientes

Mesoporos Medianos (0.075-0.03) Drenaje de agua, flujo de agua y nutrientes hacia las 
raíces.

Microporos Pequeños (0.03-0.0005) Almacenaje de agua disponible para las plantas.

Poros residuales Muy pequeños (<0.0005) Interacción de las partículas del suelo y suelos 
pesados

 

Otros factores críticos en los suelos compactados son la aireación y la 

resistencia a la penetración. Varios autores ha citado el 10% (v/v) de porosidad llena de 

aire y 2MPa como los valores limites para la actividad de las raíces (Van Huyssteen 

1983; Boone et al. 1994). Tanto la aireación como la resistencia a la penetración de un 

suelo varían con el contenido de agua del suelo, de modo que en suelos compactados la 

falta de oxígeno impide la actividad de las raíces cuando el contenido hídrico es 

elevado, pero también impide el desarrollo cuando  el suelo se seca debido al aumento 

en la resistencia a la penetración (Figura 2). Esto hace que los suelos compactados, aún 

sin variar su capacidad total para almacenar agua, reduzcan sensiblemente la cantidad 

de agua disponible para la planta (Barley et al. 1967; Hakansson et al. 2000; Cass 

2004; Tarawally et al. 2004). 
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Figura 2 Curvas de resistencia a la penetración (líneas continuas) y volumen de poros 
ocupado por aire (líneas discontinuas) en función del contenido hídrico relativo, en un suelo poroso 
y bien estructurado (líneas azul) y en un suelo compactado con limitaciones al desarrollo de las 
raíces (líneas negra) (Cass 2004). 

La compactación varía con el contenido de agua, la textura, la mineralogía y la 

estructura del suelo. Los suelos con gravas y arenas son más difíciles de compactar que 

los arcillosos y los suelos con altos contenidos en C orgánico (3-4% en masa) son 

menos susceptibles a la compactación que los suelos con déficit en C orgánico (Cass et 

al. 2004; Perraud et al. 2006). El nivel de compactación de un suelo provocado por el 

paso de maquinaria está influido por el contenido de agua que tenga ese suelo en el 

momento del tránsito. Cuando el suelo se encuentra en estado  plástico o friable el nivel 

de compactación aumenta con respecto al tránsito sobre suelo seco, incrementándose 

tanto la profundidad como el ancho de suelo compactado por la rodadura de la 

maquinaria. (Richard et al. 1999; Tarawally et al. 2004). El peso de maquinaria es otro 

factor que afecta a la intensidad de la compactación còmo mostró Gameda et al. (1987), 

al medir incrementos en la densidad aparente del suelo a 10 y 35 cm de profundidad 

provocados por el transito de maquinaria de 10 y 20 t de carga. Además el incremento 

del peso de la maquinaria y el tipo de operación afectan a la velocidad de difusión del 

oxigeno en el suelo y a la porosidad estructural del suelo (Flower et al. 1998; Richard et 

al. 1999). Por último, la intensidad del tráfico es un factor decisivo que afecta a la 

compactación del suelo, aumentando la superficie de suelo compactado al 

incrementarse el trafico de maquinaria sobre el terreno (Lagacherie et al. 2006). 
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Por tanto, el manejo del suelo tendrá efectos decisivos sobre la compactación 

del suelo. En primer lugar, el  tipo de manejo definirá en gran medida la intensidad del 

tráfico y la presión ejercida sobre el suelo del viñedo. En viñedos altamente 

mecanizados el número de pases de tractor puede ser superior a 22 mientras que en 

viñedos con cubierta vegetal se puede reducir el número de pases un 20% (Lisa et al. 

1995). Además, técnicas como el laboreo favorecerán la destrucción de la estructura 

mediante la rotura de los agregados. El incremento de la superficie de suelo en contacto 

con la atmósfera, acelerará la oxidación de la materia orgánica, reduciendo la actividad 

biológica y la estabilidad estructural del suelo, a no ser que se realicen nuevos aportes 

de materia orgánica. (Merwin et al. 1994; Cass et al. 2004).  

El laboreo convencional genera un capa superficial muy poco compacta, pero 

cambia bruscamente entre los 20-30 cm, con la formación de un capa muy compacta. 

Sin embargo, los suelos mantenidos sin laboreo (herbicidas, acolchado de paja y 

enyerbado permanente) presentan, a esa profundidad, capas menos compactas (Van 

Huyssteen 1988a).  

Diversos autores han mostrado el efecto beneficioso que ejercen el empleo de 

las cubiertas sobre las propiedades físicas del suelo previniendo la degradación  

estructural del suelo, la erosión y mejorando la capacidad de transito del suelo (Lisa et 

al. 1995; Bazzoffi et al. 1999). En primer lugar las cubiertas vegetales aumentan el 

contenido en materia orgánica del suelo (Merwin et al. 1994; Morlat et al. 2003; Fourie 

et al. 2007a; Fourie et al. 2007b), lo que mejora la estabilidad de los agregados y la 

creación de bioporos aumentando la porosidad total,  la aireación y la infiltración del 

suelo (Merwin et al. 1994). Además, el sistema radícula de la cubierta vegetal, y en 

especial el sistema fasciculado de las gramíneas  aumenta la capacidad de sustentación 

del suelo, lo que impide que la presión ejercida sobre el suelo por la maquinaria se 

trasmita a capas profundas (Lagacherie et al. 2006). Por último, se debe tener en cuenta 

el consumo de agua de las cubiertas vegetales (Merwin et al. 1994), que reduce el 

contenido hídrico del suelo lo que limita el efecto del transito de maquinaria sobre la 

compactación (Morlat et al. 2003; Tarawally et al. 2004). 

Los estimadores más comúnmente utilizados para medir la compactación de un 

suelo suelen ser la densidad aparente, la resistencia a la penetración y la porosidad total 

(Perraud et al. 2006). Sin embargo, estas medidas necesitan estandarizarse para poder 
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hacer comparaciones entre suelo. Tanto la densidad aparente como la porosidad total 

óptimas para el desarrollo de un cultivo varían dependiendo del tipo de suelo que se 

estudie (Hakansson et al. 2000). Y la resistencia a la penetración varía enormemente 

con el contenido hídrico del suelo. Esto hace que en suelos con cubierta vegetal, los 

datos de resistencia a la penetración suelen ser más elevados que en suelos con laboreo, 

sin embargo, esto está asociado al menor contenido en  agua del suelo y a la resistencia 

interna ejercida por las propias raíces de la cubierta (Ferrero et al. 2005; Perraud et al. 

2006). Pero la resistencia a la penetración sólo es una estimación de cómo la matriz del 

suelo se deforma en respuesta a la presión ejercida por las raíces, sin embargo la 

presencia de grietas estructurales, y macroporos creados por las raíces de la cubierta 

permite el crecimiento de las raíces en condiciones limitantes de resistencia a la 

penetración (Cass 2004). 

1.3.1.1.3.2. Infiltración y disponibilidad hídrica del suelo. 

La disponibilidad hídrica de la vid depende de varios factores. El primero el 

aporte de agua a través de la lluvia o el riego, el segundo la capacidad de 

almacenamiento de agua del suelo, que dependerá de factores como la textura, la 

porosidad, el contenido en materia orgánica y el volumen de suelo.  Y por último, las 

pérdidas de agua que se produzcan en el viñedo. Estas pérdidas pueden ocurrir antes de 

almacenarse en el suelo mediante escorrentía superficial o después de ser almacenadas 

en el suelo, por drenaje profundo, evaporación directa desde el suelo o consumo por 

parte de la vegetación existente en el viñedo y de la propia viña.  

El manejo del suelo afecta directa o indirectamente a todos estos factores. La 

consecuencia más notable del manejo del suelo sobre el ciclo hidrológico del viñedo es 

el consumo de agua por parte del enyerbado en el viñedo. Esto hace que los suelos 

libres de vegetación presenten normalmente, mayores contenidos hídricos que los 

suelos con cubierta vegetal o enyerbado (Merwin et al. 1994; Lopes et al. 2004; Celette 

et al. 2005; Monteiro et al. 2007).  

Entre las técnicas existentes para mantener el suelo libre de vegetación el 

empleo de acolchado suele presentar mayor contenido hídrico al limitar la evaporación 

directa del suelo y el consumo por parte de la vegetación.  Mediante el empleo de 

herbicida se reduce el consumo por parte de la vegetación, pero no se limita la 

 26



 

evaporación directa del suelo, lo que suele mantener el contenido hídrico algo más bajo 

que en el acolchado. Mientras que con el laboreo se aumenta la superficie de suelo en 

contacto con la atmósfera, lo que incrementa la evaporación directa desde el suelo, pero 

elimina, al igual que el acolchado o el herbicida, el consumo de agua por parte de la                               

vegetación. Por tanto, dentro de los suelo desnudos, y teniendo en cuenta sólo las 

pérdidas por evaporación directa del suelo, el contenido hídrico del suelo seria 

máximos en el acolchado y decrecería en el herbicida y en el laboreo (Merwin et al. 

1994; Hostetler et al. 2007). 

Mediante el empleo de enyerbado se asocian dos cultivos. La capacidad de 

absorción de agua por cada uno de los cultivos dependerá de la división de la demanda 

transpirativa, del contendió y flujo de agua en el suelo y de la actividad y distribución 

espacial de los dos sistemas radicales (Ozier-Lafontaine et al. 1997; Ozier-Lafontaine 

et al. 1998). Por tanto, la presencia de una cubierta vegetal en el viñedo lleva asociado 

un consumo de agua y una reducción en la disponibilidad hídrica de la vid. Sin 

embargo, este consumo no siempre tiene por que producir una competencia excesiva 

con el viñedo. Ya que mediante el manejo se puede regular la intensidad del consumo 

hídrico tanto en el espacio como en el tiempo.  

Diversos autores han demostrado que el consumo hídrico del enyerbado 

depende de las especies predominantes que definirán el tipo de enraizamiento, la 

duración del ciclo vegetativo, el área foliar y la intensidad de transpiración foliar 

(Merwin et al. 1994; Lopes et al. 2004; Celette et al. 2005; King et al. 2005; Monteiro 

et al. 2007; Wheaton et al. 2008). Como media se necesita 136 kg de agua para la 

producción de 0.45 kg de materia seca superficial de enyerbado (Meisinger et al. 1991). 

Sin embargo los factores más importantes serán el clima (radiación solar, viento, 

temperatura, HR, etc.), el contenido hídrico del suelo y la superficie total ocupada por 

el enyerbado. 

De este modo, en condiciones de clima mediterráneo, el consumo hídrico de la 

cubierta durante el invierno y principio de la primavera es mínimo, debido al escaso 

desarrollo de la misma y a la reducida demanda evapotranspirativa de la atmósfera. Es 

durante la primavera e inicio del verano cuando el consumo de agua de las cubiertas 

aumenta debido al mayor desarrollo vegetativo y al incremento de la demanda 

evapotranspirativa de la atmósfera. Solapando adecuadamente el ciclo vegetativo de la 
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cubierta y de la vid  podemos conseguir que el consumo de la vid y del enyerbado 

coincida sólo en los momentos y sitios que nos interesen.  

El consumo del enyerbado también se puede ajustar mediante la selección de la 

superficie que ocupa. Reduciendo la superficie en las zonas del viñedo donde la 

competencia sea más intensa o más perjudicial para nuestros intereses (p. ej. bajo la 

línea). Por último, mediante el manejo se puede reducir la superficie foliar y por tanto 

la intensidad de transpiración de la cubierta. Esto se puede hacer parcialmente, 

mediante siega mecánica, o totalmente, mediante siega química o laboreo. De este 

modo, podemos reducir o eliminar el consumo del enyerbado cuando éste sea excesivo.  

Este consumo excesivo del enyerbado puede deberse a un incremento de la 

demanda evapotranspirativa de la atmósfera (aumento de la temperatura, radiación 

viento, etc.) o a un incremento de la superficie foliar de la cubierta. Ambas causas 

suelen ocurrir simultáneamente a finales de primavera o principios de verano.  Por 

tanto, el control de la vegetación mediante eliminación total, cuando el consumo sea 

excesivo, o la reducción del consumo mediante siegas, influirá en el contenido hídrico 

del suelo (Merwin et al. 1994). 

Además del consumo hídrico por parte de la cubierta, existen otros efectos 

indirectos del manejo del suelo que influyen en la disponibilidad hídrica de la vid. Uno 

de estos efectos es la mejora de las características físicas del suelo y en especial de la 

infiltración. La infiltración del agua en la mayoría de los suelos está influida, en gran 

medida, por la susceptibilidad de ese suelo a la formación de costra superficial. Ésta 

depende de la características físicas, químicas y biológicas del suelo (Prichard 1998). 

La mayoría de las costras superficiales se producen por el desmenuzamiento y la 

dispersión de los agregados superficiales y la reorganización y deposición final de las 

partículas en suspensión sobre la superficie del suelo tras una lluvia o riego intenso 

(Ver1.3.1.1.3.1) (Prichard 1998; Cass et al. 2004).  

La biomasa generada por las cubiertas vegetales  y su descomposición posterior, 

mejoran las características del suelo, aumentando la cantidad de agua que puede 

infiltrarse en un suelo (Aljibury et al. 1972; Merwin et al. 1994; Prichard 1998; Celette 

et al. 2005). Las mejoras en la capacidad de infiltración del suelo suceden por distintos 

motivos.  Primero protegen frente a la formación de costra superficial al mejoran la 
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estabilidad de los agregados y protegerlos  del impacto directo de las gotas de lluvia o 

del riego. El segundo motivo es la formación de un mayor número de macroporos, lo 

que aumenta la velocidad de infiltración y reduce la escorrentía superficial (Prichard 

1998; Celette et al. 2005; Wheaton et al. 2008).  Además de las mejoras en la 

infiltración, el aumento de materia orgánica y de la estabilidad de los agregados del 

suelo incrementan la capacidad de almacenamiento de agua en los primeros centímetros 

del suelo reduciendo los efectos adversos del consumo hídrico por parte de la cubierta 

(Prichard 1998; Morlat et al. 2003). 

En la mayoría de los casos, el incremento en la cantidad de agua almacenada en 

el suelo producido por las mejoras asociadas al empleo de cubiertas vegetales, no 

compensa el consumo hídrico de estas. No obstante, un buen manejo del enyerbado 

permite aumentar la cantidad de agua almacenada en el suelo durante las lluvias de 

invierno y reducir la competencia durante el consumo de la primavera y del verano.  

El laboreo superficial también afecta a los procesos de infiltración, al crear en 

las capas superficiales una gran cantidad de poros de gran tamaño. Estos poros  

incrementan la capacidad del suelo para retener agua a baja tensión y favorecen la 

infiltración. Si bien, por debajo de esta capa la distribución del tamaño de poros cambia 

bruscamente (compactación, suela de labor) reduciendo la infiltración a capas 

profundas. No obstante las mejoras en la infiltración superficial suelen ser efímeras, 

puesto que la degradación estructural del laboreo favorece los fenómenos de 

desmenuzamiento, dispersión y formación de costra superficial (Pla Sentis 1994). 

Varios autores han observado aumentos en la cantidad de agua almacenada en 

viñedos con cubierta vegetal a finales del invierno debidos al incremento de la 

infiltración (Celette et al. 2005; King et al. 2005; Jiménez 2007) e incluso algunos han 

encontrado aumentos de hasta un 19% en el agua útil comparado con suelo desnudo, al 

eliminar la cubierta (Bromus Hordeaceus. L.,) con herbicida de contacto en primavera 

manteniendo el residuo sobre el terreno durante los meses de verano (Gulick et al. 

1994). 

1.3.1.2. EFECTOS DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE EL SISTEMA 

RADICAL DE LA PLANTA. 

1.3.1.2.1. Sistema radical de la vid. 
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1.3.1.2.1.1. Funciones del sistema radical. 

Las raíces de la vid tienen diversas funciones.  La fijación de la planta al suelo y 

el soporte estructural es una de ellas, aunque la existencia de zarcillos en la vid limita la 

necesidad de las raíces como soporte estructural (Smart et al. 2004). De este modo, la 

evolución de la forma y la función del sistema radical de las viñas  está relacionado 

directamente con otras funciones más importantes como la absorción de agua  y de 

nutrientes (Smart et al. 2004), la acumulación de sustancias de reserva o la síntesis de 

diversos compuestos orgánicos (Richards 1983; Morlat et al. 1993a). Aunque todo el 

sistema radical de la planta realiza estas funciones, algunas partes están más 

especializadas que otras dependiendo de la edad y tamaño de las mismas. 

1.3.1.2.1.1.1. Función absorbente. 

Las raíces que se extienden y ramifican en una extensión más reducida son 

generalmente pequeñas (diámetro de 1-2mm) y crecen rápidamente. Aunque se ha 

demostrado que las raíces de mayor edad, también tienen cierta capacidad para absorber 

nutrientes y agua (Van Zyl 1988), son las raíces jóvenes las que presentan las mayores 

tasas de absorción. Cambios en la fisiología de la raíz con la edad influyen 

decisivamente en la absorción de nutrientes (Volder et al. 2005). Las raíces muy 

jóvenes muestran unas altas tasas de respiración asociado a una alta tasa de absorción 

de nitrógeno o una alta velocidad de crecimiento (Volder et al. 2005). 

Se ha demostrado que la conductividad hidráulica o de nutrientes de las raíces 

disminuye con la edad. De hecho, la absorción de nitrógeno y la eficiencia  en la 

absorción de nitrógeno (mol N·mol-1 O2 ) por las raíces se reduce bruscamente antes de 

los 10 días de edad (Volder et al. 2005). 

La vida media de las raíces de viña puede ser superior a 50 días. Tras este 

periodo, la raíz empieza a pigmentarse lo que indica una suberificación o colapso de las 

células del córtex o de la epidermis. Este es el punto en el que se reduce la respiración y 

el metabolismo celular, poniendo fin a las funciones de la raíz que necesitan actividad 

metabólica. Aunque manteniendo otras funciones, de este modo las regiones corticales 

de una raíz pueden morir, pero mantener una estela y un periciclo funcional, generando  

nuevas raíces laterales o conduciendo sustancias a otras raíces (Comas et al. 2000). 
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La vida media de las raíces depende del medio que las rodea, en especial la 

humedad, la temperatura o el contenido en nutrientes. Esto hace que las raíces más 

profundas experimenten menos cambios en la temperatura y la humedad aumentando su 

vida media (Eissenstat et al. 1997). Parece ser que la demanda de carbono por parte de 

otros órganos también puede tener efectos negativos sobre la mortalidad de las raíces. 

Defoliaciones intensas y fuertes sumideros en los brotes aumentan la mortalidad radical 

(Eissenstat et al. 1997). Aunque depende de las condiciones ambientales (Comas et al. 

2005), estudiando la vida media de las raíces en dos tratamientos de poda mínima y de 

poda intensa, observó que la vida media del tratamiento de poda mínima (con mayor 

desarrollo vegetativo) aumentaba en los años húmedos, mientras que se reducía en los 

años secos cuando este tratamiento presentaba mayor estrés hídrico. 

Otro factor decisivo en el desarrollo de las raíces y de su longevidad   es la 

temperatura. En la viña el crecimiento de las raíces ocurre cuando al temperatura esta 

por encima de 6 ºC y su optimo esta en trono a los 30 ºC (Comas et al. 2005). 

Por último cabe destacar como factor importante en la supervivencia de las 

raíces el tamaño de las mismas. Las raíces de mayor tamaño, además de para absorber 

sustancias del suelo, pueden ser empleadas como conductos de transporte y para la 

iniciación de nuevas raíces. Esto puede hacer que la preservación de estas raíces tenga 

preferencia para la planta (Eissenstat et al. 2000). 

1.3.1.2.1.1.1.1. Mecanismo de absorción de agua. 

Van den Honert (1948) propuso un modelo en el cual se relacionaba el flujo de 

agua, las fuerzas motrices y la resistencias al flujo, como una circulación a lo largo de 

una cadena de compartimientos desde el suelo a la atmósfera a través de la planta. Esta 

circulación presenta una caída de potencial en relación con una serie de resistencias.  

El agua fluye del suelo a la viña siempre que el Ψxilema sea menor que el Ψsuelo, y 

del xilema al mesofilo de la hoja siempre que el Ψhoja sea menor que el Ψxilema. El flujo 

de agua (F) desde las raíces hacia las hojas puede describirse por la ecuación: 

1−∆Ψ= hrF  Ecuación 2 
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Donde  hojassuelo Ψ−Ψ=∆Ψ  y rh describe la resistencia  al flujo de agua (Keller 

2004).  

El movimiento desde la solución del suelo hacia el xilema de las raíces y 

después hasta el tallo  se parece al flujo de un fluido a través de una estructura compleja 

con diversas resistencias hidráulicas algunas de las cuales están en serie (como los 

diferentes tejidos del cilindro radical) o otras están en paralelo (como las diferentes vías 

por las que circula el agua). Según este modelo cuando los componentes de un circuito 

se colocan es serie sus resistencias son aditivas. Pero si se colocan en paralelo son sus 

conductancias (la inversa de la resistencia) las aditivas (Steudle et al. 1998). 

El flujo de agua desde el suelo hacia las raíces  se produce por la succión a 

través de la superficie de la raíz que es generada osmóticamente (por presión de raíz) o 

hidrostáticamente (por transpiración). Durante la mayoría de la campaña la 

transpiración es la principal fuerza que controla la absorción y el movimiento de agua a 

través de las raíces y del xilema causado por el gradiente de potencial hídrico (∆Ψ). Sin 

embargo, durante la transición entre el periodo de reposo vegetativo y el crecimiento 

activo de la viña, la absorción y el trasporte del agua por las raíces se producen debido 

a la presión positiva de la raíz. Inducida por la movilización de las reservas nutritivas y 

del almidón y por la descarga  de los solutos osmóticamente activos al xilema. 

 Tras la brotación las hojas expandidas empiezan a transpirar produciendo una 

presión negativa (tensión), la cual mantendrá el flujo ascendente dentro del xilema 

durante el día (Keller 2004). Y sólo durante la noche el cierre de estomas y el 

consiguiente descenso de la transpiración harán que de nuevo sea operativa la presión 

radical, ayudando a la rehidratación nocturna (Martinez de Toda 1991). 

Existen tres rutas para la entrada del agua dentro de la raíz. La ruta por el 

apoplasto, que rodea el protoplasma celular. La ruta symplastica, que esta regulada por 

los plasmodesmos que unen las paredes celulares entre células adyacentes formando un 

continuo citoplasmático. Y la ruta transcelular, que obliga a atravesarlas paredes 

celulares, las membranas celulares y las células. Experimentalmente la ruta simplástica 

y la ruta transcelular no se separan denominándose conjuntamente ruta célula a célula 

(Steudle et al. 1998; Steudle 2000). 
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Las variaciones en las rutas de trasporte dependen de las fuerzas que actúan en 

el sistema en presencia o ausencia de transpiración (modelo hidráulico u osmótico). En 

presencia de elevada transpiración, las fuerzas que conducen el agua a través de las 

raíces son las diferencias de presión hidrostática entre el medio de las raíces y el 

xilema. Esto permite usar ambas  rutas (apoplástica y célula a célula). Cuando la 

transpiración desciende o desaparece (como durante la noche o con el suelo seco), 

aumenta la ruta simplástica la cual genera gran resistencia hidráulica. De esta forma las 

plantas se protegen de pérdidas de agua aumentando la resistencia hidráulica de sus 

raíces. Este es un ajuste de la conductividad hidráulica de las raíces  puramente física  

que no tiene equivalencia en el tallo (Steudle et al. 1998). Bajo estas condiciones, la 

conductividad hidráulica de las raíces es baja y sólo puede regularse a través de la ruta 

célula a célula mediante la apertura o cierre de los canales de agua. La actividad de los 

canales de agua se ha encontrado en las células corticales incluidas la endodermis. 

Estos canales se pueden activar mediante  la fosforilación, que depende de factores 

como el potencial hídrico, la turgencia o la concentración de Ca+. Mediante la síntesis 

de ABA también se puede regular la resistencia hidráulica al aumentar la permeabilidad 

de las membranas celulares y la conductividad hidráulica osmótica (Steudle 2000). 

La lignina y suberina de la banda de Caspary son compuestos hidrofóbicos  que 

hacen que el movimiento  del agua a través del apoplasto se detenga en este punto y 

fuerza al agua y los nutrientes a pasar  a través de las membranas celulares y el 

simplasto. A diferencia de las paredes celulares, las membranas celulares son 

semipermeables; ellas actúan como un “filtro selectivo”, permitiendo entrar unos iones 

y no otros. Los poros de membranas creados por canales especiales y proteínas de 

trasporte regulan el paso de agua y de nutrientes. Muchos canales, especialmente en la 

endodermis y en la estela son específicos para el agua y controlan el flujo del agua 

abriéndose o cerrándose. Otros son específicos par cationes o iones y otros son 

específicos para solutos neutros (Keller 2004). Sin embargo, los últimos estudios 

muestran que la banda de Caspary no es el mayor impedimento al flujo de agua  y que 

las resistencias hidráulicas de las raíces están más distribuidas dentro del cilindro 

central (Steudle et al. 1998). 

Por último, una vez atravesada la endodermis la mayoría del agua y de los iones 

regresan al apoplasto penetrando en el sistema vascular. Este sistema vascular esta 
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compuesto por una serie de células (traqueidas y vasos) comunicadas unas con otras y 

que han perdido el protoplasma.  Esta perdida del protoplasma reduce enormemente la 

resistencia al flujo de agua.  El xilema actúa como un conducto que recoge el agua de 

forma radial y lo trasfiere rápidamente hacia los tallos. Esto requiere que la 

conductancia axial sea mucho mayor que la radial. Lo que provoca que la resistencia  

hidráulica del xilema sea relativamente baja (Steudle et al. 1998). 

1.3.1.2.1.1.1.2. Mecanismo de absorción de nutrientes. 

Los procesos de entrada de movimiento de agua a través de las raíces son muy 

diferentes al de los iones, ya que en muchos casos, están relacionados con el bombeo 

activo a través de la membrana plasmática hacia el interior de la célula (Steudle et al. 

1998). 

Algunos iones se pueden mover  de forma pasiva a favor de gradiente (de mayor 

hacia menor potencial electroquímico). Pero otros nutrientes (NO3
-,H2PO4

- o K+) son 

“bombeados” mediante proteínas de trasporte o en contra del gradiente electroquímico 

gastando energía. El trasporte activo depende de la temperatura (óptima a 30ºC), de la 

tensión de oxigeno y de las reservas de carbono (Reynier 1995; Keller 2004).  

El trasporte activo de iones dentro de la vid reduce la concentración  de la 

solución del suelo próxima a las raíces. Algunos iones (NO3
- y K+) pueden  pasar de 

forma pasiva cuando la concentración del suelo es elevada y de forma activa cuando es 

baja (Keller 2004). 

La absorción de los nutrientes del suelo disueltos en la solución del suelo 

depende del flujo de agua a través de la ruta suelo-raíz-pámpanos. La transpiración 

aumenta la entrada de nutrientes en la planta, especialmente cuando existe una gran 

disponibilidad en el suelo. Esto provoca que los nutrientes se concentren en la 

superficie del suelo biológicamente activa, pero tanto la disponibilidad del agua como 

de los nutrientes varía mucho con el tiempo y el espacio. Para complicar aun más las 

cosas los distintos nutrientes no se distribuyen de forma homogénea por el suelo; los 

nitratos (NO3
-) se movilizan  a las capas profundas del suelo mucho más rápido que el 

potasio (K+) el cual se difunde mucho más rápido que el fósforo (H2PO4
-). Como 

consecuencia las raíces superficiales son capaces de absorber más fácilmente los 
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elementos menos móviles, mientras que las más profundas absorben los nutrientes más 

móviles (Goldberg et al. 1971; Keller 2004). 

Parece ser que la endodermis es la principal barrera  al flujo de solutos, más 

incluso que la exodermis. La endodermis actúa como una barrera  que impide el retorno 

por difusión de los iones desde la estela sobre todo cuando la transpiración es baja 

(Steudle 2000). 

Gracias a la transpiración y a la compensación del floema, la savia bruta 

trasporta grandes cantidades de nutrientes, moléculas orgánicas, aminoácidos, ácidos 

orgánicos, (málico, cítrico), metales (Zn o Fe o Cu) y hormonas (ABA, citocininas). 

Los solutos pueden también difundirse a través del apoplasto no xilemático, pero esta 

difusión es mucho más lenta (Keller 2004). 

Dentro de todos los nutrientes el N destaca por su importancia en el desarrollo 

de la vid. El nitrato (NO3
-) es la principal fuente de N de la viña, aunque también es 

capaz de tomar amonio y cierta cantidad de aminoácidos. Las raíces absorben nitratos 

de forma activa usando la H+-ATPasa. Una vez dentro de las células de las raíces, el 

nitrato puede almacenarse temporalmente en las vacuolas, liberarse al xilema para su 

trasporte hacia los brotes, o asimilarse como aminoácidos para su metabolismo y 

trasporte (Keller 2004). 

El NO3
- actúa como señal para inducir la asimilación de N y saltarse las rutas 

del carbono que sintetizan almidón, con el fin de sintetizar aminoácidos y ácidos 

orgánicos como el malato. Por tanto, la asimilación de N se produce rápidamente en 

viñas con altas concentraciones de carbohidratos pero baja rápidamente cuando la 

fotosíntesis decrece. La asimilación es energéticamente más rentable en las hojas que 

en las raíces, ya que puede usar los fotoasimilados directamente para asimilar N, 

mientras que en las raíces depende de los azúcares exportados por el floema. La 

cantidad de N fijado en las raíces depende de multitud de factores entre los que se 

encuentra el tipo de patrón, la cantidad de NO3
- absorbido por las raíces, o la 

concentración de carbohidratos en la planta (Keller 2004). 

Debido a que el NO3
- no puede ser trasportado en el floema, este sólo puede ser 

asimilado una vez que ha sido liberado del xilema hacia las hojas, o acumulado en 
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vacuolas. Cuando el estado de carbohidratos es alto y la absorción de nitrato es baja, el 

N es asimilado en las raíces y exportado como glutamina en el xilema. Mientras que 

cuando la absorción de N aumenta, la proporción de N asimilada en las raíces desciende 

y aumenta la proporción asimilada en las hojas, ya que la asimilación de N en las raíces 

es limitada. Para reducir el consumo excesivo, la glutamina es exportada desde las 

hojas hacías las raíces a través del floema, como señal para que las raíces limiten la 

entrada de NO3
-. Regulando la absorción con la demanda. No obstante cuando la 

concentración  en el agua del suelo es alta, la absorción puede exceder la capacidad de 

asimilación, especialmente con condiciones que favorezcan alta transpiración. De este 

modo, el NO3
- se acumula en las hojas, reduciendo la cantidad de  azúcar disponible 

para la exportación, vaciando las reservas de almidón de las raíces e inhibiendo el 

crecimiento radical tan importante en viñedos jóvenes (Keller 2004). 

Gran parte de la glutamina y NO3
- que llega a las hojas es redistribuido en forma 

de glutamina al resto de la planta para el crecimiento y el metabolismo. Cuando hay un 

exceso de asimilación de C y N, el exceso de glutamina se trasforma en arginina, que es 

el compuesto más importen en le las reservas de N en la viña. No obstante, el 

almacenamiento sólo ocurre cuando el resto de necesidades están cubiertas (Keller 

2004). 

1.3.1.2.1.1.2. Conducción de la savia bruta. 

La sabia bruta circula bajo presión en los vasos xilemáticos de las raíces, este 

movimiento es debido a la presión radical ejercida por fenómenos osmóticos en la raíz 

y sobre todo a la tensión trasmitidas desde las hojas, debida a la transpiración. 

La velocidad del flujo depende de la intensidad de transpiración, de la reserva 

de agua útil y de las resistencias internas existentes en la planta que se oponen al 

movimiento del flujo de agua. Estas resistencias en las raíces dependerán sobre todo del 

tamaño y estructura de los distintos componentes del sistema xilemático. 

1.3.1.2.1.1.3. Función de reserva. 

Dependiendo de la edad, las raíces estructurales varían de diámetro entre 6-100 

mm. Las raíces permanentes más pequeñas (2-6mm) crecen en horizontal y vertical, y 

se desarrollan en extensiones más amplias a través del suelo (Richards 1983).  
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Aunque las raíces primarias son capaces de acumular sustancias de reserva en el 

córtex, es el sistema radical leñoso el que tiene mayor capacidad de almacenaje en el 

parénquima y esclerénquima de los haces secundarios (Richards 1983; Izco et al. 

1997).  

De este modo las raíces leñosas son el mayor órgano de almacenaje de 

carbohidratos (almacenados en forma de almidón principalmente) y de nutrientes, 

acumulando un 84% de almidón, un 75% de nitrógeno y un 77% de fósforo de las 

reservas existentes en el inicio de la estación. (Loescher et al. 1990; Bates et al. 2002). 

Los carbohidratos acumulados en las raíces pueden ser utilizados para mantener 

el crecimiento de las raíces cuando la actividad fotosintética no aporta las necesidades 

de la planta (Richards 1983). Siendo especialmente importante al inicio del desarrollo 

vegetativo de la vid. 

Aproximadamente un 78% de las reservas de almidón en la viña son utilizadas 

para el crecimiento de las raíces y de los pámpanos en prefloración Antes de la 

brotación las raíces de mayor tamaño (>5mm) reducen su contenido en almidón debido 

a la movilización hacia las  partes en crecimiento, principalmente los brotes y las raíces 

finas (Bates et al. 2002). Tras la brotación todos los órganos de la planta reducen su 

concentración en almidón, empleándose en el crecimiento de los nuevos tejidos. Esta 

reducción es especialmente importante en las raíces finas puesto que los nuevos 

fotoasimilados se dirigen a la expansión de las hojas y al crecimiento del ápice, 

mientras que el crecimiento inicial de las raíces  se debe principalmente a las reservas 

de carbohidratos (Bates et al. 2002).. 

En el periodo de floración-vendimia la concentración de almidón se mantiene al 

mínimo. Esto indica que lo nuevos fotoasimilados se usan principalmente para el 

crecimiento de nuevos tejidos y no para acumular nuevas reservas. Sólo tras la 

vendimia la concentración de almidón en las raíces aumenta de nuevo (Bates et al. 

2002). 

Además de carbohidratos las raíces también son un importante reservorio de 

nutrientes. Mientras que la mayoría del nitrógeno, potasio y fósforo necesario para la 

viña es tomado durante el periodo de floración vendimia, la concentración de estos 
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elementos en los tejido  de la viña (excepto en los troncos y los cordones) desciende, ya 

que la velocidad de crecimiento es mayor que la de absorción (Bates et al. 2002). 

El sistema radical acumula una gran cantidad de nitrógeno principalmente en 

forma de proteínas y aminoácidos como la arginina. Los niveles de aminoácidos  

aumentan rápidamente  en las raíces y en el tronco en otoño, alcanzando un máximo en 

brotación (Richards 1983; Conradie 1988; Conradie 1990). Tras la brotación, las raíces 

gruesas, los troncos y los cordones reducen su contenido en nitrógeno, mientras que las 

raíces en crecimiento y los brotes lo aumentan  Esto indica que en las primeras fases, el 

crecimiento de las raíces finas (<2mm)  es un  sumidero. Sin embargo, las raíces finas 

rápidamente empiezan a tomar nitrógeno, proporcionando por lo menos el 84% del 

nitrógeno necesario para el crecimiento primaveral (Bates et al. 2002). 

Tras reducirse el crecimiento rápido de la parte aérea (un mes tras la floración) 

se observa un incremento en el contenido de nitrógeno de la parte aérea, mientras que 

se sigue reduciendo el contenido en el sistema radical (Bates et al. 2002).  

Entre envero y vendimia el nitrógeno no disminuye en las raíces finas, pero si lo 

hace en las de mayor tamaño. Por tanto, parece ser que las raíces de tamaño medio 

(>2mm) son importantes como órganos de almacenaje de nitrógeno (Conradie 1990; 

Conradie 1991). Esto indica que las reservas de nitrógeno de las raíces no sólo se usan 

en las fases iniciales del crecimiento, sino que se usan en toda la estación. (Bates et al. 

2002).  

Tras la vendimia la cantidad de N total aumenta en las raíces hasta alcanzar un 

máximo antes del desborre (Conradie 1990; Conradie 1991; Bates et al. 2002). Desde 

caída de hojas hasta brotación la biomasa permanece constante, mientras que la 

concentración de nitrógeno aumenta del 1,46 al 2,25% lo que indica que la 

movilización de nitrógeno hacia las raíces es independiente de la cantidad de biomasa 

acumulada durante este periodo (Conradie 1988) 

La absorción de nitrógeno poscosecha en Sudáfrica   representaba entre el 27% 

y el 34% del nitrógeno total tomado durante  la estación y representaba el 60% de las 

reservas de nitrógeno para la próxima estación. La cantidad de nitrógeno acumulada en 
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las raíces para el nuevo crecimiento al inicio de la estación puede variar desde el 15% 

hasta el 70% (Conradie 1980). 

Por tanto, las raíces actúan claramente como fuente de nitrógeno desde 

brotación hasta  el final de crecimiento rápido de los pámpanos y desde envero hasta 

vendimia. Mientras que actúan como sumidero tras la vendimia (Conradie 1988).  

Aunque el sistema radical también afecta al almacenamiento de otros nutrientes, 

es mucho menos importante que en el caso del nitrógeno. 

Las raíces exportan calcio y potasio desde brotación hasta el final de floración y 

desde envero a vendimia, mientras que desde final de final de floración hasta envero y 

durante el periodo después de vendimia ocurre cierta acumulación.  Sin embargo, estas 

pérdidas y ganancias están asociadas a las variaciones en la materia seca de las raíces, 

lo que provoca que en la concentración sea bastante estable a lo largo del ciclo. 

(Conradie 1988). 

El resto de nutrientes (P, Mg) sólo reducen la concentración durante  el mes 

después de vendimia debido principalmente a efectos de dilución, al aumentar la 

acumulación de materia seca en las raíces. Por lo que las pérdidas y ganancias debido al 

trasporte son mínimas (Conradie 1988). 

1.3.1.2.1.1.4. Síntesis de sustancias. 

Las raíces del viñedo no sólo almacenan compuestos nitrogenados durante el 

invierno sino que sintetizan varias aminoácidos, aminas y hormonas durante la estación 

de crecimiento.  

Las citocininas son producidas en las raíces y trasportadas  a la parte aérea 

donde influyen en el metabolismo y el crecimiento. Las zonas próximas al meristemo y 

al centro de quiescencia son probablemente las zonas donde se sintetice la mayoría de 

las citocininas. La actividad de las citocinincas se reduce cuando las raíces están sujetas 

a un pH bajo, estrés osmótico, déficit de agua y/o altas temperaturas. La falta de N, P, 

K, o Mg reduce el crecimiento de los pámpanos y las raíces lo cual también está 

asociado a la reducción del la síntesis de citocininas en las raíces sobre todo con déficit 

de N y K. La producción de citocininas por las raíces es fundamental para mantener el 
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crecimiento de las brotes durante la estación de crecimiento. Aunque parece ser que la 

actividad del cambium de los pámpanos también tiene efectos en la síntesis de 

citocininas cuando la actividad de las raíces es baja. Las citocininas influyen en el 

desarrollo de las inflorescencias y de las bayas y el sistema radical juega un papel 

importante  como fuente de citocininas para un adecuado crecimiento de las bayas 

(Richards 1983). 

Los precursores de las giberelinas se producen en las hojas y las yemas y son 

trasformados a giberelinas en las raíces donde son recirculadas hasta los brotes 

(Richards 1983). 

Bajo condiciones de estrés hídrico señales químicas, como el ácido abscísico, 

son sintetizadas en las raíces y trasportadas en el xilema hacia las hojas  (Loveys et al. 

1984). En las hojas juegan un papel importante en el cierre estomático (Düring et al. 

1996) o sobre la inhibición del crecimiento de los brotes, mientras se mantiene el 

crecimiento de las raíces. Aunque no está claro que los efectos del incremento del ABA 

sean lo suficientemente rápidos para coincidir con las rápidas manifestaciones en la 

diferencia de crecimiento entre las raíces y las hojas (Hsiao et al. 2000).   

Además el ABA está relacionado con los procesos de ajuste osmótico de las 

raíces (Ver1.3.1.2.1.3.2.3 y 1.3.1.2.1.3.2.1). Por último, si el estrés es excesivo las altas 

concentraciones de ABA y bajas concentraciones de citocininas pueden acelerar la 

caída de la hoja y la senescencia de las hojas viejas (Yang et al. 2002). 

1.3.1.2.1.2. Desarrollo radical a lo largo del ciclo. 

Los patrones de crecimiento de la vid son similares en muchos autores, aunque 

varían según la edad de la planta, la variedad, el clima, la productividad y el estrés 

ambiental, los cuales pueden alterar la fotosíntesis y la absorción de nutrientes (Bates et 

al. 2002). 

El crecimiento de las raíces (creación de nuevas raíces finas) se inicia antes o al 

mismo tiempo que la brotación, al principio es lento pero aumenta rápidamente hasta 

alcanzar un máximo  a mitad de verano, próximo a la floración (Freeman et al. 1976; 

Richards 1983; Van Zyl 1988). Tras la floración la velocidad de crecimiento del 

sistema radical se reduce iniciándose un nuevo pico en envero. Aunque este 
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crecimiento puede reducirse o incluso no producirse dependiendo de otros factores, 

como pueden ser la humedad en el suelo y la competencia por los fotoasimilados con 

otros órganos. Por último existe un nuevo crecimiento radical muy intenso tras la 

vendimia. Cuando cesa la competencia por los fotasimilados por parte de los racimos 

(Van Zyl 1988; Conradie 1990; Bates et al. 2002). En algún caso estudiado el 

crecimiento de las raíces se ha producido antes de vendimia lo que indica que existen 

otros factores en el crecimiento de las raíces  o que las bayas han parado de acumular 

reservas de fotoasimilados (Van Zyl 1988). 
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Figura 3 Efecto del régimen hídrico (25%, 50% y 90% T.A.W. - riego hasta capacidad de 
campo cuando la reserva de agua útil en el suelo se agota un 75%, un 50% y un 10% 
respectivamente) en el crecimiento radical (Van Zyl 1984). 

Aunque en general la creación de nuevas raíces sigue esto patrones, la 

acumulación de biomasa puede variar debido a la función de almacenaje del sistema 

radical. Esto hace que en ciertos casos, la materia seca de las raíces total disminuya 

desde brotación hasta el inicio de floración debido a la movilización de las reservas. 

Aunque en este periodo puede aumentar la materia seca de las raíces de menor diámetro 

(Bates et al. 2002). Después de la floración la masa puede aumentar ligeramente hasta 

iniciarse el envero. Pero durante los meses previos a la vendimia la masa seca del 

sistema radical suele disminuir debido a la competencia ejercida por los racimos. No 

obstante tras la vendimia vuelve a incrementarse la materia seca de las raíces. 

(Conradie 1988; Conradie 1990; Conradie 1991). 
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Sin embargo, otros autores han observado cómo la movilización de reservas en 

las raíces sólo provoca un descenso en la materia seca de las raíces durante las primeras 

fases de crecimiento, mientras que aumenta desde floración hasta caída de hoja (Bates 

et al. 2002). 

1.3.1.2.1.3. Factores que afectan al desarrollo y distribución de las raíces.  

1.3.1.2.1.3.1. Genética.  

La variedad o la especie afectan a la distribución radical, ya que las propiedades 

genéticas definen características como el ángulo de enraizamiento (geotropismo), o la 

longitud y grosor de las raíces (Bouard 1971; Reynier 1995). Sin embargo, algunos 

autores sostienen que estas diferencias tiene pocos efectos en la distribución del sistema 

radical adulto (Champagnol 1984), y que las propiedades genéticas del patrón pueden 

definir la densidad radical, pero que son los factores ambientales del suelo los que 

explican la distribución del sistema radical (Southey et al. 1988; Smart et al. 2004). 

Distintos autores han encontrado que las diferencias en la densidad radical se deben 

principalmente al efecto del patrón sobre el desarrollo de las raíces de menor tamaño 

(<2mm), mientras que el desarrollo de las raíces de mayor tamaño esta influido por 

otros factores como la profundidad, textura, pedregosidad etc.…(Williams et al. 1991; 

Morano et al. 1994; Smart et al. 2004) Por tanto, parece ser que el genotipo afecta a la 

distribución radical principalmente en suelos muy homogéneos (Perry et al. 1987). 

Además del efecto del genotipo sobre la densidad y distribución radical, el 

genotipo influye en el metabolismo y en la síntesis de diversas sustancias que le harán 

más o menos resistente o tolerante a problemas como la sequía, las enfermedades, los 

suelos ácidos etc.…(Himelrick 1991; Satisha et al. 2007). 

1.3.1.2.1.3.2. Disponibilidad hídrica, adaptaciones a la sequía. 

El desarrollo radical de la vid esta muy influido por la disponibilidad hídrica del 

medio. Tanto un exceso como un déficit hídrico severo impiden el desarrollo de las 

raíces (Van Zyl 1984). El déficit, lo limita  debido a la baja disponibilidad hídrica del 

suelo, a la dificultad de las raíces para penetrar en el suelo seco o a la limitación en la 

movilización de fotoasimilados (Buttrose 1966; Hsiao et al. 2000; Keller 2004; Comas 
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et al. 2005). Mientras que un exceso en el contenido hídrico del suelo lo limita debido 

principalmente a la falta de oxigeno (Van Zyl 1988; Morlat et al. 1993a). 

Una disponibilidad hídrica elevada aumenta el desarrollo vegetativo, 

incrementando la síntesis de fotoasimilados y por tanto permitiendo un mayor 

desarrollo del sistema radical (Buttrose 1966; Van Rooyen et al. 1980; Morlat et al. 

1993a; Comas et al. 2005). De forma que el incremento en la densidad longitudinal de 

raíces están generalmente asociada a los suelos con mayor capacidad de 

almacenamiento de agua (Soar et al. 2007). 

Sin embargo, un exceso en la disponibilidad hídrica y de nutrientes (en especial 

de nitrógeno) produce un crecimiento vegetativo excesivo que compite con el 

crecimiento radical, aumentando la relación desarrollo aereo:raíz (Richards 1983).  

El clima mediterráneo se caracteriza por tener escasas precipitaciones durante 

parte del desarrollo de la vid, lo que hace que el déficit hídrico y el estrés sean 

frecuentes en estas condiciones. Esto hace que la vid haya evolucionado para adaptar su 

sistema radical al déficit hídrico. Comparado con la mayoría de los otros frutales 

leñosos, la viña es bastante tolerante a la sequía, ya que puede sobrevivir y producir, 

aunque escasamente, bajo condiciones de estrés hídrico intenso (Van Rooyen et al. 

1980; Smart et al. 1983). Aunque la capacidad de las viñas para desarrollarse en suelos 

secos se atribuye a su desarrollo radical en profundidad más que al crecimiento intenso 

de sus raíces en suelos con potenciales bajos (Van Rooyen et al. 1980; Smart et al. 

1983), las raíces de las vid presenta distintos mecanismo para  adaptarse a la 

disponibilidad hídrica del medio. 

1.3.1.2.1.3.2.1. Ajuste del consumo. 

Bajo condiciones de estrés hídrico leve, el crecimiento se reduce disminuyendo 

la migración de fotoasimilados hacia los órganos vegetativos (Dry et al. 2001b). De 

este modo, el estrés hídrico moderado en el suelo puede aumentar el crecimiento de las 

raíces, modificando los patrones de migración hacia la parte subterránea para reducir la 

limitación hídrica del crecimiento aéreo de la planta (Richards 1983; Van Zyl 1984; 

Hsiao et al. 2000). Es decir, plantas con estrés hídrico moderado presentan sistemas 

radicales con una relación desarrollo aereo:raíz mucho menor (Richards 1983). 
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Los mecanismos por los que la planta reduce el crecimiento vegetativo en favor 

del radical son varios, pero entre los más importantes están el aislamiento hidráulico de 

los meristemas, cambios en el pH y en el Ψ del xilema y síntesis de hormonas por parte 

de las raíces. 

El meristema apical en crecimiento de las raíces y de los brotes no está en 

contacto directo con los vasos xilemáticos maduros, esto genera una zona con una gran 

resistencia hidráulica, de modo que la zona apical esta bastante aislada hidráulicamente 

del resto de la planta (Steudle et al. 1998; Steudle 2000). Esto permite que la zona 

apical de la raíz pueda seguir creciendo a través del suelo incluso cuando hay una 

elevada tensión en el resto de la raíz, puesto que el potencial de la zona apical estará 

próximo al Ψ del suelo recién explorado. Sin embargo, el aislamiento hidráulico en la 

zona de crecimiento de las hojas tiene el efecto contrario, ya que reduce el Ψ en esa 

zona. Esto hace que el crecimiento vegetativo sea más sensible al estrés hídrico que el 

crecimiento radical (Hsiao et al. 2000).  

Uno de los efectos principales del estrés hídrico es la reducción del Ψxilema, la 

causa más frecuente de parada de crecimiento suele ser la reducción del ∆Ψ entre el 

interior y el exterior celular, lo que limita la entrada de agua al interior celular (Nonami 

et al. 1997). Además, la expansión celular implica la relajación de la pared celular, para 

ello la pared debe acidificarse mediante el bombeo de protones desde el interior de la 

célula a cambio de de K+ para mantener el balance de carga eléctrica celular (Stiles et 

al. 2004). Es posible que el incremento del pH en el apoplasto debido al déficit hídrico 

afecte directamente a la expansión celular (Bacon et al. 1998). Por tanto, cambios 

rápidos en el Ψxilema y en el pH xilema, reducen rápidamente el crecimiento de los 

pámpanos y la expansión de las hojas (Williams et al. 1994). El crecimiento radical 

también se ve afectado por este mecanismo, pero en menor medida que en los 

pámpanos, con lo que se incrementa la relación raíz:pámpano y permite mantener el 

aporte de agua y nutrientes a los pámpanos (Hsiao et al. 2000). 

Por último la raíz es capaz de sintetizar sustancias como el ABA que influyen el 

consumo hídrico reduciendo el crecimiento vegetativo, ajustando el cierre estomático y 

favoreciendo el crecimiento radical (Ver 1.3.1.2.1.1.4 y 1.3.1.2.1.3.2.3). 

1.3.1.2.1.3.2.2. Crecimiento radical heterogéneo. 
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La disponibilidad hídrica además de modificar el desarrollo radical y el 

equilibrio aéreo : raíz, es capaz de modificar la distribución del sistema radical. Esto 

ocurre sobretodo si la disponibilidad hídrica no es uniforme, es decir si existen 

horizontes en el suelo con distinta capacidad de almacenamiento de agua o si se emplea 

riego o cubiertas vegetales. De este modo el desarrollo radical será más intenso en 

aquellas zonas donde la disponibilidad hídrica y/o nutritiva sea más abundante (Morlat 

et al. 1993a; Bassoi et al. 2003). 

El crecimiento de las raíces finas es promovido por la disponibilidad de agua en 

el suelo, y se reduce en suelos muy secos debido a la resistencia mecánica,  por tanto la 

zona donde se dan estas condiciones es bajo la línea de gotero (Soar et al. 2007). 

Varios autores al comparar distintos sistemas de riego han observado un 

aumento de la densidad de raíces bajo la línea de gotero, debido al incremento en la 

proporción del volumen total de raíces existente en esa zona (Van Zyl 1988; Soar et al. 

2007). Este aumento se debe principalmente al incremento en el número de raíces de 

menor tamaño, permaneciendo constante el número de raíces estructurales de mayor 

tamaño. Además la influencia del método de riego es probablemente mayor en viñedos 

con bajas precipitaciones donde la planta sea más dependiente del riego (Bassoi et al. 

2003; Soar et al. 2007). 

La alta concentración radical bajo los goteros provoca un agotamiento más 

rápido del agua en esa zona en comparación con las plantas regadas por micro 

aspersión (Van Zyl 1988), al igual que sucede en las plantaciones estrechas cuya mayor 

densidad radical produce un agotamiento más rápido del contenido hídrico del suelo 

(Archer et al. 1985). 

Sin embargo, aunque se produce un aumento de la densidad radical en la línea 

de goteros, en muchos casos este aumento no lleva asociado una reducción significativa 

de la densidad radical en el centro de la calle a pesar de que durante el verano esta zona 

permanece extremadamente seca (Van Zyl 1988; Soar et al. 2007). 

Algunos autores han demostrado que la viña y otras especies leñosas tienen la 

capacidad de redistribuir el agua a través de su sistema radical, permitiendo el 
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crecimiento de las raíces donde la disponibilidad hídrica es heterogénea (Glenn et al. 

1993; Dry et al. 2000; Smart et al. 2005; Soar et al. 2007).  

La vid puede redistribuir lateralmente agua a pesar de la alta residencia ejercida 

por los tejidos leñosos del tronco de la vid. Además, una pequeña porción del sistema 

radical (menos del 10% del volumen del suelo regado) es capaz de transferir una gran 

cantidad de agua  al resto de la viña, incluidos las raíces y el suelo. Esta rehidratación 

parece que ocurre principalmente durante la noche o cuando la demanda transpirativa 

es baja (Smart et al. 2005). 

 Esto permite aumentar la longevidad de las raíces, el anclaje y la absorción de 

nutrientes en zonas secas. Además incrementa la capacitancia hidráulica durante 

periodos de alta demanda transpirativa (Glenn et al. 1993; Smart et al. 2005).  

Además del aporte de agua mediante el riego, el empleo de cubiertas vegetales, 

también puede generar una disponibilidad hídrica heterogénea en el suelo debido al 

consumo de agua por parte de la cubierta. Esta competencia, junto con otras causas, 

hace que el sistema radical de la vid se desarrolle en capas más profundas donde el 

contenido hídrico es mayor. 

Diversos autores han comparado el desarrollo radical de la vid bajo distintos 

manejos de suelo y han observado cómo las cubiertas vegetales permanentes dificultan 

el desarrollo de las raíces en los horizontes superficiales debido a la fuerte competencia 

por el agua y los nutrientes (Van Huyssteen 1983; Morlat et al. 2003; Celette et al. 

2005; Wheaton et al. 2008).  

El consumo de agua por el enyerbado en primavera disminuye rápidamente el 

contenido de agua en las capas superficiales del suelo (Merwin et al. 1994; Morlat et al. 

2003; Celette et al. 2005; Monteiro et al. 2007). Por tanto parte de la demanda hídrica 

de la planta es cubierta por las raíces más profundas. Lo que genera un aumento del 

número de raíces en los horizontes más profundos en la línea. Siendo estas diferencias 

más evidentes en las raíces de menor tamaño (Ø < 1mm), al igual que ocurría con del 

sistema de riego (Morlat et al. 2003; Celette et al. 2005; Monteiro et al. 2007). 

1.3.1.2.1.3.2.3. Ajuste osmótico. 
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Al igual que en los ápices y los tallos la vid es capaz de acumular solutos en las 

raíces para mantener la turgencia a pesar de las fluctuaciones en estado hídrico (Düring 

1984; Patakas et al. 1999). Una lenta deshidratación del suelo induce una 

osmoregulación sólo en los extremos de las raíces, pero mantiene un estado hídrico alto 

en las raíces y unas tasas de intercambio gaseosos en las hojas elevada. Esta 

osmoregulación se puede extender al resto de las raíces si los episodios de estrés y riego 

se suceden limitando la recuperación del estado hídrico de las raíces, pero manteniendo 

unas tasas de intercambio gaseoso en las hojas constante con baja humedad en el suelo 

(Düring et al. 1995).  

Las sustancias mas importantes implicadas en la osmoregulación de las raíces 

son el K+, los azúcares y ciertos aminoácidos, en especial la prolina (Keller 2004; 

Satisha et al. 2007). Además ciertas hormonas, como el ABA juegan un papel 

fundamental en estos procesos (Ver 1.3.1.2.1.1.4). Mediante el bloqueo de los canales 

de iones en la medula (estela), el ABA reduce la liberación de K+ (y posiblemente de 

otros nutrientes como el H2PO4
-) desde la corteza de la raíz hacia el xilema. Este 

bloqueo del K+ atrapa el K+ del suelo y reparte el K+ desde los pámpanos al floema 

provocando una acumulación de K+ en las raíces. La actividad osmótica del K+ baja el 

Ψraiz, lo que permite un aumento de las importaciones de agua floemáticas. Esto ayuda a 

la viña a mantener  el crecimiento de las raíces, mientras se elimina el trasporte de K+ a 

las hojas, las cuales empeorarían el déficit hídrico al bajar el Ψhoja (Keller 2004). Esto 

hace que la acumulación de prolina, ABA, potasio, etc. en las raíces aumente la 

eficiencia en la extracción de agua bajo condiciones de escasa humedad en el suelo 

(Satisha et al. 2007). 

Sin embargo, aunque el ABA está relacionado con estos procesos se puede 

especular que como resultado de la osmoregulación las raíces pueden reducir su 

sensibilidad a señales como el ABA y por tanto impedir la producción de señales 

(Düring et al. 1995). 

1.3.1.2.1.3.2.4. Modificación de la morfología y de la resistencia hidráulica 

Las raíces de la vid también modifican su morfología para adaptarse a la sequía. 

Entre los mecanismos más importantes están la proliferación de raíces secundarias de 
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menor tamaño, la suberificación y la creación de vasos xilemáticos más pequeños 

(Mapfumo et al. 1994a). 

Las mayores resistencias hidráulicas en el SPAC (continuo suelo-planta-

atmósfera) se encuentran en las rutas del vapor de agua a través del mesofilo, los poros 

estomáticos y la capa limite fuera de la hoja, sin embrago el potencial hídrico del tallo 

está dominado por la caída en el potencial que se produce al atravesar la resistencia 

hidráulica de las raíces la cual es la más importante de toda al parte liquida del SPAC 

(Steudle et al. 1998). Las resistencias calculadas por Liu et al. (1978) a lo largo del 

mediodía fueron 1,3, 0,3 y 0,04 MPa/seg·cm3  del suelo a la raíz, hojas y pecíolos, y en 

el tallo, respectivamente.  Sin embargo, las plantas son capaces de modificar estas 

resistencias adaptando el consumo de agua a la disponibilidad hídrica del medio.  

La conductancia hidráulica de las raíces depende de factores como la cantidad 

de agua del suelo, la salinidad, o la demanda de agua de la transpiración de los tallos. 

Otros factores importantes son la deficiencia en los nutrientes, la falta de oxígeno, la 

temperatura y los metales pesados (Steudle et al. 1998). Gran parte de la resistencia del 

tallo está definida por la arquitectura hidráulica (trazado de los vasos conductores), el 

cual está definido principalmente por la forma, la longitud, el tamaño de los vasos 

conductores, la permeabilidad de los orificios que comunican los vasos conductores 

“punteaduras” y el número, tamaño y forma de las curvaturas.  

Según la ley de Poiseuille el diámetro de los vasos tiene un efecto en la 

conductancia hidráulica (Steudle et al. 1998; Steudle 2000) de modo que la velocidad 

del flujo aumenta exponencialmente con el diámetro de los vasos xilemáticos. Por eso, 

en las lianas el 52% de los vasos  pertenecen a la clasificación del tamaño más pequeño, 

pero sólo contribuyen un 0,005% a la conductancia total teórica. Sin embargo, los de 

mayor diámetro sólo representan el 14%, pero contribuyen con un 95% de la 

conductancia teórica total (Ewers et al. 1990). Esto hace que los vasos formados en 

primavera trasporten la savia mucho más rápido que los de mediados de verano, aunque 

son más vulnerables a la cavitación1 (Schultz et al. 1988; Keller 2004).  

                                                 
1 Cavitación: Fenómeno por el cual la columna del agua dentro de los vasos se romper debido a un 
exceso de tensión (por ejemplo exceso de transpiración por viento, calor o combinado con suelo seco), o 
a una interrupción brusca de la tensión ( por ejemplo eliminado o cortando hojas, tallos, racimos o 
mediante impactos físicos). Los vasos del xilema se llenan de  vapor de agua o de burbujas de aire. El 
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La frecuencia de distribución de vasos xilemáticos secundarios en las raíces se 

ve afectada por la disponibilidad hídrica de la planta, de modo que las plantas bien 

hidratadas presentan más vasos de gran tamaño que las plantas estresadas (Mapfumo et 

al. 1994b; Lovisolo et al. 1998). Esto hace que las plantas desarrolladas bajo estrés 

moderado presenten vasos xilemáticos de menor diámetro, lo que provoca un aumento 

en la resistencia, reduciendo el flujo axial a través de las plantas estresadas, la 

transpiración y aumentado la eficiencia en el uso de agua y la resistencia a la cavitación 

(Mapfumo et al. 1994a; Keller 2004). 

Otros factores que afectan a la resistencia xilemática son la temperatura o el 

transporte de nutrientes. La resistencia decrece con el ascenso de la temperatura, y con 

el trasporte de nutrientes (en especial ciertos cationes como el K+) que reducen la 

resistencia al incrementar la permeabilidad de los orificios que comunican los vasos 

conductores “punteaduras”(Zwieniecki et al. 2001). En otras palabras, una alta 

concentración de nutrientes en la savia del xilema aumenta la velocidad del flujo de 

savia, al contrario, deficiencias de nutrientes reducen la velocidad del flujo de savia 

incluso bajo condiciones de alta disponibilidad hídrica (Keller 2004).  

Las raíces sometidas a estrés hídrico crean capas gruesas suberificadas o 

lignificadas en la endodermis y en la exodermis que producen una alta resistencia 

localizada para el flujo de agua a través del apoplasto, lo que limita las pérdidas de agua 

desde la raíz al suelo. (Steudle et al. 1998). 

En las raíces sometidas a estrés hídrico la suberificación aparece más próxima al 

extremo de la raíz y además es más intensa, aumentado el número de pacas de células 

suberificadas de felógeno (Mapfumo et al. 1994a). Aunque, en suelos secos, algunas 

raíces totalmente suberificadas hasta la cofia, pueden reanudar el crecimiento mediante 

la regeneración de las cofias suberificadas o mediante la emergencia de nuevas 

primordios laterales una vez que las condiciones son favorables (Richards 1983). 

Por último, las plantas sometidas a estrés hídrico suelen generar un mayor 

porcentaje de raíces laterales finas.  La superficie de la raíz principal ocupada por raíces  

laterales es muy pequeña 0,5 y 1,2%, lo que indica que el flujo radial directo es mucho 

                                                                                                                                              
bloqueo gaseoso (embolismo) genera una gran rh que inutiliza los vasos provocando la desecación de las 
hojas. 
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mayor que a través de las raíces laterales, esto provoca que  las raíces principales 

dominen la absorción de agua en suelos bien hidratados. Mientras que en suelos secos 

las raíces laterales empezarían a aumentar su importancia en la absorción de agua según 

se va secando el suelo que rodea a las raíces principales. Por tanto, el porcentaje de 

raíces laterales finas en plantas estresadas es mayor que en plantas bien hidratadas 

(Mapfumo et al. 1994a). 

1.3.1.2.1.3.3. Disponibilidad nutritiva. 

Las raíces crecen donde pueden contribuir más a la adquisición de nutrientes. 

De este modo, en suelos donde la distribución de nutrientes no es uniforme, muchas 

especies muestran cierta tendencia a estimular el crecimiento de las raíces en zonas con 

más riqueza de nutrientes reflejando una supresión en el resto (Robinson 1994).  

En las condiciones naturales, las plantas deben competir por los recursos con 

sus vecinas y con los organismos del suelo. En estas condiciones es importante no sólo 

la eficiencia (µmolN absorbido µmolO2
-1 consumido) en la captura de nitrógeno, sino 

también la eficacia (µmolN absorbido) en la captura de recursos. Por esto, una alta 

capacidad de absorber nitratos asegura la captura de nitratos antes de que otros 

organismos lo hagan, lo que explica la alta capacidad de absorción cuando las raíces 

son jóvenes (Volder et al. 2005).  

Desde una perspectiva evolutiva es desfavorable mantener una alta 

concentración de N y una alta capacidad de absorber nitrógeno  asociada a unas tasas de 

respiración elevadas cuando todo el nitrógeno disponible se ha agotado. De este modo, 

el sistema radical responde a la aparición de zonas con altas concentraciones de 

nutrientes mediante la explosión en la creación de nuevas raíces que es observado 

normalmente en suelos heterogéneos (Robinson 1994).  

De este modo el mantenimiento de raíces viejas con bajas tasas de absorción y 

de respiración es beneficioso puesto que permite, mediante el crecimiento rápido de 

raíces jóvenes,  sacar ventaja de nuevos nutrientes que pudieran estar disponibles más 

tarde. De hecho, el crecimiento de nuevas raíces a partir de aparentemente “raíces 

muertas” es un hecho frecuente dentro del sistema radical lignificado fino. No obstante, 

en momentos donde la demanda de nutrientes es elevada o cuando la competencia por 
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los nutrientes es escasa, podría haber una estrategia más viable, que sería abandonar las 

raíces con bajas tasas de absorción a favor de la creación de nuevas raíces con de tener 

altas tasas de absorción. Las plantas son capaces de emplear ambas estrategias, lo que 

explica por que algunas especies muestran una vida media de las raíces baja, mientras 

que presentan una fracción considerable de raíces finas que no mueren (Volder et al. 

2005). 

Los patrones de respuesta del sistema radical ante un aporte no uniforme de 

nutrientes dependen de múltiples factores. El contenido de nutrientes en el resto del 

sistema radical es un factor fundamental, ya que el crecimiento se verá estimulado en 

una región rica en un nutriente si ese nutriente escasea en el resto del sistema radical.  

Otro factor importante es el tiempo de respuesta de las raíces, lo que provoca que para 

que se modifique el crecimiento radical, el aporte de nutrientes en una zona localizada 

debe permanecer un periodo mínimo de tiempo. Además la respuesta de la planta se 

vera influida por la edad y el estado fenológico en el que se encuentre dicha planta 

(Robinson 1994).  

La aportación de fertilizantes puede provocar una distribución no uniforme de 

nutrientes, pero el mismo efecto tiene la acumulación en el suelo de restos vegetales, 

cadáveres o  estiércol de animales que puede crear inclusiones de materia orgánica en el 

perfil del suelo y tras su mineralización aumenta la concentración de nutrientes. 

También, se debe tener en cuenta que la mineralización presenta una dimensión 

estacional además de su variabilidad espacial. (Van Noordwijk et al. 1993; Robinson 

1994).  

El tipo de nutriente es otro factor a tener en cuenta. En general parece ser que el 

aporte localizado de NO3
- y de P, tienen mayores efectos sobre el desarrollo radical que 

el aporte de K (Robinson 1994). De este modo, la proliferación de raíces en las capas 

más superficiales depende de la disponibilidad de N (Sainju et al. 2000). 

Sin embargo, ante un crecimiento heterogéneo del sistema radical no es correcto 

asumir que la concentración de raíces lleve asociada un aumento en la concentración de 

nutrientes en esa zona (Caldwell 1994), ya que existen otros factores que pueden influir 

como la compactación de suelo o la falta de humedad (Robinson 1994). 
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1.3.1.2.1.3.4. Condiciones físicas del suelo. 

La textura del suelo afecta al desarrollo radical de la vid debido al efecto 

indirecto que la textura tiene sobre otros factores como la capacidad de almacenaje de 

agua del suelo, la aireación, la resistencia a la extracción del agua, la velocidad de 

infiltración o sobre la capa freática (Nagarajah 1987; Keller 2004).  

En suelos  arcillosos el sistema radical suele tener menor extensión y es más 

superficial que en los suelos arenosos (Jackson et al. 2000; Soar et al. 2007). Morlat et 

al. (1993a) encontraron que la densidad radical en los primeros 20 cm de suelos 

arenosos se reducía debido a la rápida desecación y a las temperaturas extremas que 

sufrían las capas superficiales, lo que reducía la vida media de las raíces y obligaba al 

sistema radical a profundizar. Otra característica típica de los suelos arenosos es que el 

desarrollo radical suele ser mas homogénea en profundidad, pero menos denso que en 

los suelos arcillosos. De modo que en los suelos arcillosos la máxima concentración de 

raíces se encuentra en los primeros 40-60 cm (Nagarajah 1987). 

Sin embargo, varios autores han demostrado que la existencia de capas con altas 

resistencias a la penetración influye más en la distribución radical que la textura del 

suelo (Van Huyssteen 1988b). Lo que hace que elevadas resistencias a la penetración y 

altas densidades aparentes impidan la penetración radical limitando su desarrollo en 

profundidad sobre todo con texturas arcillosas (Saayman et al. 1983; Morlat et al. 

1993a).  

El principal efecto sobre el sistema radical de la compactación es el 

impedimento físico al crecimiento de nuevas raíces aumentado la presión que estas 

tienen que realizar para penetrar en el suelo. Sin embargo, existen otros factores como 

el aporte de agua o la aireación que se ven modificados con la compactación y que 

interaccionan entre sí (Barley et al. 1967). 

La presión que las raíces en crecimiento ejercen sobre el suelo es originada por 

tres procesos. El primero, la turgencia debida a la entrada de agua al interior de la 

célula de forma activa y por procesos osmóticos. El segundo, de origen metabólico, 

debido a la acumulación, síntesis o transformación de materiales distintos del agua y 

que esta asociado a la extensión de la pared y de la membrana celular. Y por último, el 
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ejercido por la división celular. Todos ellos necesitan en mayor o menor medida 

consumo energético y de agua, lo que provoca que la aireación y el contenido hídrico 

sean otros dos factores importantes en el crecimiento de las raíces en suelo 

compactados (Barley et al. 1967). Por tanto los problemas derivados de la 

compactación del suelo aumentan al combinarse con otras características que impidan 

un correcto metabolismo del sistema radical, como por ejemplo suelos ácidos o 

encharcamientos. 

El crecimiento radical ejerce mas presión en dirección axial que radial,  sin 

embargo la presión ejercida en un punto es independerte del diámetro de la raíz, lo que 

hace que la fuerza ejercida por las raíces sea mayor en las raíces de mayor tamaño 

(Barley et al. 1967). Por tanto las raíces adultas de mayor diámetro son menos sensibles 

a los efectos de la compactación, que las pequeñas raíces en crecimiento. 

1.3.1.2.1.3.5. Equilibrio entre el desarrollo aéreo y radical. 

El crecimiento foliar define el tamaño del canopy de la planta para capturar luz 

y realizar la fotosíntesis con el fin de acumular carbono y energía, mientras que el 

crecimiento de las raíces define la extensión de suelo explorado para obtener agua y 

minerales. Ambos órganos en crecimiento compiten por los fotoasimilados producidos 

por las hojas y por el agua y nutrientes tomados por las raíces. Por tanto, el crecimiento 

de ambos debe estar coordinado y sus tamaños relativos deben variar en respuesta a las 

condiciones del medio, de modo que se optimice la utilización de fotoasimilados y de 

otros recursos (Hsiao et al. 2000). 

Los órganos reproductivos y las raíces suelen considerarse competidores por los 

carbohidratos de las plantas (Hanses 1977), con intensas migraciones  a los órganos 

reproductivos se reduce la llegada de carbohidratos a la parte subterránea (Palmer 1988; 

Forshey et al. 1989; Berman et al. 2003). Incluso en plantas jóvenes, grandes 

migraciones de carbohidratos a los órganos reproductivos pueden disminuir el trasporte 

hacia los órganos subterráneos (McLean et al. 1992; Schreiner 2003). 

Diversos autores han demostrado la relación entre la parte aérea y subterránea 

de la vid. De modo que una reducción en la superficie foliar tiene menor efecto en las 

bayas y en el crecimiento vegetativo (tronco y pámpanos) que en el desarrollo radical, 
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el cual se ve muy mermado. Esto demuestra que las bayas son el principal sumidero y 

sólo se destina el exceso de fotoasimilados al desarrollo de raíces una vez se ha cubierto 

las necesidades de racimos, tronco y pámpano (Buttrose 1966). Otros autores 

confirmaron esta afirmación al observar cómo el peso seco de las raíces está 

inversamente relacionado con el número de racimos (Edson et al. 1995). De modo que 

el número de racimos afecta negativamente a la acumulación de azúcares en los 

pámpanos y en las raíces (Morinaga et al. 2003). 

Los efectos depresores sobre el sistema radical del exceso de racimos son 

especialmente importantes en el desarrollo de raíces finas (<2mm). Reduciéndose la 

respiración de estas raíces en aquellas plantas con mayor número de racimos. Y 

aumentando el reparto de N y de C en las raíces finas de las plantas sin racimos. De 

modo que las raíces finas sólo son  sumideros de N en ausencia de racimos (Morinaga 

et al. 2003). 

Las raíces medias y grandes son menos activas que las finas y funciona como 

almacenaje principalmente. No obstante estas raíces son importantes en las fases 

iniciales del desarrollo de la vid. Por tanto las reservas acumuladas en las raíces tendrán 

efecto sobre el cuajado y sobre el desarrollo vegetativo y radical venidero (Morinaga et 

al. 2003). La alta producción en el año precedente aumenta el riesgo de mortalidad 

radical. De forma que por cada tonelada ha-1 que aumenta la producción se incrementa 

el riesgo de mortalidad entre un 2-17% (Anderson et al. 2003). 

Sin embargo, el equilibrio entre la parte aérea y subterránea esta muy afectada 

por la las condiciones ambientales. De este modo los efectos de la poda varían según 

los años. Los años húmedos y frescos las raíces tiene mayor supervivencia en la poda 

mínima auque tengan que soportar más canopy en las fases iniciales, mientras que los 

años calurosos y secos las poda equilibrada aumenta la vida de las raíces, debido a que 

este tipo de poda reduce el consumo hídrico al limitar el desarrollo vegetativo. 

(Anderson et al. 2003). 

1.3.1.2.1.4. Efecto del manejo del suelo sobre el desarrollo radical 

 54



 

El manejo del suelo afecta de forma directa (distribución del sistema radical ) e 

indirecta (actividad radical, absorción de nutrientes y agua) al sistema radical de la vid 

(Van Huyssteen 1988a).  

La poda directa mediante el laboreo es el primer mecanismo físico que limita el 

crecimiento de las raíces. Sin embargo, otros factores como las propiedades físicas del 

suelo tiene efectos decisivos sobre su desarrollo (Van Huyssteen 1988a). Varios autores 

han observado cómo el manejo del suelo afecta a las propiedades físicas del suelo. 

La competencia subterránea por el agua es posiblemente el factor más 

importante en la expansión de las raíces del viñedo en las distintos horizontes del suelo, 

especialmente al alejarnos de la línea (Morlat et al. 2003). 

Varios estudios demuestran que el suelo desnudo mediante laboreo o la cubierta 

permanente  influye en la distribución del sistema radical disminuyendo la presencia de 

raíces en los primeros 20-30 cm dependiendo de la profundidad del laboreo o del tipo 

de cubierta (Saayman et al. 1983; Soyer et al. 1984; Ancel 1986; Morlat et al. 2003). 

En el caso de la cubierta se acepta generalmente que la competencia y la reducción en 

la humedad del suelo limita el desarrollo de  raíces en las capas más superficiales. 

Queda por descubrir si estos efectos se deben a una alta mortalidad de las raíces o si es 

debido a un menor desarrollo de estas en la zona donde se produce la competencia con 

el cultivo.  

El mínimo laboreo mediante acolchado orgánico (paja) o plástico o la aplicación 

de herbicidas  puede aumentar la densidad de raíces en los primeros 20 cm. La 

retención de agua en las capas superficiales explica esta proliferación, aunque la 

disminución de la temperatura del suelo también debe tenerse en cuenta (Van 

Huyssteen 1988a; Smart et al. 2004). 

Generalmente, el enyerbado permanente induce un disminución en el número de 

raíces en la mayoría de los horizontes del suelo en el centro de la calle (Van Huyssteen 

1988a). No obstante, las raíces de los tratamientos con enyerbado presentaban muchas 

más raíces en las zonas próximas a las plantas. El consumo de agua por el enyerbado en 

primavera disminuye rápidamente el contenido de agua en las capas superficiales del 

suelo. Por tanto parte de la demanda hídrica de la planta es cubierta por las raíces más 
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profundas. El enyerbado produce un aumento del número de raíces en los horizontes 

mas profundos en la línea (Morlat et al. 2003).  

Aunque parece ser que la competencia por el agua y los nutrientes son el 

principal factor que modifica el desarrollo radical ante distintos manejos del suelo, cabe 

destacar el efecto que el manejo del suelo tiene sobre las características del suelo como 

la densidad aparente o la resistencia a la penetración. 
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1.3.2. EFECTO DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE EL 

DESARROLLO VEGETATIVO Y LA FISIOLOGÍA DE LA 

VID. 

El manejo del suelo tiene efectos importantes sobre la disponibilidad hídrica y 

nutritiva de la vid. Esto provoca cambios no sólo en el desarrollo vegetativo, sino 

también en la fisiología de la planta al modificar parámetros como la distribución 

radical, la superficie foliar o el contenido hídrico del suelo. 

El uso de cubiertas vegetales en viñedo produce una competencia por los 

nutrientes (principalmente el nitrógeno) y por el agua entre el enyerbado y la viña. Sin 

embargo, la competencia por los nutrientes suele ser más importante en viñedos 

establecidos en suelos fértiles y en climas frescos y húmedos, mientras que en climas 

secos o suelos poco profundos el descenso en la humedad es el factor más limitante 

(Müller et al. 1984; Larchevêque et al. 1998b). 

1.3.2.1. EFECTO DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE EL ESTADO 

NUTRITIVO DE LA VID. 

Al igual que parece demostrado que el empleo de cubiertas vegetales reduce la 

disponibilidad hídrica del viñedo en mayor o menor medida. El efecto del manejo del 

suelo sobre el estado nutritivo de la vid es mucho más variable, puesto que depende de 

múltiples factores como el manejo (momento de eliminación., eliminación mediante 

siega, enterrado con laboreo, etc.), especie elegida (producción de materia seca y 

consumo de nutrientes de la cubierta, leguminosas o gramíneas, etc.) y del medio 

(textura, fertilidad del suelo, meteorología, etc.). 

El empleo de cubiertas suele tener los efectos más importantes sobre el 

contenido de nitrógeno en la vid. El uso de cubiertas con gramíneas perennes ejercen 

una intensa competencia por el nitrógeno con la vid (Thiebeau et al. 2005), lo que 

provoca que el contenido en nitrógeno estas plantas sea inferior a las mantenidas 

mediante con desnudo (Soyer et al. 1984; Lombard et al. 1988; Sicher et al. 1995). 

Incluso en algunos casos es necesario aplicar una gran cantidad de fertilizante 
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nitrogenado para evitar una reducción excesiva en el nitrógeno foliar, como observó 

Tan et al. (1990) en viñas jóvenes mantenidas con ryegras. 

Sin embargo, la intensidad de la competencia se puede ajustar a la 

disponibilidad del medio eligiendo adecuadamente la superficie ocupada por el 

enyerbado, la especie y el manejo. De este modo Tesic et al. (2007) observarón 

diferencias al comparar el contenido en nitrógeno peciolar de tres viñedos mantenidos 

con suelo desnudo, cubierta permanente en la calle y cubierta permanente en la línea y 

en la calle. El viñedo mantenido con cubierta en la línea y en la calle presentó los 

valores más bajos de nitrógeno peciolar. Sin embargo, en este ensayo no se encontraron 

diferencias en el contenido de nitrógeno en el suelo, pero sí en el contenido hídrico. 

Según estos autoresel reducido nivel de nitrógeno en las viñas con cubierta total se 

debió al descenso en la disponibilidad hídrica, lo que produjo una reducción en la 

absorción de nitrógeno especialmente al inicio de la campaña. 

El manejo de la cubierta tiene una importancia decisiva sobre el contenido foliar 

de nutrientes en la vid. Un adecuado manejo permite controlar la intensidad de la 

competencia, mediante siegas, o el momento de la eliminación, mediante laboreo o 

herbicida. Además, si incorporamos los residuos de la cubierta al suelo podemos 

aumentar el contenido de nutrientes en el suelo tras la mineralización de la materia 

orgánica. De este modo, Fourie et al. (2006a) y Fourie et al. (2007c) al comparar 

distintos momentos de eliminación de la cubierta (antes de brotación o en tamaño 

guisante) observaron que los viñedos con cubiertas de cereales eliminadas antes de 

brotación no presentaban un contendido en nitrógeno inferior a los viñedos mantenidos 

con suelo desnudo, e incluso, a largo plazo, el contenido en nitrógeno peciolar de los 

tratamientos con cereales eran superiores a los de suelo desnudo, siendo estas mejoras 

más patentes en suelos arenosos.  

Ingels et al. (2005) observaron que la cubierta de gramíneas perennes generaban 

los valores más bajos de nitrógeno peciolar junto con la cubierta de tréboles 

autosembrados, mientras que el abonado en verde (35% habas + 35% Guisante + 20% 

veza + 10% cebada) enterrado al inicio de la primavera, presentaba con concentraciones 

en nitrógeno peciolar seis veces superiores a los obtenidos en la cubierta de trébol. Con 

valores intermedios se encontraban la cubierta de cereales (avena y cebada enterrada al 

final de primavera) y el tratamiento de suelo desnudo mediante laboreo. Hirschfelt 
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(1993) también observó que la incorporación al suelo de una cubierta de veza (Vicia 

villosa ssp. dasycarpa) aumentaba significativamente los niveles de nitrógeno en el 

suelo después de unas seis semanas. 

Por otra parte, diversos autores han demostrado la importancia que tiene la 

especie elegida en el estado nutritivo de la vid. Las leguminosas, mediante su capacidad 

para fijar nitrógeno atmosférico, suelen producir una incremento considerable en el 

contenido en nitrógeno de la vid. Gintzburger et al. (1986) mencionan que el empleo de 

trébol subterráneo puede fijar entre 30 y 50 kgha-1 al año, elevando el contenido en 

nitrógeno del suelo tras el agostamiento del trébol, lo que suele ocurrir, en climas 

mediterráneos, durante la floración de la vid. Otros autores apuntan que en condiciones 

óptimas, las leguminosas pueden fijar entre 56 y 224 kgha-1 de nitrógeno por año 

(Miller et al. 1989), valores muy superiores a las necesidades de la vid. 

Spring et al. (2006) al comparar cinco especies de cubierta vegetal,  una 

gramínea perenne, dos gramíneas autosembradas (Hordeum murinum L. y Bromus 

tectorum L.) y dos leguminosas (Trifolium subterraneum L. y Trifolium repens L.) 

encontró que las vides con cubierta de leguminosas presentaban mayor contenido de 

nitrógeno peciolar que las cubiertas autosembradas y éstas mayor a su vez que las 

gramínea perenne. Los resultados de Spring (2001) se encuentran en la misma linea que 

los anteriores; Este autor encontró que el aporte de nitrógeno por parte de la mezcla de 

leguminosas y gramíneas aumentaba el nitrógeno peciolar hasta un 35% con respecto a 

los tratamientos de dicotiledóneas y de gramíneas perennes.   

El incremento en el contenido de nitrógeno peciolar observados por Fourie et al. 

(2006a) y Fourie et al. (2007c) en las vides mantenidas con leguminosas fue superior al 

de las vides mantenidas con cubierta de cereales. De hecho, la utilización de 

leguminosas eliminadas en primavera con herbicida permitió reducir la aplicación 

externa de nitrógeno inorgánico en suelos arenosos a corto plazo (aproximadamente 

tres años después del establecimiento de las cubiertas) y eliminar la aplicación 

totalmente a medio plazo (aproximadamente cinco años después de implantar las 

cubiertas). El mismo autor recomienda la rotación cada cuatro años de leguminosas con 

cereales, para evitar excesos de vigor producidos por el incremento de nitrógeno en 

suelos de textura media. 
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Aunque los mayores efectos de las cubiertas sobre el estado nutritivo de la vid 

se produce en el contenido de nitrógeno. El empleo de enyerbados también afecta a los 

niveles de otros nutrientes. Los nutrientes que más se ven afectados (después del 

nitrógeno) por la utilización de las cubiertas son el fósforo, el potasio, magnesio y el 

calcio. Las cubiertas vegetales pueden inmovilizar estos nutrientes en subestructuras 

impidiendo que sean tomados por la vid. De este modo, Sicher et al. (1995) encontraron 

reducciones del contenido peciolar de nitrógeno, calcio, y magnesio debidos a la 

cubierta vegetal en un viñedo de Merlot. Tesic et al. (2007) también observaron estos 

efectos sobre el nitrógeno y el magnesio, pero no sobre el calcio.  

No obstante, estos efectos dependen de otros factores como el medio o la 

especie predominante en la cubierta vegetal. Tesic et al. (2007) encontraron diferencias 

en el contenido en K y P al comparar suelo desnudo con dos intensidades de cubiertas, 

estas diferencias no fueron estables ni en el tiempo (dos años de estudió) ni en el 

espacio (estudio realizado en suelo arenoso y poco profundo y en suelo de textura 

media y profundo). Esto indica que el efecto del manejo de suelo sobre el estado 

nutritivo de la vid depende en gran medida del medio. 

La especie seleccionada para la cubierta vegetal también afecta al contenido de 

estos nutrientes en la vid. En especial se han observado descensos en el contenido foliar 

de fósforo en vides mantenidas con cubiertas de leguminosas. Este descenso puede 

deberse al intenso consumo de fósforo por parte de las leguminosas (Hirschfelt 1998; 

Fourie et al. 2007b). Aunque también se han propuesto como causa para este descenso 

el antagonismo existente entre el nitrógeno y el fósforo (Spring 2001; Spring et al. 

2006). 

Por otra parte, las cubiertas también tienen efectos indirectos sobre la 

disponibilidad nutritiva de la vid, al modificar el contenido en materia orgánica y la 

actividad biologica del suelo; la disponibilidad hídrica o el sistema radical de la vid.  

El aumento de materia orgánica actúa como agente quelante, ayudando a 

movilizar micronutrientes que de otro modo no estarían disponibles (Jackson 1994; 

Brady et al. 2002). El empleo de cubiertas compuestas por gramíneas perennes puede 

aumentar la absorción radical de ciertos nutrientes como el fósforo, debido a la acción 

de ciertas fosfatasas extracelulares producidas por las raíces de las gramíneas y por los 
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microorganismos del suelo (Jackson 1994; Carsoulle 1995). Ésta parece ser la causa del 

incremento de la concentración de potasio y fósforo peciolares en las vides mantenidas 

con cubierta de gramíneas permanentes, frente a las manejadas mediante suelo desnudo 

(Soyer et al. 1984; Lombard et al. 1988; Sicher et al. 1995). Sin embargo, el empleo de 

cubiertas perennes sólo es posible en aquellas zonas donde la disponibilidad hídrica sea 

lo suficientemente elevada como para cubrir las necesidades de la vid y de la cubierta.  

En regiones donde la disponibilidad hídrica sea limitada, el bajo contenido 

hídrico en el suelo puede provocar déficit en nutrientes como el fósforo o el potasio, 

debido a una reducción en su velocidad de difusión (Cass 2004). La competencia de las 

cubiertas por el agua puede incrementar este fenómeno, cómo demostró Spring (2001) 

al observar reducciones en el contenido peciolar de potasio en vides con cubierta de 

gramíneas perennes, comparadas con mezclas de gramíneas con leguminosas y mezcla 

de especies de hoja ancha.  

Otro efecto de las cubiertas vegetales es la modificación del sistema radical. En 

general, el empleo de enyerbados muy competitivos produce un sistema radical de la 

vid poco desarrollado en superficie y una exploración más intensa de los horizontes 

profundos que suelen ser más pobres en nutrientes como el potasio(Spring 2001). 

1.3.2.2. EFECTO DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE EL 

DESARROLLO VEGETATIVO. 

El efecto que las cubiertas vegetales tienen sobre el desarrollo vegetativo de la 

vid depende de múltiples factores. Entre estos factores desataca la especie elegida para 

el enyerbado, el manejo que se realice o el medio en el que nos encontremos y, en 

particular las características edáficas y meteorológicas. 

  En general, los estudios realizados con cubiertas permanentes muestran 

crecimientos vegetativos inferiores a los encontrados en suelo desnudo.  En climas 

cálidos y secos esta reducción del vigor se debe principalmente al consumo hídrico de 

las cubiertas y al aumento del déficit hídrico de la vid. Ante el déficit hídrico la vid 

reacciona activando distintos mecanismos para tolerar o evitar el déficit hídrico. Entre 

los mecanismos empleados para evitar el déficit hídrico destacan, la reducción de la 

superficie foliar, el aumento de la profundidad y la extensión del sistema radical 
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(Padget-Johnson et al. 2000), la reducción de la conductancia estomática o el 

incremento de la capacidad de almacenamiento de agua (Gómez del Campo et al. 

2004). Entre los mecanismos para tolerar el déficit hídrico destacan el ajuste osmótico 

(Düring 1984) o la reducción de las reservas hídricas del apoplasto para preservar las 

funciones metabólicas (Gómez del Campo et al. 2004) 

Uno de los mecanismos más reconocibles de la vid ante el déficit hídrico es la 

reducción en la captación de energía. Para ello la planta detiene el crecimiento 

vegetativo, reduce la turgencia de las hojas que las sitúa en un ángulo más inclinado 

respecto al plano de incidencia de la radiación solar y por último reduce el área foliar 

mediante la senescencia de las hojas. Por tanto, el déficit hídrico es responsable de la 

reducción del crecimiento de los pámpanos, de la superficie foliar y del adelanto de la 

parada de crecimiento (Smart 1974; Williams et al. 1990; Tudela et al. 1996; Hunter et 

al. 2001a). 

Diversos autores han descrito los efectos de un déficit hídrico excesivo en las 

distintas etapas del ciclo del viñedo. Durante la brotación y en las primeras fases del 

crecimiento del pámpano, es raro que exista estrés hídrico, ya que los requerimientos 

son bajos, además en esta fase el crecimiento se efectúa a partir de los carbohidratos 

almacenados en ciclos anteriores (Godoy Avila et al. 1990; Keller et al. 1995a).  

Después de floración el canopy se desarrolla rápidamente hacia su forma final y, 

junto con la subida de temperaturas y la baja humedad, el consumo de agua aumenta 

mucho. Entre los estados de floración y envero una inadecuada disponibilidad de agua 

disminuye el desarrollo del canopy, limitando las posibilidades fotosintéticas en etapas 

posteriores del ciclo y comprometiendo el adecuado crecimiento y maduración de la 

cosecha (Wample 1999). 

Entre los estados de envero y vendimia, (Williams et al. 1990; Wample 2000; 

Dry et al. 2001a), indican cómo el exceso de estrés hídrico favorece la senescencia y 

abscisión prematura de las hojas, fuente de fotoasimilados, con lo que el correcto 

agostamiento de la cepa se ve perjudicado y aumentando la susceptibilidad a los fríos 

invernales. Un efecto indirecto es la aparición de quemaduras en los racimos como 

consecuencia de la defoliación basal ya que las hojas más viejas son las primeras caer.  
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A pesar de los inconvenientes del déficit hídrico, un exceso en la disponibilidad 

hídrica también tiene efectos negativos para el viñedo ya que puede retrasar o impedir 

la necesaria parada de crecimiento vegetativo dificultando la maduración de la cosecha 

y la acumulación de reservas al entrar en competencia por los fotoasimilados (Düring 

1994).  

Otro factor que influye de forma importante sobre el crecimiento vegetativo es 

la disponibilidad de nitrógeno. Aunque la mayor relevancia la alcanza en aquellos 

climas donde el déficit hídrico no supone una limitación al crecimiento (baja demanda 

evapotranspirativa de la atmósfera y elevada disponibilidad hídrica). Por tanto, la 

reducción en la disponibilidad de nitrógeno disminuye el crecimiento vegetativo, 

aumentando la importancia relativa de los racimos como sumidero de fotoasimilados 

(Rogiers et al. 2004) y permitiendo que una mayor cantidad de agua y fotoasimilados se 

dirijan hacia al desarrollo de los racimos (Davies et al. 2000). Tesic et al. (2007) al 

estudiar distintos manejos del suelo encontron que el contenido peciolar de nitrógeno 

en floración estaba correlacionado positivamente con la longitud del pámpano. 

Sin embargo, en las condiciones de clima mediterráneo el consumo hídrico que 

realizan las cubiertas vegetales (Lombard et al. 1988; Tesic et al. 2007) es la principal 

limitación al crecimiento vegetativo. Hardie (2000), Paranychianakis et al. (2004) y 

Tesic et al. 2007) encontraon una correlación positiva entre el crecimiento del pámpano 

y el contenido de agua en el suelo.  

Pero los efectos en el crecimiento, desarrollo y fisiología dependerán del estado 

de crecimiento de la vid y del ritmo al que se desarrolle el déficit (Williams et al. 1990; 

Düring et al. 1996; Wample 1999; Hunter et al. 2001b). De este modo, la especie, la 

superficie ocupada por la cubierta y el manejo que de ella se haga afectaran 

decisivamente al desarrollo vegetativo de la vid.    

Diversos autores han demostrado cómo la reducción en la disponibilidad hídrica 

mediante el empleo de cubierta permanente  reduce significativamente el vigor del 

viñedo comparado con el manejo de suelo desnudo mediante acolchado (Van 

Huyssteen et al. 1980; Soyer et al. 1984; Lombard et al. 1988).  
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Sin embargo, mediante el empleo de cubiertas temporales y la utilización del 

riego se puede  adaptar el consumo hídrico de la cubierta a las características del medio 

como demostró Fourie et al. (2006a) y Fourie et al. (2007c). Estos autores obseron que 

el empleo de cubiertas vegetales durante el invierno y su eliminación antes de desborre 

no sólo no reduce el vigor, sino que lo aumenta con respecto a los tratamientos 

mantenido con herbicida, laboreo y cubiertas vegetales mantenidas hasta tamaño 

guisante. Este incremento del vigor fue especialmente intenso en los primeros años del 

viñedo, debido al incremento del contenido en nitrógeno de la planta, sobre todo en 

aquellos tratamientos con enyerbados de leguminosas. 

La observación directa del crecimiento del pámpano nos permite a preciar 

síntomas prematuros de falta de agua antes de que se detecte estrés en las medidas de 

potencial hídrico antes del amanecer (Kliewer et al. 1983). En este sentido, Smart 

(1974) señala que el estrés hídrico reduce la velocidad de crecimiento y la longitud de 

los entrenudos.  

El crecimiento del pámpano nos da una estimación de los sumideros vegetativos 

existentes en la planta. Según Archer et al. (2004), cuando los pámpanos principales 

paran su crecimiento de forma natural dentro de las tres semanas después de envero, es 

señal que existe un buen balance entre el crecimiento del pámpano y el del fruto. Si los 

pámpanos alcanzan de 1,2 a 1,6 m, es señal de que existen suficientes hojas por 

pámpano para la correcta maduración de 2 racimos, pero con el requisito de que las 

hojas deben estar eficientemente expuestas a la luz solar. Sin embargo, si el crecimiento 

del pámpano cesa antes de envero, puede no tener el suficiente número de hojas que 

proporcionen los fotoasimilados necesarios para una correcta maduración del racimo. 

Aunque, el crecimiento durante la maduración de la baya también tiene efectos 

negativos, ya que compite con el fruto por los productos de la fotosíntesis. En ambos 

casos, la correcta maduración del racimo se puede ver comprometida. En general Smart 

et al. (1990a) consideran que para un adecuado nivel de vigor la longitud del entrenudo 

debe estar comprendida entre 6 y 8 cm, aunque estos valores dependen en gran medida 

de la variedad. 

Por tanto, la reducción del contenido hídrico provocado por el uso de cubiertas 

vegetales limitará el crecimiento vegetativo en la mayoría de los casos como demostró 

Tan et al. (1990). Estos autores observaron que el suelo desnudo presentaba mayores 
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crecimientos del pámpano que los observados en suelo con cubierta vegetal. La 

reducción de la longitud final del pámpano, producida por el uso de enyerbado, es 

debida  a un descenso en la velocidad de crecimiento (Tesic et al. 2007) y en la 

longitud del entrenudo (Candolfi-Vasconcelos et al. 1999). 

Sin embargo, la reducción en el crecimiento del pámpano depende de otros 

factores como la intensidad de la competencia, las características del medio o la especie 

que existan en el enyerbado. Tesic et al. (2007) al comparar suelo con cubierta en línea 

y calle, con suelos con cubierta sólo en la calle y con suelo mantenido con laboreo, en 

dos medios edaficos distintos (dos suelos de texturas y profundidades diferentes), 

observaron que la cubierta en línea y calle reducía la velocidad de crecimiento del 

pámpano. Pero además esta reducción era más intensa en el suelo de textura arenosa 

comparado con la de textura media y mayor profundidad. En el suelo de textura media, 

el manejo del suelo también afectó al crecimiento del pámpano, pero sólo el último año, 

de los cuatro que duró el ensayo. Por tanto, el efecto del manejo del suelo esta influido 

por las características del medio, en particular por la capacidad de almacenamiento de 

agua en el suelo. Por otro lado, Candolfi-Vasconcelos et al. (1999) al comparar tres 

tipos de cubierta vegetal, obtuvo que la cubierta vegetal permanente de gramíneas 

reducía la longitud del entrenudo con respecto a la cubierta natural enterrada en 

primavera.  

La reducción en el crecimiento vegetativo también se manifiesta en diferencias 

en el peso de madera de poda a través del desarrollo de nietos o el nivel de 

agostamiento(Ingels et al. 2005).  

La importancia del desarrollo de la superficie foliar (LAI) radica en que el 

consumo hídrico en vides se ha mostrado estrechamente relacionado con el desarrollo 

del área foliar (Pereira et al. 1993; Gómez del Campo et al. 2000) y por su parte este 

consumo influye en la acumulación de biomasa, por lo que tal y como señalan Miller et 

al. (1996) y Gómez del Campo et al. (2002) se establece una relación entre la 

producción de materia seca y el área foliar desarrollada. Gómez del Campo et al. 

(2002) observaron que para obtener un incremento de 100 g en la productividad de la 

planta era necesario incrementar la superficie foliar en 0,18 m2 tanto en condiciones de 

estrés hídrico como en ausencia del mismo. 
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El máximo desarrollo de superficie foliar se alcanza entre floración y envero 

(Cuevas et al. 1999; Gómez del Campo et al. 2000). Si bien, un déficit hídrico intenso 

entre envero y vendimia puede reducir el área foliar de forma intensa a través de la 

senescencia foliar prematura (Cuevas et al. 1999). 

De manera general, Smart (1987) propuso un intervalo entre 2- 3 como valores 

óptimo de LAI para una situación media, aunque para espaldera el óptimo estaría 

situado en torno a 1,5. (Smart et al. 1985). No obstante el área foliar óptima depende de 

la producción deseada. De este modo, se aconseja alcanzar entre 1 y 1,5 kg de fruta por 

cada m2 de hoja. Valores por encima de estos producirían retrasos en la maduración 

(Shaulis et al. 1974). Aunque en climas cálidos y soleados valores superiores (2 kgm-2) 

pueden ser aceptables (Smart et al. 1990a). Otros autores citan valores entre 7-15 cm2 

foliar g de fruto-1 como la óptima para una adecuada maduración (Jackson et al. 1993; 

Stewart et al. 1996; Murisier et al. 1997).  

(Candolfi-Vasconcelos et al. 1999) encontraron que el empleo de cubiertas 

vegetales de gramíneas perennes reducía el área foliar total de la vid a casi la mitad al 

compararlo con la cubierta natural labrada en primavera y una mezcla de especies de 

bajo crecimiento. Esta reducción se debía por igual al descenso en el desarrollo de hojas 

del pámpano principal y de nietos. Sin embargo, otro autores encontraron que la 

superficie foliar del tallo principal se veía menos afectada por la competencia de la 

cubierta vegetal que la superficie foliar de los nietos (Morlat 1987).  

Según Murisier (1996), la superficie foliar externa (SA) es mejor indicador de 

la actividad fotosintética que el LAI,  ya que no todas las hojas se encuentran en 

condiciones óptimas de exposición. Los fenómenos de superposición y 

amontonamiento reducen la actividad fotosintética de las hojas que varía según el 

sistema de conducción desarrollado. De este modo entre el 80 y 90% de la fotosíntesis 

global de la planta se debe a la actividad de las hojas exteriores (Baeza et al. 1999). 

Además, la superficie foliar expuesta parece ser un excelente criterio para explicar las 

diferencias de calidad inducidas por los sistemas de conducción y por el régimen 

hídrico, no sólo a nivel de la acumulación de azúcares en las bayas, sino también en la 

acumulación de compuestos fenólicos en las uvas (Ollat et al. 2002) 

 66



 

Diversos autores han propuestos valores adecuados de SA para una correcta 

maduración de la uva. De este modo Kliewer et al. (1971) y Smart et al. (1990b) han 

establecido que es necesario disponer de 1-1,2 de SA para  producir una buena 

maduración del fruto, aunque en años climáticamente desfavorables, será necesario que 

el área sea algo superior. Carbonneau (1980) considera que la SA mínima debe ser de 

0,9. Dufourcq (2004) para la zona francesa de Burdeos indican que el color en los vinos 

tintos  aumenta sensiblemente con valores superiores a 1,5 m2kg-1 hasta un óptimo de 

2,0 para ciertas variedades en otro ensayo en el Sudoeste francés (Dufourcq et al. 2005) 

La relación entre la superficie foliar externa y la superficie foliar total nos da 

una estimación del amontonamiento de la vegetación, lo que puede influir en la 

maduración de la uva. De este modo Smart et al. (1991) proponen que la relación entre 

la superficie foliar total y la superficie foliar expuesta (SA) deberá ser inferior a 1,5, 

siendo el óptimo entre 1,2 y 1 para evitar defectos en la composición de la uva (Smart 

et al. 1990a) 

El manejo del suelo no sólo afecta al crecimiento vegetativo y al desarrollo 

foliar, sino que también modifica la arquitectura del “canopy” como demostró Tesic et 

al. (2007). Estos autores estudiaron, en un suelo profundo de textura media, una 

cubierta vegetal en toda la superficie del viñedo, una cubierta en la calle y un suelo 

desnudo. De los tres tratamientos estudiados sólo la viña con cubierta total tenía menos 

capas de hojas, menos hojas internas, y menos racimos internos que las viñas de suelo 

desnudo y de cubierta en la calle. Sin embargo, al hacer el mismo estudio en un suelo 

con menor capacidad de almacenamiento de agua (textura arenosa y poca profundidad) 

encontró que los tres tratamientos se diferenciaban entre sí. De este modo el suelo 

desnudo presentó mayor número de capas de hojas y mayor número de racimos internos 

que la cubierta en la calle, y éste a su vez más que el tratamiento de cubierta en línea y 

calle. Por tanto, el efecto del manejo del suelo sobre el desarrollo vegetativo y sobre la 

arquitectura del “canopy” depende en gran medida de la disponibilidad de recursos del 

medio. 

1.3.2.3. EFECTO DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE LA 

FISIOLOGÍA DE LA VID.  
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A lo largo de los años se han utilizado diversos tipos de indicadores fisiológicos 

para determinar la influencia de las condiciones ambientales y culturales sobre el estado 

hídrico del viñedo: visuales (como cambios en el color o ángulo de las hojas, 

enrollamiento de los limbos de las hojas), medidas del crecimiento (de hojas, frutos y 

tallos), medidas del potencial hídrico en hoja, medidas de la respuesta estomática, 

actividad fotosintética o tasas de transpiración son algunas de las más empleadas 

(Sánchez 2004) 

Van den Honert (1948) en Sánchez-Díaz et al. (1996b) propuso un modelo en el 

cual se relacionaban el flujo de agua, las fuerzas motrices y las resistencias al flujo, 

como una circulación a lo largo de una cadena de compartimentos desde el suelo a la 

atmósfera a través de la planta. Esta circulación presenta una caída de potencial en 

relación con una serie de resistencias. Por tanto, el movimiento del agua a lo largo del 

continuo suelo-planta-atmósfera se considera un fenómeno producido por el gradiente 

decreciente de potencial desde el suelo a la atmósfera a través de la planta (Begg y 

Turner. 1976 en Sánchez-Díaz et al. (1996a), desarrollado  principalmente como 

consecuencia de la transpiración (E). 

Esto hace que el estado hídrico medio de la planta de vid dependa del estado 

hídrico de los horizontes del suelo explorados por las raíces, de la dimensión del 

canopy, de las resistencias internas de la planta y de la demanda evaporativa de la 

atmósfera (Naor et al. 1993; Choné et al. 2000; Myburgh 2003).  

Sin embargo, a pesar de que el estado hídrico de la planta depende de múltiples 

factores, Choné et al. (2000) y Van Leeuwen et al. (2001) consideran que la propia 

planta es el mejor indicador de su estado hídrico ya que las medidas efectuadas sobre 

sus órganos y tejidos integran los factores del suelo y atmosféricos que controlan su 

balance hídrico (disponibilidad de agua del suelo, demanda evaporativa de la 

atmósfera) y también los factores relacionados con la propia planta (área foliar, 

tolerancia a la sequía). 

1.3.2.3.1. Potencial hídrico foliar. 

De entre todos los estimadores fisiológicos, el potencial hídrico foliar medido 

con cámara de presión ha sido utilizado por un gran número de autores para determinar 
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el estado hídrico de las vides, evaluar el déficit hídrico a que se encuentran sometidas, 

seguir la evolución del estado hídrico a lo largo de la estación o estudiar las diferencias 

producidas por distintos niveles de estrés (Choné et al. 2000; Myburgh 2003)  

Las medidas de potencial realizadas empleando la técnica de la cámara de 

presión se pueden efectuar siguiendo diferentes metodologías, proporcionando en cada 

caso valores e información que deben ser correctamente interpretados. 

1.3.2.3.1.1. Potencial de base (Ψaa). 

Se mide antes del amanecer, cuando los estomas de las hojas están cerrados y  el 

estado hídrico de la planta está en equilibrio con el del suelo (Choné et al. 2000; 

Deloire et al. 2003). La mayor homogeneidad de las condiciones microclimáticas 

durante el período nocturno permite obtener valores de potencial con menor 

variabilidad que las medidas efectuadas durante el día (Van Leeuwen et al. 2001).  

Aunque existe una buena relación entre el estado hídrico de la planta medido 

con el Ψaa y la reserva útil de la fracción de suelo explorada por las  raíces (Girona 

1993; Cuevas 2001; Deloire et al. 2003), varios autores (Améglio et al. 1999) muestran 

que Ψaa subestima el estrés hídrico moderado en suelos con humedad heterogénea 

debido a que Ψaa se equilibra con el horizonte de suelo más húmedo, aunque a pesar de 

estas limitaciones, se considera un indicador válido del estado hídrico de la planta 

(Choné et al. 2000; Deloire et al. 2003) .  

Diversos autores han estudiado la relación entre el Ψaa y el estado hídrico de la 

planta, así como su influencia en el crecimiento vegetativo y en el metabolismo del 

racimo a lo largo de las distintas fases del ciclo (Tabla 3 y Tabla 4). 
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Tabla 3 Relación entre los valores de potencial de base y el estado hídrico de la planta  
(Carbonneau 1998; Deloire et al. 2004). 

Potencial de base (Ψaa) 
(MPa)

Estado hídrico de la vid Potencial de base (Ψaa) 
(MPa)

Estado hídrico de la vid

0 < Ψaa < -0.2 Ausencia o ligero déficit 
hídrico 0 < Ψaa < -0,15 Sin estrés

-0.2 < Ψaa < -0.4 Ligero a moderado déficit 
hídrico 0,15 < Ψaa < -0,3 Estrés ligero

-0.4 < Ψaa < -0.6 Moderado a fuerte déficit 
hídrico 0,3 < Ψaa < -0,45 Estrés moderado

             -0.6 < Ψaa Fuerte déficit hídrico 0,45 < Ψaa < -0,6 Estrés elevado

Ψaa < -0,6 Estrés severo

Carbonneau, (1998) Deloire et al  (2004)

 

Tabla 4 Ejemplo de posibles relaciones entre el Ψaa , el crecimiento de la planta y el 
desarrollo de sus bayas en los distintos estados fenológicos de desborre (D), floración (F), cuajado 
(C), envero (En), maduración (M) y vendimia (V) (Deloire et al. 2003). 

Estado 
fenológico Ψaa Crecimiento vegetativo Metabolismo del racimo

D-F 0 a –0,2 MPa · Normal
-0,2 a –0,4 MPa · Lento

C-En 0 a –0,2 MPa · Sostenido, constante. · Crecimiento normal
· Desarrollo de nietos.

-0,2 a –0,4 MPa · Lento · Reducción volumen bayas
-0,4 a –0,6 MPa · Perturbación fisiológica · Perturbación metabólica

En-M-V 0 a –0,2 MPa · Normal. Desarrollo nietos. · Normal
-0,2 a –0,4 MPa · Deprimido · Reducción volumen bayas.

· Estimulación de la biosíntesis 
de antocianos y de flavonoles.
· Concentración de metabolitos.

-0,4 a –0,6 MPa · Posibles perturbaciones 
fisiológicas (fotosíntesis)

· Reducción volumen bayas.

· Estimulación de la biosíntesis 
de antocianos y de flavonoles.
· Concentración de metabolitos.

-0,6 ó < · Perturbaciones fisiológicas, 
amarilleo y caída de hojas

· Perturbaciones metabólicas
 

Por su parte, Zufferey (2000) señala cómo la intensidad fotosintética y la 

conductancia estomática son máximas cuando el potencial de base permanece por 

encima de -0,2 MPa. También Williams et al. (1994) y Carbonneau (1998) coinciden 

en señalar potenciales de base inferiores en valor absoluto a -0,2 MPa como indicadores 

de buena disponibilidad de agua en el suelo sin efectos negativos en la actividad 
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fisiológica de la planta. En cambio, valores por debajo de -0,6 MPa son considerados 

indicadores de intenso o severo estrés hídrico. 

1.3.2.3.1.2. Potencial foliar diurno (Ψf). 

Medido durante el día refleja la combinación de numerosos factores: demanda 

hídrica particular de cada hoja en función de sus condiciones microclimáticas (DVPL, 

radiación interceptada por la hoja), disponibilidad de agua en el suelo, conductividad 

hidráulica interna de la planta y regulación estomática (Choné et al. 2000). Todo esto 

genera una gran variabilidad de esta medida entre las distintas hojas.  

Al igual que se ha analizado la evolución del potencial en el transcurso del 

ciclo, también la evolución diurna de los potenciales ha sido objeto de interés y estudio. 

Mullins et al. (1992) y Myburgh (2003) describen la trayectoria diaria del potencial 

hídrico foliar que parte de los máximos valores justo antes del amanecer y que, tras la 

salida del sol, inicia un rápido descenso hasta alcanzar valores mínimos en torno al 

mediodía. A continuación comienza una rápida recuperación hasta la puesta del sol y 

entonces prosigue su incremento algo más lento hasta volver a alcanzar de nuevo 

valores máximos poco antes del siguiente amanecer. 

Por otro lado, el progresivo agotamiento del agua en el suelo a lo largo de la 

estación induce el cierre estomático y tiende a mantener el potencial al mediodía en un 

valor constante para tratar de evitar severas pérdidas de agua (Van Leeuwen et al. 

2001).  

Según Intrigliolo et al. (2006), en condiciones de clima mediterráneo y en cv 

Tempranillo, cuando el potencial hídrico foliar al amanecer disminuye por debajo de -

0,54 MPa, el potencial hídrico foliar al mediodía deja de ser un indicador valido para 

estimar el estado del estrés hídrico en la planta. ya que el cierre estomático a mediodía 

iguala los valores de potencial hídrico independientemente del déficit hídrico de la 

planta. Por tanto, bajo estas condiciones los valores de potencial hídrico foliar a media 

mañana son un indicador más fiable del estrés hídrico de la planta. No obstante los 

valores de potencial de base a partir de los cuales se produce este intenso cierre 

estomático pueden cambiar dependiendo de la variedad estudiada. 
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No obstante, el potencial hídrico al mediodía también se ha estudiado como 

estimador del estado hídrico de la vid obteniéndose una serie de valores en función de 

la severidad del estrés hídrico. 

Tabla 5 Severidad del estrés hídrico en función del potencial  hídrico foliar medido al 
mediodía solar (Deloire et al. 2004). 

Potencial foliar al 
mediodia (Ψf)          

(MPa)
Estado hídrico de la vid

Ψf >-1,0 Sin estrés

  -1,0 < Ψf < -1,2 Estrés ligero

  -1,2 < Ψf < -1,4 Estrés moderado

  -1,4 < Ψf < -1,6 Estrés elevado

Ψaa < -1,6 Estrés severo

Deloire et al  (2004)

 

Las medidas de potencial hídrico foliar presentan limitaciones frente al análisis 

de otros parámetros que pueden resultar más sensibles al estado hídrico y una más 

directa implicación en la regulación de las relaciones hídricas. Sin embargo, conocidos 

sus límites y cuidando su correcta interpretación las medidas de potencial hídrico foliar 

en sus distintas modalidades son muy útiles para analizar el comportamiento hídrico de 

la vid, su evolución a lo largo del ciclo y respuesta a diferentes factores del medio 

(Sánchez 2004)  

Además de la disponibilidad hídrica el potencial hídrico depende de otros 

factores como el área foliar (Dufourcq et al. 2005) o las regulaciones internas de la 

planta (Gómez del Campo et al. 2007), esto provoca que el efecto del manejo del suelo 

sobre el potencial hídrico varié mucho según las condiciones del ensayo (variedad 

empleada, clima, riego, etc.)  

Olmstead et al. (2001) no encontró efecto significativo de las cubiertas 

vegetales sobre el estado hídrico de la planta. Sin embargo, Ingels et al. (2005) al 

comparar distintas cubiertas vegetales con laboreo encontró leves diferencias 

estadísticas en el potencial hídrico. Este autor realizó las medidas a finales de la 

primavera e inicio del verano (mayo, junio y julio) y sólo encontró diferencias 
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estadísticas en uno de los tres años estudiados.  Los tratamientos que tuvieron valores 

más bajos en el potencial hídrico fueron los de cubierta permanente de gramíneas y el 

tratamiento de mezcla de tréboles. Mientras que los valores más altos correspondieron 

al suelo desnudo mediante laboreo y a una cubierta de cereales enterrada en primavera. 

No obstante las diferencias encontradas no fueron muy relevantes.  

Sin embargo, Maigre (2000) al comparar suelo con cubierta permanente y suelo 

sin cubierta, sí observó claras diferencias en el potencial hídrico. Estas diferencias 

fueron más intensas en los años con mayor déficit hídrico y variaron a lo largo de la 

campaña. Las medidas realizadas al inicio de la campaña muestran valores muy 

similares para ambos tratamientos, si bien el tratamiento sin cubierta presentó valores 

ligeramente superiores a los del tratamiento con cubierta debido a la competencia 

ejercida por la cubierta vegetal. Sin embargo, las medidas realizadas durante los tres 

años a mitad de campaña muestran tendencias muy distintas. A mitad de campaña el 

potencial hídrico de las plantas con cubierta permanente fue superior al de las plantas 

sin cubierta. Dufourcq et al. (2005) observó que las plantas con mayor desarrollo 

vegetativo tienen una  mayor transpiración y por tanto un consumo más intenso de 

agua. Esto hace que según avanza el ciclo las plantas con mayor desarrollo vegetativo 

agoten más intensamente las reservas de agua en el suelo y presenten valores de 

potencial hídrico foliar inferiores a los existentes en plantas con menor desarrollo 

vegetativo. Según Maigre (2000) la reducción en el área foliar total y expuesta, debido 

a la competencia de la cubierta vegetal, produjo una reducción en la transpiración 

global de la planta y por tanto un ahorro en consumo de agua, lo que produjo un 

aumento en el potencial hídrico foliar en las últimas fases de la campaña. Este efecto 

indirecto del manejo del suelo sobre el potencial hídrico foliar también lo encontró 

Spring et al. (2006) al comparar leguminosas, gramíneas autosembradas y gramíneas 

perennes. Las vides con cubierta vegetal de leguminosas presentaron potenciales 

hídricos más bajos que las vides con cubierta de gramíneas autosembrada y similares a 

los obtenidos en las plantas con gramínea perenne. Sin embargo, los bajos potenciales 

de la vid mantenida con gramínea perenne estaban producidos por el consumo de agua 

por parte de la cubierta, mientras que los bajos potenciales de la vid con leguminosas se 

debía al excesivo desarrollo vegetativo de la vid. Puesto que la cubierta de gramínea 

autosembrada y de leguminosas se habían eliminado al mismo tiempo durante la 

primavera. 
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1.3.2.3.2. Conductancia estomática. 

Las regulaciones estomáticas son las responsables, en primer grado, del balance 

de CO2 y transpiración de la hoja (Düring 1987). Los principales factores que afectan a 

la apertura estomática son la intensidad luminosa, el estado hídrico de la planta, la HR 

de la atmósfera, el DPVL, la variedad y la edad de las hojas. 

Numerosas evidencias apoyan que el estrés hídrico origina una reducción de la 

conductancia estomática en la vid tanto diaria como estacionalmente (Williams et al. 

1994; Düring et al. 1996). De este modo, la viña responde a los déficits hídricos 

cerrando estomas para reducir las pérdidas por transpiración durante los periodos de 

elevada demanda atmosférica. 

Por tanto, los factores esenciales a tener en cuenta para comprender la 

regulación estomática en circunstancias de déficit hídrico son: el contenido de agua en 

el suelo y su flujo a través de la planta, el ácido abscísico, el potencial hídrico foliar y el 

déficit de presión de vapor de la atmósfera (DPV) (Cuevas 2001). 

Para explicar en plantas de vid los cambios que se producían en la conductancia 

estomática como respuesta a déficit hídricos en el suelo, Düring et al. (1996) utilizaron 

el modelo de Tardieu et al. (1993), que integra señales químicas e hidráulicas como 

causantes de ese cierre estomático. Éste modelo se basa en: 

a) La producción de la señal química en las raíces depende del estado hídrico 

de las mismas, que viene influido por el flujo de agua a través del continuo suelo-

planta-atmósfera. 

b) El flujo de agua diluirá la concentración de la señal en la savia del xilema. 

c) La sensibilidad estomática a la señal aumenta al disminuir el potencial 

hídrico foliar. 

En este sentido, las señales de las raíces sirven como un sistema precoz de 

alarma, que comienza a inducir los procesos de adaptación antes de que el nivel de agua 

en la vid descienda. Y de este modo la disminución del potencial hídrico foliar actuaría 

como un amplificador de esa señal química en la hoja, siendo el ácido abscísico el 

compuesto más sólidamente referenciado como tal (Düring et al. 1996).  
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Otros factores importantes en el comportamiento estomático son la diferencia de 

presión de vapor entre la hoja y la atmósfera (DPVL) y la HR del aire. Si los estomas 

estuvieran abiertos de forma uniforme todo el día, la evapotranspiración aumentaría 

Línealmente al incremento de la demanda evaporativa ∆w (mbar bar-1), pero la vid 

sometida a estrés hídrico cierra sus estomas cuando la HR del aire baja (Düring 1976). 

Este cierre por baja HR puede ser debido en parte al potencial hídrico de la hoja. Con lo 

cual, esta reducción está influida por las condiciones hídricas del suelo. Siendo las 

reducciones en gs, unidas a aumentos en DPVL, más pronunciadas en viñas sometidas a 

condiciones de sequía (Düring 1976; Düring 1987). Aunque no se debe olvidar que  el 

comportamiento de la gs ante variaciones en la DPVL dependerá de la variedad con la 

que trabajemos (Düring 1987).  

A lo largo del ciclo, la evolución de la conductancia estomática sigue una 

trayectoria descendente, aunque las plantas con mayor disponibilidad hídrica presentan 

mayores valores de gs (Bartolomé 1993; Cuevas 2001). Así mismo, Patakas et al. 

(1997) señalan que la conductancia estomática disminuye con la edad de la hoja, debido 

por un lado a la disminución del funcionamiento del aparato estomático relacionado 

con la edad y por otro, a un cambio en la fisiología del estoma, además, la reducción de 

la actividad estomática relacionada con la edad se acelera con el estrés hídrico. 

Por tanto el manejo del suelo afectará a la conductancia estomática 

principalmente de dos modos, al modificar la disponibilidad hídrica de la planta 

(competencia de las cubiertas por el agua) y al variar el consumo hídrico de la vid 

(reduciendo el desarrollo vegetativo)  

Maigre (2000) estudió el efecto combinado del manejo del suelo (suelos 

desnudo y suelo con cubierta permanente) y abonado (0 unidades de nitrógeno y 80 

unidades de nitrógeno). Este autor encontró diferencias en la conductancia estomática 

entre tratamientos, si bien estas diferencias estuvieron influidas por las condiciones 

climáticas y el desarrollo vegetativo de la vid. El primer año de medida el tratamiento 

con mayor vigor vegetativo (80 unidades de nitrógeno y suelo desnudo) mostró valores 

más bajos de conductancia estomática durante el medio día y la tarde, sin embargo 

durante la mañana (con temperaturas suaves y HR elevada), no aparecieron diferencias 

entre tratamientos. Algo parecido ocurrió en las otras fechas de medida, donde  las 

condiciones durante todo el día fueron menos intensas (temperaturas más suaves y HR 
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más elevada) y el déficit hídrico más moderado, lo que hizo que las diferencias 

encontradas entre tratamientos fueran menos coherentes. Esto indica la alta 

dependencia de la conductancia estomática  de los factores medioambientales. No 

obstante, las correlaciones encontradas entre la apertura estomática y la fotosíntesis 

(Williams et al. 1994; Düring et al. 1996; Padget-Johnson et al. 2000; Cuevas 2001) y 

entre la apertura estomática y la transpiración (Morlat et al. 1992; Cuevas 2001) hace 

de esta medida un dato muy sensible para conocer la fisiología de la planta. 

1.3.2.3.3. Fotosíntesis. 

La actividad fotosintética de la superficie foliar de una cepa está condicionada 

por muchos factores tanto climáticos como fisiológicos entre los que se encuentran la 

intensidad luminosa, temperatura del aire y de la hoja, humedad del aire y del suelo, 

edad y posición de la hoja (Bica et al. 1995; Huglin et al. 1998; Kadir et al. 2007). Por 

su parte, los procesos de fotoinhibición y fotorrespiración aumentan con altos niveles 

de radiación solar, altas temperaturas y el estrés hídrico, reduciendo la asimilación 

fotosintética neta de las hojas (Iacono et al. 1996).  

La fotosíntesis está afectada por el estado hídrico de la vid que es función de las 

condiciones climáticas y del contenido en agua del suelo. No obstante, las vides son 

capaces de adaptar sus procesos fotosintéticos a condiciones de reducida disponibilidad 

hídrica (Iacono et al. 2000). El déficit hídrico influye en la actividad fotosintética 

induciendo el cierre estomático lo que provoca una reducción de la transpiración, pero 

también una disminución de la absorción de CO2 y por tanto de la fotosíntesis. Sin 

embargo, este mecanismo se hace progresivamente menos efectivo a medida que el 

déficit de agua en el suelo se hace más intenso, aumentando progresivamente la 

importancia de las limitaciones fotosintéticas por procesos no estomáticos (Flexas 

1998; Flexas et al. 2002). Estos fenómenos no estomáticos provocados por el déficit 

hídrico están relacionados con procesos enzimáticos, transporte electrónico y  variación 

en el contenido en clorofila que intervienen en la asimilación neta del carbono 

(Sánchez-Díaz et al. 1996a).  

El estado nutritivo de la vid también afecta a la actividad fotosintética de las 

hojas. Los efectos del estado nutritivo sobre la fotosíntesis pueden ser directos o 

indirectos. Los déficit y los desequilibrios nutricionales pueden producir una reducción 
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de la síntesis de clorofilas, de la actividad enzimática, de la capacidad de transporte de 

electrones o de la gs. Además, a largo plazo puede disminuir la superficie foliar 

afectando a la fotosíntesis global de la planta (Kozlowski et al. 1996). 

 De todos los nutrientes que afectan a la fotosíntesis, posiblemente el más 

importante sea el nitrógeno, debido a su efecto sobre el crecimiento vegetativo y a la 

gran cantidad de nitrógeno que contiene las membranas tilacoidales o las proteínas del 

ciclo de Calvin. Déficit de este nutriente afectan a la síntesis de clorofilas,  a la 

conductancia estomática, a la actividad de la RUBISCO y por tanto a la eficiencia en la 

carboxilación (Kozlowski et al. 1996). 

La evolución estacional de la asimilación neta de CO2 sigue una trayectoria 

similar a la de gs Dry et al. (2000), presentando los valores más altos al inicio de la 

estación para después ir disminuyendo a medida que se incrementa el agotamiento del 

agua en el suelo y por tanto el estrés hídrico (Padget-Johnson et al. 2000)  

En ausencia de estrés hídrico la evolución a lo largo del día de la fotosíntesis 

media sigue la trayectoria del PAR (Intrieri et al. 1998; Caló et al. 1999) modulado por 

la temperatura, edad, tipo de hoja y estado de crecimiento (Zufferey et al. 2000). Esta 

pauta de desarrollo se puede ver alterada en función de la mayor o menor 

disponibilidad hídrica del las cepas, así las vides con menor disponibilidad de agua en 

el suelo pueden alcanzar valores de A similares a los de cepas con mayor disponibilidad 

hídrica al principio de la mañana, pero al avanzar el día, A se ve reducida en mayor 

medida cuanto menor sea la disponibilidad hídrica suministrada (Williams et al. 1994).  

Al igual que otras medidas fisiológicas los efectos del manejo del suelo sobre la 

actividad fotosintética de la planta dependen en gran medida de las condiciones 

ambientales del ensayo. En general la menor disponibilidad hídrica del los tratamientos 

con cubierta vegetal reducen el potencial hídrico por debajo de los tratamientos con 

suelo desnudó lo que puede provoca una reducción en la actividad fotosintética de las 

hojas. Candolfi-Vasconcelos et al. (1999) encontraron que el exceso de competencia 

ejercida por una cubierta permanente de gramíneas reducía la actividad fotosintética de 

las hojas no sólo debido a la disminución en la disponibilidad hídrica sino también a la 

reducción en el contenido de clorofila en las hojas. Por tanto el efecto del manejo del 

suelo sobre la fotosíntesis depende de parámetros nutritivos además de los hídricos. 
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No obstante, este autor encontró que el empleo de una cubierta menos 

competitiva no producía reducciones en la fotosíntesis de las hojas al compáralo con un 

tratamiento con laboreo primaveral. Lo que indica que el efecto del manejo estará 

influido en gran medida por la intensidad de la competencia. 

Además del efecto directo sobre el contenido hídrico y sobre el estado 

nutricional de la vid, el manejo del suelo puede modificar la actividad fotosintética de 

las hojas de forma indirecta. De este modo, Maigre (2000) encontró, en una de las 

medidas realizadas, que los tratamientos de cubierta vegetal presentaban mayores tasas 

fotosintéticas al final de la tarde que los tratamientos con suelo desnudo. Según este 

autor la reducción en el desarrollo vegetativo en los tratamientos con cubierta vegetal 

produce una reducción en el consumo de agua, lo que permite aumentar el potencial 

hídrico y retrasar o reducir el cierre estomático a lo largo del día. Esta mejora en el 

estado hídrico de la vid permite incrementar la fotosíntesis de las hojas en comparación 

con los tratamientos de suelo desnudo, sobre todo en los días calurosos y con baja HR. 

1.3.2.3.4. Transpiración. 

La transpiración estomática proporciona la mayor parte de la energía necesaria 

para el movimiento del agua a través de la planta al establecer un gradiente de potencial 

hídrico; por su parte, esta corriente generada permite el transporte de los nutrientes 

absorbidos por las raíces hasta las partes aéreas de la planta, además, en condiciones de 

buena disponibilidad hídrica, la transpiración puede intervenir en la regulación térmica 

de las hojas contribuyendo a disipar parte del exceso de energía recibido por éstas en 

circunstancias de altas temperaturas y radiación solar (Mullins et al. 1992; Sánchez-

Díaz et al. 1996a). 

La intensidad de transpiración se encuentra controlada por diversos factores, 

ambientales como la radiación, el déficit de presión de vapor del aire, la temperatura, la 

velocidad del viento y el suministro de agua o relacionados con la propia planta como 

el área foliar, la estructura y exposición foliar, la resistencia estomática y capacidad de 

absorción del sistema radical (Mullins et al. 1992; Caló et al. 1999) 

La resistencia estomática ejerce un significativo control de la tasa de 

transpiración en condiciones hídricas limitantes. La importancia de esta regulación 
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estomática en la transpiración queda puesta de manifiesto en la correlación positiva 

encontrada entre gs y E por Bartolomé (1993). También queda reflejada en la similitud 

encontrada por Archer et al. (1990) entre las pautas de evolución diaria y estacional de 

gs y E. 

El régimen hídrico al que se encuentra sometida la vid influye en el 

comportamiento y evolución de la transpiración. Así, la ausencia de estrés hídrico 

permite que la abertura de los estomas no resulte limitante para la E y que ésta se 

produzca al máximo ritmo determinado por la conductancia hidráulica entre el suelo y 

la planta y por la demanda evaporativa de la atmósfera (Williams et al. 1994). Por su 

parte, a medida que avanza la estación y si la disponibilidad hídrica comienza a ser 

limitante, E se verá disminuida (Bartolomé 1993). 

La importancia del estado hídrico de las cepas también se refleja en las curvas 

que representan la evolución diaria de E. Bartolomé (1993) señala el incremento que 

experimenta E a lo largo de la mañana hasta alcanzar valores máximos entre las 12-15 

horas, en ausencia de estrés hídrico y en respuesta a las condiciones ambientales 

favorables que se dan en ese momento (Intrieri et al. 1998). Este máximo coincide con 

la máxima apertura estomática, en cambio, en plantas sometidas a estrés la máxima gs 

se produce con anterioridad a la máxima E tal y cómo observó Bartolomé (1993). 

Candolfi-Vasconcelos et al. (1999) no encontraron diferencias significativas en 

la transpiración  de las hojas de vid al comparar diversos manejos del suelo. Maigre 

(2000) sin embargo, sí encontró diferencias en la transpiración asociadas a una mayor 

apertura estomática en los tratamientos con cubierta vegetal comparados con los de 

suelo desnudo. Aunque este comportamiento sólo se produjo en una de las medidas 

realizadas, el resto de medidas no mostraron diferencias entre tratamientos. Por tanto, la 

transpiración foliar parece que no es uno de los parámetros que más se ven afectados 

por el manejo del suelo. 

1.3.2.3.5. Eficiencia intrínseca en el uso del agua. 

No existe una única definición de eficiencia en el uso del agua (WUE), pero 

generalmente se expresa como el ratio entre el carbono adquirido (o materia seca) por 

unidad de agua perdida (Sánchez-Díaz et al. 1996a; Schultz 2000). Con frecuencia 
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WUE es también definida como el ratio entre el intercambio neto de CO2 respecto de la 

tasa de transpiración para una misma hoja.  

La eficiencia transpiratoria a nivel foliar se ve influida por factores ambientales 

y de la propia planta (Sánchez-Díaz et al. 1996a). La sequía del suelo desencadena una 

variedad de respuestas fisiológicas en las plantas que pueden, directa o indirectamente 

influir en la eficiencia en el uso del agua (Schultz 2000). A medida que el contenido en 

agua del suelo cae, los estomas responden reduciendo su apertura y restringiendo tanto 

la pérdida de agua como la fotosíntesis (Smart 1974; Loveys et al. 1998). Pero tal y 

como señalan Düring (1987) y Gómez del Campo (1998), E es función líneal de la 

conductancia estomática, mientras que la relación con A es hiperbólica, por lo que el 

cierre estomático afectará de forma distinta a A y E en función del tramo de la curva o 

recta que relaciona ambos parámetros con la conductancia. Por lo tanto, el cierre parcial 

de estomas puede resultar en una mejora en la eficiencia en el uso del agua (Loveys et 

al. 1998). Así, la regulación estomática demuestra su influencia en la variación de 

WUEF en condiciones de déficit hídrico.  
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Figura 4 Relación no-Líneal entre la asimilación de CO2 (A) y la conductancia estomática 
(gs), comparada con la relación Líneal entre la transpiración y la conductancia estomática. (Düring 
et al., 1987). 
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Escalona (2003) señala una disminución progresiva de la fotosíntesis y 

transpiración diaria de la planta a medida que avanza la estación en condiciones de 

riego moderado, mayor cuanto más se agravan las condiciones de sequía pero con un 

incremento de la eficiencia en el uso del agua.  

Al avanzar el ciclo y a medida que empeora el estado hídrico de la planta, 

reflejado en la disminución del potencial hídrico foliar para vides de Sauvignon blanc 

en Israel, para distintos regimenes hídricos, Naor et al. (1994) registran también una 

disminución de WUEF, obteniendo valores relativamente elevados de WUEF para el 

tratamiento que padece mayor estrés hídrico como consecuencia de los bajos valores de 

E registrados. 

Entre los factores ambientales que afectan a la WUEF, también destaca el efecto 

de la humedad atmosférica. Así, un aumento en el déficit de presión de vapor de la 

atmósfera (disminución de la humedad relativa) elevará la transpiración sin que se 

produzca un aumento simultáneo en la fotosíntesis, lo que conduce a una disminución 

de la eficiencia transpiratoria (Intrieri et al. 1998). Un efecto similar tendría una 

elevada temperatura del aire, a través de su efecto en el déficit de presión de vapor 

(Sánchez-Díaz et al. 1996a) 

La evolución diaria de WUEF para el conjunto del canopy de la planta fue 

descrita por Bartolomé (1993); Intrieri et al. (1998) y consiste en  una disminución 

gradual de la WUEF durante la mañana y hasta media tarde que es cuando alcanza los 

valores mínimos para recuperarse de nuevo a última hora. También muestran cómo esta 

trayectoria es la inversa a la seguida por el déficit de presión de vapor, ya que éste 

alcanza su valor máximo cuando los valores de WUEF son más bajos, lo que significa 

que para condiciones de alta demanda evaporativa, la asimilación total del canopy 

estuvo más limitada por el cierre estomático que la transpiración total. 

El manejo del suelo afecta a la WUEF al modificar la disponibilidad hídrica de 

la planta. En teoría, el cierre estomático parcial provocado por una menor 

disponibilidad hídrica en los tratamientos de cubierta vegetal generaría un incremento 

de la WUEF. Sin embargo, diversos autores (Candolfi-Vasconcelos et al. 1999; Maigre 

2000) han observado cómo el empleo de cubiertas vegetales reduce el WUEF, aunque 

por causas distintas. Maigre (2000) no encontró diferencias en la WUEF en la mayoría 
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de las medidas al comparar suelo desnudo con cubierta permanente. Si bien, en una de 

las medidas realizadas observó que los tratamientos con cubierta vegetal reducían la 

WUEF. Esta reducción se debió al aumento en la conductancia estomática, lo que 

produjo un incremento de la transpiración pero no de la actividad fotosintética. 

Sin embargo, Candolfi-Vasconcelos et al. (1999) al comparar suelo labrado en 

primavera, suelo con cubierta de poco crecimiento y cubierta permanente de gramíneas, 

encontró que el tratamiento con cubierta permanente presentaba valores de WUEF 

inferiores al los otros dos tratamientos. Sin embargo, esta reducción se debió a una 

disminución en la actividad fotosintética, provocada posiblemente por un descenso en 

el contenido en clorofilas de las hojas, y no a un aumento de la transpiración. Lo que 

indica que los efectos del manejo del suelo sobre la fisiología de la vid son muy 

complejos. 

1.3.2.4. EFECTO DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE LA 

PRODUCTIVIDAD GLOBAL Y EL REPARTO DE MATERIA 

SECA EN LAS PARTES RENOVABLES. 

Todos los productos de la vid provienen de los azúcares generados en la 

fotosíntesis. La fotosíntesis neta es igual a la masa de azúcares fotosintetizados 

(fotosíntesis bruta) menos la cantidad consumida por la respiración y transformada en 

energía, CO2 y H2O, en los procesos de biosíntesis y mantenimiento. De este modo la 

fotosíntesis neta de toda la planta tiene una relación Líneal positiva con la con la 

producción de materia seca total, como demostraron trabajos como el de (Miller et al. 

1998) o el de (Howell 2001) donde la fotosíntesis global de la planta estaba 

estrechamente relacionada con el aumento del peso seco de la cepa.  

Por tanto la medida de la materia seca producida durante un periodo de tiempo 

dado es una medida global de la cantidad de CO2 asimilado por la planta durante ese 

periodo, donde se engloban todos los factores que afecta a la fotosíntesis como son la 

radiación, la temperatura, la disponibilidad de agua, la variedad y la superficie foliar, 

entre otros (Gómez del Campo 1998).  

Sin embargo, la cuantificación de toda la materia seca producida por la planta es 

complicada, por lo difícil que resulta la medida de la biomasa de los elementos 
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permanentes. Diversos autores han estudiado el porcentaje de materia seca acumulada 

en estos elementos y han encontrado que en general supone entre un 10 y 20%. En los 

ensayos de (Gómez del Campo 1998) con plantas jóvenes en maceta, la biomasa 

acumulada en estructuras permanentes se situaba entre un 14% y un 19%. En plantas 

adultas, (Mullins et al. 1992) obtuvieron porcentajes próximos al 16%. Mientras que 

(Williams 1996) afirma que los elementos renovables suponen entre el 88 y el 93% de 

la materia seca total producida anualmente. Por tanto, el análisis de la biomasa de los 

órganos renovables de la planta, expresada en materia seca, es una forma objetiva de 

evaluar el crecimiento, el desarrollo y de cuantificar, en unas determinadas condiciones, 

el potencial productivo de la vid (Yuste 1995).  

Mientras la productividad total de materia seca depende de la fotosíntesis global 

de la cepa, la materia seca acumulada en un determinado órgano depende del volumen 

de asimilados dirigidos hacia el desarrollo de dicho órgano. Luego hay dos aspectos a 

considerar: la fotosíntesis global y la movilización y utilización de los fotoasimilados 

en los diferentes órganos de la cepa. 

Una parte de los productos de la fotosíntesis es utilizada por las hojas para su 

mantenimiento y crecimiento, el resto emigra hacia otros lugares de la planta donde se 

utiliza o se almacena. La utilización de los carbohidratos varía mucho con el ciclo, así 

antes de la antesis, el 98% del carbono se utiliza para la creación de nuevas estructuras, 

mientras que durante la maduración del fruto, el 83% se utiliza como acumulación de 

hidratos de carbono no estructurales (Mullins et al. 1992). 

En la planta se distinguen dos figuras que son la base para entender los 

movimientos de los fotoasimilados en el mismo: las fuentes donde se producen más 

fotoasimilados de lo que necesitan, por lo que existe una exportación de los productos 

en exceso a otras zonas; y los sumideros que aunque en ocasiones tienen clorofila y 

realizan fotosíntesis, sus necesidades superan su producción y necesitan importar 

productos desde otras zonas del pámpano (fuentes). 

Las relaciones fuente a sumidero se pueden asemejar a un flujo de determinadas 

sustancias a favor de gradientes de concentración y con un conjunto de resistencias a lo 

largo del camino. Siendo similar al flujo de agua a lo largo de toda la planta dentro del 

continuo suelo-planta-atmósfera (Carbonneau 1996). 
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La interacción entre el clima, el tamaño del canopy y la distribución de la 

superficie foliar definen en último término el tamaño de la fuente, es decir, el área foliar 

funcional (Poni et al. 2006)  

La distribución de los carbohidratos en la planta implica la competencia entre 

sumideros (Keller et al. 1995b). Esta competencia se encuentra determinada por la 

fuerza del sumidero y la proximidad y eficacia de sus conexiones vasculares con las 

fuentes. Debido a las relaciones fuente-sumidero en los pámpanos, aparecen 

movimientos de fotoasimilados entre los diferentes órganos que permiten establecer 

modelos de translocación, que varían a lo largo del ciclo, paralelamente a como varían 

las fuerzas de las fuentes y los sumideros (Miller et al. 1996). De este modo, el 

movimiento de fotoasimilados a lo largo del pámpano depende de su desarrollo 

vegetativo y reproductivo.  

Las primeras 2 o 3 semanas tras el desborre se caracterizan por el movimiento 

de las sustancias de reserva de los elementos permanentes hacia el pámpano y hacia su 

ápice en crecimiento. Durante esta fase las hojas en crecimiento son sumideros pero a 

medida que van desarrollándose, el grado de parasitismo va disminuyendo hasta que se 

hace nulo y pasa a ser una fuente cuando la hoja alcanza un tercio o la mitad de su 

tamaño definitivo, siendo mayor lo que exporta que lo que importa y contribuyendo al 

crecimiento global de la cepa. (Koblet, 1969 en (Hunter et al. 1994). Tras este periodo 

y hasta floración puede existir un cierto flujo basípeto hacia las partes viejas. Sin 

embargo, en floración los pámpanos tienen de 16 a 19 hojas extendidas, por lo que cesa 

la translocación de los fotoasimilados desde los órganos de reserva (Pratt y Coombe. 

1978, en (Candolfi-Vasconcelos et al. 2000). El movimiento de los fotoasimilados 

producidos en las hojas dependerá de la posición que ocupen en el pámpano. Los 

asimilados de las hojas adultas apicales se movilizaran hacia  el crecimiento de la 

sumidad (Candolfi-Vasconcelos et al. 2000). Mientras que a medida que bajamos de 

rango en el pámpano, dominara el movimiento basípeto.  

Los nietos se comportan como hojas jóvenes hasta que una o dos de sus hojas se 

hacen adultas, desde ese momento dejarán de importar asimilados (Koblet 1969). Las 

yemas axilares y los zarcillos tienen muy poco efecto sumidero. La joven inflorescencia 

es un débil sumidero en comparación con el ápice y la cepa y no influye en la dirección 

de los asimilados.  
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En floración aparece un nuevo sumidero en la planta, aunque los racimos son un 

sumidero muy débil hasta cuajado. Sin embargo, durante la floración puede 

establecerse una gran competencia entre las inflorescencias y el ápice. Tras el cuajado 

los racimos representan el principal sumidero de la planta, sin embargo antes de envero 

(fase I en Figura 5) la demanda de asimilados es debida a la intensa división y 

engrosamiento celular, controlado por auxinas, citocininas y giberelinas. Mientras que 

tras el envero es debida a la acumulación de azúcares controlada por a presencia del 

ABA. 

Este fuerte sumidero hace que la producción de fotoasimilados desde cuajado a 

envero se dirija principalmente hacia los racimos y sólo una pequeña parte hacia el 

crecimiento vegetativo o los elementos estructurales. Tras el envero la mayor parte de 

los fotoasimilados y parte de las reservas estructurales se destinan a la acumulación de 

azúcares en la baya (Moreau y Vinet. 1932 en (Coombe et al. 1980). Después de la 

vendimia, los asimilados son transportados fuera del sarmiento hacia la madera vieja y 

raíces. Este es un periodo de importante crecimiento radical.  

Miller et al. (1996) describen la acumulación de materia seca en la planta entera 

como una curva doble sigmoidea, donde se distinguen dos periodos de crecimiento: uno 

entre desborre y floración, y otro entre cuajado y maduración; y dos periodos donde el 

crecimiento es más lento: uno durante la floración y otro al final del periodo vegetativo. 

Existe una gran relación entre la acumulación de materia seca de la planta y la 

acumulación en los racimos como han demostrado diversos autores (Gómez del Campo 

1998; Sánchez 2004) En cuyos estudios se observa que pequeños incrementos en la 

acumulación de materia seca total se corresponden con incrementos superiores en el 

rendimiento final. 

A pesar de que la movilización de fotoasimilados sigue estas pautas generales, 

existen múltiples factores que pueden afectar al transporte de azúcares en la planta. Las 

altas temperaturas (Sepulveda et al. 1986) y el microclima luminoso pueden modificar 

la distribución de asimilados (Vanden Heuvel et al. 2004). El estrés hídrico también 

puede reducir la exportación de asimilados y variar el modelo de exportación aunque 

depende de la variedad estudiada (Bota et al. 2004). 

 85



 

Por tanto, el empleo de cubiertas vegetales tendrá efectos decisivos sobre la 

producción y distribución de materia seca, al reducir la capacidad productiva mediante 

el descenso en la superficie foliar. Pero también, al modificar los flujos entre fuente y 

sumidero, disminuyendo los sumideros vegetativos en mayor medida que los 

productivos. 
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1.3.3. EFECTOS DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE EL PESO DE 

MADERA DE PODA, COSECHA Y COMPOSICIÓN DEL 

MOSTO. 

1.3.3.1. EFECTOS DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE EL 

RENDIMIENTO. 

El peso de cosecha también se ve afectado por el manejo del suelo. Mediante el 

manejo del suelo se modifican factores como la disponibilidad hídrica, el estado 

nutritivo de la vid, la superficie foliar o el equilibrio fuente sumidero. Todos estos 

factores afectan en mayor o menor medida al rendimiento. 

1.3.3.1.1. Efecto de la disponibilidad hídrica sobre el rendimiento. 

La disponibilidad hídrica es uno de los factores más importantes en el 

crecimiento reproductivo de la vid, de tal forma que un exceso de estrés hídrico se 

traduce en una disminución del rendimiento (Matthews et al. 1988; Düring 1994; Dry 

et al. 2001a; Escalona 2003) si bien, tal y como señalan Williams et al. (1994) y 

McCarthy (1998) su sensibilidad es menor que la del crecimiento vegetativo. 

Diversos autores han estudiado la importancia relativa del déficit hídrico sobre 

los distintos componentes del rendimiento. De todos los componentes del rendimiento 

existentes, el número de brotes por planta, el número de racimos por pámpano y el 

número y peso de bayas por racimo son los más afectados por el déficit hídrico. 

El número de sarmientos por planta no se suele ver afectado por el manejo del 

suelo, ya que este componente del rendimiento se define con la poda. Además durante 

la brotación las plantas de vid cubren la mayor parte de sus necesidades de nitrógeno 

con sus propias reservas (Conradie 1980; Conradie 2004) y las condiciones del medio 

(baja demanda evaporativa de la atmósfera, alta humedad en el suelo y reducido 

desarrollo foliar) hacen que el déficit hídrico no sea frecuente. Sin embargo, si la 

cubierta vegetal ejerce una competencia muy intensa, la vid puede llegar a sufrir estrés 

hídrico, provocando una brotación irregular y un crecimiento reducido de los pámpanos 

(Hardie et al. 1976). Por tanto, el empleo de enyerbados muy competitivos durante la 
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brotación puede reducir el número de brotes por planta como observó Candolfi-

Vasconcelos et al. (1999) al comparar distintas cubiertas vegetales. 

Tras la brotación, la disponibilidad hídrica de la vid afectará al desarrollo 

vegetativo, lo que tendrá efectos decisivos sobre la capacidad de la planta para fijar 

CO2 atmosférico en fases posteriores. Por tanto, el área foliar desarrollada durante esta 

fase es importante porque determina la cantidad de radiación solar interceptada por la 

planta, influyendo en el crecimiento, el rendimiento y en la cantidad de materia seca 

producida por la planta (Williams et al. 1987; Gómez del Campo et al. 2002). 

El número de bayas por racimo se define principalmente entre floración y 

cuajado. La floración y el cuajado son estados muy sensibles al déficit hídrico, ya que 

incluyen procesos de abscisión y división celular (McCarthy et al. 1992b; Padget-

Johnson et al. 2000). Un estrés hídrico severo durante esta fase puede reducir la 

viabilidad del pistilo y del polen, disminuyendo el cuajado. También puede limitar el 

crecimiento de las flores, e incluso producir abortos florales y en los casos más 

extremos puede causar la abscisión del racimo debido a cambios hormonales (Hardie et 

al. 1976; Düring 1986). Además, si existe estrés hídrico durante la iniciación de las 

inflorescencias, la fertilidad de la planta se verá reducida, disminuyendo el número de 

racimos por pámpano, con lo que el potencial de cosecha para el ciclo siguiente 

también puede verse dañado (Düring 1986; McCarthy 1997; Wample 1999). 

Tras el cuajado, la disponibilidad hídrica también puede modificar el tamaño de 

baya. Pero el efecto del manejo del suelo sobre el tamaño final de la baya dependerá del 

momento y la intensidad con ocurra la competencia entre la cubierta y la vid. (Williams 

et al. 1990)  describen la curva de evolución anual del desarrollo de las bayas y las 

distintas etapas en que está es dividida con sus características y procesos más relevantes 

(Figura 5) La curva característica de crecimiento de las bayas es una curva doble 

sigmoidea en la cual el crecimiento ocurre en tres fases: fase I (fase inicial de rápido 

crecimiento), fase II (fase de crecimiento ralentizado) y fase III (fase final de 

crecimiento y maduración). En la fase I el crecimiento se produce por división celular, 

seguida por una expansión celular; la baya, aún verde, se comporta como un órgano 

fotosintético en crecimiento, compitiendo con otros órganos en crecimiento como los 

ápices de los tallos y las hojas jóvenes. En la fase III el crecimiento es por expansión 
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celular y gran parte del aumento del peso se debe a un aumento en la cantidad de agua; 

es cuando las bayas alcanzan su máximo tamaño y se produce la maduración. 
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Figura 5 Curva característica del crecimiento de la baya (Williams et al. 1990). 

Los estudios efectuados por Matthews et al. (1989), McCarthy (1997), Dry et 

al. (2001a) y Ojeda et al. (2001) coinciden en señalar la fase I de desarrollo de la baya 

como la más sensible al déficit hídrico. Como consecuencia, el tamaño y rendimiento 

final son menores cuando el estrés hídrico se produce antes del envero que cuando tiene 

lugar con posterioridad a éste, aunque en ambos casos se observa una reducción del 

peso de cosecha. Además, el aumento de la disponibilidad hídrica con posterioridad a la 

fase I no consigue compensar el efecto causado por la falta de agua en ese período.  

Además de los efectos directos del déficit hídrico durante el crecimiento de la 

baya, el déficit hídrico previo a la floración también puede afectar a la producción, al 

modificar el desarrollo vegetativo y las características microclimáticas del racimo 

durante la maduración. El crecimiento vegetativo en plantas sometidas a estrés hídrico 

se reduce, aumentando la cantidad de radiación interceptada por los racimos y la 

temperatura de éstos. Bergqvist et al. (2001) encontró que el aumento de la intercepción 

de radiación por los racimos incrementaba el peso de la baya hasta cierto nivel. Pasado 

este punto el incremento de la temperatura asociado a la radiación solar reducía el 
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tamaño de baya. Esta reducción está relacionada con la deshidratación producida por el 

aumento de la transpiración en aquellos racimos sometidos a altas temperaturas, lo que 

afecta a la división celular y al agrandamiento (Crippen et al. 1986; Bergqvist et al. 

2001). 

1.3.3.1.2. Efecto de la relación fuente sumidero sobre el rendimiento. 

El manejo del suelo también es capaz de modificar la relación fuente sumidero 

variando la disponibilidad hídrica y el estado nutritivo de la planta. Como señalan 

Williams et al. (1994) y McCarthy (1998) la sensibilidad al déficit hídrico del 

rendimiento es menor que la del crecimiento vegetativo. Como se observa en la Figura 

6, al aumentar la disponibilidad hídrica de la planta se incrementa la actividad 

fotosintética, pero se reduce el porcentaje de fotoasimilados destinados a la formación 

de racimos, incrementándose el destinado al crecimiento vegetativo. De modo que un 

pequeño descenso en la disponibilidad hídrica de la planta reduce muy poco la 

actividad fotosintética, pero aumenta mucho el porcentaje de fotoasimilados 

disponibles para los racimos. Sin embargo, un fuerte déficit hídrico reduce 

drásticamente la migración de fotoasimilados hacia los racimos debido a la parada de la 

actividad fotosintética de la planta. 

 

Figura 6 Respuesta de la fotosíntesis, el vigor, carbono disponible y su reparto hacia la 
cosecha a medida que se incrementa el estrés hídrico para la planta (Carbonneau 1998). 

De este modo Tregoat et al. (2002) demostró cómo la imposición de un déficit 

hídrico limitante provoca una alteración en las relaciones fuente-sumidero al inducir la 
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parada del crecimiento y disminuir la formación de nietos. Por otro lado (Freeman et al. 

(1983) observaron cómo el aumento de la disponibilidad hídrica favorece la  

competencia por los fotoasimilados entre brotes y frutos. 

En general, el exceso de cosecha se caracteriza por una alta relación de 

crecimiento reproductivo a vegetativo que produce un insuficiente aporte de asimilados 

para los racimos con lo que se retrasa la maduración.  En el extremo contrario se 

encuentran los viñedos con bajas producciones donde suele predominar el crecimiento 

vegetativo con respecto al reproductivo y donde también se producen retrasos en la 

maduración debidos al desvío de fotoasimilados hacia los ápices vegetativos en 

crecimiento en mayor medida que a los frutos (Kliewer et al. 1983; Bravdo et al. 1985; 

Bravdo et al. 1996; Ollat et al. 2002). 

La parada de crecimiento asociada a la utilización de enyerbados hace que las 

plantas con cubierta vegetal presenten normalmente una relación entre la producción y 

el crecimiento vegetativo mayor que las plantas mantenidas con suelo desnudo. 

Diversos autores han tratado de obtener índices fiables que nos den una 

estimación adecuada de la reacción entre fuente y sumidero, y que nos permitan 

determinar condiciones adecuadas de equilibrio en el desarrollo de la cepa, es decir, 

obtener el máximo de cosecha con la madurez adecuada sin perjudicar al desarrollo 

vegetativo y  la acumulación de la cantidad óptima de reservas. 

El Índice de Ravaz cuantifica la relación entre el desarrollo vegetativo y la 

producción mediante el cociente entre el peso de cosecha y el peso de madera de poda. 

El valor óptimo de este índice varía mucho dependiendo del clima. Según Champagnol 

(1984) debe estar comprendido entre 5 y 7. Bravdo et al. (1996) también obtuvieron los 

mejores resultados en cuanto a calidad de la cosecha con valores próximos a 7. Y Smart 

et al. (1985) sugiere que para mantener un equilibrio adecuado entre la cosecha y el 

peso de madera de poda la relación debe ser 5:1. Sin embargo, Kliewer et al. (2005) 

afirma que en climas cálidos se puede obtener una buena calidad de cosecha con 

índices de Ravaz desde 4 hasta 10, para sistemas de conducción tipo espaldera. 

En general la competencia de las cubiertas vegetales suele tener efectos más 

intensos sobre el desarrollo vegetativo que sobre el productivo, esto hace que 
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normalmente los viñedos con cubierta vegetal presenten valores del índice de Ravaz 

que los viñedos con suelo desnudo, debido a su mayor desarrollo vegetativo. De este 

modo, Ibáñez et al. (2007) encontró que el empleo de cubiertas de Festuca longifolia 

auct., non Thuill. reduce el índice de Ravaz con respecto a viñedos labrados. Aunque 

otros autores no han encontrado diferencias estadísticas entre distintos manejos del 

suelo (Gay et al. 2004; Ingels et al. 2005; Tesic et al. 2007). 

Otros autores sustituyen el peso de madera de poda por la superficie foliar total, 

de tal forma que la relación queda establecida como superficie foliar entre peso de 

cosecha. Así para obtener una correcta maduración Champagnol (1984) recomienda 10 

cm2 de área foliar total por cada gramo de fruto en condiciones favorables y 20 cm2 con 

poca insolación o follaje superpuesto. Otros autores en zonas más calidas recomiendan 

valores algo más bajos. Así, Bartolomé (1993) da valores de 9,44-,.96 cm2 de superficie 

foliar total g-1 en Tempranillo en regadío para obtener una maduración adecuada de los 

racimos. Jackson et al. (1993) concluyen que son necesarios un mínimo de 7-10 cm2 de 

área foliar total para la maduración adecuada de 1 gramo de fruto. Kaps et al. (1992) 

para macetas de Seyval blanc con distintos niveles de cosecha y área foliar obtuvieron 

el máximo rendimiento, peso medio de baya y ºBrix con una relación de 8-10 cm2 

superficie foliar total g-1 y detectan un valor máximo de la relación de 15 cm2g-1, 

aunque apuntan que, para cepas cultivadas en campo, la proporción de hojas 

sombreadas puede ser mayor y por tanto puede ser necesaria una relación superior. 

Éstos últimos también señalan la dificultad de establecer comparaciones de esta 

relación entre plantas de distinta edad, estado de desarrollo o cultivadas en distintas 

condiciones ambientales y culturales. 

Otros autores también han utilizado la superficie foliar expuesta en relación a la 

cosecha, Bartolomé (1993) alcanzó una correcta maduración en regadío con 0.498 m2 

de superficie foliar expuesta kg uva-1. Mientras que para Murisier (1996) es necesario 1 

m2 de superficie foliar expuesta por cada kg de racimo para obtener un nivel de 

azúcares óptimo. 

1.3.3.1.3. Efecto del estado nutritivo sobre el rendimiento. 

Como vimos, el manejo del suelo puede modificar el contenido en nutrientes de 

la vid, afectando a la producción. De todos los nutrientes estudiados, el nitrógeno es el 

 92



 

que mayor efecto tiene sobre  el crecimiento de la vid y el más utilizado para aumentar 

la producción (Roubelakis-Angelakis et al. 1992). El efecto de la disponibilidad de 

nitrógeno sobre el rendimiento dependerá tanto de de la intensidad como del momento 

en que suceda (Holzapfel et al. 2007). Desde un punto de vista evolutivo, la 

supervivencia de una planta perenne debe priorizarse frente  a la producción de frutos 

azucarados que faciliten la dispersión. De modo que el crecimiento vegetativo se vera 

favorecido sobre el productivo antes del cuajado y después de la madurez de la semilla. 

Por lo que antes y después de ésta fase los racimos serán especialmente sensibles a 

cualquier tipo de estrés medioambiental (Keller et al. 2001). 

Aumentos en la disponibilidad de nitrógeno incrementan el desarrollo 

vegetativo. Este crecimiento aumentará el número y la intensidad de los sumideros que 

entran en competencia con el desarrollo del racimo.  

Excesos en la disponibilidad de nitrógeno antes del cuajado producen descensos 

en el peso de vendimia asociados a un menor cuajado (Delas et al. 1991; Hilbert et al. 

2003). Mientras que si el aumento del desarrollo vegetativo se produce después del 

envero será la expansión de la baya la que se verá reducida (Rogiers et al. 2004), lo que 

igualmente provocara un descenso en la producción (Delas et al. 1991; Rodríguez-

Lovelle et al. 2002; Rogiers et al. 2004).  

Sin embargo, un déficit intenso en la disponibilidad de nitrógeno también afecta 

a la producción.  Durante la floración un déficit de nitrógeno puede producir necrosis 

de las inflorescencias y reducir el cuajado, limitando la producción al descender el 

número de racimos por planta y de flores por racimo (Keller et al. 1998; Keller et al. 

2001). 

1.3.3.1.4. Efecto del manejo del suelo sobre los distintos componentes del 

rendimiento. 

Diversos autores han estudiado el efecto del manejo del suelo sobre el 

rendimiento y sus componentes. En general, la competencia de las cubiertas vegetales 

por el agua y los nutrientes tiene efectos depresores sobre el rendimiento (Van 

Huyssteen et al. 1980; Candolfi-Vasconcelos et al. 1999; Hernández et al. 2000; Tesic 

et al. 2007). Sin embargo, el efecto que el manejo del suelo produce sobre el 
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rendimiento depende en gran medida de la intensidad, la duración de la competencia y 

de la disponibilidad en nutrientes y agua del medio (Tesic et al. 2007) 

De este modo, Maigre et al. (2000a) al comparar suelo desnudo con laboreo y 

cubierta vegetal permanente, observó que el empleo de cubiertas vegetales reducía la 

producción hasta un 22% (aunque la reducción media de los cuatro años de estudio fue 

sólo de un 8%).Valores similares encontró Gay et al. (2004) al comparar viñedos 

mantenidos con cubierta permanente segada con respecto a suelo desnudo mediante 

herbicida residual. 

Hernández et al. (2000) también encontró reducciones del 30% al comparar 

suelo desnudo mediante laboreo con cubierta natural y con cubierta de trébol 

subterráneo en secano en la Mancha. Van Huyssteen et al. (1980) en viñedos en secano, 

observaron reducciones del 35% en la producción de viñas mantenidas con gramíneas 

perennes frente a suelo desnudo mediante herbicida. El descenso en el ensayo de 

Candolfi-Vasconcelos et al. (1999) fue de hasta un 50% al estudiar  cubiertas muy 

competitivas (Agrostis spp.) con respecto a viñedos labrados en primavera. Rodríguez-

Lovelle et al. (1999) también encontró reducciones próximas al 50% al comparar suelo 

enyerbado (Festuca arundinacea L.) con suelo desnudo mediante herbicida, mientras 

que el laboreo produjo valores intermedios.  De igual modo la utilización de cubierta 

natural o de enyerbado con Festuca longifolia auct., non Thuill. en la Rioja redujo la 

producción frente al laboreo tradicional un 51%  (Ibáñez et al. 2007). 

No obstante existen formas para reducir la competencia ejercida por las 

cubiertas vegetales sobre el viñedo, con el fin de limitar las pérdidas de producción. La 

utilización de riego y una adecuada fertilización pueden hacer que el empleo de 

cubiertas vegetales no produzca descenso alguno en el rendimiento (Ingels et al. 2005). 

Maigre et al. (2000a) observó en viñedos como la aplicación de 80 unidades 

fertilizantes de nitrógeno permitían que el enyerbado permanente no produjera  

descensos significativos en la producción frente al suelo desnudo mediante laboreo. 

Otro modo de reducir la intensidad de la competencia es reduciendo la 

superficie ocupada por la cubierta vegetal. Tesic et al. (2007) encontró cómo la 

utilización de cubierta vegetal en línea y calle podía reducir la producción hasta un 

58%, mientras que el empleo de cubiertas sólo en la calle reducía la producción sólo un 
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25% de media. Rodríguez-Lovelle et al. (1999) también observó cómo el rendimiento 

de la vid se reducía al aumentar la superficie de suelo ocupada por el enyerbado 

(cubierta en calles alternas vs todas las calles). De este modo, Ibáñez et al. (2007) 

observó cómo el empleo de laboreo no producía un incremento estadísticamente 

significativo de la producción al compararlo con cubierta natural o con cubierta de 

Festuca longifolia auct., non Thuill. cuando éstas se combinaban con laboreo en calles 

alternas.  

Las especies elegidas para el enyerbado también tienen un efecto importante 

sobre el rendimiento ya que el tipo de especie definirá la intensidad y el momento de la 

competencia ejercida entre el enyerbado y vid (Spring 2001; Delpuech 2004; Fourie et 

al. 2006a; Spring et al. 2006; Fourie et al. 2007c). Diversos autores han demostrado 

cómo las gramíneas perennes suelen ser las especies más competitivas, produciendo los 

descensos más intensos en la producción, mientras que las cubiertas naturales o mezclas 

de especies de hoja ancha suelen producir una menor competencia por los recursos  

(Candolfi-Vasconcelos et al. 1999; Spring 2001; Delpuech 2004). Spring et al. (2006) 

al comparar gramíneas autosembradas (Bromus tectorum L. y Hordeum murinum L.) 

con leguminosas autosembrada (Trifolium subterraneum L.), leguminosas perennes 

(Trifolium repens L.) y con gramíneas perennes (Mélange Lenta ®) encontró que el 

rendimiento de las gramíneas perennes se veía reducido un 17% con respecto al resto 

de enyerbados. De igual forma, Spring (2001) al comparar gramíneas en todas las 

calles, con una cubierta de gramíneas y trébol subterráneo en calles alternas y otra 

cubierta de especies de hoja ancha, observó que tanto el peso de baya, como el peso del 

racimo eran mayores en el tratamiento con mezcla de trébol y gramíneas que en el 

resto, aunque este autor no encontró diferencias estadísticas en el peso de vendimia 

entre tratamientos. Este aumento en el peso de baya y de racimos se debió 

principalmente al incremento en el desarrollo vegetativo provocado por la utilización de 

leguminosas como cubierta vegetal.  

  Por tanto un adecuado manejo de las cubiertas vegetales y en especial de 

ciertas leguminosas puede mejorar la fertilidad de los suelos aumentando la producción 

con respecto a suelo desnudo. De este modo, Fourie et al. (2006a) encontró que el 

empleo de cubiertas eliminadas antes de brotación aumentaba la producción con 

respecto al suelo desnudo mediante herbicida o laboreo, incluso en plantas jóvenes. Sin 
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embargo, la utilización de cubiertas vegetales activas hasta tamaño guisante producía el 

efecto contrario, limitando la producción entre un 31% y un 47%. Siendo esta 

reducción más intensa en las plantas más jóvenes. Sin embargo, estas mejoras fueron 

más patentes en suelos poco fértiles (98% de arena) (Fourie et al. 2007c) que en suelos 

más fértiles (18% de arcilla) (Fourie et al. 2006a), lo que indica que el efecto del 

manejo del suelo sobre la producción depende mucho de las características del medio. 

La utilización de las cubiertas vegetales no afecta a todos los componentes del 

rendimiento por igual. Posiblemente el tamaño del racimo sea el componente que se 

suele ver afectado con más frecuencia por el empleo de cubiertas vegetales (Candolfi-

Vasconcelos et al. 1999; Rodríguez-Lovelle et al. 1999; Spring 2001; Gay et al. 2004; 

Ibáñez et al. 2007; Tesic et al. 2007). Esta reducción se debe principalmente al déficit 

hídrico generado por las cubiertas durante las fases I y III del desarrollo de la baya, lo 

que provoca un descenso en el tamaño final de baya (Ferrini et al. 1996; Candolfi-

Vasconcelos et al. 1999; Rodríguez-Lovelle et al. 1999; Spring 2001; Spring et al. 

2006; Ibáñez et al. 2007; Tesic et al. 2007). No obstante, Tesic et al. (2007) encontró 

relaciones Líneales positivas entre la tensión matricial del suelo en floración y el 

tamaño de baya, y el contenido peciolar de nitrógeno en floración y el tamaño de baya, 

lo que indica que es necesario evitar el exceso de competencia durante los periodos 

críticos como floración, cuajado y la fase de división celular de la baya, para evitar 

descensos importantes en el rendimiento.  

Sin embargo,  otros autores también han observado descensos en el cuajado 

asociados al exceso de competencia entre la cubierta y la vid durante la floración-

cuajado (Candolfi-Vasconcelos et al. 1999; Tesic et al. 2007). El estrés hídrico durante 

la iniciación de la inflorescencia, provocado por el uso de cubiertas vegetales, también 

puede reducir el número de racimos por pámpano, limitando la producción de los años 

venideros (Candolfi-Vasconcelos et al. 1999; Rodríguez-Lovelle et al. 1999; Gay et al. 

2004; Spring et al. 2006). 

Por tanto algunos efectos del manejo del suelo sobre el rendimiento pueden 

intensificarse con el paso del tiempo. Ferrini et al. (1996) observó cómo las diferencias 

entre distintos manejos del suelo fueron mínimas durante el primer año de estudio y 

aumentaron en los otros dos años de estudio. Tesic et al. (2007) por su parte, al 

comparar enyerbado en calle y línea, con enyerbado sólo en la calle y suelo desnudo, 

 96



 

encontró que tanto el número de racimos como el peso de baya y la producción se 

reducían en el enyerbado en línea y calle a partir del tercer año de estudio. Aunque esta 

reducción sólo ocurría en la parcela donde la profundidad del suelo y la pluviométrica 

era menor. Es decir, cuando la disponibilidad en recurso del medio se reduce el efecto 

del manejo del suelo sobre el rendimiento se intensifica. 

1.3.3.2. EFECTO DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE EL PESO DE 

MADERA DE PODA. 

El peso unitario del sarmiento y el peso de madera de poda están considerados 

como uno de los estimadores más fiables de desarrollo vegetativo. La reducción del 

vigor del pámpano y del peso de madera de poda es uno de los efectos más frecuentes 

de la utilización de cubiertas vegetales. La competencia de la cubierta vegetal por los 

nutrientes y el agua provocan que el desarrollo vegetativo se reduzca en las plantas 

mantenidas con cubierta vegetal frente a las mantenidas con suelo desnudo. Sin 

embargo, al igual que ocurre con la producción, el efecto de la cubierta dependerá de la 

intensidad de la competencia y del momento. 

Diversos autores han observado reducciones en el peso de madera de poda al 

comparar cubiertas permanentes con  suelo desnudo mediante herbicida (Van 

Huyssteen et al. 1980; Sicher et al. 1995; Pinamonti et al. 1996). Ibáñez et al. (2007) 

también encontró que las viñas mantenidas  mediante laboreo producían mayor peso de 

madera de poda que las viñas mantenidas con cubierta natural o cubierta de Festuca 

longifolia auct., non Thuill. Skinkis (2007) también observó cómo el empleo de laboreo 

en el viñedo aumentaba el peso medio del pámpano con respecto al uso de cubierta 

vegetal en todas las calles. 

 Sin embargo, la reducción en el vigor se puede modular ajustando la 

competencia a la disponibilidad del medio. De este modo la utilización de especies que 

compitan poco por el agua y el nitrógeno puede reducir el descenso en el peso de 

madera de poda. Spring et al. (2006) al comparar el peso de madera de poda de 

distintos cubiertas vegetales, encontró que la utilización de una cubierta de gramíneas 

perenne reducía el peso de madera de poda un 30% con respecto al Bromus tectorum. 

L, que fue el tratamiento con mayor peso de poda, debido posiblemente a su escasa 

competencia por los recursos hídricos. El resto de cubiertas estudiadas (Hordeum 
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murinum L, Trifolium repens L y Trifolium subterraneum L.) tuvieron valores 

intermedios, con aproximadamente un 16% menos de madera de poda que el Bromus 

tectorum. L.  

Ingels et al. (2005) también observó una reducción en el peso de madera de 

poda al comparar distintos tipos de cubiertas vegetales con suelo labrado. Pero dentro 

de estas cubiertas, la cubierta permanente de gramíneas producía una mayor reducción 

(≈ 30% menos que el laboreo) que otras cubiertas como el abonado en verde, una 

cubierta de tréboles o una cubierta de cereales (≈ 13% menos que el laboreo). 

El incremento de la superficie ocupada por la cubierta, y por tanto de la 

intensidad de la competencia, también produce un incremento en la reducción del peso 

de madera de poda y del vigor de la planta (Rodríguez-Lovelle et al. 1999; Tesic et al. 

2007). Tesic et al. (2007) observó cómo la utilización de cubierta vegetal en línea y 

calle reducía el peso de madera de poda en hasta un 70%, mientras que la utilización 

sólo en la calle lo redujo como máximo un 50%. Rodríguez-Lovelle et al. (1999) 

observó una reducción en el peso de madera de poda que iba desde el 29 al 20% en 

vides con enyerbado alterno y desde el 35 al 50% en vides con enyerbado en toda las 

calles al comparar ambos tratamientos con suelo desnudo mediante herbicida. Además 

este autor afirma que estas reducciones no sólo son debidas al consumo hídrico de la 

cubierta, sino también a la competencia por el nitrógeno. Por tanto, el déficit de 

nitrógeno también afecta al peso de madera de poda y al número de sarmientos (Hilbert 

et al. 2003). De este modo Maigre et al. (2000a) observó cómo la utilización de 80 

unidades fertilizantes de nitrógeno en un viñedo con cubierta vegetal permanente 

disminuía algunos años las diferencias en el peso de madera de poda entre cubierta y 

suelo desnudo. No obstante, la reducción en el peso de madera de poda fue constante a 

lo largo de los cuatro años del ensayo, reduciéndose el peso de madera de poda un 18% 

de media. De igual modo Spring (2001) observó cómo el aporte de nitrógeno realizado 

por una cubierta de Trifolium subterraneum L. y gramíneas perennes en calles alternas 

aumentaba el peso de madera de poda con respecto a plantas con cubiertas de 

gramíneas perennes o con cubiertas de especies de hoja ancha.  

Mediante la utilización de cubiertas temporales y de riego se puede  adaptar el 

consumo hídrico de la cubierta a las características del medio como demostró Fourie et 

al. (2006a) y Fourie et al. (2007c). Este autor observó que el empleo de cubiertas 
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vegetales durante el invierno y su eliminación antes de desborre no sólo no reduce el 

peso de madera de poda, sino que lo aumenta con respecto a los tratamientos mantenido 

con herbicida, laboreo y cubiertas vegetales mantenidas hasta tamaño guisante. Este 

incremento del vigor fue especialmente intenso en los primeros años del viñedo, debido 

al incremento del contenido en nitrógeno de la planta, sobre todo en aquellos 

tratamientos con enyerbados de leguminosas. 

1.3.3.3. EFECTO DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE LA 

COMPOSICIÓN DEL MOSTO. 

En la Figura 7 se resumen los distintos procesos que afectan a la maduración de 

la baya. Durante el crecimiento de la baya se producen importaciones de carbono, agua 

y nutrientes minerales a través de los vasos xilemáticos y floemáticos hasta envero 

(McCarthy et al. 1999; Ollat et al. 2002). En ese momento las semillas alcanzan la 

madurez fisiológica y pueden germinar (Robinson et al. 2000). Sin embargo, a partir de 

este momento el xilema se bloquea y la alimentación de la baya dependerá el resto de la 

maduración principalmente de la savia floemática (Coombe 1992). Después de envero 

se producen alteraciones en las paredes celulares y se acumulan metabolitos 

secundarios en la pulpa y en los hollejos. En términos enológicos, la madurez de la 

pulpa se alcanza cuando se consigue la relación azúcar-acidez óptima. Sin embargo, la 

madurez de los hollejos se alcanza cuando el contenido en sustancias aromáticas y en 

compuestos fenólicos (como los antocianos) es alta y la concentración en taninos es 

elevada y además estos presentan un alto grado de polimerización (Ribéreau-Gayon et 

al. 1999; Robinson et al. 2000). 

Entre los factores que controlan el desarrollo y la composición de la baya, 

destacan los factores genéticos, los factores ambientales (tales como la radiación solar, 

la temperatura y la humedad) y las prácticas de cultivo, ya que sus efectos pueden 

alargar o acortar lo procesos fisiológicos y bioquímicos que acontecen durante el 

desarrollo de la uva (Smart 1985). Por tanto, el manejo del suelo afecta de forma 

indirecta a la composición del mosto. La variación en la disponibilidad hídrica y en el 

estado nutritivo de la vid, producirá cambios en el metabolismo de la uva y en el 

desarrollo vegetativo de la vid modificando los procesos de maduración y la 

composición final del mosto. Además los cambios en el desarrollo vegetativo variarán 
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el microclima del racimo y las relaciones fuente sumidero, lo que también tendrá 

efectos importantes sobre la maduración del racimo.  

 

Figura 7 Resumen de los cambios metabólicos y de desarrollo que se dan en la baya en el 
transcurso de la maduración(Koutroumanidis 2001). 

1.3.3.3.1. Efecto del manejo del suelo sobre la acumulación de azúcares. 

El contenido en azúcar de la baya varía dependiendo de las fechas de muestreo, 

el año, las condiciones climatológicas (Van Leeuwen et al. 2003), el cultivar, el tamaño 

de la baya y el rendimiento (Coombe 1992). Según Coombe (1992) la  acumulación de 

azúcares en la baya sigue un crecimiento lento hasta prácticamente la fecha del envero. 

Al inicio del envero la acumulación de azúcares permanece estable e incluso puede 

disminuir ligeramente (Hrazdina et al. 1984). Tras esta fase, la acumulación de sólidos 

solubles aumenta con mayor rapidez, estabilizándose al final del periodo de 

maduración, cuando normalmente se produce un aumento de la concentración de 

azúcares como consecuencia de una cierta pérdida de agua en la baya. El proceso de 

acumulación de azúcares es, por tanto, superior al efecto de dilución causado por el 

aumento del volumen de la baya durante su crecimiento (Coombe 1992). 
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Las bayas, son órganos donde se acumulan gran cantidad de glúcidos, utilizados 

para favorecer la maduración fisiológica de las pepitas y para aumentar las reservas de 

la baya (Esteban 1995). La acumulación de azúcar y el crecimiento de la baya durante 

la maduración están probablemente conducidos por el balance osmótico general en la 

baya. Este balance está relacionado con la importación de solutos, mecanismos del 

metabolismo y almacenamiento, circulación de agua intracelular y balance global de 

agua en la baya (importación floemática, crecimiento y transpiración). Es decir, la 

intensa acumulación de azúcares en la baya durante la maduración depende de la 

fotosíntesis de las hojas y de la importación de azúcares (Mullins et al. 1992). Por 

tanto, el desarrollo vegetativo y el estado hídrico y nutritivo de la planta tendrán efectos 

muy importantes sobre la acumulación de azúcar en la baya.  

El efecto de la disponibilidad hídrica sobre la acumulación de azúcares en la 

baya dependerá de la intensidad y del momento en que se produzcan. En general, una 

alta disponibilidad hídrica antes de envero aumenta el crecimiento vegetativo 

retrasando la maduración y reduciendo la concentración de azúcares en la baya 

(Koundouras et al. 1999). Sin embargo, el déficit hídrico previo al envero produce 

paradas precoces del crecimiento vegetativo, mejorando el microclima del racimo y 

reduciendo los sumideros vegetativos. Esto provoca un aumento en la concentración de 

azúcares en la baya (Koundouras et al. 1999) No obstante, si el déficit hídrico durante 

esta fase es demasiado intenso puede provocar el efecto contrario reduciéndose la 

acumulación de azúcares (Wample 1999). Ya que según Candolfi-Vasconcelos et al. 

(1990) la acumulación de azúcares en las bayas depende de la superficie foliar activa 

disponible entre envero y vendimia. 

Entre envero y vendimia la acumulación de azúcares en la baya también se ve 

afectada por la disponibilidad hídrica. Deloire et al. (2003) observó en plantas de Syrah 

cómo el exceso del déficit hídrico entre envero y maduración reducía el contenido en 

azúcares respecto del tratamiento con ausencia de déficit hídrico. Aunque diversos 

autores han observado cómo el exceso en la disponibilidad hídrica también puede 

reducir el contenido en azúcares de la baya, retrasando la maduración (Williams et al. 

1990; Reynolds et al. 1994). Según Bravdo et al. (1987) ésto se debe a factores directos 

e indirectos. Los efectos directos son consecuencia de un aumento en el flujo de agua a 

las bayas, lo que produce el reblandecimiento del pericarpio y el incremento de la 

 101



 

turgencia y la deformabilidad   de las bayas, reduciendo la relación hollejo-pulpa y 

aumentando la dilución de los sólidos solubles; los efectos indirectos son una 

consecuencia del excesivo crecimiento vegetativo, lo que provoca efectos de 

sombreado de los racimos y fenómenos de competencia entre el crecimiento vegetativo 

y la maduración de la uva (Freeman et al. 1983; Williams et al. 1990) . 

Por tanto, el equilibrio entre la cosecha y el desarrollo vegetativo también tienen 

efectos sobre la acumulación de azúcares en la baya. De este modo Zoecklein et al. 

(1998) encontró una disminución del grado Brix al reducir la relación área foliar 

rendimiento-1. Iacono et al. (1995) también observó cómo la concentración de azúcares 

aumentaba al reducir la carga mediante aclareo de racimos, mientras que el deshojado 

producía el efecto contrario al reducir la superficie foliar por racimo.  

En este sentido la disponibilidad en nitrógeno también afecta a la acumulación 

de azúcares debido a su efecto sobre el desarrollo vegetativo. Diversos autores han 

observado cómo un exceso en la disponibilidad en nitrógeno de la planta producen 

bayas con menor concentración de azúcares (Keller et al. 2001; Hilbert et al. 2003; 

Holzapfel et al. 2007). Keller et al. (2001) apuntó como causa de este descenso un 

incremento en la producción. Aunque otros autores (Hilbert et al. 2003) proponen el 

exceso del vigor y la competencia de los ápices vegetativos como principal motivo para 

la reducción en la concentración de azúcares en la baya. De este modo, diversos autores 

han demostrado cómo el empleo de cubiertas vegetales permanentes aumenta la 

cantidad de sólidos solubles en mosto asociado con una reducción en el rendimiento 

(Van Huyssteen et al. 1980; Larchevêque et al. 1998a). No obstante Larchevêque et al. 

(1998a) observó cómo el abonado nitrogenado puede disminuir la competencia de la 

cubierta por el nitrógeno, reduciendo las diferencias en los sólidos solubles totales entre 

suelo desnudo y con cubierta vegetal.  

Además de variar el equilibrio cosecha-crecimiento vegetativo la reducción del 

crecimiento vegetativo produce una importante modificación del microclima de 

racimos. A pesar de que los sistemas de posicionamiento vertical de la vegetación 

permiten mantener una buena exposición de los racimos con altas densidades de 

vegetación, el aumento de la densidad de vegetación produce un descenso gradual en la 

radiación fotosintéticamente activa que incide sobre los racimos (Gladstone et al. 

2003).  
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De este modo la utilización de cubiertas vegetales reducirá el crecimiento 

vegetativo y producirá un follaje más poroso de la vid, lo que aumentará la intercepción 

de radiación y la temperatura de los racimos a lo largo del día (Maigre 2001). En este 

sentido el sombreo de los racimos disminuye los sólidos solubles totales como afirmó 

Iacono et al. (1994). 

Diversos autores han demostrado cómo el aumento de la radiación interceptada 

por los racimos provoca un incremento en los sólidos solubles totales (Dokoozlian et al. 

1996; Bergqvist et al. 2001). Sin embargo, la temperatura de la baya está regulada 

principalmente por la intercepción de radiación y por las pérdidas de calor mediante 

convección, lo que hace que la temperatura de la baya aumente Línealmente con la 

radiación incidente (Bergqvist et al. 2001). De este modo cuando se sobrepasa un cierto 

umbral, la radiación incidente produce un excesivo incremento en la temperatura 

reduciendo la concentración de sólidos solubles totales (Bergqvist et al. 2001). Según 

Kliewer (1977) el limite de temperatura a partir del cual se inhibe la acumulación de 

azúcares se encuentra en los 37 ºC. 

En general, la competencia ejercida por la cubierta por el agua y los nutrientes 

reduce el desarrollo vegetativo  y la producción lo que genera un microclima más 

adecuado para la maduración de la uva y un mayor porcentaje de recursos destinados a 

los racimos. En este sentido autores como Egger et al. (1995) observaron cómo el 

incremento en el desarrollo vegetativo de las viñas mantenidas con herbicida total 

producía bayas con menor concentración de azúcares, mientras que la utilización de 

suelo desnudo con laboreo, con cubierta natural o con cubierta sembrada producían 

valores superiores y similares entre si. Sin embargo, Ibáñez et al. (2007) sí encontró 

descensos en el  grado alcohólico probable en mostos de parcelas mantenidas con 

laboreo al compararlas con parcelas mantenidas con cubierta natural  o con cubierta de 

Festuca longifolia auct., non Thuill., incluso cuando éstas se combinan con laboreo en 

calles alternas. Ferrini et al. (1996) encontró que la utilización de Festuca arundinacea 

L. como cubierta vegetal y el empleo de cubierta natural producían una aceleración de 

la maduración y un incremento del ºBrix con respecto al laboreo, mientras que la 

utilización de Trifolium subterraneum L. producía valores intermedios. Según este 

autor la menor acumulación de azúcares en las bayas de plantas mantenidas con 

cubierta de Trifolium subterraneum L. se debía a la parada en la actividad del trébol 
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durante el verano, eliminado la competencia durante la maduración. Por tanto, la 

concentración de azúcares en la baya parece estar relacionada positivamente con la 

intensidad y duración de la competencia. En este sentido Tesic et al. (2007) afirma que 

el aumento de la superficie de suelo ocupado por la cubierta vegetal produce una 

reducción en la disponibilidad hídrica del suelo, generando un canopy más poroso, 

menor producción y un incremento en la maduración. Fourie et al. (2007c) por su parte 

encontró, en suelo arenoso (98% de arena), que la eliminación de la cubierta en tamaño 

guisante producía un incremento en la contracción de azúcares con respecto a las 

cubiertas vegetales eliminadas en brotación, a pesar de que la cubierta eliminada en 

brotación ocupaba todas las calles, mientras que la eliminada en tamaño guisante sólo 

se sembró en calles alternas. 

No obstante, un exceso en la competencia entre la cubierta vegetal y el viñedo 

puede reducir la superficie foliar y la actividad fotosintética de la planta tanto, que las 

bayas no puedan madurar adecuadamente. De este modo, Candolfi-Vasconcelos et al. 

(1999) no encontró diferencias estadísticas en el ºBrix entre un viñedo mantenido con 

cubierta natural y otro labrado en primavera. Sin embargo, en el mismo ensayo el 

exceso de competencia ejercida por una cubierta de Agrostis spp. produjo que este 

tratamiento tuviera los valores más bajos de ºBrix debido al intenso descenso producido 

en área foliar y en la actividad fotosintética foliar de las plantas mantenidas con 

Agrostis spp. En el mismo sentido, Spring (2001) encontró que el exceso de 

competencia ejercida por una cubierta de gramíneas perennes reducía la concentración 

de azúcares en el mosto al compararlas con otras cubiertas menos competitivas 

(cubierta de hoja ancha y cubierta en calles alternas de gramíneas y de Trifolium 

subterraneum L), a pesar de que el tratamiento de gramíneas perennes tuvo menos 

producción  que los otros tratamientos. Gay et al. (2004) en un ensayo mantenido 

durante 10 años también observó cómo el exceso de competencia ejercida por una 

cubierta de gramíneas perennes controlada mediante siegas produjo valores más bajos 

de ºBrix que los observados en la misma cubierta controlada mediante herbicida de 

contacto, a pesar de que el control mediante siegas produjo los pesos de vendimia más 

bajos. Sin embargo, en el mismo ensayo el manejo del suelo mediante herbicidas 

residuales generó un exceso de producción lo que provocó que el ºBrix fuera en este 

tratamiento similar al de cubierta mantenida con siegas. 
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No obstante, el efecto del manejo del suelo sobre la concentración de azúcares 

en la baya está muy influido por la variedad, la climatología del año, el tipo de suelo o 

el manejo del viñedo (Egger et al. 1995; Fourie et al. 2006a; Fourie et al. 2007c; Tesic 

et al. 2007). De este modo muchos autores han observado cómo el efecto de la 

climatología, o el suelo o el manejo del viñedo es más intenso que el efecto del manejo 

del suelo, lo que hace que no aparezcan diferencias entre distintos tipos de cubiertas 

vegetales o distintos manejos del suelo (Maigre et al. 2000a; Ingels et al. 2005; Fourie 

et al. 2006a; Spring et al. 2006; Skinkis 2007). 

1.3.3.3.2. Efecto del manejo del suelo sobre la acidez y el pH. 

La acidez final de la uva varía en función de factores como la variedad, la 

localización, el año, la climatología, el estado de madurez, el nivel de nutrición potásica 

y nitrogenada y de las condiciones de cultivo(Centeno 2005).  

La acidez de las bayas y del vino depende principalmente de la relación entre la 

composición de los ácidos orgánicos y del potasio. Los ácidos málico, tartárico y sus 

sales, suponen generalmente el 90% o más de la acidez de las bayas (Hardy 1968). Sin 

embargo, el ácido tartárico es más fuerte que el ácido málico, de modo que a igualdad 

de acidez total tendrá mayor pH el mosto que tenga una relación ácido tartárico-ácido 

málico menor (Gawel et al. 2000). Los ácidos málico y tartárico son sintetizados 

principalmente en la baya y acumulados durante la primera fase del crecimiento 

(Ruffner 1982) Esto hace que la acidez aumente hasta la fase II del desarrollo de la 

baya, alcanzando el valor máximo, y disminuyendo posteriormente al mismo tiempo 

que aumenta la concentración de azúcares y el peso de la baya (Esteban et al. 1999). 

Durante la fase III se produce una disminución constante pero menos intensa hasta 

vendimia. En contraposición, el pH aumenta en el transcurso de la maduración (Esteban 

et al. 1999).  

Diversos autores han demostrado cómo el aumento de la radiación interceptada 

por los racimos reduce la acidez total, en especial el ácido málico, aumentando el pH 

del mosto (Dokoozlian et al. 1996; Bergqvist et al. 2001). Aunque según Spayd et al. 

(2002) esta reducción se debe principalmente al incremento en la temperatura asociado 

al aumento en la radiación interceptada, más que al efecto directo de la radiación. 

Según Huglin et al. (1998) la concentración de malato está más afectada por factores 
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medioambientales que la de tartrato, ya que la concentración del ácido tartárico 

disminuye durante la maduración, principalmente por dilución (Iland et al. 1988). Ésto 

hace que el descenso de la acidez total observada al aumentar la temperatura de los 

racimos, se deba sobre todo a un aumento de la degradación del ácido málico (Lackson 

et al. 1978). De este modo distintos autores señalan cómo la utilización de técnicas que 

produzcan un microclima más fresco (aumento de la densidad de vegetación , riego…) 

van a favorecer la composición ácida del mosto, ya que provoca que la combustión de 

los ácidos orgánicos durante la maduración de la uva sea menos intensa (Smart 1974; 

Yuste 1995; Lissarrague et al. 1998; García-Escudero et al. 2000)  

Ruffner (1982) y Hrazdina et al. (1984), afirman que los cambios en el pH de 

las bayas, son causados por el equilibrio entre el metabolismo de los ácidos 

mayoritarios y la acumulación de determinados cationes. Iland et al. (1988) 

comprobaron que sólo el ácido tartárico pasa a formar sales durante la maduración. A 

medida que transcurre la maduración de las bayas, la relación de sales ácidas con ácidos 

libres aumenta, provocando el aumento progresivo del pH del mosto. El potasio es el 

catión que se encuentra en mayor concentración en el mosto (Rogiers et al. 2006). Lo 

que provoca que el contenido de potasio en el mosto tenga efectos muy importantes 

sobre el pH. 

El potasio interviene en múltiples procesos durante la maduración de la baya, 

entre los que destacan la activación de enzimas, el trasporte y translocación de 

asimilados a través de la membrana celular, la neutralización de aniones, que son 

esénciales en el mantenimiento de membrana y la regulación del potencial osmótico 

(Mpelasoka et al. 2003).  

El potasio es un catión esencial para el crecimiento de la baya, ya que, para que 

se produzca la expansión celular, la célula debe mantener un gradiente de potencial 

mediante la acumulación de solutos. Y aunque el azúcar es el principal soluto durante la 

fase III, el potasio también juega un papel importante en el componente osmótico de la 

baya, sobre todo en condiciones de baja acumulación de azúcares en la baya (poca 

producción o transportes de fotoasimilados). 

Altos contenidos de potasio en la baya limitan la degradación del malato al 

impedir que éste salga de las vacuolas, donde está almacenado, hacia el citoplasma, 
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donde se degrada mediante la respiración (Hale 1977). Sin embargo, el exceso de 

potasio en el mosto reduce la cantidad de ácido tartárico libre aumentando el pH del 

mosto (Mpelasoka et al. 2003). 

En general el potasio en la baya aumenta durante toda la estación, si bien tras el 

envero se produce un aumento brusco del contenido en potasio en la baya, aunque la 

concentración puede crecer ligeramente o permanecer constante si el crecimiento de la 

baya es muy intenso (Mpelasoka et al. 2003; Rogiers et al. 2006). De este modo en 

vendimia los racimos pueden suponer más del 60% del potasio existente en los órganos 

aéreos (Conradie 1981).  

Entre los factores más importantes que afectan a la acumulación de potasio en 

las bayas destacan los factores edáficos, el patrón, el tamaño de la baya, el microclima 

de los racimos, o las prácticas culturales del viñedo, como el abonado, el manejo de la 

vegetación, la carga, o el riego (Mpelasoka et al. 2003).  

Los niveles de potasio en el suelo y el desarrollo y actividad radical de la vid 

afectan a la disponibilidad de potasio por parte de la planta, y por tanto al contenido de 

potasio en la baya. Sin embargo, independientemente del contenido en potasio en el 

suelo, la absorción de potasio se ve reducida cuando el contenido hídrico en el suelo es 

bajo, debido a que el agua aumenta la movilidad del potasio a través del suelo y facilita 

su absorción por parte de las raíces. Por tanto, reducir la disponibilidad hídrica de la 

planta pueden ser una herramienta muy útil para disminuir la acumulación de potasio en 

la baya (Mpelasoka et al. 2003). 

El microclima del racimo es otro factor importante que afecta a la acumulación 

de potasio en la baya. En general el sombreo de los racimos aumenta la acumulación de 

potasio en las viñas. Parece ser que la acumulación de potasio es un mecanismo de 

ajuste osmótico para mantener la turgencia y el gradiente de potencial cuando la 

importación de azúcar es reducida, minimizando de este modo la reducción en el 

crecimiento de la baya (Mpelasoka et al. 2003).  

Como ya hemos visto el microclima de los racimos y la acumulación de potasio 

son dos factores fundamentales a la hora de definir la acidez y el pH del mosto. Así que 

la disponibilidad hídrica y el contenido en nitrógeno tendrán gran influencia sobre la 
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acidez al modificar el crecimiento vegetativo, el metabolismo de la baya y el 

microclima de la baya. El estrés hídrico puede producir un descenso en la acidez total 

con especial influencia sobre el  ácido málico, cuya concentración depende del 

momento en que se imponga el déficit. Düring (1994) y Wample (1999) destacan la 

especial sensibilidad de la acidez de la baya al régimen hídrico entre los estados de 

cuajado y envero, al observar cómo la falta de agua entre cuajado y envero aumentaba 

rápidamente el pH reduciendo la acidez y el color de las bayas. 

La disponibilidad de nitrógeno también afecta a la acidez al modificar el 

desarrollo vegetativo y el metabolismo de la baya. Keller et al. (1998), Keller et al. 

(2001), Hilbert et al. (2003) y Mpelasoka et al. (2003) encontraron que el incremento 

del vigor y de la producción, asociado a una mayor disponibilidad de nitrógeno, 

retrasaba la maduración, aumentando la acidez y bajando el pH de los mostos durante la 

vendimia. Hilbert et al. (2003) además observó que la relación tartrato malato-1  

aumentaba al aumentar la disponibilidad de nitrógeno, debido principalmente al retraso 

en la maduración, reduciéndose la relación entre el azúcar y la acidez. No obstante, 

diversos autores han demostrado cómo el efecto del nitrógeno sobre la acidez del mosto 

depende de su interacción con otros factores como el  patrón o el riego (Wade et al. 

2002; Holzapfel et al. 2007). 

Por tanto el manejo del suelo, al modificar todos estos factores (crecimiento 

vegetativo, disponibilidad hídrica, microclima del racimo,…) tiene efectos muy 

intensos sobre la acidez y el pH del mosto. 

En general, la utilización de cubiertas permanentes reduce la acidez total del 

mosto en comparación con suelo desnudo (Maigre et al. 1995; Larchevêque et al. 

1998a). Este descenso es especialmente intenso en el contenido de ácido málico (Morlat 

et al. 1993b), debido a la parada precoz del crecimiento vegetativo lo que mejora la 

aireación de los racimos, aumentando la combustión de los ácidos de la baya (Maigre et 

al. 1992).  

De este modo, aquellos manejos del suelo que favorezcan el vigor de la cepa 

producirán mostos más ácidos como observó Egger et al. (1995). Este autor encontró 

un ligero incremento de la acidez del mosto en viñedos mantenidos con herbicida total, 

aunque no encontró diferencias en la acidez entre el suelo labrado y las distintas 
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cubiertas vegetales (naturales y gramíneas perennes). Ingels et al. (2005) tampoco 

encontró diferencias en la acidez o en el pH entre los tratamientos de laboreo, abonado 

en verde, cubierta de tréboles o cubierta de cereales, aunque el exceso de competencia 

ejercido por una cubierta de gramíneas perennes sí redujo la acidez con respecto al 

resto de tratamientos. 

Sin embargo, otros autores sí han encontrado un aumento de la acidez en mostos 

procedentes de viñas labradas comparadas con viñas mantenidas con cubiertas vegetal 

(Ferrini et al. 1996; Candolfi-Vasconcelos et al. 1999; Ibáñez et al. 2007). Auque el 

efecto varía dependiendo de la intensidad de la competencia y del medio. De este modo 

Ibáñez et al. (2007) encontró que el empleo de Festuca longifolia auct., non Thuill., y 

cubierta natural reducía la acidez del mosto y aumentaba el pH en comparación con el 

suelo labrado, pero que estas diferencias desaparecían al combinar las cubiertas 

vegetales con laboreo en calles alternas. De igual modo Tesic et al. (2007) afirma que 

el aumento de la superficie de  suelo ocupada por la cubierta provoca un descenso en la 

acidez del mosto, aunque este comportamiento varía  mucho dependiendo del año y del 

tipo de suelo donde se desarrolle la cubierta vegetal. 

Varios autores han observado cómo la utilización de distintas especies no suele 

tener efectos muy intensos sobre la acidez. Spring et al. (2006) no encontró diferencias 

en el ácido tartárico, ni en el ácido málico, ni en la acidez total al comparar distintas 

cubiertas vegetales compuestas por gramíneas perennes, Bromus tectorum L., Hordeum  

murinum L., Trifolium subterraneum L. y Trifolium repens L. Aunque las cubiertas de 

leguminosas presentaron un ligero aumento del pH. De igual modo Ferrini et al. (1996) 

no observó diferencias en la acidez, ni en el pH al comparar distintas cubiertas 

vegetales (Trifolium subterraneum. L., Festuca arundinacea. L, y cubierta natural). 

Candolfi-Vasconcelos et al. (1999) también encontró cómo el empleo del laboreo en 

primavera reducía el pH en comparación con la utilización de cubierta vegetales, pero 

que la utilización de distintas especies (especies de hoja ancha poco competitiva y 

Agrostis spp.) no producía cambios en la acidez ni en el pH del mosto.  

El momento de eliminación de la cubierta también puede afectar a la acidez y al 

pH del mosto como demostró Fourie et al. (2006a) y Fourie et al. (2007c). Este autor, 

en suelo de textura media (18% de arcilla), demostró cómo la eliminación de la cubierta 

en brotación producía un incremento del desarrollo vegetativo de las plantas en 
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comparación con la eliminación de la cubierta en tamaño guisante. Este incremento 

vegetativo aumentaba la acidez total. Sin embargo, un estudio similar en suelo arenoso 

(98%) mostró que el momento de eliminación no sólo afectaba al desarrollo vegetativo, 

sino también al contenido en potasio de la baya, lo que producía que variara el pH del 

mosto y no la acidez (Fourie et al. 2007c). Este autor observó cómo la eliminación de 

cubiertas de leguminosas en tamaño guisante reducía el contenido en potasio en el 

mosto con respecto a la eliminación antes de brotación, además de las distintas especies 

estudiadas, el Medicago truncatula. Gaertner. fue la especie que mayor competencia 

por el potasio ejerció sobre la vid al eliminarlo en tamaño guisante. Mientras que la 

eliminación antes de brotación no produjo competencia de ninguna de las cubiertas por 

el potasio.   

Por tanto, otro factor que se debe considerar al estudiar el efecto de las cubiertas 

sobre la acidez del mosto es la competencia que las cubiertas tienen por el potasio. En 

este sentido, diversos autores han observado cómo la utilización de cubiertas vegetales 

tiene efectos sobre el contenido en potasio de la baya (Maigre et al. 1995; Larchevêque 

et al. 1998a; Maigre et al. 2000b; Fourie et al. 2007c; Ibáñez et al. 2007). 

Maigre et al. (1995) y Larchevêque et al. (1998a) encontraron cómo la 

utilización de cubiertas permanentes  reducía  el contenido de potasio en el mosto, sin 

embargo este descenso no fue suficiente para compensar el aumento en la combustión 

de ácidos, lo que provocó un aumento en el pH y un descenso en la acidez del mosto.  

En general, la acidez del mosto está muy influida por las características 

climáticas, de modo que el efecto de las cubiertas variará dependiendo del medio. 

Egger et al. (1995) al estudiar distintos manejos del suelo observó cómo las cubiertas 

sólo redujeron la acidez con respecto al suelo desnudo  en los años en los que las 

precipitaciones durante la maduración eran escasas y las temperaturas elevadas.  

Por su parte Maigre et al. (2000b) observó cómo el contenido de potasio en el 

mosto se reducía en los tratamientos con cubierta vegetal permanente. Esta reducción se 

debió en parte al efecto de las cubiertas sobre el contenido hídrico del suelo, ya que 

durante los años en los que el déficit hídrico era más intenso las diferencias entre suelo 

desnudo y con cubierta se acrecentaban. Esto provocó que, a pesar de no haber 

diferencias en la acidez total del mosto, el pH de los tratamientos mantenidos con 
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cubierta vegetal perenne  fuera estadísticamente inferior al de los tratamientos con 

suelo desnudo (Maigre et al. 2000a).  

Ibáñez et al. (2007) observó comó el laboreo reducía el contenido en potasio en 

el mosto con respecto al empleo de cubierta natural y cubierta de Festuca longifolia 

auct., non Thuill., ya que estas cubiertas estaban inactivas durante la maduración de la 

baya, y no ejercían ningún tipo de competencia con la vid. 

No obstante algunos autores no han encontrado diferencias en la acidez o en el pH entre 

suelo desnudo y con cubiertas vegetales (Gay et al. 2004; Skinkis 2007) 

1.3.3.3.3. Efecto del manejo del suelo sobre la concentración de nitrógeno 

en mosto. 

En el proceso de vinificación las levaduras necesitan aproximadamente 130 mg 

de aminoácidos asimilables por litro de mosto para realizar una fermentación completa 

(Agenbach 1977). Bajos contenidos en nitrógeno están asociados a paradas en la 

fermentación (Ingledew et al. 1985) y a la producción de hydrogen sílfide (Vos et al. 

1979). Sin embargo, una excesiva concentración de nitrógeno en el mosto puede 

favorecer la formación de ethyl carbamate en el vino (Ougth et al. 1989) En vendimia 

los aminoácidos mayoritarios en el mosto son la prolina y la arginina. El porcentaje de 

estos dos aminoácidos en el mosto varía según el autor. Para Larchevêque et al. (1998a) 

estos dos aminoácidos suponen entre el 29 y el 36% del contenido total de nitrógeno en 

forma de aminoácidos en el mosto. Sin embargo, otros autores aumentan este 

porcentaje hasta el 65% en Cabernet Sauvignon (Miele 1986) o incluso hasta el 70 o el 

78% según Hilbert et al. (2003). Parece demostrado que el perfil de aminoácidos del 

mosto varía con la disponibilidad en nitrógeno. Durante la maduración el contenido en 

prolina aumenta a distinta velocidad dependiendo de la disponibilidad en nitrógeno. Por 

el contrario el contenido en arginina aumenta cuando la disponibilidad en nitrógeno es 

adecuada, pero se reduce si existe déficit en nitrógeno durante la maduración. En viñas 

con un adecuado aporte de nitrógeno el nitrógeno en forma de arginina y de prolina 

suponen entre el 40 y el 33% del nitrógeno soluble total del mosto. (Larchevêque et al. 

1998a). 
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Diversos autores han demostrado cómo el uso de cubiertas vegetales reduce el 

contenido en nitrógeno de las bayas, aunque este descenso depende de la especie de 

cubierta empleada o el manejo del viñedo (abonado, riego,…). De este modo, Egger et 

al. (1995) observó cómo el empleo de suelo desnudo mediante herbicida producía una 

mayor concentración de nitrógeno total en la baya, en comparación con otros manejos 

como el laboreo, la cubierta vegetal natural o la cubierta de gramíneas perennes. No 

obstante las mayores diferencias fueron observadas al comparar distintos años de 

estudio, lo que indica la importancia del ambiente sobre la acumulación de nitrógeno en 

la baya. 

 El empleo de cubiertas permanentes reduce el contenido en nitrógeno 

amoniacal y de aminoácidos en el mosto incluso cuando se aporta nitrógeno a la viña 

mediante abonado (Larchevêque et al. 1998a). En este sentido, Maigre et al. (2000b) 

observó cómo el empleo de cubierta permanente reducía el contenido en nitrógeno en el 

mosto, con respecto al suelo labrado, aunque el abonado con 80 unidades fertilizantes 

de nitrógeno reducía en gran medida las diferencias entre plantas con cubierta y suelo 

labrado. 

Según Soyer et al. (1995) tras el envero se reduce la absorción de nitrógeno por 

parte de la viña, justo cuando mayor es la acumulación de nitrógeno en las bayas. Ésto 

provoca que el momento en el que ocurre la competencia entre la vid y la cubierta 

influya mucho en el contenido final de nitrógeno en mosto. 

Fourie et al. (2007c) en suelos de textura arenosa (98% arena) y con una 

adecuada fertilización encontró que el empleo de cubiertas vegetales anuales 

eliminadas en tamaño guisante o en brotación aumentaba la concentración de nitrógeno 

en mosto con respecto al suelo desnudo. Sin embargo, este aumento era más intenso en 

los viñedos mantenidos con leguminosas que en los viñedos mantenidos con cereales. 

En este ensayo el efecto del momento de eliminación no tuvo efectos en muchas de las 

especies estudiadas. Sin embargo, el mantenimiento de ciertas leguminosas como el 

Ornithopus sativus L. o la Vicia dasycarpa Ten. hasta tamaño guisante sí produjo un 

incremento en el contenido de nitrógeno en mosto en comparación con la eliminación 

en brotación (Fourie et al. 2007c). Del mismo modo, en un ensayo similar, pero en 

suelo de textura media (18% de arcilla) la utilización de cubiertas de cereales 

eliminadas en brotación o en tamaño guisante no produjo un descenso en el contenido 
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de nitrógeno en el mosto en comparación con suelo desnudo. Sin embargo, la 

utilización de leguminosas si aumentó significativamente el  nitrógeno en el mosto. 

Además, al igual que en el ensayo sobre textura arenosa, este aumento en algunas 

leguminosas fue mayor al eliminarla en tamaño guisante que al eliminarlas en brotación 

(Fourie et al. 2006a). 

Por tanto, la elección de la especie es fundamental a la hora de minimizar el 

efecto del enyerbado sobre el contenido del nitrógeno en el mosto. En este sentido 

Spring (2001) observó cómo la combinación en calles alternas de gramíneas perennes y 

Trifulium subterraneum L. producía un incremento en la cantidad de nitrógeno 

asimilable por las levaduras en mosto (índice de formol) en comparación con cubierta 

de gramíneas perennes, que presentaba los valores más bajos y una cubierta de especies 

de hoja ancha que tenía un valor intermedio. 

1.3.3.3.4. Efecto del manejo del suelo sobre la composición fenólica de la 

uva. 

Los compuestos fenólicos son sustancias que juegan un rol importante en 

enología. Según su naturaleza se pueden dividir en ácidos fenoles y flavanoles, 

flavonoides, antocianinas y taninos. Las moléculas que mayor influencia tienen en las 

características organolépticas del vino son las antocianinas y los taninos. Las 

antocianinas son los pigmentos rojos de las uvas y están localizados en las vacuolas de 

las células del hollejo, ocupando cada vez más espacio en detrimento del citoplasma a 

lo largo de la maduración. Siendo, las células más próximas a la epidermis las más ricas 

en este tipo de compuestos. Las antocianinas aparecen en el envero y se acumulan 

durante toda la maduración; llegan a un máximo alrededor de la madurez y luego son 

degradadas durante la sobremaduración (Ribéreau-Gayon et al. 1999). 

Los taninos por su parte son sustancias capaces de dar combinaciones estables 

con las proteínas y con otros polímeros vegetales como los polisacáridos. Estos 

compuestos se encuentran tanto en los hollejos como en las pepitas. Presentan una 

concentración importante en envero y siguen una curva similar a las antocianinas. Los 

taninos de las pepitas tienen un grado de polimerización bajo en envero y aumenta con 

la maduración, mientras que los taninos de los hollejos tienen una estructura más 
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compleja, y su grado de polimerización varía poco a lo largo de la maduración 

(Ribéreau-Gayon et al. 1999). 

La síntesis y concentración de este tipo de compuestos está muy influida por las 

características del medio y por el manejo que se realice del viñedo. La radiación solar, 

la temperatura y la disponibilidad hídrica son posiblemente los factores más 

importantes. Aunque existen otros como la disponibilidad de nutrientes que afectan de 

forma indirecta sobre la concentración de compuestos fenólicos en la baya. 

El estado hídrico de la viña  afecta al crecimiento de la baya lo que tendrá 

efectos importantes sobre la concentración total de compuestos fenólicos (Matthews et 

al. 1988; Ojeda et al. 2002). En general el déficit hídrico aumenta la concentración en 

compuestos fenólicos (Esteban et al. 2001), principalmente asociado a un menor 

tamaño de baya y a una mayor relación hollejo pulpa (Kenedy et al. 2002). Sin 

embargo, diversos autores creen que el déficit hídrico estimula la síntesis de algunos 

compuestos fenólicos como los antocianos (Matthews et al. 1988; Do et al. 1991; 

Ojeda et al. 2002) o los flavonoides (Kenedy et al. 2002). Además del efecto directo 

del estado hídrico sobre la síntesis y la concentración de compuestos fenólicos, la 

disponibilidad hídrica también afecta de forma indirecta mediante la modificación del 

vigor y del microclima del racimo. Como demostró Peña-Neira et al. (2004) el vigor de 

la planta produce cambios importantes en la concentración de la mayoría de 

compuestos fenólicos, tanto en las semillas como en los hollejos durante la maduración. 

Las características microclimáticas que mayor efecto producen sobre el 

contenido de antocianos  en la baya son la temperatura y la radiación. Diversos autores 

han demostrado cómo el aumento de la radiación produce un incremento en la 

acumulación de antocianos en los hollejos de la baya (Kliewer 1977; Bergqvist et al. 

2001; Spayd et al. 2002). Mientras que el sombreo de los racimos disminuye el color y 

la concentración de antocianos(Iacono et al. 1994).  

Sin embargo el aumento en la temperatura de los racimos tiene el efecto 

contrario, reduciendo el color de la baya (Kliewer 1977; Bergqvist et al. 2001). Pirie 

(1977) encontró que los valores óptimos para la acumulación de antocianos estaban 

entre 17 y 26 ºC. Una vez sobrepasado esos valores, el exceso de temperatura reduce la 

acumulación de antocianos. De este modo, Spayd et al. (2002) cree que el limite para la 
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acumulación de antocianos en la variedad Merlot debe estar entre los 30 y los 35ºC. 

Kliewer (1970) por su parte, observó que temperaturas en la baya superiores a 32 o 36º 

C inhibían la síntesis de antocianos en la variedad Cardinal. Mientras que para las 

variedades Tokay, Cardinal y Pinot Noir  el limite a partir del cual se reducía o se 

inhibía completamente la formación de antocianos en la baya estaba en 35ºC (Kliewer 

et al. 1972). 

Por tanto, la radiación solar producirá un incremento en el color de la baya hasta 

que el exceso de temperatura asociado a la radiación degrade o inhiba la síntesis de 

antocianos (Bergqvist et al. 2001; Spayd et al. 2002). Aunque diversos autores han 

demostrado cómo la exposición a altas radiaciones pero manteniendo bajas 

temperaturas en los racimos producen una acumulación máxima en los hollejos de las 

bayas (Kliewer 1977; Spayd et al. 2002). 

Sin embargo, el exceso de temperatura no afecta de igual modo a todos los 

compuestos fenólicos. De hecho Roubelakis-Angelakis et al. (1986) afirman que la 

acumulación de fenoles y de antocianos en los hollejos de Cardinal responden de forma 

muy diferente a la luz y a la temperatura. Estos autores creen que estos compuestos 

tienen una regulación independiente en los hollejos de la baya. De modo que según 

Spayd et al. (2002) la temperatura tiene pocos efectos sobre la concentración de 

Flavanoles. 

El estado nutritivo de la vid también tiene efectos sobre la síntesis de 

compuestos fenólicos. La fenilalanina es un aminoácido precursor de la ruta 

biosintética de los fenoles, y auque no supone nunca más del 0,2%  del nitrógeno 

soluble total, la disponibilidad de nitrógeno afecta de forma intensa a su contenido 

(Hilbert et al. 2003). Sato et al. (1996) sugiere que una limitación en los nutrientes 

minerales ralentiza el metabolismo celular, aumentando los contenidos en fenilalanina 

en fresas. Además aumentos de fenilalanina en cultivos de células de Vitis vinifera. L 

aumentan la acumulación de antocianos (Krisa et al. 1999). De este modo, se ha 

observado cómo excesos de fósforo pueden inhibir la inducción de la phenylalanine 

ammonia-lyase y de la actividad de la chalcone synthase, reduciendo el contenido en 

antocianos en los cultivos de células de viña (Kakegawa et al. 1995). 
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Según Hilbert et al. (2003) el aporte de nitrógeno tiene efectos directos sobre el 

contenido en antocianos de la baya independientemente de los efectos indirectos 

debidos al reparto de carbono entre el crecimiento vegetativo y el productivo, el tamaño 

de la baya (relación hollejo-pulpa) o las  modificaciones en el microclima. El 

incremento en la disponibilidad de nitrógeno afecta a la acumulación y degradación de 

antocianos. De modo que aumentos en la disponibilidad en nitrógeno de la vid activan 

rutas catabólicas que reducen el contenido en antocianos (Hilbert et al. 2003). Aunque 

se sabe poco sobre la degradación de los antocianos se cree que está relacionado con la 

actividad de las glicoxidasas y las peroxidasas en las vacuolas del hollejo de la baya 

(Keller et al. 1998). 

Diversos autores han encontrado cómo un aumento en la disponibilidad de 

nitrógeno reducen el contenido en antocianos del hollejo de la baya (Hilbert et al. 

2003). Wade et al. (2002) también observó  un descenso en el contenido de antocianos 

al aumentar la disponibilidad de nitrógeno entre cuajado y envero. Auque otros autores 

no observaron diferencias ni en el contenido total de antocianos ni en el índice de 

polifenoles entre distintas disponibilidades de nitrógeno (Lagacherie et al. 2006). 

Parece ser que la síntesis de antocianos esta relacionada en cierta medida con la 

acumulación de azúcares en la baya, de modo que el efecto de los sumideros 

vegetativos puede reducir la síntesis de antocianos. Larronde et al. (1998) mostró que la 

síntesis de antocianos en un cultivo de células de Vitis vinifera L. aumentaba cuando los 

niveles intracelulares de azúcar aumentaban. Do et al. (1990) concluye que las altas 

concentraciones de azúcar pueden actuar  osmóticamente promoviendo la producción 

de antocianos. De este modo Keller et al. (1998) propone una relación entre el 

contenido en azúcar y el contenido en antocianos. Aunque otros autores no han 

observado esta relación (Hilbert et al. 2003). 

En general la reducción del vigor asociado al empleo de cubiertas vegetales 

suele producir un incremento en la concentración de antocianos y de fenoles en la uva y 

en el vino. De este modo, Skinkis (2007) encontró un aumento en el contenido en 

polifenoles en aquellas plantas mantenidas con cubierta vegetal frente a las mantenidas 

con laboreo. Además el empleo de cubierta en todas las calles también aumentó la 

concentración de antocianos con respecto a los viñedos mantenidos con laboreo. Pero 

estas diferencias sólo se observaron en secano, ya que la utilización de riego hizo que el 
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descenso del vigor fuera menos intenso y los efectos sobre el contenido en antocianos 

menos patentes. Ibáñez et al. (2007) también encontró que la cantidad de antocianos 

totales y el IPT (índice de polifenoles totales) del vino fue mayor en los tratamientos 

manejados con cubierta vegetal frente a los manejados con laboreo. Además, otros 

parámetros como la intensidad o la tonalidad también se vieron fuertemente afectados 

por el manejo del suelo. 

Maigre et al. (2000b) no observó diferencias en el IPT, pero sin embargo los 

vinos  procedentes de viñas mantenidos con suelo desnudo contenían mayor cantidad 

de antocianos que los procedentes de viñas mantenidas con cubierta vegetal. Excepto en 

el último año de medida. Maigre et al., en el mismo ensayo observó que el empleo de 

cubierta vegetales redujo el desarrollo foliar mejorando el estado hídrico de la planta 

durante la maduración, esta reducción en el estrés hídrico durante la maduración pudo 

reducir la síntesis de antocianos en los tratamientos con cubierta vegetal frente a los de 

suelo desnudo. Ya que el tamaño de la baya no se vio afectado por el manejo del suelo 

y las temperatura de los racimos no sobrepasaron los 30 º C en ninguno de los 

tratamientos (Maigre 2000; Maigre et al. 2000a) 

No obstante Candolfi-Vasconcelos et al. (1999) no encontró diferencias en la 

cantidad de antocianos del hollejo al comparar suelo labrado en primavera y distintas 

cubiertas (hoja ancha poco competitiva y Agrostis spp.), a pesar de existir grandes 

diferencias en el desarrollo foliar y en el estado hídrico de la vid. 
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2. CAPÍTULO: MATERIAL Y MÉTODOS. 
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2.1. CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO. 

El trabajo experimental se llevó a cabo en dos parcelas experimentales de la 

Comunidad de Madrid en el Centro Vitivinícola “El Socorro”, perteneciente al Instituto 

de Tecnología y Desarrollo Agrario de la Consejería de Medio Ambiente. El viñedo 

experimental se localiza entre los términos municipales de Belmonte de Tajo, Colmenar 

de Oreja y Valdelaguna, siendo sus coordenadas geográficas 40º 8’ Norte y 3º 23’ 

Oeste, y su altitud sobre el nivel del mar 730 m. 

La primera parcela del ensayo fue plantada en el año 2000 con  Syrah (clon99) 

sobre 140 Ru, con un marco de plantación de 2,4 x 1,1 m. En el otoño de ese mismo 

año se establecieron los distintos tratamientos de manejo del suelo.  

La orientación de la plantación fue norte-sur y el sistema de formación fue 

cordón Royat unilateral, de 0,8 m de altura del tronco,  podado a pulgares de dos yemas 

vistas, dejando una carga inicial de14 yemas por cepa que luego se ajustó con la poda 

en verde tras la brotación. La conducción de los pámpanos fue vertical en espaldera. 

La segunda parcela del ensayo fue plantada en el año 2000 con Merlot (clon 

346) sobre 140 Ru, con un marco de plantación de 2,2 x 1,5 m. Esta parcela se mantuvo 

con laboreo hasta el 2005, año en el que se establecieron los distintos tratamientos de 

manejo del suelo.  

La orientación de la plantación fue norte-sur y el sistema de formación fue 

cordón Royat bilateral, de 0,8 m de altura del tronco,  podado a pulgares de dos yemas 

vistas, dejando una carga inicial de18 yemas por cepa durante el 2006 y de 16 yemas 

por cepa durante el 2007 y el 2008. La carga se ajustó con la poda en verde tras la 

brotación. La conducción de los pámpanos fue vertical en espaldera. 

Ambas parcelas presentan clima y suelos similares, ya que la distancia entre ellas es 

menor de 10 m (Figura 8). 
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Figura 8 Situación de las dos parcelas de ensayo. 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS EDAFOLÓGICAS. 

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

calizas; el drenaje es muy bueno, los afloramientos rocosos y la salinidad superficial 

son nulos. Ambas parcelas tienen un perfil de suelo Xerochrept calcixerólico (Tabla 6 y 

Figura 9). La pedregosidad del perfil es de clase 3 y la pendiente inferior al 2%. 
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Figura 9 Perfil de la parcela. 

Tabla 6 Características edafológicas del perfil existente en las parcelas del ensayo. 

Horiz. Prof 
(cm)

Ap 0-17

A12 17-39

Ck1 39-62

Ck2

Ck3

Horiz. Cacamb 

(meq/100g)

Mgcamb 

(meq/100g)

Nacamb 

(meq/100g)

Kcamb 

(meq/100g)
Fe % Cu  

(ppm)
Mn  

(ppm)
Zn  

(ppm)
B 

(ppm)
m.ooxid  

(%)
Ntotal  

(ppm)
Kasimil  

(ppm)
Pasimil  

(ppm)

Ap 13,30 0,46 0,12 0,60 0,95 10,5 174,4 26,7 0,0 0,83 0,07 235 34
A12 13,21 0,69 0,17 0,45 0,94 10,8 164,5 30,5 0,2 0,68 0,05 176 17
Ck1 10,18 0,51 0,17 0,20 0,55 10,0 90,4 16,9 0,0 0,41 0,03 78 0
Ck2 8,59 0,3 0,07 0,04 0,43 9,9 570,2 14,8 0,0 0,41 0,03 16 0
Ck3 3,80 0,51 0,07 0,39 1,20 3,9 161,4 31,3 0,4 0,90 0,08 152 24

pH
Ce 

(mmhos/cm

)

Cal. 
activa 

(%)

Caliza 
Total 
(%)

Limo 
(%)

Arcilla 
(%)

Arena 
Gruesa 

(%)

Arena 
Total 
(%)

8,5 0,13 12,97 38,60 0,90 29,60 27,10 69,50
8,5 0,12 14,96 39,60 1,00 31,70 26,50 67,30
8,6 0,12 19,35 64,10 1,30 23,10 39,60 75,60
8,6 0,13 22,16 75,10 0,70 27,60 31,90 71,60
7,4 0,06 0,07 0,10 0,50 4,10 63,30 95,40

 Xerochrept calcixerólico (Soil Taxonomy USDA, 1994)

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Color pardo-claro (7,5 YR  6,5/4) en seco y pardo (7,5 YR 5/6) en húmedo; textura arcillosa.

Color pardo-claro (7,5 YR  6/4) en seco y pardo (7,5 YR 4,5/6) en húmedo; textura arcillosa.

Color armarillo-rojizo (7,5 YR 7.5/4) en seco y pardo-claro (7,5 YR 6/4) en húmeda; textura franca

Textura franco-arcillosa

Horiz. Capacid. Camb. 
Catió. (meq/100g)

Elementos 
Gruesos (%)

Ap 15,00 20,62
A12 14,52 13,99
Ck1 11,06 10,20
Ck2 9,00 15,55
Ck3 7,80 14,37  
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2.1.2. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS Y 

FENOLÓGICAS. 

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

características climáticas más generales de la zona. Éstos proceden de la estación de 

Cuatro Vientos y se resumen en la Tabla 7 .  

Tabla 7 Características meteorológicas de Madrid. Estación Meteorológica de Cuatro 
Vientos (Año medio: 1971-2000). Fuente: www.inm.es 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
tmax 10 12 16 18 22 28 32 32 27 20 14 11 20.0
tmin 1 3 4 6 10 14 18 17 14 9 5 3 8.7
Tm 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 21,0 25,0 25,0 21,0 15,0 10,0 7,0 14,0
HR 75,0 69,0 58,0 58,0 55,0 47,0 40,0 41,0 51,0 65,0 73,0 78,0 59,0
P 40 36 26 48 54 28 17 14 27 48 54 58 449
ETo 1 2 3 3 5 6 7 6 4 3 1 1 3.4
DH 12 6 3 1 0 0 0 0 0 0 3 8 33
HS 156,0 168,0 211,0 223,0 270,0 293,0 346,0 332,0 238,0 205,0 163,0 127,0 2733,0

ETo: Media mensual/anual de la Evapotranspiración de referencia diaria (mm.día-1), según el método de FAO Penman-Monteith (FAO,1990).
DH: Número medio mensual/anual de días de helada; HS:  Número medio mensual/anual de horas de sol

Tm:  Temperatura media mensual/anual (°C); HR:  Humedad relativa media (%); P:  Precipitación mensual/anual (mm)
tmax: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C); tmin: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias 

 

Los datos meteorológicos de los ensayos de Syrah y de Merlot aparecen en la  
 

 

Tabla 8. También se detalla la leyenda y las unidades de los parámetros. 

El 2005 fue especialmente seco con bajas precipitaciones invernales y sobre 

todo primaverales, donde tras la brotación llovió menos de 10 mm. También son 

destacables las bajas temperaturas durante el invierno de 2005, con mínimas de hasta -

12,7 ºC. 

Durante el 2006 las precipitaciones anuales fueron inferiores a la media, pero no 

tan bajas como en el 2005.  

Durante el 2007 y 2008 caben destacar las altas precipitaciones primaverales y 

la baja temperatura durante la maduración, con una integral térmica eficaz en 

septiembre de 1522 y 1592 respectivamente. 
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Tabla 8 Características meteorológicas de los cuatro años de ensayo. Estación 
Meteorológica Campbell Scientific situada en la finca “El Socorro”. 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep AÑO
tmax 21,0 13,0 10,0 10,9 8,9 15,2 18,9 24,5 30,9 32,5 31,6 26,1 20,3
tmin 7,2 -0,2 -0,1 -5,9 -3,5 1,9 4,8 8,8 14,9 15,2 14,0 9,6 5,1
Tmax 29,9 18,3 14,9 15,0 17,2 21,7 28,8 33,2 35,4 36,8 38,1 33,1 26,9
Tmin -1,5 -5,5 -4,5 -12,7 -8,2 -8,6 -1,6 1,4 9,5 7,8 6,4 0,4 -1,4
tm 14,0 7,0 5,0 1,7 2,9 8,4 12,1 17,4 23,3 24,7 23,6 17,9 13,2
GDD 1736 0 0  0  0  0 80 308 708 1164 1386 1623 1623
HR 67 71 77 67 48 54 53 43 38 34 36 47 52,9
R.S. 12,4 10,6 7,2 10,8 12,5 16,9 22,6 25,4 28,3 29,1 24,2 20,3 18,4
P 88 21 23 1 50 6 2 2 0 0 0 0 193
Pe 69 19 15 0 39 0 0 0 0 0 0 0 142
ETo 2,0 0,8 0,7 1,1 1,3 2,3 3,6 4,9 6,1 6,5 5,4 3,8 3,2

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep AÑO
tmax 19,8 18,0 9,0 7,6 10,5 15,2 19,5 25,1 29,1 33,2 30,5 27,1 20,4
tmin 7,4 1,0 -2,0 -1,2 -2,0 3,2 6,0 9,7 13,8 17,1 12,5 11,6 6,4
Tmax 28,8 18,2 13,3 12,7 15,9 22,3 25,8 34,8 34,7 37,2 34,2 35,7 26,1
Tmin -0,7 -4,7 -8,0 -8,3 -6,9 -7,0 1,9 2,1 5,2 11,3 6,4 4,1 -0,4
tm 13,3 6,0 3,0 3,1 3,8 9,1 12,8 17,9 21,7 25,6 22,1 19,3 13,2
GDD 1834 1836 0 0 0 0 86 331 682 1164 1531 1810 1810
HR 69 77 75 79 71 68 60 48 43 35 39 52 59,6
R.S. 12,8 8,6 7,8 7,3 11,4 16,5 21,5 25,1 27,4 28,2 26,4 19,5 17,7
P 53 32 16 36 29 37 30 12 47 0 0 0 293
Pe 47 27 4 22 22 30 11 0 42 0 0 0 204
ETo 1,6 0,3 0,7 0,7 1,2 2,1 3,2 4,7 5,5 6,4 5,2 2,3 2,8

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep AÑO
tmax 20,8 14,9 9,6 9,5 11,8 14,1 16,6 20,9 25,5 30,9 29,5 26,2 19,2
tmin 9,6 6,0 -1,5 -1,2 2,8 1,0 4,8 7,9 11,5 13,6 13,9 11,4 6,7
Tmax 27,8 21,4 14,3 16,2 20,5 20,1 24,4 29,5 32,2 36,7 37,3 31,2 26,0
Tmin 2,7 0,0 -7,2 -7,1 -3,6 -4,5 -2,7 1,7 6,2 7,7 8,1 2,2 0,3
tm 15,1 10,2 3,7 3,8 7,3 7,7 10,6 14,7 18,8 23,2 22,0 18,8 13,0
GDD 1968 1993 1994 0 0 0 52 200 463 886 1258 1522 1522
HR 70 82 78 80 78 60 70 61 56 37 43 56 64,2
R.S. 11,8 7,6 7,7 7,1 9,9 17,3 17,8 23,7 26,8 29,5 24,3 19,2 16,9
P 84 74 19 12 8 9 47 36 49 1 13 13 365
Pe 79 56 12 4 4 0 42 36 43 0 0 5 280
ETo 1,9 0,9 0,0 0,7 1,3 2,3 2,4 3,7 4,6 6,2 5,1 3,3 2,7

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep AÑO
tmax 19,6 14,5 9,8 11,1 12,8 15,6 18,0 19,4 26,5 30,9 31,2 26,1 19,6
tmin 5,4 -2,5 -2,6 0,9 2,1 1,2 5,5 8,4 12,4 14,5 15,0 11,6 6,0
Tmax 23,3 20,9 14,7 16,4 18,3 22,4 26,2 26,8 34,6 37,1 36,9 30,2 25,6
Tmin -2,7 -11,9 -10,1 -8,0 -3,3 -5,1 -0,8 1,3 7,5 7,3 7,3 4,1 -1,2
tm 12,4 5,8 3,2 5,1 7,0 8,6 11,9 13,8 19,7 23,4 23,5 19,0 12,8
GDD 1606 1606 1606 0 0 0 75 195 485 901 1321 1592 1592
HR 65 58 77 80 74 56 60 66 53 37 38 48 59,2
R.S. 14,7 11,1 7,5 7,7 10,0 17,5 20,3 20,6 26,3 28,9 25,7 13,9 17,0
P 18 13 6 22 56 15 79 98 36 2 0 2 347
Pe 10 6 0 7 42 3 64 97 25 0 0 0 255
ETo 2,0 1,4 0,7 0,6 1,2 2,5 3,0 3,0 4,9 6,4 5,6 2,5 2,8

tm :temperatura media (ºC); GDD  ("growing degree days"): integral térmica eficaz (base 10ºC)
HR :humedad relativa media (%); R.S. :Radiación solar media diaria (MJ/m2).
P : precipitación (mm); Pe : precipitación efectiva (mm)
ETo :evapotranspiración de referencia media diaria (mm), según el método de FAO Penman-Monteith (FAO,1990)

2007

tmax : temperatura media de máximas (ºC); tmin: temperatura media de mímimas (ºC);
Tmax : temperatura mensual máxima (ºC); Tmin: temperatura mensual mímimas (ºC);

2008

2006 2007

2004 2005

2005 2006
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Las fechas de los estados fenológicos mayores, en los dos ensayos, se recogen 

en la Tabla 9, donde cada fecha se ha obtenido como media del ensayo cuando más del 

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

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

Eichhorn, et al. (1977) modificado por Coombe (1995). La madurez y la fecha de 

vendimia se han determinado a partir de los resultados de los análisis semanales del 

mosto iniciados desde envero. 

Tabla 9 Fechas y días del año de los estados fenológicos más representativos de los ensayos 
(según el método de Eichhorn y Lorenz (1977) modificado por Coombe (1995)). 

Fecha Ite Fecha Ite Fecha Ite Fecha Ite
Syrah 2005 25/04/2005 42 06/06/2005 481 02/08/2005 1174 05/09/2005 1562
Syrah 2006 04/04/2006 16 31/05/2006 331 27/07/2006 1104 28/09/2006 1837
Merlot 2006 06/04/2006 17 02/06/2006 346 02/08/2006 1197 11/09/2006 1704
Syrah 2007 17/04/2007 10 13/06/2007 314 13/08/2007 1043 08/10/2007 1557
Merlot 2007 20/04/2007 24 19/06/2007 354 14/08/2007 1057 17/09/2007 1427
Merlot 2008 28/04/2008 73 18/06/2008 306 18/08/2008 1148 15/09/2008 1456

Brotación Floración Envero Vendimia

 

2.1.3. PARCELAS EXPERIMENTALES. 

El dispositivo experimental general corresponde a un diseño en tres bloques al 

azar en la parcela de Syrah y en la de Merlot, representados en la Figura 8 como “B1”, 

“B2” y “B3”.  

El número de filas de cada tratamiento varía dependiendo de si el manejo del 

suelo se realiza en todas las calles o en calles alternas. Los tratamientos con manejo en 

todas las calles tienen cuatro filas y tres calles, usando las dos filas centrales como 

control y las dos filas externas como filas borde, donde no se toman datos. También se 

han utilizado la primera y última planta de cada fila como planta borde. 

En los tratamientos con manejo del suelo en calles alternas se ha aumentado el 

número de calles a seis en la parcela de Syrah y a cinco en la parcela de Merlot. Al 

igual que en los tratamientos con manejo en todas las calles sólo se han tomado datos 

en las cinco filas centrales en la parcela de Syrah y en las cuatro centrales en la parcela 

de Merlot, dejando las dos filas de los extremos como filas borde y la primera y última 

planta de cada fila como planta borde. 
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El número de plantas en la parcela de Syrah en cada fila ha sido como mínimo 

de 25, mientras que en la parcela de Merlot ha sido de 15. 

 

 

2.1.3.1. DISEÑO Y DISPOSITIVO EXPERIMENTAL. 

En las dos parcelas de estudio se han repetido los mismos tratamientos 

experimentales (Figura 10 y Figura 11). Los tratamientos estudiados se han realizado en 

la calle, ya que la línea de todos los tratamientos se mantuvo libre de vegetación 

mediante la aplicación de herbicidas. Se han estudiado dos tratamientos de suelo 

desnudo (laboreo y herbicida) y siete tratamientos con cubierta vegetal temporal (seis 

tratamientos con cereal de siembra anual y un tratamiento de cubierta vegetal 

autosembrada). La siembra de cereales se realizo tras la vendimia (finales de 

septiembre principio de octubre), para adelantar lo máximo posible el establecimiento 

de la cubierta vegetal. La siembra temprana produjo un adelanto del desarrollo 

fenológico de la cubierta, lo que obligó a seleccionar una especie rustica y resistente al 

frío invernal. Por ello el cereal elegido fue el centeno. Los distintos manejos del suelo 

estudiados han sido: 

- Lab. Suelo desnudo mediante laboreo. Este tratamiento se mantuvo libre 

de vegetación adventicia mediante labores con cultivador a una profundidad de unos 10 

cm. Las labores se realizaron en otoño, repitiéndose antes de brotación y a mitad de 

primavera. 

- Herb. Suelo desnudo mediante herbicida. Este tratamiento se mantuvo 

libre de vegetación adventicia mediante la aplicación de herbicida. Durante el otoño se 

realizó una aplicación de herbicida con una mezcla de herbicidas de preemergencia y 

postemergencia compuesta por Glifosato 36% p v-1,  Ixosaben 50% p v-1 y Orizalina 

48% p v-1. Las dosis aplicadas fueron 6 L ha-1 de Glifosato, 2 L ha-1 de Ixosaben y 6 L 

ha-1 de Orizalina. Mediante las previsiones meteorológicas se comprobaba que tras la 

aplicación se produjeran precipitaciones superiores a 10 mm en la semana siguiente a la 

aplicación, para que los herbicidas de preemergencia se incorporaran al suelo, pero que 

durante las 24 horas posteriores a la aplicación no hubiera precipitaciones, para que el 
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Glifosato actuara sobre la vegetación adecuadamente. Además del tratamiento en 

otoño, en primavera se realizó una segunda aplicación de Glifosato con dosis de 6 L ha-

1 cuando fue necesario. 

- Cent 1. Suelo mantenido con cubierta vegetal de centeno anual en todas 

las calles eliminado en brotación. La eliminación de este tratamiento se realizó con una 

aplicación de Glifosato a una dosis de 6 L ha-1. Dejando el rastrojo sobre el terreno. 

- Cent 2. Suelo mantenido con cubierta vegetal de centeno anual en todas 

las calles eliminado un mes después de la brotación. La eliminación de este tratamiento 

se realizó mediante siega con segadora de cadenas, dejando el rastrojo sobre el terreno.  

- Cent 3. Suelo mantenido con cubierta vegetal de centeno anual en todas 

las calles eliminado durante la floración de la vid. La eliminación de este tratamiento se 

realizó mediante siega con segadora de cadenas, dejando el rastrojo sobre el terreno.  

- Cent Alt 1. Suelo mantenido con cubierta vegetal de centeno anual en 

calles alternas eliminado en brotación. La siembra de centeno en este tratamiento se 

alternaba cada año de modo que el centeno nunca estuvo dos años seguidos en la misma 

calle. La calle alterna a la de centeno se mantuvo con suelo desnudo mediante laboreo, 

realizando el mismo manejo que en el tratamiento de Laboreo. La eliminación de este 

tratamiento se realizó con una aplicación de Glifosato a una dosis de 6 L ha-1. Dejando 

el rastrojo sobre el terreno. 

- Cent Alt2. Suelo mantenido con cubierta vegetal de centeno anual en 

calles alternas eliminado un mes después de la brotación. La siembra de centeno en este 

tratamiento se alternaba cada año de modo que el centeno nunca estuvo dos años 

seguidos en la misma calle. La calle alterna a la de centeno se mantuvo con suelo 

desnudo mediante laboreo, realizando el mismo manejo que el tratamiento de Laboreo. 

La eliminación de este tratamiento se realizó mediante siega con segadora de cadenas, 

dejando el rastrojo sobre el terreno.  

- Cent Alt3. Suelo mantenido con cubierta vegetal de centeno  anual en 

calles alternas eliminado en floración. La siembra de centeno en este tratamiento se 

alternaba cada año de modo que el centeno nunca estuvo dos años seguidos en la misma 

calle. La calle alterna a la de centeno se mantuvo con suelo desnudo mediante laboreo, 

realizando el mismo manejo que el tratamiento de Laboreo. La eliminación de este 

tratamiento se realizó mediante siega con segadora de cadenas, dejando el rastrojo 

sobre el terreno.  
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- CNA. Suelo mantenido con cubierta autosembrada. La parcela de Syrah 

se sembró en el 2002 con Bromus Hordeaceus L. En la parcela de Merlot se realizó la 

siembra durante el 2005 con Bromus tectorum L.  

En la Tabla 11 se resumen las fechas de las principales operaciones realizadas en 

los disitintos tratamientos. La aplicación de herbicida en la línea de todos los 

tratamientos se realizó en la misma fecha que las aplicaciones en el tratamiento de 

herbicida. 

Tabla 10 Fecha de las principales operaciones realizadas en los distintos tratamientos. 

  

Siembra 1º Eliminación 2º Eliminación 3º Eliminación
2005 25/11/2004 20/05/2005 20/06/2005
2006 19/09/2005 19/04/2006 20/05/2006 11/06/2006
2007 10/10/2006 29/03/2007 17/05/2007 19/06/2007
2008 26/10/2007 28/04/2008 29/05/2008 26/06/2008

2005
2006
2007
2008

2005 22/11/2004 03/04/2005
2006 15/09/2005 27/01/2006 24/04/2006
2007 05/10/2006 21/03/2007 14/05/2007
2008 22/10/2007 26/02/2008 20/05/2008

Labores

Pre-emergencia Post-emergencia
14/04/2005
16/09/2005
13/10/2006
28/09/2007

17/05/2006
04/06/2007
12/06/2008

Centeno

Herbicida
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Figura 10 Croquis de la parcela de Syrah. 
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Figura 11 Croquis de la parcela de Merlot. 

2.1.3.2. MANEJO DEL ENSAYO. 

El manejo del ensayo fue igual en las dos parcelas de estudio. 

2.1.3.2.1. Siembras. 

La siembra durante el 2004 se realizó a mediados de noviembre, después de que 

ocurrieran las primeras lluvias otoñales y el suelo tuviera la humedad adecuada para el 
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laboreo. Esto provocó que la germinación coincidiera con los fríos invernales, además 

las escasas precipitaciones durante ese año provocaron que el desarrollo del centeno 

fuera muy escaso. 

Tras una labor preparatoria superficial (15 cm aproximadamente) con 

cultivadores se realizó la siembra del centeno. Para ello se utilizó una sembradora de 

precisión de cereales con una separación entre botas de siembra de 15 cm y una 

profundidad de siembra de unos 7 cm. La dosis utilizada fue de 120 kgha-1.  De los 240 

cm de ancho que tiene la calle de la parcela de Syrah se dejaron 40 cm de suelo 

desnudo en la línea. De modo que el ancho de siembra fue de 200 cm en la calle. Es 

decir, se sembró un 83% de la superficie.  

El resto de años, tanto en la parcela de Syrah, como en la de Merlot, la siembra 

se realizó del mismo modo que en el 2005, pero antes de las lluvias otoñales, justo 

después de la vendimia (Tabla 10). Al igual que en el Syrah, la superficie libre de 

centeno en la parcela de Merlot fue de 40 cm en la línea con la que la superficie 

sembrada fue de 180 cm, es decir, se sembró el 81% de la superficie. 

Tras la siembra se pasó sobre el terreno un rulo para mejorar el contacto entre la 

semilla y el suelo. 

Al inicio del otoño del 2005, en la parcela de Merlot, y 2002, en la parcela de 

Syrah, se realizaron las siembras de las especies autosembradas. Antes de la siembra se 

realizaron dos labores con cultivador y entre medias se pasó un rulo para romper los 

agregados de mayor tamaño. Tras esta preparación cuidadosa del terreno se procedió a 

la siembra. 

La siembra tanto del Bromus hordeaceus L. en el Syrah, como del Bromus 

tectorum L en el Merlot se realizó a mano y se empleó una dosis en ambos casos de 16 

kg ha-1. 

Tras la siembra se pasó una grada de púas y un rulo, para enterrar ligeramente la 

semilla y aumentar el contacto entre la semilla y el suelo.  

El resto de los años de estudio el manejo de la cubierta vegetal autosembrada se 

limitó a la siega después de que la cubierta hubiera agostado completamente y hubiera 
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formado la semilla para germinar al año siguiente. Generalmente esta siega coincidía 

con la eliminación del centeno en floración, aunque la especie había agostado mucho 

antes. El rastrojo se dejaba en el terreno. 

2.1.3.2.2. Abonado. 

Durante los cuatro años de ensayo, se abono la cubierta vegetal de centeno con 

20 unidades fertilizantes de nitrógeno. Sólo se abonaron aquellas calles que tenían 

cubierta de centeno. El abonado se realizó a mitad de invierno, en fase de ahijamiento, 

antes de iniciarse el encañado del centeno. Para el abonado se utilizó nitrato cálcico, 

con una riqueza en nitrógeno del 15,5%. La aplicación del abono se realizó a mano, 

calculando la cantidad de abono en función de la superficie de terreno ocupada por el 

centeno. 

El viñedo no recibió ningún tipo de abonado durante los años de estudio. 

2.1.3.2.3. Riego. 

En ambas parcelas se aplicaron riegos deficitarios controlados. Mediante estos 

riegos se reemplaza menos agua de la que potencialmente transpira la planta, esto es, un 

porcentaje de la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) llamado coeficiente 

de riego deficitario (Ki).  

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

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

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

9.0
)·( PeEToKiR −

=    Ecuación 3 

El riego se inicia cuando el crecimiento del pámpano principal ha parado y el 

potencial hídrico foliar al mediodía presenta valores entre 1 y 1,2 MPa (Tabla 11). 

En ambas parcelas el sistema de riego es localizado con goteros integrados 

autocompensantes a una distancia de 0,75 m entre sí y un caudal unitario de 2,3 L h-1. 

Tabla 11 Duración, coeficiente de riego y volumen de riego aplicado en las dos parcelas en 
estudio a o largo de los años de ensayo. 
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Inicio del riego Fin de riego Ki mm
2005 Syrah 30/05/2005 09/10/2005 0,3 212
2006 Syrah 12/06/2006 01/10/2006 0,3 186
2006 Merlot 12/06/2006 01/10/2006 0,4 248
2007 Syrah 23/06/2007 09/11/2007 0,4 165
2007 Merlot 23/06/2007 09/11/2007 0,4 165
2008 Merlot 21/07/2008 12/10/2208 0,4 164

Fecha

 

2.1.3.2.4. Manejo de la vegetación. 

El manejo de la vegetación se limitó a la poda en verde de las plantas ajustando 

el número de brotes a la carga dejada en la poda de invierno. La poda en verde se 

realizó aproximadamente cuando los brotes tenían entre 15 y 20 cm de longitud. Tras la 

poda en verde se realizaron dos subidas de alambres para guiar la vegetación 

verticalmente. La primera subida se realizó cuando los brotes tenían aproximadamente 

40 cm y la segunda cuando alcanzaban el alambre terminal. 

Durante los cuatro años que duro en ensayo no se realizó ninguna otra operación 

sobre la vegetación (aclareo de racimos, deshojados, despuntes…) 
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2.2. MEDIDAS REALIZADAS. 

2.2.1. ESTUDIO DEL SISTEMA RADICAL. 

El estudio del sistema radical se realizó en la parcela de Syrah, en los 

tratamientos de laboreo, herbicida, cubierta autosembrada y centeno en todas las calles, 

eliminado un mes después de brotación. Durante el invierno del 2008 se seleccionaron 

6 plantas por tratamiento (3 en cada fila control) con un vigor similar (para ello se 

midió el diámetro del patrón) y sin marras en las proximidades. Esta fue la última 

medida que se realizó en la parcela, para que el resto de medidas no se vieran afectadas 

por la modificación del sistema radical. 

2.2.1.1. DISTRIBUCIÓN VERTICAL DEL SISTEMA RADICAL. 

Existen diversos métodos para estudiar la distribución de raíces en la viña, sin 

embargo debido a la gran extensión del sistema radical de la viña y su baja densidad, el 

método comúnmente aceptado en viticultura es el de la trinchera ya que permite 

muestrear una gran superficie de suelo (Bohm 1979). 

La distribución vertical del sistema radical de la viña se estudió mediante la 

realización de una trinchera en cada tratamiento en el bloque 1 y 2 de la parcela de 

Syrah (Figura 10). En total se realizaron 8 trincheras, 2 por tratamiento.  

Las trincheras tenían aproximadamente un 1 m de profundidad y 2,2 m de largo 

y 1,6 m de ancho. De este modo, una de las paredes de la trinchera estaba a 20 cm de la 

línea y la otra a 60 cm de la línea vecina. Cada pared de la trinchera muestreaba dos 

plantas previamente seleccionadas, por lo que cada trinchera muestreaba un total de 4 

plantas.  

Tras la realización de las trincheras, se alisó cada pared y se extendió una malla 

de cuerda, con cuadrados de 10 cm de lado. 

Antes de cada conteo de raíces se limpiaba la superficie con un pulverizador 

manual, aplicando agua a 3 bar de presión y eliminando unos 2 mm de suelo. Después 
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se procedía al conteo de las raíces existentes en cada cuadrado de la malla con la ayuda 

de un contador manual 

El conteo se realizó en las dos paredes de la trinchera (a 20 cm y a 60 cm de la 

línea). La superficie total observada de cada pared era aproximadamente de 1,76 m2 . 

Se contó el número de raíces y se clasificaron en los siguientes grupos según su 

diámetro: <0,5, 0,5-2,0, 2,0-5,0, >5,0 mm. De este modo, cada cuadrado de la malla 

estaba clasificado según la distancia a la planta, la distancia a la línea, la profundidad, 

el tratamiento y el bloque. 

 

Figura 12 Trinchera realizada en la parcela de Syrah. 
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Figura 13 Detalle de la malla realizada para la medida de la distribución radical. 

2.2.1.2. BIOMASA DE RAÍCES. 

Para el estudio de la biomasa de raíces se sondeó el suelo mediante el empleo de 

un toma-muestras de raíces de la casa Helkemkamp (Art.no.05.01), con el cual se 

extraía un cilindro de suelo de 12 cm de largo y 8 cm de diámetro. 

Cada muestra se etiquetaba, embolsaba y se almacenaba congelada a -4,0º C 

hasta su posterior análisis. 

Los puntos de medida de las muestras se realizaron a cuatro distancias respecto 

de la línea - en la línea, a 20 cm de la línea, a 60 cm de la línea y en el centro de la calle 

y siempre a unos 30 cm de la planta en la línea.  

En el punto de medida de la línea se tomaron muestras a 6 profundidades - de 0-

12 cm, de 12-24 cm, de 24-36 cm, 36-48 cm, de 48 a 60 cm, y de 60 a 72 cm. En los 

puntos de medidas de la calle se tomaron 5 muestras hasta los 60 cm de profundidad. 

Los datos obtenidos en las medidas de la distribución vertical del sistema radical 

mostraban que más del 90% de las raíces se encontraba los primeros 60 cm de 

profundidad.  
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En total se analizaron 42 muestras por cada tratamiento.  

La muestra se descongelaba en una solución de hexametafosfato sódico durante 

24 horas. Transcurrido este tiempo se ponía 10 minutos en un agitador para dispersar 

totalmente los agregados del suelo.  

Una vez desagregado el suelo se lavaba la muestra con agua a través de 3 

tamices de 2 mm, de 1 mm y de 0,5 mm de luz. Se recogían las raíces que habían 

quedado retenidas en los tamices separándolas visualmente de los restos vegetales, 

raíces de la cubierta, piedras, etc., clasificándolas en 3 tamaños según su diámetro – 

menores de 1 mm, 1-2 mm y mayores de 2 mm-. 

Las raíces obtenidas se secaron en estufa a 90ºC durante 7 días y se pesaron en 

una báscula de precisión con una exactitud de 0,001 g. determinando la cantidad de 

materia seca de raíces existentes. Así se obtuvo el peso de materia seca de raíces por 

superficie para cada distancia a la línea y profundidad.  

Para obtener la materia seca total por planta se multiplicó el dato de materia 

seca por superficie por un coeficiente dependiente de la superficie relativa que ocupa 

cada medida en función de la distancia a la línea. Por ejemplo, de los 240 cm entre 

líneas, la línea sólo ocupa 20 cm, luego el coeficiente es 20/240 (0,083).  

Tabla 12 Coeficientes dependientes de la superficie relativa ocupada por cada muestra de 
materia seca de raíces.  

Coeficiente
En la linea 0,083
A 20 de la linea 0,250
A 60 de la linea 0,417
A 120 de la linea 0,250  

Sumando el valor de las seis profundidades en la línea y de las cinco 

profundidades en las tres medidas de la calle se obtuvo el valor de materia seca por 

planta. 

Para la obtención de la materia seca aérea se cortaron a la altura del injerto las 

seis plantas seleccionadas para el estudio del sistema radical, se embolsaron, 

etiquetaron y se secaron a 90 ºC durante 15 días en estufa. Se pesaron, obteniendo la 

materia seca del tronco, de los brazos y de los pulgares. A esta materia seca se le añadió 
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la materia seca de los órganos renovables obtenida en vendimia del año anterior de esas 

seis plantas (racimos, pámpano principal nietos y hojas). De este modo se obtuvo la 

materia seca media aérea total de cada tratamiento. 

2.2.2. ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y 

QUÍMICAS DEL SUELO. 

2.2.2.1. HUMEDAD DEL SUELO. 

La humedad en el suelo se midió mediante un sensor FDR (Reflectometría en el 

Dominio de Frecuencia). Este sensor se basa en las propiedades del suelo como 

condensador eléctrico y mide el coeficiente dieléctrico aparente del mismo (ε), el cual 

es fundamentalmente función de la humedad, dado que el aire es ε ≈ 1, el de los sólidos 

del suelo es ε ≈ 2-5 y el del agua es ε ≈ 80. Los sensores FDR usan la capacitancia para 

medir el coeficiente dieléctrico (ε) de la matriz del suelo. Los circuitos del sensor 

oscilan con una frecuencia que depende de la capacitancia del suelo, determinada por la 

humedad del mismo (Intrigliolo et al. 2007). 

La medidas se realizaron mediante sondas FDR portátiles Diviner ® en las que 

el sensor se desliza manualmente a lo largo de unos tubos de acceso que previamente se 

han instalado en el terreno. El sensor realiza automáticamente una medida cada 10 cm. 

La zona de influencia, sobre la que se realiza la medida, corresponde a unos 10 cm en 

altura y 7 cm aproximadamente de radio, si bien es en los primeros 3 cm donde se mide 

el 90% de la señal. Por ello, la instalación del tubo de acceso debe ser muy cuidadosa, a 

fin de que exista un completo contacto del tubo con el suelo, evitando que queden 

huecos que darían lectura falsas, tanto si se llena de aire o de agua, dadas las diferencias 

de coeficiente dieléctrico (Intrigliolo et al. 2007).  

La instalación se realizó en la parcela de Merlot durante la primavera del 2006. 

Para ello, se realizó un orificio en el suelo de unos 100 cm de profundidad y un 

diámetro un par de centímetros superior al diámetro del tubo de acceso.  

Tras rellenar el orificio con barro líquido fabricado con la tierra cribada del 

propio orificio, se introdujo el tubo de acceso hasta alcanzar los 90 cm de profundidad, 

intentando que el tubo de acceso tuviera un contacto total con el barro, sin huecos ni 

burbujas de aire. 
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Se instalaron tubos de acceso en siete tratamientos, en los tres bloques del 

ensayo. Se instaló un tubo de acceso en el centro de la calle y otro en la línea en los 

tratamientos de laboreo, herbicida, cubierta autosembrada, y centeno en todas las calles 

eliminado un mes tras la brotación y en floración. En los tratamientos de centeno 

alterno eliminado un mes tras la brotación y en floración, se instalaron dos tubos de 

acceso en la calle, uno en la calle con cubierta y otro en la calle de suelo desnudo, y un 

tercer tubo de acceso en la línea. 

Los tubos de acceso instalados en la línea se colocaron a la distancia media 

entre dos plantas y a 30 cm del gotero. Para evitar que la gota escurriera por la tubería 

se colocaron a ambos lados del gotero anclas de goma, de forma que el bulbo y el 

patrón de humedad fueran similares en todos los tratamientos. 

En total, en la parcela de ensayo se instalaron 48 tubos de acceso. 

Los sensores de FDR, requieren transformar la señal medida a valores de 

humedad volumétrica mediante un calibrado, el cual se realiza internamente en el 

procesador de datos. En la mayoría de los suelos es suficiente con la calibración 

estándar (precisión del 5%). Sin embargo, en nuestro ensayo se calibró para aumentar la 

precisión de la medida (Intrigliolo et al. 2007). 

Para la calibración medimos en dos fechas distintas la humedad del suelo, 

mediante el senso de FDR y gravimétricamente. Las medidas se realizaron en invierno 

con el suelo húmedo (18-1-2007) y en verano con el suelo seco (12-7-2007). 

Se realizó una medida con el sensor de FDR y posteriormente se tomaron 

muestras de suelo de volumen conocido (100 cm3) en las proximidades del tubo de 

acceso mediante un toma-muestras de la casa Ejelkamp (Art.no.07.53.SC). Se midieron 

gravimétricamente a cinco profundidades (a 10 cm, 30 cm, 50 cm, 70 cm y 90 cm), con 

tres repeticiones en cada profundidad (para hallar el valor medio de la humedad por 

profundidad). Se pesó la muestra en fresco, se etiquetó y se secó en una estufa a 95 ºC 

durante 15 días. Transcurrido este tiempo, se pesó en seco y por diferencia con el peso 

fresco se obtuvo en contenido volumétrico de agua en la muestra. Este proceso se 

realizó en dos tubos de acceso en cada día de medida. 
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Con los valores suministrados por el sensor FDR y los obtenidos mediante 

gravimetría se obtuvo la recta de calibrado (Figura 14). 

Figura 14 Relación entre la medida gravimétrica de contenido de agua en el suelo y el dato 
obtenido por el sensor FDR. Los círculos separan las dos fechas de medida (18-1-2007 y 12-7-2007). 
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Las medidas de humedad en el suelo se realizaron mensualmente en invierno y 

quincenalmente desde brotación hasta vendimia. Las medidas durante el desarrollo 

vegetativo de la vid se hicieron coincidir con la brotación (1º eliminación), un mes tras 

la brotación (2º eliminación), floración (3º eliminación), antes de iniciar el riego, 

envero y vendimia. Durante la epoca de riego, las medidas se realizarón dos dias 

después del último riego. 

2.2.2.2. INFILTRACIÓN. 

Para las medidas de infiltración se empleó un infiltrómetro de doble anillo de la 

casa Ejelkamp (Art.no.09.04). Se utilizaron dos cilindros concéntricos introducidos en 

el terreno de forma vertical unos 15 cm. Se usarón tres juegos de anillos con un 

diámetro de cilindro interior de 28, 30 y 32 cm. Se vertió agua, tanto en el cilindro 

interior como en el espacio que queda entre ambos. De esta forma se mantiene la 

infiltración vertical en el anillo interno. 

Las medidas se realizaron en la parcela de Syrah, en los tratamientos de laboreo, 

herbicida, cubierta autosembrada y centeno en todas las calles eliminado un mes 

después de brotación. En cada tratamiento se realizaron tres repeticiones en dos bloques 
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y en dos fechas distintas. La primera fecha con el suelo seco el 1-9-2006 y la segunda 

con el suelo húmedo el 19-1-2007. En total se realizaron 12 medidas por cada 

tratamiento.  

La altura o lámina de agua infiltrada se midió en el cilindro interior a los 0, 2,5, 

5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 min. 

De esta forma se estimaron los distintos parámetros estudiados: 

Infiltración acumulada (mm h-1) - I: Es la cantidad de agua que se ha infiltrado 

por una unidad de superficie de suelo a lo largo de un determinado lapso de tiempo. 

Nosotros utilizamos el valor del agua infiltrada en los primeros 60 min de medida. 

Velocidad de infiltración (mmh-1) – it : Es la tasa o velocidad a la que entra 

agua en el suelo en cada instante. Disminuye muy rápidamente a lo largo de los 

primeros momentos del proceso, partiendo de unas condiciones de suelo seco y tiende a 

estabilizarse asintóticamente a lo largo del tiempo. 

Tiempo
Alturait ∆

∆
=

)3(

   Ecuación 4 

Velocidad de infiltración básica o final (mmh-1) - if: Es la velocidad de 

infiltración que corresponde a un régimen relativamente estabilizado. Generalmente 

esto ocurre a las 3 o 5 horas del inicio de la medida. 

Sortividad (mmh-1/2) – S: La sortividad expresa la capacidad de un suelo para 

absorber agua cuando el flujo tiene lugar bajo el efecto de un gradiente de potencial de 

presión únicamente. La cantidad de agua absorbida es función de la sortividad. 

Conductividad hidráulica (mmh-1) Ks: Es una medida de la habilidad de un 

suelo de conducir agua bajo un gradiente de potencial hidráulico. Describe la 

conductividad hidráulica de un medio poroso. 

A través del modelo de infiltración de (Philip 1987) se estimó la sortividad y la 

conductividad hidráulica para cada tratamiento. 
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KsStit += − 2
1

2
1

    Ecuación 5 

Mediante la ecuación 5 se deduce que la sortividad caracteriza los primeros 

estadios del proceso de infiltración, y en consecuencia representa el efecto del potencial 

matricial en la misma. Es por tanto, junto con la Ks, el parámetro físico que caracteriza 

la entrada de agua en un suelo. El papel de la sortividad disminuye con la raíz cuadrada 

del tiempo (t), mientras que el segundo término es independiente del tiempo y refleja el 

valor máximo de conductividad, de manera que cuando t → ∞, it=Ks (Regalado et al. 

2003). 

2.2.2.3. COMPACTACIÓN DEL SUELO. 

2.2.2.3.1. Densidad aparente. 

La densidad aparente del suelo se obtuvo mediante un toma-muestras de la casa 

Ejelkamp (Art.no.07.53.SC) de volumen conocido (100 cm3). Las medidas de densidad 

aparente se realizaron en la parcela de Syrah, en los tratamientos de laboreo, herbicida, 

cubierta autosembrada y centeno en todas las calles eliminado un mes después de 

brotación. Se tomaron muestras de suelo a 60 cm de la línea (rodadura del tractor) y a 

120 cm de la línea (centro de la calle) y a 4 profundidades distintas (0-10 cm, 10-20 cm, 

20-30 cm y de 30-40 cm). Se etiquetaron y se secaron en estufa durante 15 días a 95 ºC. 

Transcurrido ese tiempo, se pesaron y se obtuvo la densidad aparente dividiendo entre 

el volumen de la muestra (100 cm3).  

Se realizaron dos repeticiones en dos bloques de cada tratamiento. De cada 

tratamiento se tomaron en total 32 muestras. 

2.2.2.3.2. Penetrómetro. 

Las medidas de resistencia a la penetración se realizaron mediante un 

penetrómetro manual de la casa Ejelkamp (Art.no.06.01.SB) con manómetro con un 

erro de +/-8% para las madidas realizadas entre 200 y 700 Ncm-2. Las medidas se 

realizaron en la parcela de Syrah, en los tratamientos de laboreo, herbicida, cubierta 

autosembrada y centeno en todas las calles eliminado un mes después de brotación, en 

invierno y con el suelo húmedo (16-1-2008).  
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Se realizaron medidas próximas a la línea (en la línea y a 40 cm de la línea) y en 

el centro de la calle (a 80 cm de la línea y a 120 cm de la línea). Se midió cada 10 cm, 

hasta una profundidad de 40 cm. Todas las medidas se realizaron con el cono de 2 cm2. 

Se realizaron cuatro repeticiones en dos bloques por cada tratamiento. En total 

se hicieron 32 medidas por cada tratamiento. 

2.2.2.4. FERTILIDAD DEL SUELO. 

Las medidas de fertilidad del suelo se realizaron en la parcela de Syrah, en los 

tratamientos de laboreo, herbicida, cubierta autosembrada y centeno en todas las calles 

eliminado un mes después de brotación. Para la determinación de la fertilidad química 

del suelo se tomaron 3 muestras de suelo (2 en el bloque 1 y 1 en el bloque 2) a 3 

profundidades (0-10cm, 10-20 cm y 20-30 cm) por cada tratamiento. En total en cada 

tratamiento se obtuvieron 9 muestras. Las muestras se tomaron el 15-4-2008. 

Cada muestra estaba formada por unas 6-7 sub-muestras de suelo, tomadas en 

zig-zag a lo largo de la calle del viñedo. De forma que la muestra obtenida tuviera 

aproximadamente 1 kg de peso. 

Cada sub-muestra de suelo se obtuvo mediante un toma-muestras de la casa 

Ejelkamp (Art.no.07.53.SC) de 100cm3 de volumen. De esta sub-muestra se eliminaba 

la fracción superior e inferior para evitar contaminaciones de las profundidades 

superiores e inferiores. 

Las muestras se trasportaron al laboratorio en bolsas de plástico etiquetadas y se 

secaron a temperatura ambiente hasta peso constante.  

Posteriormente, cada muestra se disgregó mecánicamente y se pasó por un 

tamiz de 2,0 mm, para la determinación de los elementos gruesos. 

Mediante esta muestra tamizada se procedió a la determinación de los siguientes 

parámetros. 

2.2.2.4.1. Materia orgánica. 
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Para la determinación de la materia orgánica se analizaron 2 g de suelo. La 

obtención de la materia orgánica del suelo se determinó mediante la oxidación del 

carbono orgánico con dicromato potásico en presencia de ácido sulfúrico. Para evitar la 

posible interferencia de cloruro, se añadió al ácido sulfúrico sulfato de plata. El exceso 

de oxidante se valoró con sulfato ferroso amónico y la cantidad de carbono orgánico se 

calculo a partir de la cantidad de dicromato reducido. El porcentaje de materia orgánica 

oxidable (MO) se obtuvo a través de la siguiente fórmula: 

P
MMMO ´516,0% −

=    Ecuación 6 

M: miliequivalentes de dicromato potásico añadidos. 

M´: miliequivalentes de sulfato ferroso amónico consumidos en la valoración. 

P: peso, en gramos,  de la muestra. 

El carbono orgánico se obtuvo dividiendo el porcentaje de materia orgánica 

oxidable obtenido entre 1,72.  

2.2.2.4.2. Nitrógeno total. 

Para la determinación del nitrógeno total en el suelo se utilizó una variante de la 

técnica Kjeldahl. Se toman 2 g de suelo y se digiere por ebullición con ácido sulfúrico 

concentrado, previa reducción del nitrógeno nítrico a amoniacal, mediante la adición 10 

ml de reactivo salicílico sulfúrico, reposo de 30 minutos, adición de 1g de tiosulfato 

sódico y reposo de 10 minutos. 

Durante la digestión, el nitrógeno de la muestra se trasforma en ión amonio. 

Este ión es destilado en medio alcalino y recogido en una disolución de ácido bórico.  

Todo el nitrógeno amoniacal recogido se valora con un ácido de titulación 

conocida (0,1N). El porcentaje de nitrógeno se calculó con la siguiente fórmula: 

P
xVxN 1004,1% =    Ecuación 7 

V: volumen, en ml, de ácido 0,1 N consumidos. 
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P: peso, en mg, de la muestra.  

2.2.2.4.3. Ca, Na, K y Mg. 

Los cationes de cambio en el suelo se determinaron mediante extracciones 

sucesivas con una solución 1 N de acetato amónico a pH=7 y a pH=8,2 y determinación 

por espectrofotometría de absorción atómica. 

Debido a la naturaleza calcárea del suelo la determinación del Ca2+ y del Mg2+ 

se realizó mediante extracción de acetato amónico a pH=8,2, para evitar la disolución 

de los carbonatos insolubles en la solución de pH=7.  

La determinación de K+ y Na+ se realizó a  pH=7. 

Se tomó una muestra de suelo de 5 g y se extrajo con 30 ml de acetato amónico, 

agitando durante 10 minutos y centrifugando durante otros 5 minutos a 2100 rpm. Se 

extrajo el sobrenadante  y se repitió la extracción y la decantación otras dos veces.  

El sobrenadante obtenido se enrasó con solución de acetato amónico y se 

determinó la concentración de cada catión por espectrofotometría de absorción atómica, 

previa calibración con cada catión. 

Los meq 100g-1
suelo se calcularon a través de la siguiente fórmula: 

PxQ
LxDgmeqCation suelo 100100 1 =−    Ecuación 8 

L: lectura, en ppm, del espectrofotómetro. 

D: dilución. 

P: peso, en gramos de la muestra. 

Q: Equivalencia entre mg 100g-1 y meq100g-1. 

· 391,0 para el K+. 

· 121,6 para el Mg2+. 
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· 200,4 para el Ca2+. 

· 229,9 para el Na+. 

2.2.2.4.4.  Fósforo. 

Para la determinación del fósforo asimilable se utilizó el método Olsen. Mediante 

una solución de bicarbonato sódico, se insolubiliza los cationes a los que están unidos 

los fosfatos, provocando la liberación de estos últimos. Para ello se mezcla 5g de suelo 

con 100ml de solución extractora (CO3HNa 0,5M) aguitando durante media hora y 

filtrando posteriormente. Tras la liberación del fósforo, este reacciona con el molibdato 

amónico en medio ácido, en presencia del ión antimonio y forma fosfomolibdato. El 

cual es reducido, con ácido ascórbico, hasta la formación de un complejo azul que se 

medirá mediante espectrofotometría a 882 nm. Para ello se toman 10ml del extracto 

filtrado y se mezclan con 0,7ml de ácido sulfúrico y 8ml de un reactivo compuesto por 

una solución de molibdato amónico y otra solución de ácido ascórbico. Se espera a que 

se forme el color y se realizan las lecturas. Los mg de P kg-1 de suelo se calcularon 

mediante la siguiente fórmula: 

PxV
xLmgCationKgsuelo

50001 =−    Ecuación 9 

L: Lectura, en ppm, del espectrofotómetro. 

P: Peso, en gramos, de la muestra. 

V: Alícuota tomada. 

2.2.2.4.5. Capacidad de intercambio catiónico. 

Para la determinación de la capacidad de intercambio catiónico hemos 

desplazado los cationes del complejo de cambio con un exceso de una solución de 

acetato sódico 1M a pH 8,2. La utilización de acetato sódico a pH 8,2 limita la 

disolución de carbonatos y de este modo se satura totalmente las posiciones de 

intercambio del complejo. Para ello hemos mezclado 10 g de suelo, con 100 ml de la 

solución del catión saturador (acetato sódico 1 N), dejando saturar durante 2 horas en 

un tubo de percolación. Pasado este tiempo se habre el grifo de percolación y se deja 
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que goté lentamente en un matraz de 200ml. A intervalos de tiempo se va añadiendo al 

tubo de percolación la solución de acetato hasta llenar el matraz de 200ml 

(aproximadamente otras dos horas).  

Una vez saturado el suelo con Na+ se laba en el mismo tubo de percolación con 

etanol al 96% para eliminar el exceso de acetato sódico. 

En el mismo tubo se añaden lentamente 65 ml de acetato amónico 1N (solución 

de catión reemplazador) tres veces sucesivas. Recogiendo el percolado en un matraz de 

200ml y enrasando hasta 200ml. Se toman 10 ml de este percolado y se diluyen hasta 

100ml con agua destilada. Esta disolución se mide en el espectrofotómetro de absorción 

atómica determinando la concentración de Na+. 

Q
LxgmeqCIC suelo

20)100( 1 =−    Ecuación 10 

L: lectura, en ppm, del espectrofotómetro. 

Q: Equivalencia entre ppm y meq100g-1. 22,99 para el Na+. 

2.2.3. DESARROLLO VEGETATIVO. 

2.2.3.1. CRECIMIENTO DEL PÁMPANO. 

Para la medida de la velocidad de crecimiento del pámpano se seleccionaron 4 

plantas por tratamiento y bloque. En estas cuatro plantas se marcó un pámpano que fue 

medido semanalmente. Las medidas se realizarón en los tres bloques La primera 

medida se realizó cuando el pámpano tenía unos 20 cm de longitud y la última con la 

parada de crecimiento. En total en cada fecha se midieron 12 pámpanos en cada 

tratamiento. 

La velocidad de crecimiento se obtuvo dividiendo la longitud de cada pámpano 

por el incremento de la integral térmica eficaz (Tm>10ºC) entre las fechas de medida. 

Se realizaron medidas en la parcela de Syrah en el 2005 en los tratamientos de 

herbicida, cubierta autosembrada, centeno en todas las calles eliminado un mes después 

de brotación, centeno en todas las calles eliminado en floración, centeno en calles 

alternas eliminado un mes después de brotación y centeno en calles alternas eliminado 

en floración. 
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Se realizaron medidas en la parcela de Merlot en el 2006 y 2007 en los 

tratamientos de herbicida, laboreo, cubierta autosembrada, centeno en todas las calles 

eliminado en brotación, centeno en todas las calles eliminado un mes después de 

brotación, centeno en todas las calles eliminado en floración, centeno en calles alternas 

eliminado en brotación, centeno en calles alternas eliminado un mes después de 

brotación y centeno en calles alternas eliminado en floración. 

La medida de longitud final del pámpano se realizó durante la vendimia en la 

parcela de Merlot durante los años 2006, 2007 y 2008, cuando el crecimiento estaba 

totalmente parado y la sumidad había desaparecido. Para la medida de longitud final se 

seleccionaron dos pámpanos en las plantas utilizadas para medir la velocidad de 

crecimiento del pámpano. En total se midieron en cada tratamiento 24 pámpanos. 

Una vez medida la longitud del pámpano se contaron el número de nudos a 

partir del primer entrenudo completo y se dividió la longitud del pámpano entre el 

número de nudos encontrados, de esta forma se obtuvo la longitud media del entrenudo. 

2.2.3.2. ÍNDICE DEL ÁREA FOLIAR (LAI). 

Para calcular el área foliar se empleo una modificación del método utilizado por 

(Carbonneau 1976), basado en la medida de la longitud del nervio central. Para ello se 

utiliza la ecuación de la curva de regresión que se establece entre la longitud del nervio 

principal de la hoja y su superficie. Los datos para esta regresión se obtienen a partir de 

una muestra representativa de 50 hojas de diferentes tamaños. Se separan los pecíolos 

de los limbos y se mide la longitud del nervio principal del limbo. Posteriormente se 

mide la superficie foliar del limbo de cada hoja con un medidor de área foliar (LI-3100, 

LI-Cor, Lincoln, Neb). Las fórmulas obtenidas son: 

409,7541,21 −×= LÁreaSyrah

452,5829,18 −×= LÁreaMerlot

   Ecuación 11 

   Ecuación 12 

L: Longitud del nervio central (cm). 

Con estas fórmulas se mide el área foliar de una de cada tres hoja (cm2) de cada 

pámpano. Una vez obtenida el área de cada hoja se multiplica por tres y así se obtiene 
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el área de un pámpano. Posteriormente se calcula la superficie del pámpano medio y se 

multiplica por el número de pámpanos por cepa para hallar el área foliar total por cepa. 

Dividiendo este dato entre el marco de plantación se obtiene el LAI. 

Se realizaron medidas en la parcela de Syrah en el 2005 en los tratamientos de 

herbicida, cubierta autosembrada y centeno en todas las calles eliminado en floración.  

Se realizaron medidas en la parcela de Merlot en el 2006 y 2007 en los 

tratamientos de herbicida, centeno en todas las calles eliminado en floración, centeno 

en calles alternas eliminado en brotación y cubierta autosembrada. 

Las medidas en ambas parcelas se realizaron en tres momentos del ciclo, en 

floración, en envero y en vendimia. Se seleccionaron cuatro plantas por cada 

tratamiento y bloque, y en cada planta se midieron 2 pámpanos. Las medidas del área 

foliar de cada pámpano se separaron en área foliar de nietos y de principal. En total se 

midieron cada fecha y en cada año 24 pámpanos en cada tratamiento. 

2.2.3.3. SUPERFICIE FOLIAR EXTERNA (SA). 

Para la obtención de la superficie foliar externa la vegetación de las cepas 

debería ser semejante a una figura geométrica conocida en la que pudiéramos 

determinar de manera sencilla y lo más precisa posible su superficie externa. Para ello 

la vegetación se ha guiado de tal manera que permitiera adaptar su forma a la de un 

paralelepípedo que es la forma que se pretende obtener en sistemas de conducción con 

guiado vertical de los pámpanos, sistema empleado en el ensayo. 

Se ha determinado la superficie de las caras laterales y cara superior del 

paralelepípedo por ser las que reciben la mayor parte de la radiación, se ha excluido la 

cara inferior ya que la radiación reflejada por el suelo y que podría ser absorbida por 

dicha cara inferior es muy pequeña por lo que se desprecia su valor (Smart et al. 1985) 

Las medidas realizadas en cada cepa para poder obtener el valor de la superficie 

de los distintos planos del paralelepípedo son: 

 147



 

- Altura del plano de vegetación (H-h): Se obtiene para cada cepa como la 

diferencia entre la altura del inicio de vegetación (h) y la altura del final de vegetación 

(H) 

-Longitud (L): Es la distancia entre cepas, ya que la superficie foliar cubre todo 

el espacio disponible al tratarse de plantas adultas. 

- Anchura media (Am): Se obtiene como la media de la anchura de vegetación 

en tres alturas diferentes para cada punto: zona de racimos, zona media de vegetación y 

zona superior de vegetación. 

- Densidad de plantación (Dp): Es la distancia entre plantas en la línea 

multiplicada por la distancia entre líneas. 

p

m

D
LAhH

SA
×+−×

=
))(2(

   Ecuación 13 

Se realizaron medidas en la parcela de Syrah en el 2005 en los tratamientos de 

herbicida, cubierta autosembrada y centeno en todas las calles eliminado en floración. 

En el 2005 sólo se realizaron las medidas en vendimia. 

Se realizaron medidas en la parcela de Merlot en el 2006 y 2007 en los 

tratamientos de herbicida, centeno en todas las calles eliminado en floración, centeno 

en calles alternas eliminado en brotación y cubierta autosembrada. Las medidas en el 

2006 y 2007 se realizaron en tres momentos del ciclo, en floración, en envero y en 

vendimia.  

En ambas parcelas se seleccionaron cuatro plantas por cada tratamiento y 

bloque, y en cada planta se hicieron 5 repeticiones. En total se realizaron cada año 60 

repeticiones en cada tratamiento y fecha de medida. 

2.2.4. ESTADO NUTRITIVO DE LA VID. 

2.2.4.1. ANÁLISIS FOLIARES. 

Los análisis foliares se realizaron en envero en el 2005, en la parcela de Syrah, y 

en floración y envero en la parcela de Merlot durante el 2006 y 2007.  
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En cada tratamiento y bloque se tomaron 50 hojas sin clorosis, ni daños 

externos y opuestas al primer racimo. Se hicieron tres repeticiones de 50 hojas en cada 

bloque de la parcela. Las muestras se aislaron de la luz solar y se refrigeraron hasta su 

análisis. 

Los análisis se llevaron a cabo en un laboratorio externo. 

2.2.4.2. CONTENIDOS EN CLOROFILA. 

Para estimar el contenido en clorofila en la hoja se determinó el índice 

clorofílico a través del N-tester  de la empresa Yara (D-48249 Dülmen). Los valores 

obtenidos reflejan la intensidad de color verde de la hoja, basándose la medida en la 

transmisión de la clorofila. Es un método que permite un diagnóstico bastante fiable del 

nitrógeno.  

En los tres años de medidas (2005-2006-2007) se determinó el índice clorofílico 

en envero en todos los tratamientos donde se estudió la fisiología de la planta. Estos 

tratamientos fueron el herbicida, el centeno en todas las calles eliminado en floración y 

la cubierta autosembrada durante el 2005. Durante el 2006 y 2007 los tratamientos 

estudiados fueron el herbicida, la cubierta de centeno en todas las calles eliminado en 

floración, la cubierta de centeno en calles alternas eliminado en brotación y  la cubierta 

autosembrada. 

Para obtener el índice clorofílico es necesario realizar 30 pinzamientos en 30 

hojas distintas. De esta medida se hicieron dos repeticiones en cada tratamiento y 

bloque. La primera repetición en las hojas iluminadas durante la mañana y la segunda 

repetición en las hojas iluminadas durante la tarde. Las hojas muestreadas fueron 

siempre sanas, sin síntomas de clorosis y opuestas al racimo.  

En total la media de cada tratamiento se obtuvo a partir de seis datos (dos 

repeticiones y 3 bloques). 

2.2.5. FISIOLOGÍA. 

2.2.5.1. POTENCIAL HÍDRICO. 
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El estado hídrico de la planta se evaluó a través de medidas del potencial hídrico 

foliar antes del amanecer (Ψaa), a lo largo del día (Ψf) utilizando una cámara de presión 

tipo Scholander modelo 3000 de Soil Moisture Equipment Corporation (Santa Bárbara, 

CA, USA) cuyo manómetro presentaba una resolución de lectura de 0,01 MPa. 

El potencial hídrico corresponde, desde el punto de vista energético, al trabajo 

que habría que suministrar a una unidad de masa de agua “ligada” a los tejidos de una 

planta, para llevarla de este estado de unión a un estado de referencia o agua libre, 

correspondiente al del agua pura a la misma temperatura y a presión atmosférica. Como 

se adopta el valor cero para este potencial de referencia, todos los Ψ que caracterizan 

“el agua ligada” son negativos, puesto que sería necesario suministrar un trabajo para 

llevar este agua a un Ψ=0 (Linares et al. 2007). 

En la parcela de Syrah (2005) se hicieron medidas de potencial antes del 

amanecer (4hs), a la hora de máxima fotosíntesis (8hs) y al mediodía solar (12hs). Estas 

medidas se repitieron en cuatro momentos de la campaña; floración, inicio del riego, 

envero y vendimia. En la parcela de Merlot (2006 y 2007) se hicieron medidas de 

potencial antes del amanecer (4hs), a la hora de máxima fotosíntesis (8hs), al mediodía 

solar (12hs) y por la tarde (16hs). Estas medidas se repitieron en tres momentos de la 

campaña; floración, envero y vendimia. 

En cada hora y fecha de medida se tomaron dos hojas por tratamiento y bloque, 

de modo que se hicieron seis medidas por cada tratamiento, tanto en la parcela de Syrah 

como en la de Merlot.  

Previamente a la medida se seleccionó una hoja adulta, sana, opuesta a un 

racimo y totalmente soleada. Para ello se cogieron las hojas de la cara este en las 

medidas a las 8hs y a las 12hs, y de la cara oeste en la medida de las 16hs. Antes de 

medir el potencial hídrico foliar se midió la fisiología con el analizador de gases por 

infrarrojos (IRGA) en la hoja seleccionada y posteriormente se le midió el potencial 

hídrico foliar. 

Para la realización de la medida se metió el limbo de la hoja en una bolsa de 

plástico para protegerla de la excesiva transpiración a la que se someterá dentro de la 

cámara, por el calentamiento debido a la presurización (Turne 1988; Hsiao 1990) e 
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inmediatamente después se cortó el pecíolo en bisel con una cuchilla para obtener una 

superficie lo más amplia y lisa posible que facilite la observación.  Rápidamente se 

sella la hoja en la cámara dejando la menor cantidad de pecíolo fuera de la cámara. Con 

la muestra en el interior, se aumenta la presión lentamente, con una velocidad 

aproximada de 0,02 MPas-1. El punto de referencia es justo la presión en la que la savia 

alcanza el extremo cortado, humedeciéndose, pero sin llegar a formar gotas. El tiempo 

total desde que se corta la hoja hasta completar la medida no excedió los 60-90 

segundos. 

2.2.5.2. MEDIDAS CON ANALIZADOR DE GASES POR 

INFRARROJOS (IRGA). 

Mediante el empleo de un sistema abierto de medida de intercambio de gases 

por infrarrojos (IRGA), modelo Li-6400 (Li-Cor Inc., USA), se obtuvieron la velocidad 

instantánea de asimilación de CO 2 (A) en µmol CO2m-2
hoja s-1, la transpiración (E) en 

mmol H2Om-2
hoja s-1, la conductancia estomática (gs) expresada en mol H2Om-2

hoja s-1 y 

la eficiencia intrínseca en el uso del agua (WUEF) en µmolCO2 mmolH2O-1, obtenida al 

dividir la asimilación de CO2  entre la transpiración.  

El CO2 y H2O existente en el aire son dos gases diatómicos que absorben 

radiación en ciertas bandas de infrarrojo. El IRGA, mediante dos detectores de 

infrarrojos, realiza medidas de absorbancia en dos muestras de aire, lo que permite 

determinar las concentraciones de CO2 y H2O en ambas muestras estudiadas. Una de 

estas muestras es aire de la atmósfera (referencia), mientras que la otra atraviesa una 

cubeta donde se encuentra una hoja metabolitamente activa. Como en la cubeta hay una 

hoja que fotosintetiza y transpira, el aire que sale de la cubeta tiene una menor 

concentración de CO2 y una mayor concentración de vapor de agua en relación con el 

aire de referencia. Conocida esta variación, el flujo de aire y la superficie de la hoja 

analizada pueden calcularse: la tasa de asimilación de CO2, en µmol de CO2m-2s-1; y la 

tasa de transpiración (E), expresada en mmolH2Om-2s-1. 

La cubeta del IRGA lleva incorporado un termopar que permite la medida de la 

temperatura de la hoja en el interior de la cubeta y otro para la medida de la temperatura 

del aire. A partir de estas medidas, puede calcularse la conductancia estomática (gs) 

expresada en molH2Om-2
hoja s-1 
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Para evitar variaciones en la concentración de CO2 atmosférico (viento, 

respiración del personal científico…) se instaló en el IRGA un inyector de CO2 que 

mantenía la concentración de CO2 constante a 400 µmol mol-1. 

En la parcela de Syrah (2005) se hicieron medidas con el IRGA a la hora de 

máxima fotosíntesis (8 hs) y al mediodía solar (12 hs). Estas medidas se repitieron en 

tres momentos de la campaña, en floración, en envero y en vendimia. En la parcela de 

Merlot (2006 y 2007) se hicieron medidas de potencial, a la hora de máxima 

fotosíntesis (8 hs), al mediodía solar (12 hs) y por la tarde (16 hs). Estas medidas se 

repitieron en tres momentos de la campaña, en floración, en envero y en vendimia. 

En cada hora y fecha de medida se tomaron dos hojas por tratamiento y bloque, 

de modo que se hicieron seis medidas por cada tratamiento, tanto en la parcela de Syrah 

como en la de Merlot.  

Previamente a la medida se seleccionó una hoja adulta, sana, opuesta a racimo y 

totalmente soleada. Para ello se cogieron las hojas de la cara este en las medidas a las 8 

hs y a las 12 hs, y de la cara oeste en la medida de las 16 hs. Tras la medida con el 

IRGA se procedió a la medida del potencial hídrico foliar en la misma hoja. 

2.2.6. MATERIA SECA RENOVABLE. 

Para estimar la productividad global se ha utilizado la cantidad y el reparto de 

materia seca producidas en las partes renovables: hojas, tallos, racimos y racimas. Las 

medidas se realizaron un día antes de la fecha de vendimia en la parcela de Merlot, 

durante el 2006, 2007, 2008. 

En cada tratamiento y bloque se seleccionaron las cuatro plantas utilizadas para 

la medida de velocidad de crecimiento vegetativo y se cortaron dos pámpanos por cada 

planta. En total la media de cada tratamiento se obtuvo de 24 pámpanos. 

Estos pámpanos se etiquetaron y se embolsaron para evitar que se deshidratasen, 

después se llevaron al laboratorio donde se descompusieron en: racimos, tallo de 

principal (compuesto por el tallo propiamente dicho y las hojas con limbo y pecíolo), 

tallo de nietos (compuesto por el tallo propiamente dicho y las hojas con limbo y 

pecíolo). En ninguna de las medidas se encontraron racimas. 
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Una vez descompuestos los pámpanos, cada una de las partes se pesaron en una 

balanza COBOS S.A. modelo C-600-SX de 0,1g de sensibilidad, obteniendo su peso 

fresco. 

De los ocho pámpanos por cada tratamiento y bloque se tomaron dos pámpanos 

al azar y se guardaron cada una de sus partes en bolsas de papel separadas y 

etiquetadas. Estas muestras se introdujeron en una estufa a 80 ºC y ventilación forzada 

hasta peso constante. Una vez secas las muestras, se pesaron para conocer los pesos 

secos correspondientes a cada una de las partes de los pámpanos y hallar el porcentaje 

de agua de cada muestra. Con este valor se calculó el peso seco de los otros seis 

pámpanos que se habían pesado en fresco. De este modo se obtuvo la media para cada 

tratamiento. 

2.2.7. PESO DE COSECHA Y COMPONENTES DEL 

RENDIMIENTO. 

Para la determinación del peso de vendimia se seleccionaron  y se etiquetaron 

diez plantas en cada tratamiento y bloque (plantas sin marras a los lados, sin 

enfermedades aparentes y con una carga similar en todos los tratamientos), de modo 

que en cada tratamiento se obtuvo el peso de cosecha a partir de la vendimia de treinta 

plantas. En cada una de estas plantas se contó el número de sarmientos, y el número de 

racimos y se peso los racimos de cada planta por separado en una balanza electrónica 

marca AND modelo HV60KGL, de 60 kg de pesada máxima, y con una precisión de 

10g. La balanza contaba con un plato de pesada de 33 x 42,4 cm que permitía colocar la 

caja de vendimia equilibrada para realizar una correcta pesada. Antes de realizar la 

pesada se tararon las cajas de vendimia. A partir de estos datos se calcularon el peso de 

vendimia por planta, el número de racimos por sarmientos y el peso medio de cada 

racimo.  

El peso de 100 bayas se obtuvo a partir de dos muestras de bayas por cada 

tratamiento y bloque. Para la primera muestra se tomaron 100 bayas, que 

posteriormente se utilizaron para determinar la composición del mosto (pH, Acidez y 

ºBrix). Para la segunda muestra se tomaron 150 bayas, que posteriormente se utilizaron 

para la determinación de la composición polifenólica de la baya. Por tanto, el peso de 

100 bayas de cada tratamiento se obtuvo a partir de una muestra total de 750 bayas. 
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El muestreo de bayas se realizó tomando la mitad de la muestra en la cara de la 

espaldera iluminada por la mañana y la otra mitad en la cara iluminada por la tarde. 

Para evitar que la muestra fuera sesgada sólo se tomó una baya por racimo y siempre 

cogiendo las bayas de todas las zonas del racimo alternativamente (zona baja, zona 

media iluminada, zona media sombreada, lateral izquierda, lateral derecho y parte 

superior del racimo). Las bayas se guardaron en una bolsa de plástico alimenticio 

etiquetada y se almacenaron en una nevera  portátil a baja temperatura hasta su pesada 

en laboratorio. Cada muestra se pesó en una balanza COBOS S.A. modelo C-600-SX 

de 0,01 g de sensibilidad.  

A partir del peso de 100 bayas, se obtuvo el número de bayas por racimo 

dividiendo el peso medio del racimo entre el peso unitario de una baya. En este cálculo 

se desprecio el peso del raspón, ya que la mayor parte del peso del racimo se debe a las 

bayas. 

2.2.8. PESO DE MADERA DE PODA E ÍNDICE DE RAVAZ. 

La evaluación del peso de madera de poda se realizó midiendo las 10 plantas 

seleccionadas y etiquetadas en vendimia. Para ello, se contaron el número de 

sarmientos desarrollados en cada cepa y tras su poda se pesaron mediante una balanza 

electrónica marca AND modelo HV60KGL de 60 kg de pesada máxima y con una 

precisión de 10 g de la misma forma que se detalla en la vendimia. De esta forma se 

obtuvo el peso de madera de poda de cada planta. 

Para cada cepa también se obtuvo el peso medio del sarmiento dividiendo el 

peso de madera de poda entre el número de sarmientos de la misma. 

El índice de Ravaz se obtuvo dividiendo el peso de vendimia por planta entre el 

peso de madera de poda por planta. 

2.2.9. ANÁLISIS DE BAYA. 

2.2.9.1. COMPOSICIÓN DEL MOSTO. 

Para el análisis de la composición del mosto se utilizó la muestra de 100 bayas 

(ver 2.2.7 Peso de baya). La muestra se pesó y se extrajo el mosto con un pasapurés. El 
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mosto extraído se depositó en una probeta y se midió el volumen de mosto extraído de 

100 bayas. Después se centrifuga durante 3 minutos a 3200 r.p.m. Una vez 

centrifugado, se recoge el sobrenadante para la determinación analítica. Tras los 

análisis de ºBrix, pH, y acidez, se guardaron 10 ml de mosto para la determinación del 

potasio y del nitrógeno total, conservándolo a -20 ºC. 

2.2.9.1.1. Determinación de sólidos solubles. 

Los azúcares se determinan mediante un refractómetro digital portátil marca 

ATAGO tipo PALETTE WM-7 con compensador automático de temperatura entre 5ºC 

y 40 ºC, que realiza automáticamente las operaciones de medida con precisión de ± 

0,2ºBrix. 

Los datos se expresan como ºBrix y en contenido de azúcares por baya. Para la 

determinación del contenido de azúcares por baya se utilizó la siguiente fórmula: 

( )
100

º 1001 bayasmosto VoldBrix
bayagazucar

⋅⋅
=⋅ −    Ecuación 14 

dmosto  - Densidad del mosto obtenida a partir del ºBrix, en g ml-1. 

Vol100bayas - Volumen de mosto obtenido de 100bayas, en ml. 

2.2.9.1.2. Determinación del pH. 

Se ha determinado mediante pH-ímetro (micropH 2001, CRISON), previamente 

calibrado y en el que se introdujo el electrodo en la muestra a analizar. 

2.2.9.1.3. Determinación de la acidez. 

La acidez total del mosto se estimó mediante neutralización volumétrica de 2 ml 

de mosto con sosa 0,1 N hasta pH 8,2, punto recomendado por Ought et al. (1988), 

utilizando un valorador automático METROHM 736 GP Titrino. 

2.2.9.1.4. Determinación del potasio. 

La determinación del contenido en potasio en mosto se determinó por 

espectroscopia de emisión, que consiste en medir la intensidad de las radiaciones 
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emitidas por este elemento en la llama de un mechero que contiene el nebulizado de la 

muestra. El método es comparativo, por lo que es necesario construir una curva de 

calibración a partir de una solución de potasio 1000 ppm que sirve de base para 

preparar las soluciones patrón. 

Una vez descongeladas las muestras de mosto se realizó una dilución añadiendo 

1 ml de mosto y enrasando hasta 1 L con ácido nítrico al 2%. La dilución así preparada 

se llevó a un fotómetro de llama y por espectrofotometría de absorción atómica se 

determinó la concentración de potasio interpolando la lectura obtenida a 766-770nm 

con una curva patrón obtenida previamente. 

2.2.9.1.5. Determinación del nitrógeno. 

Para la determinación del nitrógeno total en el mosto se utilizó la técnica 

Kjeldahl. Para ello se toman 10 ml de mosto y se digiere por ebullición con ácido 

sulfúrico concentrado. Durante la digestión, el nitrógeno de la muestra se trasforma en 

ión amonio. Este ión es destilado en medio alcalino y recogido en una disolución de 

ácido bórico. Todo el nitrógeno amoniacal recogido se valora con un ácido de titulación 

conocida (0,1N), mediante un valorador automático TITRANDO 809 de la casa 

Metrohm. El nitrógeno se calculó con la siguiente fórmula: 

muestra

ácido

V
xV

mgNlN
1400

)( 1 =−    Ecuación 15 

Vácido: Volumen (ml) de ácido 0,1 N consumidos. 

Vmuestra: Volumen (ml) de la muestra. 

2.2.9.2. COMPOSICIÓN POLIFENÓLICA DE LA BAYA. 

Para la estimar la composición polifenólica de la baya se utilizó el método 

propuesto por (Glories et al. 1990). El método consiste en extraer rápidamente los 

antocianos de las películas, por una parte en condiciones suaves y por otra en 

condiciones más extremas, permitiendo romper las barreras de difusión. Para ello se 

emplean dos disoluciones, una a pH 1 (HCl N 10-1) para la extracción de los antocianos 
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totales y otra a pH 3,2 (solución a 5 gL-1 de ácido tartárico) para la extracción de los 

antocianos extraíbles. 

Se toman 150 bayas, se pesan y se trituran de forma grosera durante dos 

minutos con una batidora de baso Moulinex Turbo blender, a velocidad 2. Con la pasta 

obtenida se obtienen dos muestras de 50 ml, determinando la densidad a través del 

ºBrix de la muestra. A una muestra se le adiciona 50 ml de solución a pH1 (HCl N 10-1) 

y a la otra muestra se le adiciona 50 ml de solución a pH 3,2 (solución a 5gL-1 de ácido 

tartárico), se agita manualmente y se esperan 4 horas. Tras las cuatro horas se filtra la 

muestra con lana de vidrio. De esta forma se obtiene una muestra a pH 1 y otra muestra 

a pH 3,2. 

2.2.9.2.1. Determinación del índice de polifenoles totales. 

A partir de la muestra de pH 3,2 se determina el índice de polifenoles totales 

mediante espectrofotometría a 280 nm con un espectrofotómetro modelo Perkin-Elmer 

Lambda 11 (2.31) uv/vis SPECTROMETRER. 

280·2·41 DIPT =    Ecuación 16 

D280: Lectura del espectrofotómetro a 280nm. 

2.2.9.2.2. Determinación del contenido de antocianos totales. 

La determinación de la concentración de antocianos totales se realizó mediante 

espectrofotometría a 520 nm. Para expresar la lectura de absorbancia en gmalvidina L-1 se 

realizó previamente una curva patrón con malvidina.   

Las medidas se realizaron con el siguiente método: 

Del filtrado a pH 1 se toma 1 ml y se le añade 1 ml de la solución  de etanol 

0,1% de HCl y  20 ml de HCl 2%. De esta solución se obtienen dos volúmenes de 10 

ml. Al primero se le añade 4 ml de agua destilada (muestra), y al segundo se le decolora 

mediante la adición de 4 ml de bisulfito de sodio (blanco). Estas dos muestras se dejan 

reposar 20 minutos y después se realizan las medidas de absorbancia en un 

espectrofotómetro modelo Perkin-Elmer Lambda 11 (2.31) uv/vis 
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SPECTROMETRER. a 520 nm. Las medidas se realizarán en cubetas de plástico de 1 

cm de paso. La obtención de la concentración de antocianos totales so obtiene con la 

siguiente ecuación: 

( )blancomuestramalvidina DDLmgtotalesAntocianos 520520·875·2)( 1 −=−    Ecuación 17 

D520muestra: Lectura de la muestra mediante espectrofotómetro a 580nm. 

D520blanco: Lectura de la muestra decolorada con sulfuroso mediante 

espectrofotómetro a 580 nm. 

875: Coeficiente de extinción de la malvidina. 

La estimación de la cantidad de antocianos totales por baya se determino con la 

siguiente ecuación: 

mosto

baya
malvidina d

AntTotalesP
bayamgTotalesAntocianos

·1000
·

)·( 1 =−    Ecuación 18 

Pbaya:Peso unitario de baya (g). 

AntTotales: Concentración de antocianos totales (mg malvidina L-1) 

dmosto: Densidad del mosto (g ml-1). 

2.2.9.2.3. Determinación del contenido de antocianos extraíbles. 

La determinación de la concentración de antocianos totales se realizó mediante 

espectrofotometría a 520 nm. Para expresar la lectura de absorbancia en gmalvidinaL-1 se 

realizó previamente una curva patrón con malvidina.   

Las medidas se realizaron con el siguiente método: 

Del filtrado a pH 3,2 se toma 1 ml y se le añade 1 ml de la solución  de etanol  

0,1% de HCl y 20 ml de HCl 2%. De esta solución se obtienen dos volúmenes de 10 

ml. Al primero se le añade 4 ml de agua destilada (muestra), y al segundo se le decolora 

mediante la adición de 4 ml de bisulfito de sodio (blanco). Estas dos muestras se dejan 
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reposar 20 minutos y después se realizan las medidas de absorbancia en un 

espectrofotómetro modelo Perkin-Elmer Lambda 11 (2.31) uv/vis 

SPECTROMETRER. a 520 nm. Las medidas se realizarán en cubetas de plástico de 1 

cm de paso. La obtención de la concentración de antocianos totales so obtiene con la 

siguiente ecuación: 

( )blancomuestramalvidina DDLmgextraíblesAntocianos 520520·875·2)( 1 −=−    Ecuación 19 

D520muestra: Lectura de la muestra mediante espectrofotómetro a 580nm. 

D520blanco: Lectura de la muestra decolorada con sulfuroso mediante 

espectrofotómetro a 580nm. 

La estimación de la cantidad de antocianos extraíbles por baya se determino con 

la siguiente ecuación: 

mosto

baya
malvidina d

lesAntExtraibP
bayamgExtraíblesAntocianos

·1000
·

)·( 1 =−    Ecuación 20 

Pbaya: Peso unitario de baya (g). 

AntExtraíbles: Concentración de antocianos extraíbles (mg malvidina L-1) 

dmosto: Densidad del mosto (g ml-1). 
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2.3. ANÁLISIS DE DATOS. 

El análisis de los datos se realizó mediante análisis de varianza utilizando el 

programa estadístico SPSS, versión 15,0 (SPSS Inc. Headquarters. Chicago, Illinois). 

Antes de realizar el análisis de varianza se comprobó la normalidad mediante el 

contraste de Kolmogorov-Smirnov y la homocedasticidad de los datos mediante el 

contraste de Levene. Aquellos datos que no cumplieron estas dos condiciones se 

transformaron para obtener un conjunto de datos normales y homocedásticos. 

Tras el análisis de varianza la separación de medias se realizó siempre según el 

test de Duncan para una probabilidad del 5%. 

Las regresiones líneales se realizaron utilizando el programa estadístico SPSS, 

versión 15,0 (SPSS Inc. Headquarters. Chicago, Illinois) y la hoja de calculo Excel de 

Microsoft. 
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3. CAPÍTULO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
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3.1. INFLUENCIA DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DEL SUELO Y EL 

DESARROLLO DEL SISTEMA RADICAL DE LA PLANTA. 

3.1.1. EFECTOS DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE LAS 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO. 

3.1.1.1. EFECTOS DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL SUELO Y LA 

FERTILIDAD. 

La interpretación adecuada de los datos de fertilidad necesita de un conjunto de 

escalas de referencia o normas de diagnóstico con las que contrastar los datos 

analíticos. Estas escalas, se inspiran en dos filosofías de interpretación: la del nivel 

suficiente y la de la proporción de cationes en el complejo. Las normas de diagnósticos 

necesitan otros datos para estimar adecuadamente la fertilidad de un suelo, ya que el 

nivel optimo de fertilidad de un suelo dependerá del otros factores como el sistema 

cultura (rotación de cultivos, rendimiento óptimo, manejo de residuos…) o el entorno 

geoclimático (Saña et al. 1995) . 

El concepto de nivel suficiente, introducido por Bray (1945) consiste en un 

umbral, establecido para cada nutriente, que permite distinguir dos o más grupos de 

suelos, los correctamente provistos (probablemente no respondan al abonado) y los mal 

provistos (probablemente respondan positivamente al abonado), según si el contenido 

en ese elemento supera o no el nivel prefijado (Eckert 1987). A pesar de la dificultad de 

hallar el nivel suficiente de un determinado elemento, la gran cantidad de información 

contrastada hace de este concepto una herramienta muy útil a la hora de diagnosticar la 

fertilidad de un suelo. 

El concepto de proporción de cationes en el complejo de cambio, introducido 

por Bear et al. (1945), señala que se puede alcanzar el máximo rendimiento posible de 

un suelo si en el complejo de cambio de éste existe una adecuada proporción de Ca, Mg 

y K (Eckert 1987)  A pesar de que este concepto de interpretación tiene en cuenta los 

efectos de la abundancia relativa de un catión sobre su disponibilidad y la de los demás 
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(antagonismos), los escasos estudios evaluadores reducen la eficacia de este concepto 

como método de diagnóstico. 

Los análisis de suelos realizados muestran que el manejo del suelo, en las 

condiciones de nuestro ensayo, ha tenido pocos efectos sobre las propiedades químicas 

del suelo. 

Tabla 13  Parámetros químicos medidos en los primeros 10 cm de profundidad, para los 
cuatro tratamientos en estudio. 

Suelo desnudo mantenido con herbicida total-Herb, Suelo desnudo mantenido con 
laboreo-Lab, Suelo con cubierta autosembrada-CNA, Suelo con cubierta de siembra anual en todas 
las calles con centeno eliminado un mes tras la brotación-Cent. Significación estadística de las 
diferencias entre los tratamientos experimentales mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: 
P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales 
mediante el test de Duncan para P≤0.05.  

Sig
Herb Lab CNA Cent

Materia Orgánica (gkg-1) 2,26 c 2,98 a 2,63 b 3,13 a ***
Kjeldahl Nitrógeno (gkg-1) 0,18 c 0,23 a 0,19 d 0,22 b ***
C/N 7,49 7,59 8,15 8,29 ns
P(mgkg-1) 22,6 19,5 21,6 15,9 ns
K(meq100g-1) 0,84 1,07 0,86 0,99 ns
Mg(meq100g-1) 1,56 1,73 1,72 1,74 ns
Ca(meq100g-1) 16,7 17,3 17,4 14,7 ns
Na(meq100g-1) 0,16 0,18 0,14 0,14 ns
CIC(meq100g-1) 19,6 b 19,9 b 19,2 b 21,4 a **

0-10 cm

 

Tabla 14 Parámetros químicos medidos entre 10 y 20 cm de profundidad, para los cuatro 
tratamientos en estudio. 

Suelo desnudo mantenido con herbicida total-Herb, Suelo desnudo mantenido con 
laboreo-Lab, Suelo con cubierta autosembrada-CNA, Suelo con cubierta de siembra anual en todas 
las calles con centeno eliminado un mes tras la brotación-Cent. Significación estadística de las 
diferencias entre los tratamientos experimentales mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: 
P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales 
mediante el test de Duncan para P≤0.05.  

Sig
Herb Lab CNA Cent

Materia Orgánica (gkg-1) 1,40 c 1,93 b 1,91 b 2,22 a ***
Kjeldahl Nitrógeno (gkg-1) 0,14 0,15 0,15 0,16 ns
C/N 6,08 c 7,34 b 7,50 b 8,22 a ***
P(mgkg-1) 9,03 7,55 6,84 5,62 ns
K(meq100g-1) 0,56 0,65 0,53 0,60 ns
Mg(meq100g-1) 1,26 1,42 1,30 1,41 ns
Ca(meq100g-1) 16,7 18,7 17,1 16,0 ns
Na(meq100g-1) 0,16 0,17 0,07 0,08 ns
CIC(meq100g-1) 19,6 19,7 19,6 21,3 ns

10-20 cm

 

Tabla 15 Parámetros químicos medidos entre 20 y 30 cm de profundidad, para los cuatro 
tratamientos en estudio. 
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Suelo desnudo mantenido con herbicida total-Herb, Suelo desnudo mantenido con 
laboreo-Lab, Suelo con cubierta autosembrada-CNA, Suelo con cubierta de siembra anual en todas 
las calles con centeno eliminado un mes tras la brotación-Cent. Significación estadística de las 
diferencias entre los tratamientos experimentales mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: 
P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales 
mediante el test de Duncan para P≤0.05.  

Sig
Herb Lab CNA Cent

Materia Orgánica (gkg-1) 0,97 c 1,61 b 1,54 b 1,98 a ***
Kjeldahl Nitrógeno (gkg-1) 0,13 0,12 0,11 0,13 ns
C/N 5,30 8,01 8,05 9,72 ns
P(mgkg-1) 4,22 2,58 2,97 4,49 ns
K(meq100g-1) 0,42 0,43 0,39 0,50 ns
Mg(meq100g-1) 1,10 1,28 1,18 1,36 ns
Ca(meq100g-1) 18,8 18,7 17,9 17,5 ns
Na(meq100g-1) 0,27 0,17 0,19 0,20 ns
CIC(meq100g-1) 20,5 b 21,0 b 20,8 b 22,6 a *

20-30 cm

 

3.1.1.1.1. Materia orgánica.  

De todos los parámetros estudiados, el que más se ha visto afectado, en los tres 

horizontes, por el manejo del suelo, ha sido el contenido en materia orgánica (Tabla 13, 

Tabla 14 y Tabla 15). El tratamiento que mayor contenido en materia orgánica ha 

presentado en todos los horizontes ha sido el tratamiento de siembra anual con centeno. 

Por el contrario, la aplicación de herbicida total ha supuesto una reducción en el 

contenido en materia orgánica con respecto al resto de tratamientos, incluido el laboreo. 

El manejo del suelo mediante cubierta anual autosembrada no ha generado un 

incremento en el contenido en materia orgánica respecto al laboreo, incluso en los 

primeros 10 cm de profundidad el contenido en materia orgánica en el tratamiento de 

laboreo ha sido superior al de la cubierta vegetal autosembrada. 

La variación del contenido en materia orgánica de un suelo depende 

principalmente del equilibrio entre la cantidad de materia orgánica aportada y de la 

velocidad de mineralización de ésta. Por lo tanto, la variación en el contenido en 

materia orgánica en el suelo de nuestro ensayo se ha visto afectada en gran medida por 

el aporte de materia orgánica, que ha sido máximo en el tratamiento de centeno y 

mínimo en el de herbicida (Tabla 16). Cabe destacar que la materia seca generada por la 

cubierta autosembrada ha sido superior a la materia seca generada en el tratamiento del 

laboreo. Sin embargo, el contenido en materia orgánica en el suelo no ha mostrado 

diferencias estadísticas entre tratamientos. Este comportamiento puede deberse al 
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manejo realizado en cada tratamiento. Mientras que en el centeno y en el laboreo la 

materia seca producida por las cubiertas se incorporaba al suelo con labores, en la 

cubierta autosembrada el rastrojo se dejaba en superficie sin incorporarlo. Por tanto, 

sólo la materia seca del sistema radical aportaba materia orgánica al suelo. 

Estudiando el sistema radical de la cubierta autosembrada se obtuvo que por 

cada gramo de materia seca aérea producida, la planta producía 0,25 g de materia seca 

de raíces (Figura 15) Por tanto, de los 3632 kg ha-1 de materia seca aérea sólo se han 

incorporado al suelo unos 575 kg ha-1, valor próximo al generado por el laboreo.  

CNA
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Figura 15 Relación entre la materia seca de la parte aérea de la cubierta autosembrada y 
la de su sistema radical. 

Significación estadística del R2 (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). 

Tabla 16 Materia seca aérea producida por la cubierta vegetal en los tratamientos 
estudiados. 

Media anual durante el 2005, 2006 y 2007. Suelo desnudo mantenido con herbicida total-
Herb, Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab, Suelo con cubierta autosembrada-CNA, Suelo 
con cubierta de siembra anual en todas las calles con centeno eliminado un mes tras la brotación-
Cent. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos experimentales mediante 
análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma 
letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

kgha-1

Herb 0 d
Lab 568,3 c
CNA 3632,3 b
Cent 8824,4 a
Sig Trat ***
Sig Año ***  

Merwin et al. (1994) afirman que la utilización de suelo desnudo mediante 

herbicida reduce la mineralización de la materia orgánica. Sin embargo, en nuestro 

ensayo esta reducción no ha podido compensar la carencia total de nuevos aportes de 
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materia orgánica, lo que ha provocado que el suelo mantenido con herbicida presente el 

menor contenido en materia orgánica final de todo el ensayo. 

Aunque el contenido en materia orgánica se reduce en profundidad en todos los 

tratamientos, las máximas diferencias entre tratamientos se encuentran entre los 20 a 30 

cm. En esta profundidad el contenido en materia orgánica del tratamiento de centeno es 

un 51% superior al del herbicida, mientras que en los primeros 10 cm el incremento es 

del 27,8%. Posiblemente esto se haya debido a que a esa profundidad sólo el sistema 

radical del centeno ha podido aportar materia orgánica, ya que la cubierta vegetal 

autosembrada presentaba de media un sistema radical inferior a los 20 cm, y la 

eliminación de la vegetación mediante herbicida o laboreo ha impedido el desarrollo 

radical a esas profundidades. 

El diagnóstico del contenido en materia orgánica del suelo en función del grupo 

textural (Tabla 17), muestra como el herbicida tiene un contenido normal en los 

primeros 10 cm de profundidad; sin embargo, es “pobre” y “muy pobre” en las otras 

dos profundidades estudiadas. 

El resto de tratamientos presentan un porcentaje alto de materia orgánica en los 

10 cm superficiales. Si bien, entre 10 y 20 cm el porcentaje es normal y entre 20 y 30 

cm es bajo, excepto en el tratamiento de centeno que se mantiene en niveles normales. 

Tabla 17 Norma de diagnóstico de la materia orgánica en función del grupo textural  
(Yánez 1989). 

Arenoso       
< 10% Arcilla

Medio         
10-30% Arcilla

Arenoso       
>30% Arcilla

Muy Pobre <1,25 <1,00 <1,50
Pobre 1,25-2,00 1,00-1,75 1,50-2,50
Normal 2,00-3,00 1,75-2,50 2,50-3,50
Alto 3,00-4,00 2,50-3,50 3,50-4,50
Excesivo >4,00 >3,50 >4,50

Tipo de Suelo

% Materia orgánica
Diagnóstico

 

3.1.1.1.2. Contenido en nitrógeno. 

Además de las diferencias en el contenido en materia orgánica, los tratamientos 

han mostrado diferencias estadísticamente significativas en el contenido en nitrógeno 
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total en los primeros 10 cm. El tratamiento con mayor contenido en nitrógeno ha sido el 

laboreo, seguido del centeno, la cubierta vegetal autosembrada y el herbicida.  

En el tratamiento de laboreo la escasa extracción de nitrógeno por parte de las 

plantas adventicias y la incorporación de sus restos al terreno mediante el laboreo han 

permitido mantener el contenido en nitrógeno en el horizonte superficial del suelo por 

encima del resto de tratamiento. 

El rastrojo de centeno se dejaba en el terreno durante el verano antes de 

incorporarlo al suelo mediante una labor. Por otra parte, el rastrojo de la cubierta 

autosembrada no se incorporaba. De este modo, parte del nitrógeno extraído por las 

cubiertas vegetales se ha perdido a la atmósfera por volatilización en forma de amonio 

(Hirschfelt 1998), aunque una mínima parte habrá quedado fijado en los restos del 

sistema radical. Esto ha provocado, que estos dos tratamientos presenten valores de 

nitrógeno inferiores a los del laboreo en superficie. Además, cabe destacar que el aporte 

de 20 unidades fertilizantes de nitrógeno al tratamiento de centeno ha podido afectar al 

incremento en el contenido de nitrógeno por encima del de la cubierta vegetal 

autosembrada. Aunque cuando se realizaron los análisis de suelo el viñedo llevaba más 

de un año sin ningún tipo de fertilización. 

Por último, la utilización de herbicida ha reducido el contenido de nitrógeno en 

el suelo. Posiblemente, la reducción del contenido en materia orgánica del suelo ha 

favorecido las pérdidas por lavado o volatilización. Esto, junto con los nulos aportes de 

nitrógeno, ha hecho que se reduzca el contenido en nitrógeno en el tratamiento de 

herbicida con respecto al resto de tratamientos. 

Aunque las variaciones en el contenido de nitrógeno en el suelo son poco 

importantes, ya que están confinadas en los primeros 10 cm de suelo, estas variaciones 

podrían establecerse en capas más profundas con el paso del tiempo. Lo que supondría 

efectos más importantes sobre la fertilidad de la vid. 

3.1.1.1.3. Relación C/N. 

La relación C/N de la materia orgánica total del suelo nos da una estimación de 

la actividad biológica del suelo. Si existe algún problema en el suelo que impida la 
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descomposición de la materia orgánica (pH excesivamente alto o bajo, asfixia etc.) la 

relación C/N aumentará por encima de 10. La relación C/N nos señala si las sustancias 

húmicas son el material hegemónico o no dentro de la materia orgánica del suelo, y por 

tanto, puede considerarse un índice de la calidad de ésta. No obstante, relaciones C/N 

demasiado bajas también pueden ser indeseables ya que pueden indicar un agotamiento 

del suelo, debido a procesos erosivos, o a una explotación intensiva. Aunque también 

pueden indicar mineralizaciones muy elevadas de la materia orgánica, con la 

consiguiente posibilidad de pérdida del N-mineral generado. El umbral a partir del cual 

la relación C/N se considera excesivamente baja suele situarse entre 8 y 9 (Porta et al. 

1986; Gagnard et al. 1988). 

El manejo del suelo ha mostrado diferencias estadísticamente significativas en 

la relación C/N de la materia orgánica entre los 10 y 20 cm (Tabla 14). Sin embargo, los 

valores obtenidos en la relación C/N son anormalmente bajos lo que posiblemente se 

deba a la metodología usada para determinar el C y el N. Mediante el metodo Kjeldahl 

se obtiene todo el nitrógeno existente en la muestra, mientras que con el metodo que 

hemos usado para analizar el C solo se obtiene el C oxidable y no el total de la muestra 

(que se debería obtener por combustión). Esto ha provocado que las relaciones C/N 

sean posiblemente inferiores a las reales. 

3.1.1.1.4. Capacidad de intercambio catiónico. 

El complejo de cambio está constituido esencialmente por las arcillas y por la 

materia orgánica humificada. Este complejo posee carga negativa, lo cual le permite 

retener en su superficie cationes. La cantidad de cationes que puede adsorber el 

complejo de cambio recibe el nombre de capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

(Bowen 1981) La capacidad de intercambio catiónico ha mostrado diferencias 

estadísticas entre tratamientos (Tabla 13 y Tabla 15). 

Una alta CIC favorece la fertilidad del suelo (mayor potencial para almacenar 

iones y menor posibilidad de lavado de los componentes aportados por los fertilizantes 

incorporados), pero al elevar la CIC de un suelo, mayor ha de ser el contenido de 

cationes asimilables, ya que si es demasiado bajo, los cationes quedarán retenido 

mayoritariamente por el complejo de cambio y por tanto no estarán disponibles por el 

cultivo inmediatamente.  
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El tratamiento de centeno ha mostrado tanto en los primeros 10 cm, como entre 

20 y 30 cm valores de CIC estadísticamente superior al resto de tratamientos, 

posiblemente asociados al aumento en el contenido de materia orgánica. De todos 

modos todos los tratamientos presentan unos valores de CIC “normales” e incluso 

“elevados” en algunos casos (Tabla 18). 

Tabla 18 Norma de diagnóstico de la CIC (Gagnard et al. 1988). 

CIC (meq100g-1) Calificativo
< 6,0 Muy débil

6,0-10,0 Débil
10,0-20,0 Media o normal
20,0-30,0 Elevada

> 30,0 Muy elevada  

3.1.1.1.5. Fósforo, Potasio, Magnesio y Calcio. 

El resto de parámetros (fósforo, potasio, magnesio y calcio) estudiados no 

muestran diferencias estadísticas entre tratamientos. 

Aunque el diagnóstico de los niveles de P en el suelo varía con el autor, 

podemos afirmar que sólo los niveles de P en los 10 cm primeros son adecuados. En las 

otras dos profundidades estudiadas desciende hasta niveles bajos y muy bajos (Tabla 

19). 

Tabla 19 Distintas normas de interpretación de Fósforo asimilable del suelo según el 
método Olsen (López et al. 1978; Cottenie 1984; Yánez 1989). 

Arenoso/   
Medio1 Arcilloso1 Arenoso2 Medio2 Arcilloso2 Arenoso2 Medio2 Arcilloso2

Muy bajo < 5 < 9 < 6 < 5 < 7 < 9 < 7 < 9 < 11
Bajo 5 - 10 9 - 19 6 - 11 9 - 17 7 - 13 9 - 17 7 - 13 9 - 17 11 - 21

Correcto 10 - 18 19 - 37 11 - 21 9 - 13 13 - 19 17 - 25 13 - 19 17 - 25 21 - 31
Alto 18 - 25 37 - 72 21 - 41 13 - 20 19 - 30 25 - 40 19 - 30 25 - 40 31 - 50

Excesivo > 25 > 72 > 41 > 20 > 30 > 40 > 30 > 40 > 50

2Clase textural según criterios ISSS: Arenoso (Are; F-Are) Medio (F-Arc-Are; Arc-Are; F-Arc; F; F-Arc-Lim; F-Lim) 
Arcilloso (Arc fina; Arc gruesa; Arc-Lim)

1Clase textural según criterios USDA: Arenoso/medio (Are; Are-F; F-Are; F-Arc-Are; Aec-Are; F; F-Lim; Lim)                
Arcilloso (F-Arc; F-Arc-Lim; Arc-Lim; Arc)

Lopez y Lopez-1978

Clase de 
Fertilidad

Frutales Regadío extensivoCottenie-
1984

Secano

Yanez-1989

 

El diagnostico del los niveles de K+,  Ca2+, Mg2+  y Na+ en el suelo esta basado 

principalmente en el concepto de proporción de cationes expresada con relación a la 
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CIC. Aunque la proporción de cationes óptima puede variar dependiendo de factores 

como el tipo de cultivo, la textura del suelo o la propia CIC, podemos considerar en 

términos generales que los análisis realizados en nuestros suelos presentan 

proporciones adecuadas de K+/CIC y de  Mg2+/CIC, aunque en algunos casos algo 

bajos. Sin embargo, la relación Ca2+/CIC ha presentado valores superiores al 85% en 

todos los análisis realizados, excepto en los de centeno. El exceso de Ca2+ en el 

complejo de cambio hace que las relaciones Ca2+/Mg2+ y Ca2+/ K+ estén  por encima de 

lo recomendable (Tabla 20). Aunque las relaciones Mg2+/K+ están dentro de las  

proporciones adecuadas, el exceso de Ca puede inducir carencias de P y de Mg.  

El aumento de la CIC, debido a la materia orgánica, en el tratamiento de 

centeno y la reducción del Ca2+, hace que sea este tratamiento el que muestra una 

composición más equilibrada de cationes en el complejo de cambio. 

Tabla 20 Proporciones deseables de K+,  Ca2+ y Mg2+  en el complejo de cambio según 
diferentes autores (Eckert 1987; Gagnard et al. 1988; Yánez 1989).   

Referencia
% K+/CIC % Mg2+/CIC % Ca2+/CIC

2-5 6-12 65-85 Eckert-1987
2-6 10-20 60-80 Yanez-1989
3-4 7-9 60-80 Gagnard et al -1988

Proporciones deseables

 

Se han encontrado relaciones líneales entre el contenido en materia orgánica del 

suelo y el N, el K y el Mg analizado (Figura 16), lo que pone de relieve la influencia de 

la materia orgánica sobre la fertilidad del suelo. Por tanto, a pesar de no haberse 

encontrado diferencias estadísticamente significativas en el K y el Mg, el efecto de 

manejo del suelo sobre el contenido en materia orgánica puede hacer que se modifique 

el contenido de estos cationes en el suelo a largo plazo. 
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Figura 16 Relación entre el contenido de materia orgánica del suelo y el resto de 
parámetro medidos. 

Significación estadística del R2 (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). 

3.1.1.2. EFECTOS DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SUELO. 

3.1.1.2.1. Densidad aparente. 

La densidad aparente en los primeros 40 cm ha revelado diferencias 

estadísticamente significativas, siendo la cubierta vegetal autosembrada la que menores 

valores presenta en comparación con el laboreo, que es el tratamiento que mayor 

densidad aparente ha mostrado (Tabla 21).  

Nuestro suelo presenta en los primeros 20 cm de profundidad, una textura 

franco-limosa. En este tipo de texturas, Bowen (1981) consideró que para que el 

desarrollo radical no se viera limitado, la densidad aparente debía estar por debajo de 

1,65 gcm-3. Se puede apreciar cómo tan sólo la cubierta autosembrada presenta valores 
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inferiores a este límite. Lo que indica que el resto de tratamientos presentan una 

limitación al desarrollo radical derivado de la compactación del suelo. 

Diversos estudios han mostrado cómo el paso de maquinaria unido con las 

labores puede aumentar la densidad aparente del suelo generando problemas de 

compactación en profundidad (Cass 2004; Lagacherie et al. 2006; Perraud et al. 2006). 

La reducción de la densidad aparente de la cubierta autosembrada, puede 

deberse a varios motivos; En primer lugar a la reducción en el tráfico de maquinaria, al 

no ser necesario labores, siembras, ni tratamientos herbicidas. Además, el efecto 

protector del sistema radical de la cubierta al estar durante todo el año sobre el terreno, 

impide en mayor medida que el centeno, los efectos de la compactación en capas 

profundas (Lagacherie et al. 2006). Por último, la creación de bioporos y el aumento de 

la porosidad total, la aireación y la infiltración del suelo, gracias a la actividad de las 

raíces (Merwin et al. 1994). 

No se han encontrado diferencias estadísticas entre las medidas realizadas en la 

rodadura del tractor y en el centro de la calle. Esta falta de diferencias se ha debido a 

que en el centro de la calle ha transitado la vendimiadora compactando en suelo en esa 

zona con niveles similares a los encontrados en la rodadura del tractor. Sin embargo, sí 

se ha encontrado diferencias estadísticas entre profundidades.  

El aumento en la densidad aparente debido a fenómenos de compactación del 

suelo lleva asociado una variación en la distribución del tamaño de poros. Al aumentar 

la densidad aparente, se incrementa el porcentaje de poros de menor tamaño, pero se 

reduce el de mayor tamaño. Esto hace que la capacidad total de almacenamiento de 

agua de un suelo no varíe (Cass et al. 2004). Sin embargo, en suelos compactados la 

predominancia de poros de tamaño inferior a 0,0005 mm reduce la cantidad de agua 

disponible para la planta, ya que el agua retenida por esos poros no es accesible para la 

planta (Tarawally et al. 2004). Esto indica que posiblemente los suelos de los 

tratamientos de centeno, laboreo y herbicida, a pesar de tener la misma capacidad de 

almacenaje, tendrán menos agua disponible comparada con el tratamiento de cubierta 

autosembrada. 
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Tabla 21 Densidad aparente media de dos situaciones (Sit: centro de la calle y rodadura 
del tractor) y 4 profundidades (Prof; 0-10 cm, 10-20 cm,  20-30 cm, 30-40 cm) para los cuatro 
tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con herbicida total-Herb, Suelo desnudo mantenido con 
laboreo-Lab, Suelo con cubierta autosembrada-CNA, Suelo con cubierta de siembra anual en todas 
las calles con centeno eliminado un mes tras la brotación-Cent. Significación estadística de las 
diferencias entre los tratamientos experimentales (Sig Trat), entre las tres profundidades (Sig 
Prof), entre las dos situaciones de medida (Sig Sit) y de sus interacciones (Sig Trat*Prof y Sig 
Trat*Sit) mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo) 
Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

CNA 1,60 b
Cent 1,74 ab
Herb 1,75 ab
Lab 1,86 a
Sig Trat *
Sig Prof *
Sig Sit ns
Sig Trat*Prof ns
Sig Trat*Sit ns

Densidad aparente (g/cm3)

 

3.1.1.2.2. Resistencia a la penetración. 

Las medidas de resistencia a la penetración en las proximidades de la línea han 

mostrado diferencias estadísticas en el horizonte más superficial. Siendo el tratamiento 

de laboreo el que menor resistencia presentaba comparado con el tratamiento de 

herbicida. Esto se debe al efecto del laboreo superficial, que hace que la resistencia 

disminuya en esta capa. Sin embargo, estas mejoras desaparecen en el resto de 

profundidades, igualándose todos los tratamientos hasta los 40 cm de profundidad 

(Tabla 22). 

La tendencia de la resistencia a la penetración ha sido diferente en el centro de 

la calle. En la capa más superficial el tratamiento que menor resistencia a la penetración 

ha presentado ha sido el laboreo, al igual que ocurría en la línea. A pesar de que la 

medida de penetrómetro se emplea para estimar la presión que deben realizar las raíces 

para penetrar en el suelo, esta medida presenta limitaciones, ya que las raíces pueden 

crecer en grietas del suelo o rodear zonas compactadas en zonas donde teóricamente no 

podrían desarrollarse. Además, la resistencia a la penetración varía enormemente con el 

contenido hídrico del suelo. Esto hace que en suelos con cubierta vegetal, los datos de 

resistencia a la penetración sean más elevados que en suelo desnudo, debido al menor 

contenido en  agua del suelo y a la resistencia interna ejercida por las propias raíces de 

la cubierta, aunque este incremento en los valores de resistencia no este asociado a un 
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aumento de la dificultad de las raíces para desarrollarse en el suelo (Ferrero et al. 2005; 

Perraud et al. 2006). Por tanto, a pesar de no encontrarse diferencias estadísticas entre 

el herbicida y los tratamientos de cubierta, posiblemente los valores reales sean 

menores en las cubiertas que en el herbicida. 

En las medidas realizadas entre los 10 y 20 cm la tendencia cambia 

bruscamente. En esta capa, el laboreo presenta mayor resistencia a la penetración en 

comparación con el tratamiento de centeno. El paso de la maquinaria y el mayor 

número de labores ha provocado que se genere una suela de labor en esa profundidad.  

Parece por tanto que el empleo de la cubierta vegetal de centeno ha tenido cierto 

efecto protector frente a la formación de suela de labor. Este efecto puede deberse al 

aumento de la capacidad de sustentación del suelo provocado por el enraizamiento del 

centeno (Lagacherie et al. 2006), aunque también puede haber afectado el aumento en 

el contenido en materia orgánica, la estabilidad de la estructura o la creación de 

bioporos tras la degradación de las raíces del centeno (Merwin et al. 1994) . 

Un efecto similar se observa en la cubierta vegetal autosembrada, aunque 

debido a su menor desarrollo radical las diferencias no han sido estadísticamente 

significativas. 

El manejo del suelo mediante herbicida tampoco ha mostrado diferencias 

estadísticas con respecto al resto de tratamientos entre 10 y 20 cm de profundidad, 

debido posiblemente a la menor presión ejercida por la maquinaria a esa profundidad. 

Sin embargo, cabe destacar que a pesar de la menor presión ejercida, los valores medios 

de resistencia a la penetración son elevados (superiores a 2,5 MPa).   

En el resto de profundidades se igualan los valores entre tratamientos 

aumentando con la profundidad. 

El limite a la penetración de las raíces se suele situar entre 2 y 2,5 MPa (Van 

Huyssteen 1983; Boone et al. 1994). Este límite lo alcanzan todos los tratamientos en la 

línea a 30 cm de profundidad. Sin embargo, en la calle el tratamiento de herbicida y el 

de laboreo lo alcanzan a 20 cm de profundidad mientras que el tratamiento de cubierta 

vegetal autosembrada y centeno lo alcanzan a 30 cm de profundidad.  Por tanto, el 

desarrollo de las raíces en los tratamientos de centeno y cubierta autosembrada deberían 
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tener un desarrollo más intenso que en los tratamientos de laboreo y herbicida en las 

capas más superficiales. 
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Figura 17 Resistencia a la penetración media en MPa, medida en las proximidades de la 
línea (en la línea y a 40 cm de la línea) y en el centro de la calle (a 80 cm y a 120 cm de la línea) y a 
5 profundidades, para los cuatro tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con herbicida total-Herb, Suelo desnudo mantenido con 
laboreo-Lab, Suelo con cubierta autosembrada-CNA, Suelo con cubierta de siembra anual en todas 
las calles con centeno eliminado un mes tras la brotación-Cent. 

Tabla 22 Resistencia a la penetración media en MPa, medida en las proximidades de la 
línea (en la línea y a 40 cm de la línea) y en el centro de la calle (a 80 cm y a 120 cm de la línea) y a 
4 profundidades, para los cuatro tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con herbicida total-Herb, Suelo desnudo mantenido con 
laboreo-Lab, Suelo con cubierta autosembrada-CNA, Suelo con cubierta de siembra anual en todas 
las calles con centeno eliminado un mes tras la brotación-Cent. Significación estadística de las 
diferencias entre los tratamientos experimentales mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: 
P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales 
mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Herb Lab CNA Cent Sig Herb Lab CNA Cent Sig
10 1,52 a 1,20 b 1,42 ab 1,32 ab * 1,62 a 1,06 b 1,43 a 1,51 a ***
20 1,46 1,28 1,72 1,39 ns 2,67 ab 3,27 a 1,99 ab 1,59 b *
30 2,84 2,07 2,82 2,41 ns 3,33 2,96 3,31 3,61 ns
40 3,82 3,07 3,37 3,35 ns 3,89 3,95 4,36 4,44 ns

Centro de la calleProf Línea

 

3.1.1.2.3. Infiltración. 

La infiltración  designa el proceso de entrada, generalmente vertical, de agua a 

través de la superficie del suelo, lo que constituye la primera etapa en el movimiento 

del agua en el suelo. El flujo de agua es gobernado por un factor hidráulico, un factor 

gravitacional y un factor de capilaridad del suelo. Sin embargo, al iniciarse una lluvia 

sobre un suelo seco, la entrada tendrá lugar en condiciones no saturadas, principalmente 
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bajo la influencia de los gradientes de potencial matricial por diferencia en el contenido 

de agua y, en menor medida, de la gravedad (Porta et al. 1999) 

En un suelo no saturado el movimiento del agua está definido principalmente 

por la conductividad hidráulica (Ks) y la sortividad (S). 

La conductividad hidráulica saturada es una medida de la habilidad de un suelo 

para conducir agua bajo un gradiente de potencial hidráulico. La teoría del movimiento 

del agua en el suelo está basada en una generalización de la Ley de Darcy, deducida 

para la circulación en un medio poroso, que expresa que "la velocidad de circulación de 

agua en un medio poroso saturado, es directamente proporcional a la diferencia de 

presión hidráulica entre dos puntos y a la conductividad del suelo al agua, e 

inversamente a la distancia entre los dos puntos". El movimiento del agua a través del 

interior del perfil del suelo, es dominado por las características de dicho sistema poroso. 

Como el agua sólo se trasmite a través de los poros, el flujo que circula será 

proporcional al diámetro de los poros, disminuyendo conforme los diámetros se 

reducen. Pero esta disminución de velocidad es mayor en los poros pequeños, debido a 

la baja movilidad de las moléculas de agua unidas a las partículas sólidas. 

Las sortividad es una medida de la capacidad que tiene un suelo para absorber 

agua durante el proceso de humectación. La sortividad caracteriza los primeros estadios 

del proceso de infiltración, y en consecuencia representa el efecto del potencial 

matricial en la misma. En general cuanto mayor es el valor de la sortividad, mayor será 

el volumen de agua que puede ser absorbida y en forma más rápida. La velocidad de 

infiltración depende de muchos factores, como la intensidad de la lluvia o del riego, la 

temperatura del agua y el suelo, la estructura y la compactación, textura, estratificación, 

contenido de humedad, estructura y actividad microbiana (Gavande 1972). 
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Tabla 23 Valores medios de sortividad, conductividad hidráulica, infiltración acumulada y 
coeficiente de determinación (R2) entre la estimación mediante el modelo de infiltración de (Philip 
1987)  y los valores reales para los cuatro tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con herbicida total-Herb, Suelo desnudo mantenido con 
laboreo-Lab, Suelo con cubierta autosembrada-CNA, Suelo con cubierta de siembra anual en todas 
las calles con centeno eliminado un mes tras la brotación-Cent. Significación estadística de las 
diferencias entre los tratamientos experimentales mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: 
P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales 
mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

R2

Herb 7,76 0,68 b 10,38 b 0,97
Lab 7,17 6,29 a 12,79 ab 0,96
CNA 8,13 5,25 a 17,56 ab 0,98
Cent 10,73 6,40 a 24,56 a 0,99
Sig Trat ns * *

Sortividad        
(mm·h-1/2)

Conductividad 
Hidraulica      
(mm·h-1)

Infiltración 
acumulada     
(mm·h-1)
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Figura 18 Curva de velocidad de infiltración obtenida mediante el modelo de (Philip 1987)  
comparados con los datos reales de campo medios en cada tratamiento. 

Las medidas realizadas con el infiltrómetro de doble anillo muestran que el 

centeno ha aumentado la capacidad de infiltración en más del doble con respecto al 

herbicida (Tabla 23). La aplicación de herbicida en suelos arcilloso crea una costra 

superficial que reduce drásticamente tanto la infiltración acumulada, como la 

conductividad hidráulica. Sin embargo, el laboreo al romper esta costra superficial y la 

existencia de cubiertas vegetales aumenta el porcentaje de poros de gran tamaño en los 
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horizontes superficiales, mejorando la infiltración en ambos casos. No obstante, los 

tratamientos de laboreo y de cubierta vegetal autosembrada no han presentado valores 

estadísticamente significativos al resto de tratamientos.  

Esta reducción en la capacidad de infiltración del suelo no ha tenido efectos 

muy intensos sobre la capacidad de almacenamiento de agua en nuestro ensayo ya que 

la parcela tenía muy poca pendiente y además las lluvias en nuestra región no suelen ser 

de mucha intensidad. Sin embargo, en viñedos con pendiente o con precipitaciones 

intensas la reducción en la capacidad de infiltración del suelo puede favorecer 

fenómenos de escorrentía y de erosión, lo que reduciría la acumulación de agua en el 

suelo y la fertilidad del mismo. 

Los valores de sortividad no han mostrado diferencias estadísticas entre 

tratamientos de que la sortividad del tratamiento de Cent es un 30% superior a la 

observada en el herbicida. 

3.1.1.3. EFECTOS DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE EL 

CONTENIDO HÍDRICO DEL SUELO. 

3.1.1.3.1. Humedad media en la línea y en la calle. 

Las medidas de humedad en el suelo durante las dos campañas de estudio muestran el 

efecto que el manejo del suelo tiene sobre el contenido hídrico del suelo.  Los datos 

revelan tendencias similares en todos los tratamientos ( 

Figura 19 y Figura 20) 

Los máximos contenido hídricos en el suelo se observan en primavera, 

coincidiendo con las lluvias primaverales y el escaso consumo hídrico por parte de la 

vid y del enyerbado. 

La mayor cantidad de precipitaciones acaecidas durante el invierno del 2007 

(228,7 mm desde la siembra del enyerbado hasta la brotación en 2007 y 192 mm en 

2008) hace que el contenido hídrico medio en brotación (29,7%) sea mayor que en el 

2008 (27,6%). 

 178



 

Tras la brotación las lluvias primaverales aumentan el contenido hídrico del 

suelo en los dos años de estudio y tras la floración, debido al cese de las precipitaciones 

y al aumento en la demanda evapotranspirativa de la atmósfera,  comienza  a descender 

el contenido hídrico en el suelo de forma más intensa. 
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Figura 19 2007. Porcentaje de humedad (V/V) medio en los 90 primeros cm de 
profundidad, evapotranspiración de referencia semanal (ETo semanal), precipitaciones (P) entre la 
siembra de la cubierta y la caída de hoja. Media de los valores en la línea y en la calle para los siete 
tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab,  Suelo desnudo mantenido con herbicida-
Herb, Suelo con cubierta centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-Cent2, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3, Suelo con cubierta 
autosembrada-CNA 
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Figura 20 2008 Porcentaje de humedad (V/V) medio en los 90 primeros cm de 
profundidad, evapotranspiración de referencia semanal (ETo semanal), precipitaciones (P) entre la 
siembra de la cubierta y la caída de hoja. Media de los valores en la línea y en la calle para los siete 
tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab,  Suelo desnudo mantenido con herbicida-
Herb, Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-
Cent2, Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, 
Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, 
Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3, Suelo con 
cubierta autosembrada-CNA 
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Figura 21 2007. Porcentaje de humedad medio en los 90 primeros cm de profundidad, 
precipitaciones (P) y riego medidos entre la brotación y caída de hoja. Media de los valores en la 
línea y en la calle para los siete tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab,  Suelo desnudo mantenido con herbicida-
Herb, Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-
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Cent2, Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, 
Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, 
Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3, Suelo con 
cubierta autosembrada-CNA 
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Figura 22 2008 Porcentaje de humedad medio en los 90 primeros cm de profundidad, 
precipitaciones (P) y riego medidos entre la brotación y caída de hoja. Media de los valores en la 
línea y en la calle para los siete tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab,  Suelo desnudo mantenido con herbicida-
Herb, Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-
Cent2, Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, 
Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, 
Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3, Suelo con 
cubierta autosembrada-CNA. 

El contenido hídrico del suelo presenta diferencias estadísticas entre 

tratamientos durante los dos años de estudio (Tabla 24 y Tabla 25). En brotación el 

menor contenido hídrico  lo presenta el tratamiento de cubierta vegetal autosembrada, 

mientras que el tratamiento con mayor contenido hídrico es el herbicida. 

Durante el 2007 (Tabla 24) el suelo desnudo mediante laboreo no ha presentado 

un contenido hídrico superior a los tratamientos de centeno durante la brotación. Las 

lluvias invernales durante este año (228 mm) han sido suficientes para cubrir la mayor 

parte de las necesidades hídricas del centeno y además aumentar las reservas de agua en 

le suelo hasta igualarse con el tratamiento de laboreo.  

Las diferencias existentes durante la brotación se deben a dos causas 

principalmente. La primera, el consumo hídrico de las cubiertas durante el invierno. La 
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segunda, que las precipitaciones invernales no han conseguido que el suelo alcance la 

capacidad de campo en todos los tratamientos, lo que ha provocado que en ciertos 

tratamientos se encuentren diferencias debidas a las variaciones producidas en la 

campaña anterior.  Este es el caso de la cubierta vegetal autosembrada,  donde el 

contenido hídrico del suelo al inicio del invierno es inferior  al resto de tratamientos 

durante los dos años (Tabla 24 y Tabla 25).  Durante el invierno, el contenido hídrico del 

suelo en la cubierta vegetal autosembrada aumenta, pero no consigue llegar a los 

niveles del resto de tratamientos, lo que hace que en brotación presente un contenido 

hídrico inferior al resto de tratamientos. 

Tras la brotación el aumento en el consumo hídrico de las cubiertas de centeno 

y las precipitaciones, hacen que el contenido hídrico en la mayoría de estos 

tratamientos se iguale al de la cubierta vegetal autosembrada (Tabla 24 y Tabla 25). 

Durante este periodo sólo el herbicida presenta valores superiores al resto de 

tratamientos, mientras que el laboreo sólo ha presentado valores superiores al Cent3 y 

al CNA en el 2008. Estas diferencias proceden de las ya existentes en brotación, que no 

han podido reducirse a pesar de las intensas lluvias acontecidas durante este periodo en 

el 2008 (102,6 mm).  

Las lluvias durante el 2007 en el periodo entre brotación y la primera 

eliminación (30,2mm) han permitido que  los tratamientos con suelo desnudo (laboreo 

y herbicida) acumulen agua, mientras que el consumo de las cubiertas vegetales 

(centenos y cubierta vegetal autosembrada) ha impedido la acumulación durante este 

periodo (Tabla 24 y Tabla 26).  Sin embargo, durante el 2008 las abundantes lluvias en 

este mismo periodo (102 mm) favorecieron la acumulación de agua en todos los 

tratamientos, siendo sensiblemente mayor, en los tratamientos con cubierta vegetal 

(Tabla 25 y Tabla 27). Durante este periodo el incremento en el porcentaje de agua en el 

suelo con cubierta vegetal ha sido de un 0,84% mientras que el incremento en los 

suelos desnudos ha sido de un 0,45%. Esto se debe al incremento en la capacidad de 

infiltración que producen las cubiertas, y la baja demanda evapotranspirativa de la 

atmósfera que hizo que se redujera el consumo de agua por parte de las cubiertas (Ver 

3.1.1.2.3 y Tabla 23). Es importante resaltar que la parcela posee menos de un 2% de 

pendiente, lo que hace que los efectos del aumento de la infiltración sean menores que 

en parcelas donde la pendiente favorezca la escorrentía. Esto hace que las diferencias 
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en la infiltración sólo se produzcan con lluvias muy intensas, como por ejemplo las 

lluvias ocurridas entre brotación y la primera eliminación, en la que en menos de 3 días 

las precipitaciones fueron mayores de 50 mm. 

Tras la eliminación de la cubierta vegetal en los tratamientos de Cent2 y Cent 

Alt2, las lluvias durante el 2007 permitieron acumular agua en el suelo en todos los 

tratamientos (Tabla 24), siendo mayor la acumulación en los tratamientos de cubierta 

vegetal que en los de suelo desnudo (Tabla 26), al igual que ocurría en el periodo tras la 

brotación en el 2008. Durante este periodo el incremento medio en los tratamientos con 

suelo desnudo fue de 0,6%, mientras que en el de suelo con rastrojo de cubierta vegetal 

(cubierta eliminada) fue de 1,7% y en las cubiertas vegetativas fue de 0,8%. Esto hace 

que el contenido hídrico en el suelo del Cent2 se iguale al del herbicida, seguido del 

Cent Alt2. Ya que, tanto el Cent2  como el Cent Alt2 mejoran la infiltración, pero no 

consumen agua durante esta fase. El resto de tratamientos no muestran diferencias 

estadísticamente significativas. 

En 2008, durante este periodo (2º eliminación-3º eliminación), las 

precipitaciones fueron inferiores a las acontecidas en el 2007 (84,1 mm en el 2007 y 37 

mm en el 2008). Esto hace que durante el 2008 el consumo hídrico de la vid y de las 

cubiertas sea superior al aporte de las lluvias, lo que produce una reducción en el 

contenido hídrico del suelo en todos los tratamientos. Durante esta fase las diferencias 

estadísticas entre tratamientos son similares a las existentes en la fase previa (Tabla 25), 

siendo los tratamientos con menor contenido hídrico el Cent3 y la cubierta 

autosembrada, mientras que el tratamiento con mayor contenido hídrico es el herbicida. 

Por tanto, en nuestras condiciones, precipitaciones superiores a 84 mm al mes tras la 

brotación han permitido que la cubierta no compita por el agua con la viña. 

Durante la fase desde floración (última eliminación) hasta el inicio del riego 

aumenta significativamente la demanda evapotranspirativa de la atmósfera y cesan las 

precipitaciones, lo que provoca que se produzcan los mayores descensos en el 

contenido hídrico del suelo. 

Durante esta fase el consumo de todas las cubiertas vegetales ha cesado 

totalmente y por tanto, el descenso en el contenido hídrico del suelo depende 
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únicamente del consumo de la vid, el cual, está muy influido por el desarrollo foliar que 

la vid ha sido capaz de generar en las fases anteriores. 

En los dos años de estudio, durante esta fase se observa que el mayor descenso 

en el contenido hídrico del suelo corresponde al tratamiento de herbicida y al 

tratamiento de cubierta vegetal autosembrada (Tabla 26 y Tabla 27). El tratamiento de 

herbicida presenta las mayores superficies foliares (3.2.2.2 y Tabla 50), lo que produce 

un incremento de la transpiración y por tanto del consumo hídrico. Sin embargo, 

aunque el desarrollo foliar del tratamiento de cubierta autosembrada es similar el del 

resto de cubiertas vegetales, sí se ha observado que este tratamiento presenta una gran 

densidad radical (3.1.2.1), lo que le puede facilitar la extracción de agua del suelo 

durante esta fase. Además las mejoras en las condiciones físicas del suelo (menor 

resistencia a la penetración y menor densidad aparente) indican que este tratamiento 

presenta un mayor porcentaje de macroporos, lo que facilitaría el movimiento del agua 

en el suelo y su extracción por parte de la vid.  

También se puede apreciar cómo el Cent3 presenta los menores descensos en 

los dos años de estudio (aunque durante el 2008 es estadísticamente igual al resto de 

centenos). Este menor consumo se debe principalmente, al escaso desarrollo vegetativo 

que presenta este tratamiento, reduciendo su consumo con respecto al resto de 

tratamientos. 

Por tanto, las diferencias en el desarrollo vegetativo y en desarrollo radical 

tienen un fuerte impacto en el consumo hídrico de la vid. Este puede ser el motivo por 

el cual la mayoría de los tratamientos de centeno igualan su contenido hídrico en el 

suelo con el tratamiento de herbicida antes de iniciarse el riego durante el 2007 (Tabla 

24).  

En el 2008 la tendencia es similar, ya que se reduce las diferencias entre la 

humedad del suelo en los tratamientos con centeno y el suelo desnudo. Durante la 

floración la diferencia entre la humedad media de los tratamientos de centeno y los 

tratamientos de suelo desnudo era de 1,6%, mientras que antes de iniciarse el riego esta 

diferencia se reduce hasta el 0,8%. Sin embargo, esta reducción no es suficiente para 

que desaparezcan las diferencias estadísticas. Lo que produce que las diferencias 

estadísticas durante el inicio del riego sean similares a las existentes durante la 
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floración. Sin embargo, cabe destacar que el elevado consumo de la vid en el 

tratamiento de cubierta autosembrada hace que este tratamiento presente el menor 

contenido hídrico en el suelo en los dos años de estudio (aunque en el 2007 es 

estadísticamente igual al laboreo) (Tabla 25). 

Desde el inicio del riego hasta la vendimia, la reducción en el contenido hídrico 

del suelo es similar en la mayoría de los tratamientos. El aporte de agua a través del 

riego hace que esta reducción sea mucho menor que en la fase anterior (reducción 

media en 2007 entre floración e inicio del riego 4,28%; reducción entre inicio del riego 

y fin de maduración 1,9%; reducción media en 2008 entre floración e inicio del riego 

2,26%; reducción entre inicio del riego y fin de maduración 0,57%) (Tabla 26 y Tabla 

27). 

Durante el periodo de maduración (inicio del riego-fin de maduración) los dos 

tratamientos que más han reducido el contenido hídrico en el suelo han sido el Cent2 y 

la cubierta autosembrada (aunque las diferencias estadísticas no son constantes en los 

dos años de estudio).  

Los estudios de raíces han mostrado cómo estos dos tratamientos presentan una 

mayor densidad radical que el herbicida o el laboreo (3.1.2.1), lo que les ha permitir 

extraer mayor cantidad de agua del suelo. En el caso de la cubierta autosembrada, este 

aumento en la densidad radical le ha permitido reducir el contenido hídrico del suelo a 

pesar de  que el porcentaje de humedad en el suelo antes del riego era inferior al del 

resto de tratamientos. 

Al final de la maduración el único tratamiento que ha mostrado un 

comportamiento claro en los dos años de estudio ha sido la cubierta autosembrada, el 

cual ha presentado los menores valores de humedad en el suelo con respecto al resto de 

tratamientos. 

El resto de tratamientos han presentado un comportamiento errático al comparar 

los dos años de estudio. Lo que demuestra la importancia de las condiciones 

ambientales al estudiar la humedad en el suelo. 

Las diferencias en el porcentaje de humedad en el suelo entre brotación y 

vendimia, muestran cómo las máximas diferencias las presentan el tratamiento de 
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herbicida y el de cubierta autosembrada. En principio, estos dos deberían ser totalmente 

opuestos. El herbicida tiene un gran consumo hídrico debido a su gran desarrollo foliar 

y no al consumo de la cubierta vegetal. Sin embargo, la cubierta autosembrada presenta 

este gran consumo generado por la cubierta vegetal y por su mayor capacidad de 

extraer agua del suelo, derivada de su mayor desarrollo radical y de las mejoras en las 

condiciones del suelo. 

Es importante destacar la intensa interacción existente entre el manejo del suelo, 

la profundidad y la situación del punto de medida (línea-calle). Es decir que el manejo 

del suelo no sólo afecta modificando el contenido total de agua en el suelo, sino que 

también modifica su distribución vertical y horizontal. 

Tabla 24 2007  Porcentaje de humedad medio en los 90 primeros cm de profundidad. 
Media de los valores en la línea y en la calle para los siete tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab,  Suelo desnudo mantenido con herbicida-
Herb, Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-
Cent2, Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, 
Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, 
Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3, Suelo con 
cubierta autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos 
experimentales (Sig Trat), situación (Sig Sit-Línea o Calle), profundidad (Sig Prof) y sus 
interacciones  mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no 
significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan 
para P≤0.05. 

Et acumulado (mm) 0,0 103,7 236,7 434,7 562,1 711,4
Ite (1-Abril) 10,1 114,2 354,4 749,4 1056,9 1426,6
P(mm) 228,7 30,2 84,1
Riego (mm) 54,2 62,4
Lab 29,1 d 28,7 e 29,3 bc 30,0 c 25,5 bc 25,7 b 25,1 b
Herb 30,4 ab 30,2 a 30,8 a 31,4 a 26,3 a 25,9 ab 25,2 b
Cent2 30,4 a 29,8 b 29,7 b 31,4 a 26,8 a 26,0 ab 25,1 b
Cent3 30,1 ab 29,5 bc 29,0 c 29,8 c 26,9 a 26,5 a 25,8 a
Cent Alt2 29,6 c 28,9 de 28,9 c 30,5 b 26,4 a 25,9 ab 25,3 b
Cent Alt3 30,0 bc 29,2 cd 29,1 c 29,8 c 25,7 b 25,8 b 24,8 b
CNA 28,9 d 28,6 e 28,8 c 29,7 c 25,0 c 24,0 c 23,2 c
Sig Trat *** *** *** *** *** *** ***
Sig Sit *** *** *** *** *** *** ***
Sig Prof *** *** *** *** *** *** ***
Sig Trat*Sit *** *** *** *** ** *** **
Sig Trat*Prof *** *** *** *** *** *** ***
Sig Trat*Prof*Sit *** *** *** *** *** *** ***

Envero      
(14-8-2007)

Fin de 
maduración 
(17-9-2007)

Invierno     
(29-11-2006)

Brotación   
(17-4-2007)

Eliminación   
(16-5-2007)

Eliminación 
(19-6-2007)

Inicio del 
riego        

(23-7-2007)

 

Tabla 25 2008  Porcentaje de humedad medio en los 90 primeros cm de profundidad. 
Media de los valores en la línea y en la calle para los siete tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab, Suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-Cent2, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3, Suelo con cubierta 
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autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos 
experimentales (Sig Trat), situación (Sig Sit-Línea o Calle), profundidad (Sig Prof) y sus 
interacciones  mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no 
significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan 
para P≤0.05. 

Et acumulado (mm) 0,0 99,6 224,4 434,8 535,3 680,4
Ite (1-Abril) 72,6 188,7 420,6 872,0 1110,0 1456,1
P(mm) 192,0 102,6 37,0
Riego (mm) 40,7 80,3
Lab 24,6 a 27,9 b 28,6 b 26,9 b 24,6 bc 24,5 bc 24,1 b
Herb 24,7 a 29,5 a 29,7 a 28,6 a 25,7 a 25,6 a 25,0 a
Cent2 24,5 a 27,3 cd 28,3 bc 26,8 b 24,8 b 24,6 b 24,0 bc
Cent3 24,2 a 26,8 de 27,4 d 25,3 d 23,8 d 23,5 d 23,3 d
Cent Alt2 24,3 a 27,9 bc 28,2 bc 26,0 c 24,1 cd 24,0 cd 23,5 cd
Cent Alt3 24,4 a 27,3 d 28,4 bc 26,5 bc 24,6 bc 24,7 b 24,8 a
CNA 21,9 b 26,6 e 27,8 cd 25,9 cd 22,6 e 22,2 e 21,6 e
Sig Trat *** *** *** *** *** *** ***
Sig Sit *** *** * ** ** * ***
Sig Prof *** *** *** *** *** *** ***
Sig Trat*Sit *** *** ** ** ns ** *
Sig Trat*Prof *** *** *** *** *** *** ***
Sig Trat*Sit*Prof *** *** *** *** *** *** ***

Inicio del 
riego        

(29-7-2008)

Envero      
(14-8-2008)

Fin de 
maduración 
(15-9-2008)

Invierno     
(13-11-2007)

Brotación    
(28-4-2008)

Eliminación 
(29-5-2008)

Eliminación 
(26-6-2008)

 

Tabla 26 2007 Variación en el porcentaje de humedad en distintas fases de desarrollo de la 
vid, medido en los 90 primeros cm de profundidad. Media de los valores en la línea y en la calle 
para los siete tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab, Suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-Cent2, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3, Suelo con cubierta 
autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos 
experimentales (Sig Trat), situación (Sig Sit-Línea o Calle), profundidad (Sig Prof) y sus 
interacciones  mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no 
significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan 
para P≤0.05. 

Lab 0,53 a 0,68 b -4,42 bc -0,48 a -3,68 a -1,34 ab
Herb 0,58 a 0,60 b -5,07 d -1,19 b -5,07 cd -0,88 a
Cent2 -0,10 c 1,75 a -4,62 cd -1,70 c -4,67 bc -1,78 b
Cent3 -0,44 d 0,75 b -2,86 a -1,10 b -3,64 a -1,78 b
Cent Alt2 0,01 c 1,61 a -4,11 b -1,15 b -3,65 a -1,14 a
Cent Alt3 -0,18 c 0,70 b -4,12 b -0,88 b -4,47 b -1,35 ab
CNA 0,20 b 0,88 b -4,73 cd -1,84 c -5,49 d -3,18 c
Sig Trat *** *** *** *** *** ***
Sig Sit *** *** ns *** *** ***
Sig Prof *** *** *** *** *** ***
Sig Trat*Sit *** ** *** *** *** ***
Sig Trat*Prof * ns *** *** *** ***
Sig Trat*Sit*Prof ns ns ns *** *** ***

Inicio del Riego - 
Vendimia

Brotación - 
Vendimia

Caida de hoja - 
Vendimia

Brotación - 
2ºEliminación

2ºEliminación - 
3ºEliminación

3ºEliminación - 
Inicio del Riego

 

Tabla 27 2008 Variación en el porcentaje de humedad en distintas fases de desarrollo de la 
vid, medido en los 90 primeros cm de profundidad. Media de los valores en la línea y en la calle 
para los siete tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab,  Suelo desnudo mantenido con herbicida-
Herb, Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-
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Cent2, Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, 
Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, 
Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3, Suelo con 
cubierta autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos 
experimentales (Sig Trat), situación (Sig Sit-Línea o Calle), profundidad (Sig Prof) y sus 
interacciones  mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no 
significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan 
para P≤0.05. 

Lab 0,63 b -1,61 bc -2,39 b -0,42 b -3,80 bc -0,48 bc
Herb 0,27 c -1,19 a -2,90 c -0,64 bc -4,46 d 0,34 a
Cent2 1,02 a -1,56 b -1,95 a -0,89 cd -3,37 b -0,56 bcd
Cent3 0,53 bc -2,01 d -1,51 a -0,56 bc -3,56 b -0,94 d
Cent Alt2 0,33 bc -2,16 d -1,89 a -0,63 bc -4,36 cd -0,80 cd
Cent Alt3 1,15 a -1,94 cd -1,89 a 0,19 a -2,50 a 0,33 a
CNA 1,19 a -1,90 bcd -3,27 c -1,01 d -4,99 d -0,29 b
Trat *** *** *** *** *** ***
Sit ns ns ns *** *** ***
Prof *** *** *** *** *** ***
Trat*Sit *** ** *** *** *** ***
Trat*Prof *** * *** *** *** **
Trat*Sit*Prof ns ns ns *** *** ***

Brotación - 
Vendimia

Caida de hoja - 
Vendimia

Brotación - 
2ºEliminación

2ºEliminación - 
3ºEliminación

3ºEliminación - 
Inicio del Riego

Inicio del Riego - 
Vendimia

 

3.1.1.3.2. Humedad media en la línea. 

El manejo del suelo en la línea ha sido igual para todos los tratamientos. El 

empleo de suelo desnudo mediante herbicida en la línea de todos los tratamientos, ha 

provocado que las diferencias existentes en la línea se deban principalmente al 

consumo hídrico de la vid, ya que el consumo de la cubierta no ha podido tener ningún 

efecto directo sobre la línea.  Esto ha generado que las diferencias existentes durante el 

invierno se deban en gran medida a las generadas en la campaña anterior. De este 

modo, el tratamiento con cubierta autosembrada presenta valores inferiores en el 

porcentaje de humedad en la línea al inicio del invierno durante los dos años de estudio 

(Tabla 28 y Tabla 29). El resto de tratamientos no muestran claras diferencias entre suelo 

desnudo y centeno. 

En la brotación las diferencias entre tratamientos se reducen debido a las lluvias 

de invierno y a la baja actividad del sistema radical de la vid. Sin embargo, a pesar de 

que las diferencias entre tratamientos son escasas en los dos años de estudio, el 2008 

presenta mayores diferencias (los dos tratamientos con suelo desnudo tiene de media un 

0,7% más de humedad que los tratamientos con cubierta vegetal) que las existentes en 

el 2007 (tratamientos con suelo desnudo tienen un 0,1% más que los tratamientos con 
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cubierta vegetal). Esto puede deberse a las mayores precipitaciones acontecidas durante 

el invierno del 2007, que ha permitido igualar todos los tratamientos. 

Entre brotación y la segunda eliminación, la evolución del contenido hídrico en 

2007 y 2008 es muy diferente debido, principalmente, al comportamiento heterogéneo 

de la pluviometría en cada año (30,2 mm en 2007 y 102,6 mm en 2008). Durante el 

2007, las escasas precipitaciones durante esta fase consiguieron aumentar el contenido 

hídrico en el suelo, pero no lo suficiente para igualar las diferencias entre tratamientos. 

Con lo cual, las diferencias son similares a las que ya existían en brotación, aunque con 

un contenido hídrico superior. Durante 2008, las precipitaciones son mucho mayores 

que en 2007 igualando el contenido hídrico en el suelo de todos los tratamientos. 

El periodo comprendido entre la segunda y la tercera eliminación (desde un mes 

tras la brotación hasta floración), también presenta un comportamiento heterogéneo 

entre años debido a las diferencias en las precipitaciones (Tabla 28 y Tabla 29). En 

general, el contenido hídrico muestra una evolución similar al observado en la fase 

anterior. Durante el 2007, todos los tratamientos igualan sus contenidos hídricos debido 

a las elevadas precipitaciones (84,1 mm). Sin embargo, durante el 2008 aparecen claras 

diferencias entre tratamientos. Los tratamientos que menor contenido hídrico presentan, 

son el tratamiento Cent3 y la cubierta autosembrada. Estos dos tratamientos presentan 

los menores contenidos hídricos en la calle en la primera y en la segunda eliminación 

(Tabla 34 y Tabla 35). Las plantas toman los nutrientes y el agua de donde les es 

energéticamente menos costoso (Robinson 1994; Volder et al. 2005), esto hace que se 

intensifique el consumo en la línea cuando el contenido hídrico es más elevado que en 

la calle, lo que ha provocado que el contenido hídrico en la línea descienda más 

rápidamente en aquellos tratamientos que tenían menor porcentaje de humedad en la 

calle. Al contrario ha ocurrido con el tratamiento de herbicida, donde el contenido 

hídrico de la calle era el más elevado de todos. Esto ha permitido que el consumo de la 

vid se haya diferenciado menos entre línea y calle, y por tanto, el descenso en la línea 

ha sido menos acusado. Cabe destacar que la calle de los tratamientos con cubierta tenía 

de media un 1,8% menos de humedad que la media de los tratamientos con suelo 

desnudo. Además, la variación en la humedad del suelo en la línea fue de 1,3% en los 

tratamientos de suelo desnudo y de 2,1% en los de cubierta vegetal. Esta respuesta fue 

la pauta en todos los tratamientos con cubierta, a pesar de que la cubierta autosembrada 
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o los Cent1 y Cent Alt1 no ejercían competencia alguna por el agua, puesto que se 

habían eliminado o estaban agostados. Por tanto, las diferencias en el contenido hídrico 

en la línea están muy relacionadas con las diferencias existentes en la calle aunque de 

forma indirecta. 

Antes de iniciarse el riego, se reduce drásticamente el contenido hídrico del 

suelo en todos los tratamientos, debido al elevado consumo de la vid y a la falta de 

precipitaciones. Esto hace que las diferencias en el contenido hídrico sean similares a 

las existentes en la fase anterior. En el 2007 no existen diferencias en el contenido 

hídrico de la línea, heredado de la fase anterior. Aunque, existen diferencias en las 

variaciones en el contenido hídrico entre el suelo desnudo (3,8%) y el suelo con 

cubierta (4,4%) (Tabla 30). 

En el 2008 el contenido hídrico en floración (última eliminación) es más bajo 

que en el 2007 (26,2% y 29% respectivamente), esto hace que el consumo por parte de 

la vid en la línea se reduzca y tenga que extenderse hacia la calle. Lo que ha provocado 

que la variación de la humedad en la línea sea muy similar entre tratamientos de suelo 

desnudo y con cubierta (2,18% y 2,22% respectivamente). 

Por tanto, la relación entre el contenido hídrico de la línea y de la calle indica 

que la actividad del sistema radical varía en función de la disponibilidad hídrica del 

suelo, y que el suministro de agua puede ser garantizado aunque sólo una parte del 

sistema radical disponga de agua. 

Tras el inicio del riego, el contenido hídrico en la línea aumenta en todos los 

tratamientos, excepto en el tratamiento de cubierta autosembrada donde desciende 

ligeramente (Tabla 30 y Tabla 31). Durante los dos años de estudio, generalmente el 

porcentaje de humedad en la línea en envero ha sido más elevado en los tratamientos de 

suelo desnudo que en los de cubierta (aunque estadísticamente sólo el tratamiento de 

cubierta autosembrada muestra claras diferencias con los tratamientos de suelo 

desnudo) (Tabla 28 y Tabla 29). 

 190



 

20

22

24

26

28

30

32

34

21/03/2007

04/04/2007

18/04/2007

02/05/2007

16/05/2007

30/05/2007

13/06/2007

27/06/2007

11/07/2007

25/07/2007

08/08/2007

22/08/2007

05/09/2007

19/09/2007

03/10/2007

17/10/2007

31/10/2007

%
 h

um
ed

ad
 (V

/V
)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P 
y 

R
ie

go
 (m

m
)

P Riego Lab Herb Cent2
Cent3 Cent Alt3 Cent Alt2 CNA

Eliminación
19 - 6 - 2 0 0 7

Eliminación
16 - 5- 2 0 0 7

B ro t ación
17- 4 - 2 0 0 7

F lo ración
13 - 6 - 2 0 0 7

Envero
13 - 8 - 2 0 0 7

V end imia
8 - 10 - 2 0 0 7

 

Figura 23 2007 Precipitación, riego y porcentaje de humedad medio en los 90 primeros cm 
de profundidad en la línea para los siete tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab, Suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-Cent2, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3, Suelo con cubierta 
autosembrada-CNA. 
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Figura 24 2008 Precipitación, riego y porcentaje de humedad medio en los 90 primeros cm 
de profundidad en la línea para los siete tratamientos en estudio: 
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Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab, Suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-Cent2, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3, Suelo con cubierta 
autosembrada-CNA. 

Tabla 28 2007 Porcentaje de humedad medio en los 90 primeros cm de profundidad en la 
línea para los siete tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab, Suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-Cent2, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3, Suelo con cubierta 
autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos 
experimentales (Sig Trat), profundidad (Sig Prof) y sus interacciones  mediante análisis de 
varianza (***:P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son 
estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Lab 28,7 bc 28,1 abc 28,7 abc 28,9 25,2 27,9 a 26,9 a
Herb 29,0 ab 28,4 abc 29,0 ab 29,3 25,3 26,9 ab 25,6 b
Cent2 29,8 a 29,0 a 29,4 a 30,0 25,1 26,3 b 25,3 b
Cent3 29,2 ab 28,6 abc 28,7 abc 28,8 25,3 26,3 b 25,5 b
Cent Alt2 28,5 bc 27,6 c 28,1 cd 28,6 24,3 26,2 b 25,5 b
Cent Alt3 29,7 a 28,8 ab 29,1 a 29,1 24,4 27,2 ab 25,2 b
CNA 28,1 d 27,8 bc 28,0 d 28,6 24,0 24,4 c 23,1 c
Sig Trat *** * * ns ns *** ***
Sig Prof *** *** *** *** *** *** ***
Sig Trat*Prof *** * ** ** ns ** ***

Inicio del riego  
(23-7-2007)

Envero       
(14-8-2007)

Fin de 
maduración 
(17-9-2007)

Invierno       
(29-11-2006)

Brotación      
(17-4-2007)

Eliminación    
(16-5-2007)

Eliminación    
(19-6-2007)

 

Tabla 29 2008 Porcentaje de humedad medio en los 90 primeros cm de profundidad en la 
línea para los siete tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab, Suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-Cent2, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3, Suelo con cubierta 
autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos 
experimentales (Sig Trat), profundidad (Sig Prof) y sus interacciones  mediante análisis de 
varianza (***:P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son 
estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Lab 25,1 ab 27,7 a 28,3 26,8 ab 24,9 a 25,6 a 26,1 a
Herb 23,9 bc 27,7 a 28,4 27,5 a 25,0 a 25,6 a 25,8 bc
Cent2 24,7 ab 27,5 ab 28,6 26,3 abcd 24,7 ab 24,7 ab 24,8 cd
Cent3 23,1 c 26,8 ab 27,3 25,2 d 23,2 c 23,2 c 23,8 d
Cent Alt2 24,3 abc 26,5 b 27,8 25,6 bcd 23,9 bc 24,3 b 24,7 cd
Cent Alt3 25,2 a 27,7 a 28,6 26,6 abc 24,2 abc 24,9 ab 25,9 bc
CNA 21,5 d 26,6 b 27,3 25,4 cd 22,1 d 21,9 d 21,7 e
Sig Trat *** * ns ** *** *** ***
Sig Prof *** *** *** *** *** *** ***
Sig Trat*Prof *** *** ** * *** *** ***

Inicio del riego  
(29-7-2008)

Envero       
(14-8-2008)

Fin de 
maduración 
(15-9-2008)

Invierno       
(13-11-2007)

Brotación      
(28-4-2008)

Eliminación    
(29-5-2008)

Eliminación    
(26-6-2008)

 

Tabla 30 2007 Variación en el porcentaje de humedad en distintas fases de desarrollo de la 
vid, medido en los 90 primeros cm de profundidad en la línea para los siete tratamientos en 
estudio: 
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Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab, Suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-Cent2, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3, Suelo con cubierta 
autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos 
experimentales (Sig Trat), profundidad (Sig Prof) y sus interacciones  mediante análisis de 
varianza (***:P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son 
estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Lab 0,64 a 0,18 cd -3,69 ab 1,65 a -1,21 a -2,49 a
Herb 0,63 a 0,24 bcd -3,94 abc 0,28 bc -2,79 bc -3,31 ab
Cent2 0,42 ab 0,63 a -4,88 c 0,16 c -3,67 c -3,97 b
Cent3 0,13 c 0,11 d -3,52 a 0,25 bc -3,03 bc -6,42 c
Cent Alt2 0,48 ab 0,52 abc -4,33 abc 1,23 ab -2,10 ab -2,73 ab
Cent Alt3 0,28 bc -0,01 d -4,72 c 0,79 abc -3,66 c -3,29 a
CNA 0,17 c 0,60 ab -4,61 bc -0,86 d -4,71 d -5,57 c
Trat *** *** * *** *** ***
Prof *** *** *** *** *** ***
Trat*Prof ns ns ns ns *** ***

Brotación - 
Vendimia

Caida de hoja - 
Vendimia

Brotación - 
2ºEliminación

2ºEliminación - 
3ºEliminación

3ºEliminación - 
Inicio del Riego

Inicio del Riego - 
Vendimia

 

Tabla 31 2008 Variación en el porcentaje de humedad en distintas fases de desarrollo de la 
vid, medido en los 90 primeros cm de profundidad en la línea para los siete tratamientos en 
estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab, Suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-Cent2, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3, Suelo con cubierta 
autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos 
experimentales (Sig Trat), profundidad (Sig Prof) y sus interacciones  mediante análisis de 
varianza (***:P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son 
estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Lab 0,65 -1,52 ab -1,88 abc 1,16 ab -1,60 ab 0,98 b
Herb 0,73 -0,98 a -2,48 c 0,79 abc -1,94 ab 1,82 a
Cent2 1,13 -2,33 c -1,61 a 0,05 cd -2,76 ab 0,10 c
Cent3 0,45 -2,03 bc -2,06 abc 0,68 bc -2,96 bc 0,70 bc
Cent Alt2 1,24 -2,18 bc -1,73 ab 0,89 abc -1,78 ab 0,47 bc
Cent Alt3 0,90 -1,99 bc -2,42 bc 1,73 a -1,78 a 0,66 bc
CNA 0,75 -1,94 bc -3,29 d -0,37 d -4,85 c 0,23 c
Sig Trat ns *** *** *** *** ***
Sig Prof *** *** *** *** *** ***
Sig Trat*Prof ns ns *** ns ns ns

Brotación - 
Vendimia

Caida de hoja - 
Vendimia

Brotación - 
2ºEliminación

2ºEliminación - 
3ºEliminación

3ºEliminación - 
Inicio del Riego

Inicio del Riego - 
Vendimia

 

Durante los dos años de estudio, al inicio del desarrollo de la vid aparecen 

diferencias estadísticas en el contenido hídrico de la línea, en las capas profundas del 

suelo (Tabla 32 y Tabla 33). Esto puede deberse a dos motivos. El primero que las lluvias 

del invierno no han conseguido llenar las reservas de agua en todo el perfil y por tanto 

las diferencias generadas en la campaña anterior permanezcan a esas profundidades, y 
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la segunda causa estaría relacionada con la variabilidad de los datos. Las graficas 

muestran cómo las diferencias entre tratamientos son mayores en las capas 

superficiales, sin embargo no muestra diferencias estadísticamente significativas. Esto 

hace pensar que las diferencias estadísticas observadas en las capas más profundas, se 

producen debido al escaso desarrollo radical, que daría unas medidas menos 

heterogéneas que en superficie, y por tanto más fáciles de diferenciar estadísticamente, 

incluso cuando estas diferencias son de poca cuantía. 

En 2008 además, aparecen diferencias en los 20 primeros cm, estas diferencias 

pueden ser heredadas de la campaña anterior, ya que la actividad radical en brotación es 

mínima e insuficiente para generar estas diferencias. Además, las precipitaciones 

durante el invierno fueron menores que en el 2007, lo que impidió igualar el contenido 

hídrico en todos los tratamientos. Además, las diferencias desaparecen al iniciarse las 

precipitaciones de primavera. 

Según avanza la campaña las lluvias hacen que el contenido hídrico del suelo 

aumente hasta pasada la floración (última eliminación) en el 2007 (Tabla 32) y hasta la 

primera eliminación en el 2008 (Tabla 33). En ese momento el contenido hídrico del 

suelo en la línea se iguala en todo el perfil (exceptuando los últimos horizontes en el 

2008).  

Debido al intenso consumo de la vid después de la floración (última 

eliminación) el contenido hídrico del suelo desciende en todos los tratamientos hasta el 

inicio del riego, siendo este descenso especialmente intenso en los primeros 50 cm.  

En los primeros 50 cm de profundidad el contenido hídrico del suelo se reduce, 

de media, un 4,3% en el 2007 y un 3% en el 2008 en todos los tratamientos. Mientras 

que por debajo de los 50 cm la reducción es del 0,3% en el 2007 y 1,2% en el 2008. 

Esto indica que la mayor parte del sistema radical en la línea se encuentra en los 

primeros 50 cm.  

Las lluvias durante el 2007 fueron más tardías que las lluvias durante el 2008, lo 

que ha provocado que en el 2008 la humedad en la línea antes de iniciarse el riego sea 

menor que en le 2007 (24% y 26,5% respectivamente). Esto además ha generado, que 

de forma indirecta aparezcan diferencias significativas antes en el 2008 que en el 2007, 
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ya que durante el 2007 las lluvias mantuvieron la humedad en el suelo más elevada 

durante más tiempo. Las diferencias estadísticas se han concentrado en las primeras 

capas de suelo (0-30cm). En general, antes de iniciarse el riego durante el 2008, la 

cubierta autosembrada ha presentado valores inferiores al resto de tratamientos (Tabla 

33). Mientras que los tratamientos de suelo desnudo han mantenido valores superiores 

al resto de tratamientos. Aunque, las diferencias estadísticas se hacen menos patentes 

en la última capa (20-30cm). 

Tras el inicio del riego, el contenido hídrico en los 50 cm superiores de suelo 

aumenta ligeramente, aunque la intensidad de este aumento depende del tratamiento 

(Tabla 32 y Tabla 33). Por debajo de los 50 cm de profundidad, el contenido hídrico del 

suelo desciende ligeramente en todos los tratamientos. Lo que indica que los riegos 

aplicados sólo afectan a los 50 primeros cm, y por debajo de estos no hay pérdidas por 

drenaje.  

Como se ha demostrado, la mayor densidad radical se concentra en los primeros 

50 cm (Tabla 41). En ésta zona es donde se establece el bulbo húmedo del gotero. Sin 

embargo, a pesar de que el desarrollo radical en la zona húmeda se incrementa, la 

fracción de raíces que está en contacto directo con el bulbo húmedo es pequeña y la 

cantidad aplicada no es suficiente para cubrir las completamente las necesidades de la 

planta (riego deficitario controlado). Esto provoca que al incrementarse el consumo 

(situación frecuente durante la maduración) esta pequeña fracción de raíces no pueda 

suplir las necesidades de toda la planta. De este modo, el sistema radical sigue 

extrayendo agua de zonas más alejadas (en la calle y en horizontes más profundos) a 

pesar de que el sistema radical es menos denso en estas zonas. 

Tras el inicio del riego las medidas de humedad en el suelo en la línea muestran 

diferencias estadísticamente significativas tan sólo en los primeros 20 cm. En general, 

los tratamientos de suelo desnudo presenta valores más elevados que los de la cubierta 

vegetal autosembrada, cuyo contenido hídrico es el más bajo de todos lo tratamientos 

estudiados. El resto de tratamientos de centeno no presentan diferencias 

estadísticamente significativas con el resto de tratamientos. 

Tras el inicio del riego todos los tratamientos, excepto la cubierta autosembrada, 

aumentan su contenido hídrico en los primeros 20 cm. Puesto que, durante el riego no 
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existe competencia por parte de las cubiertas, las diferencias existentes en la línea se 

tienen que deber a diferencias en el consumo por parte de la vid.  

Tabla 32 2007 Porcentaje de humedad medida en la línea a distintas profundidades para 
los siete tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab, Suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-Cent2, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3, Suelo con cubierta 
autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos 
experimentales mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no 
significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan 
para P≤0.05. 

Prof (cm) Sig
10 27,6 26,5 28,7 25,7 24,8 22,8 22,2 ns
20 30,3 28,5 31,2 27,8 27,1 27,2 26,1 ns
30 28,7 27,8 30,4 28,4 27,4 28,4 27,4 ns
40 28,6 28,7 29,6 28,6 28,0 30,1 29,4 ns
50 28,2 29,3 29,1 28,6 29,2 30,6 30,5 ns
60 27,7 c 29,3 abc 28,6 bc 29,3 abc 28,3 bc 30,6 a 29,7 ab *
70 27,0 c 28,3 abc 27,5 bc 29,0 ab 27,6 bc 29,8 a 28,2 abc *
80 27,2 c 28,6 abc 27,5 c 29,1 ab 27,3 c 29,7 a 28,1 bc **
90 27,5 c 28,7 b 28,1 bc 30,5 a 28,5 b 30,3 a 28,8 b ***

Prof (cm) Sig
10 26,9 26,1 27,9 24,4 24,4 22,0 20,6 ns
20 30,9 29,2 31,5 27,9 28,4 27,8 26,0 ns
30 29,9 28,6 31,6 28,7 28,6 29,6 27,6 ns
40 29,7 29,7 30,4 29,0 28,9 30,7 29,9 ns
50 28,9 30,1 29,8 29,1 29,6 30,7 31,2 ns
60 28,5 30,1 29,0 29,6 28,5 30,8 30,3 ns
70 27,6 29,0 27,9 29,4 27,9 29,8 29,0 ns
80 27,9 c 29,3 ab 27,8 c 29,3 ab 27,7 c 30,0 a 28,6 bc **
90 28,5 c 29,3 b 28,6 bc 30,7 a 28,5 c 30,6 a 29,0 bc ***

Prof (cm) Sig
10 28,5 27,1 31,2 26,1 26,8 24,3 22,8 ns
20 31,6 29,5 33,2 28,5 29,1 28,5 26,9 ns
30 29,9 28,6 32,1 28,9 28,7 29,2 28,2 ns
40 28,9 29,4 30,4 28,7 28,6 29,8 30,2 ns
50 28,3 29,8 29,4 28,6 29,3 30,2 31,4 ns
60 28,3 30,0 28,8 29,2 28,9 30,1 30,3 ns
70 27,8 29,3 28,0 29,1 28,3 29,4 29,1 ns
80 28,3 29,7 28,1 29,4 28,4 29,8 29,0 ns
90 28,9 c 30,1 c 29,0 ab 30,7 a 29,1 c 30,7 a 29,5 bc ***

Prof (cm) Sig
10 17,6 16,6 16,6 17,8 13,2 13,2 11,0 ns
20 26,2 24,8 24,9 24,4 22,2 22,9 21,7 ns
30 27,4 27,0 28,4 26,5 24,4 26,6 26,4 ns
40 28,2 28,3 28,3 27,8 27,5 28,7 29,3 ns
50 28,8 29,3 28,6 28,3 29,0 28,7 30,5 ns
60 28,3 29,1 28,8 29,2 28,8 28,5 29,9 ns
70 27,7 28,7 28,3 29,4 28,0 28,1 28,8 ns
80 28,1 29,4 28,1 29,7 28,4 28,3 28,8 ns
90 28,8 30,0 29,3 30,7 29,1 29,1 29,2 ns

Prof (cm) Sig
10 28,5 a 23,7 ab 19,8 bc 20,6 abc 22,5 ab 22,2 ab 13,7 c *
20 31,5 a 26,5 ab 25,3 b 24,9 b 25,7 b 27,2 ab 21,5 b *
30 30,1 27,0 28,9 26,8 26,6 29,5 24,2 ns
40 29,1 28,3 28,9 27,6 26,9 29,8 25,7 ns
50 27,8 27,8 28,0 27,1 27,6 29,1 27,9 ns
60 26,5 27,4 27,2 27,5 26,6 28,0 27,5 ns
70 25,3 26,4 26,1 27,0 26,0 26,4 26,6 ns
80 25,8 26,9 25,9 27,0 26,6 25,9 26,2 ns
90 26,2 27,6 26,6 27,8 27,5 26,4 26,5 ns

Prof (cm) Sig
10 27,1 a 22,7 ab 19,7 b 19,9 ab 21,7 ab 20,3 ab 11,9 c *
20 29,9 a 24,7 ab 24,3 ab 23,5 b 24,7 ab 24,6 ab 17,9 c *
30 28,2 25,3 26,5 25,5 25,3 25,6 21,4 ns
40 27,5 25,9 26,5 26,2 26,1 27,0 24,2 ns
50 27,0 26,6 26,5 26,1 26,8 26,8 27,7 ns
60 25,9 26,4 26,7 26,8 26,3 25,9 27,2 ns
70 25,0 25,8 25,8 27,1 25,7 25,3 26,1 ns
80 25,4 26,2 25,6 27,0 26,0 25,4 25,7 ns
90 26,0 27,0 26,2 27,7 26,6 25,9 26,0 ns

Fin de maduración (17/09/2007)

Brotación (17/04/2007)

Eliminación (16-5-2007)

Eliminación (19-6-2007)

Lab Herb Cent2 Cent3 Cent Alt2 Cent Alt3 CNA

Cent Alt2 Cent Alt3 CNALab Herb Cent2 Cent3

Cent Alt2 Cent Alt3 CNALab Herb Cent2 Cent3

Inicio del riego (23-7-2007)
Cent Alt2 Cent Alt3 CNALab Herb Cent2 Cent3

Envero (14-8-2007)
Lab Herb Cent2 Cent3 Cent Alt2 Cent Alt3 CNA

Cent Alt2 Cent Alt3 CNALab Herb Cent2 Cent3
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Tabla 33 2008 Porcentaje de humedad medida en la línea a distintas profundidades para 
los siete tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab, Suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-Cent2, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3, Suelo con cubierta 
autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos 
experimentales mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no 
significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan 
para P≤0.05. 

Prof (cm) Sig
10 28,8 a 25,9 ab 25,1 abc 20,3 cd 21,0 bcd 22,7 bcd 19,3 d *
20 31,1 a 30,3 ab 29,9 abc 25,2 d 27,1 bcd 26,6 cd 25,6 d *
30 30,1 29,1 31,5 27,7 30,5 27,9 28,5 ns
40 30,3 29,5 30,3 29,4 30,1 28,1 29,7 ns
50 27,9 28,5 28,8 28,8 30,1 28,5 30,4 ns
60 25,5 27,4 26,4 28,1 28,7 27,0 29,2 ns
70 24,5 c 27,0 ab 25,0 bc 28,2 a 27,9 a 25,7 bc 27,2 ab *
80 24,7 26,4 25,2 26,3 27,1 26,1 25,2 ns
90 26,5 ab 25,4 bc 25,5 bc 27,3 a 26,6 ab 26,3 ab 24,3 c *

Prof (cm) Sig
10 29,6 26,9 29,3 22,1 23,9 26,2 21,9 ns
20 31,2 30,3 32,1 25,3 28,2 29,0 25,6 ns
30 30,0 28,7 32,2 27,2 30,4 29,1 28,0 ns
40 30,6 29,5 30,6 28,8 30,1 28,4 29,5 ns
50 28,5 29,1 29,2 28,7 30,4 28,7 30,7 ns
60 26,3 28,5 27,7 28,4 29,3 27,5 30,0 ns
70 25,7 b 28,2 a 25,8 b 28,8 a 28,8 a 27,0 ab 28,1 a **
80 25,9 28,0 25,9 27,5 28,3 26,9 27,0 ns
90 27,2 b 26,7 b 25,0 c 28,5 a 28,0 ab 27,0 b 25,4 c ***

Prof (cm) Sig
10 23,5 21,5 20,5 16,0 17,1 18,9 13,9 ns
20 26,9 27,2 25,7 20,8 24,0 23,2 20,8 ns
30 27,4 27,9 28,5 24,3 27,7 25,3 25,6 ns
40 29,4 29,1 28,6 27,2 28,9 26,8 28,4 ns
50 28,0 29,2 28,0 27,2 29,3 28,2 29,9 ns
60 26,3 28,6 27,0 27,3 28,4 27,2 29,6 ns
70 25,9 b 28,4 a 25,8 b 28,4 a 28,2 a 26,7 ab 28,1 a *
80 26,3 28,2 26,1 27,3 27,9 26,8 26,8 ns
90 27,7 ab 27,1 abc 26,7 bc 28,5 a 28,0 ab 27,2 ab 25,6 c *

Prof (cm) Sig
10 18,4 a 16,0 ab 16,0 ab 12,4 bc 12,5 bc 13,7 ab 5,8 c **
20 23,9 a 23,5 a 22,7 a 17,5 bc 20,6 ab 20,1 ab 14,4 c **
30 25,2 a 25,3 a 26,0 a 21,2 b 25,5 a 22,8 ab 21,3 b *
40 27,6 26,6 26,8 24,9 27,3 25,8 25,0 ns
50 27,7 27,1 27,4 25,8 27,6 27,2 28,1 ns
60 25,3 27,0 26,7 26,0 26,3 26,2 28,0 ns
70 24,7 26,7 25,3 27,0 26,1 26,4 26,7 ns
80 25,2 26,4 25,4 26,0 25,7 26,1 25,3 ns
90 26,5 ab 26,1 ab 26,0 b 27,5 a 25,9 b 26,4 ab 24,5 c *

Prof (cm) Sig
10 23,4 a 20,0 ab 16,9 b 14,2 b 17,9 ab 18,6 ab 6,8 c ***
20 25,2 a 24,8 a 22,5 ab 18,1 bc 22,6 ab 21,7 ab 14,3 c **
30 25,8 a 26,0 a 26,1 a 21,3 b 25,8 a 23,8 ab 20,9 b *
40 27,9 27,3 26,9 24,7 27,0 25,7 24,5 ns
50 27,3 27,1 27,3 25,5 27,6 26,8 27,7 ns
60 25,0 26,8 26,5 25,7 26,3 25,8 27,4 ns
70 24,2 26,4 25,1 26,7 25,9 25,0 26,2 ns
80 24,9 26,1 25,4 25,6 25,5 25,6 25,0 ns
90 26,4 26,2 25,8 27,0 25,8 26,0 24,3 ns

Prof (cm) Sig
10 26,2 a 21,4 ab 17,5 b 17,1 b 19,1 b 20,2 ab 8,6 c **
20 27,9 a 26,2 ab 23,2 ab 21,0 b 25,4 ab 23,3 ab 15,6 c **
30 27,5 26,3 27,2 22,8 27,1 25,7 20,7 ns
40 28,3 27,4 27,3 25,2 27,7 26,1 23,6 ns
50 26,8 26,9 26,7 25,2 28,3 26,4 26,9 ns
60 24,4 26,4 25,9 25,4 27,2 25,4 26,7 ns
70 23,8 25,9 24,6 26,2 26,9 25,5 25,5 ns
80 24,2 25,5 24,8 25,2 25,9 24,9 24,4 ns
90 25,8 25,8 25,5 26,6 25,6 25,2 23,7 ns
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3.1.1.3.3. Humedad media en la calle. 

El porcentaje de humedad medio en la calle ha sido superior al de la línea. 

Durante el 2007 y 2008 la humedad medida en la calle fue de 28,2% y 25,6% 

respectivamente. Mientras que los valores de la línea fueron 27,4% y 25,2% en el 2007 

y 2008 respectivamente.  

Sin embargo, estas diferencias no han sido constantes a lo largo de toda la 

campaña. Las máximas diferencias se encuentran al inicio, cuando el contenido hídrico 

del suelo es máximo. Desde brotación hasta floración (última eliminación) la diferencia 

entre el contenido hídrico en la calle y en la línea fue de media un 1%. Mientras que 

entre el inicio del riego hasta final de maduración la humedad de la calle sólo estuvo de 

media un 0,15% por encima de la línea. Debido a la aplicación del riego que aumentó la 

humedad en la línea y por tanto redujo las diferencias entre la línea y la calle.  

Cabe destacar, que la utilización de cubiertas también redujo las diferencias 

entre la línea y la calle hasta floración.  

Durante el 2007 y 2008 la humedad en la línea, desde brotación hasta floración, 

de los tratamientos con cubierta era de media un 1,3% y un 0,3% menor que en la calle. 

Sin embargo, las diferencias en los tratamientos con suelo desnudo fueron de un 2% y 

un 1,2%. Esto es lógico, puesto que el consumo de las cubiertas reduce el contenido 

hídrico en la calle. Aproximándolo a los valores de la línea, donde el mayor desarrollo 

radical mantiene los valores de humedad por debajo de los de la calle (Tabla 28, Tabla 29 

, Tabla 34 y Tabla 35).  

Tras el inicio del riego la humedad media en la línea supera a la húmedad en la 

calle, reduciéndose las diferencias entre tratamientos con cubierta y con suelo desnudo. 

Durante la brotación el tratamiento que mayor contenido hídrico ha presentado 

en la calle ha sido el herbicida y el que menor la cubierta autosembrada, aunque, 

estadísticamente la cubierta autosembrada no se diferenciaba de otros tratamientos con 

centeno. Sin embargo, al comparar el laboreo con las cubiertas de centeno, sólo durante 

el 2008 presentó un contenido hídrico superior a la mayoría de los tratamientos de 

centeno.  Mientras que en el 2007, año en que las lluvias invernales fueron superiores a 
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las del 2008, el tratamiento de laboreo mostró valores iguales o más bajos que los 

tratamientos de centeno (Tabla 34 y Tabla 35).  Esto indica que en el contenido hídrico 

del suelo es determínate no sólo el consumo por parte de la cubierta y de la vid, sino 

también la intensidad de las lluvias o la capacidad de infiltración de un suelo. 

Por tanto, parece que en inviernos lluviosos, donde las precipitaciones superen 

las necesidades hídricas de la cubierta (en nuestro caso 228 mm desde siembra a 

brotación han sido suficientes), las mejoras en la infiltración pueden hacer que los 

tratamientos con cubierta almacenen mayor cantidad de agua que el laboreo. Aunque, 

depende en gran medida de las condiciones ambientales.  

Las medidas realizadas en la segunda eliminación  muestran cómo el consumo 

hídrico de las cubierta empieza ha ser más intenso. Siendo más patente durante el 2007 

en el que el contenido hídrico entre brotación y la primera eliminación se reduce en un 

0,3%, mientras que en los suelos desnudos aumenta un 0,52% (a pesar de que las 

lluvias en esta fase no fueron muy intensas) (Tabla 36).  

En 2008, las intensas lluvias durante esta fase (brotación-segunda eliminación) 

hacen que la variación en el contenido hídrico del suelo no muestre diferencias tan 

claras. Aunque sí se observa un aumento en el contenido hídrico del suelo mayor en los 

suelos con cubierta con respecto a los suelos desnudos (en especial el tratamiento de 

herbicida cuyo incremento es el menor de todos los estudiados) (Tabla 37). 

El contenido hídrico en la segunda eliminación empieza a mostrar ligeras 

diferencias entre los tratamientos de suelo desnudo y los de suelo con cubierta vegetal 

(aunque no siempre son estadísticamente significativas). En especial el herbicida ha 

mostrado en los dos años de estudio diferencias estadísticas con respecto al resto de 

tratamientos. 

El contenido hídrico en la tercera eliminación también muestra diferencias 

estadísticas entre tratamientos. El herbicida presenta los mayores valores de humedad 

en el suelo, aunque en el 2007, las intensas lluvias hacen que el Cent2 aumente su 

contenido en humedad en el suelo hasta igualarse al del herbicida (Tabla 34).  

Las intensas lluvias entre la segunda y la tercera eliminación en el 2007 

aumentaron el contenido hídrico del suelo en todos los tratamientos, siendo este 
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aumento especialmente intenso en los tratamientos donde había rastrojo de centeno 

(Cent2 y Cent Alt2). La eliminación del centeno antes de las lluvias suprimió el 

consumo de agua por parte de la cubierta, pero permitió aumentar la infiltración de las 

lluvias en el suelo, lo que produjo este elevado incremento de humedad en el suelo. Los 

otros tratamientos de centeno no mostraron este aumento, ya que el consumo hídrico de 

la cubierta redujo el incremento producido por las mejoras en la infiltración (Tabla 34 y 

Tabla 36). 

Durante el 2008, las escasas precipitaciones impidieron que las mejoras en la 

infiltración se reflejaran en un aumento de la humedad en el suelo. Así que, durante esta 

fase, en general los tratamientos con cubiertas vegetales tuvieron un mayor consumo 

(Tabla 37). 

El tratamiento Cent3 presenta los valores más bajos de humedad durante la 

última eliminación, si bien es cierto que durante el 2007 coincide estadísticamente con 

otros tratamientos como la cubierta autosembrada, el laboreo o el Cent Alt3 (Tabla 34 y 

Tabla 35). 

Al igual que ocurría en la línea, tras la última eliminación se reduce 

drásticamente el contenido hídrico del suelo. Esto se debe al cese de las precipitaciones 

y al consumo elevado de la vid, producido por un gran desarrollo foliar y una demanda 

evapotranspirativa creciente. 

Durante los dos años de estudio los tres tratamientos que han experimentado un 

mayor descenso en la humedad del suelo han sido el herbicida, el laboreo y la cubierta 

autosembrada. Aunque estadísticamente el laboreo y la cubierta autosembrada han 

coincidido con otros tratamientos dependiendo del año. 

Los descensos del herbicida y del laboreo se deben principalmente al gran 

desarrollo vegetativo de estos dos tratamientos, en especial el del herbicida. Sin 

embargo, la cubierta autosembrada ha presentado una gran reducción durante los dos 

años de estudio, pero sin tener un desarrollo vegetativo superior al resto de cubiertas 

vegetales. Esto puede indicar que la reducción de la humedad en el suelo se deba al 

incremento en el sistema radical producido en este tratamiento, junto con las mejoras en 

la porosidad del suelo, lo que le ha permitido extraer mayor cantidad de agua, incluso 
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con un contenido hídrico inferior al del resto de tratamientos (Barley et al. 1967; 

Hakansson et al. 2000; Cass et al. 2004; Tarawally et al. 2004).  

A diferencia de los tratamientos de centeno, la cubierta autosembrada ha 

mantenido contenidos hídricos en el suelo por debajo del resto de tratamientos, en 

prácticamente toda la campaña. Esto le puede haber permitido desarrollar otros 

mecanismos para adaptarse a estas condiciones, como por ejemplo el ajuste osmótico 

en las raíces, lo cual le permitiría extraer agua del suelo con menor contenido hídrico en 

fases posteriores del ciclo (Keller 2004; Satisha et al. 2007). 

Antes de iniciarse el riego, la cubierta autosembrada presenta los valores de 

humedad más bajos en los dos años de estudio. Mientras que el resto de tratamientos 

dependen del año. Durante el 2007 el gran consumo hídirco de las plantas mantenidas 

con herbicida y laboreo junto con las lluvias tardías provocaron que algunos 

tratamientos de centeno tuvieran mayor contenido hídrico que los tratamientos de suelo 

desnudo (Tabla 34 y Tabla 36) antes de inciarse el riego. Mientras que, durante el 2008, 

el mayor consumo hídrico del herbicida no produjo un descenso en la humedad del 

suelo tan intenso como para igualarse con los tratamientos de centeno. Sin embargo, el 

descenso del laboreo sí fue lo suficientemente intenso, como para que no aparecieran 

diferencias estadísticas con los tratamientos de centeno antes de iniciarse el riego (Tabla 

35 y Tabla 37).  

Tras el inicio del riego, la reducción en la humedad del suelo se frena, ya que 

gran parte de las necesidades hídricas de la planta son tomadas en la línea a través del 

riego. Lo que provoca que en el 2008 desaparezcan las diferencias estadísticas entre 

tratamientos. Sin embargo, durante el 2007 sí existen diferencias entre tratamientos. 

Los tratamientos que presentan una mayor reducción en la humedad del suelo son los 

centenos eliminados un mes después de brotación (Cent2 y Cent Alt2) y la cubierta 

autosembrada. Estos además, son los tratamientos que mayor densidad radical 

presentan en la calle (Ver 3.1.2.1). Lo mismo ocurre en el 2008, aunque no existen 

diferencias estadísticas. 

Al final de maduración, sólo la cubierta autosembrada ha presentado valores 

inferiores al resto de tratamientos en los dos años de medida. El resto de tratamientos 

presentan comportamientos muy heterogéneos dependiendo del año. 
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Figura 25 2007 Precipitación, riego y porcentaje de humedad medio en los 90 primeros cm 
de profundidad en la calle para los siete tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab, Suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-Cent2, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2 (valor 
medio de la calle con centeno y de la calle con laboreo), Suelo con cubierta de centeno en calles 
alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3 (valor medio de la calle con centeno y de la calle con 
laboreo), Suelo con cubierta autosembrada-CNA. 
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Figura 26 2008 Precipitación, riego y porcentaje de humedad medio en los 90 primeros cm 
de profundidad en la calle para los siete tratamientos en estudio: 
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Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab, Suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-Cent2, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2 (valor 
medio de la calle con centeno y de la calle con laboreo), Suelo con cubierta de centeno en calles 
alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3 (valor medio de la calle con centeno y de la calle con 
laboreo), Suelo con cubierta autosembrada-CNA. 

Tabla 34 2007 Porcentaje de humedad medio en los 90 primeros cm de profundidad en la 
calle para los siete tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab, Suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-Cent2, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la brotación-Cent Alt3, Suelo con cubierta 
autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos 
experimentales (Sig Trat), profundidad (Sig Prof) y sus interacciones  mediante análisis de 
varianza (***:P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son 
estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Lab 29,3 d 29,1 d 29,5 bc 30,5 c 25,7 de 24,6 d 24,2 c
Herb 31,1 a 31,1 a 31,7 a 32,5 a 26,8 bc 25,4 bc 24,9 bc
Cent2 30,7 a 30,2 b 29,8 b 32,1 a 27,6 a 25,9 b 25,0 bc
Cent3 30,6 ab 30,0 bc 29,2 bc 30,3 c 27,8 a 26,6 a 26,0 a
Cent Alt2 30,2 bc 29,6 cd 29,3 bc 31,5 b 27,5 ab 25,8 bc 25,1 bc
Cent Alt3 30,1 c 29,4 cd 29,0 c 30,1 c 26,3 cd 25,1 cd 24,6 cd
CNA 29,3 d 29,0 d 29,3 bc 30,3 c 25,5 e 23,7 e 23,2 d
Sig Trat *** *** *** *** *** *** ***
Sig Prof *** *** *** *** *** *** ***
Sig Trat*Prof *** *** *** *** *** *** ***

Inicio del riego  
(23-7-2007)

Envero       
(14-8-2007)

Fin de 
maduración 
(17-9-2007)

Invierno       
(29-11-2006)

Brotación      
(17-4-2007)

Eliminación    
(16-5-2007)

Eliminación    
(19-6-2007)

 

Tabla 35 2008 Porcentaje de humedad medio en los 90 primeros cm de profundidad en la 
calle para los siete tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab, Suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-Cent2, 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, Suelo 
con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la brotación-Cent Alt3, Suelo con cubierta 
autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos 
experimentales (Sig Trat), profundidad (Sig Prof) y sus interacciones  mediante análisis de 
varianza (***:P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son 
estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Lab 24,4 bc 28,0 b 28,7 b 27,0 b 24,4 bc 23,9 bc 23,2 d
Herb 25,0 a 30,4 a 30,4 a 29,1 a 26,0 a 25,6 a 24,6 a
Cent2 24,4 bc 27,2 c 28,2 bc 27,0 b 24,9 b 24,5 b 23,6 bc
Cent3 24,7 ab 26,8 c 27,4 d 25,4 d 24,2 c 23,7 c 23,0 d
Cent Alt2 24,3 bc 27,6 b 28,4 b 27,0 b 24,6 bc 24,2 c 23,4 d
Cent Alt3 24,0 c 27,0 c 28,3 b 26,4 bc 24,8 bc 24,5 b 24,2 ab
CNA 22,1 d 26,6 c 28,0 bc 26,1 c 22,9 d 22,3 d 21,5 e
Sig Trat *** *** *** *** *** *** ***
Sig Prof *** *** *** *** *** *** ***
Sig Trat*Prof *** *** *** *** *** *** ***

Inicio del riego  
(29-7-2008)

Envero       
(14-8-2008)

Fin de 
maduración 
(15-9-2008)

Invierno       
(13-11-2007)

Brotación      
(28-4-2007)

Eliminación    
(29-5-2008)

Eliminación    
(26-6-2008)
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Tabla 36 2007 Variación en el porcentaje de humedad en distintas fases de desarrollo de la 
vid, medido en los 90 primeros cm de profundidad en la calle para los siete tratamientos en 
estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab,  Suelo desnudo mantenido con herbicida-
Herb, Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-
Cent2, Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, 
Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, 
Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3, Suelo con 
cubierta autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos 
experimentales (Sig Trat), profundidad (Sig Prof) y sus interacciones  mediante análisis de 
varianza (***:P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son 
estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Lab 0,48 a 0,94 b -4,79 c -1,54 a -4,92 b -0,77 b
Herb 0,56 a 0,78 b -5,64 d -1,92 a -6,21 d 0,34 a
Cent2 -0,36 c 2,31 a -4,49 bc -2,63 b -5,17 bc -0,68 b

Brotación - 
Vendimia

Caida de hoja - 
Vendimia

Brotación - 
2ºEliminación

2ºEliminación - 
3ºEliminación

3ºEliminación - 
Inicio del Riego

Inicio del Riego - 
Vendimia

Cent3 -0,73 d 1,07 b -2,53 a -1,77 a -3,95 a 0,54 a
Cent Alt2 -0,23 c 2,15 a -4,00 bc -2,35 b -4,43 ab -0,34 b
Cent Alt3 -0,41 c 1,06 b -3,81 b -1,71 a -4,88 b -0,37 b
CNA 0,22 b 1,03 b -4,79 c -2,33 b -5,87 cd -1,99 c
Trat *** *** *** *** *** ***
Prof *** *** *** *** *** ***
Trat*Prof *** * *** *** ** ***  

Tabla 37 2008 Variación en el porcentaje de humedad en distintas fases de desarrollo de la 
vid, medido en los 90 primeros cm de profundidad en la calle para los siete tratamientos en 
estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab,  Suelo desnudo mantenido con herbicida-
Herb, Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-
Cent2, Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, 
Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2, 
Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3, Suelo con 
cubierta autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos 
experimentales (Sig Trat), profundidad (Sig Prof) y sus interacciones  mediante análisis de 
varianza (***:P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son 
estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Lab 0,62 c -1,66 bc -2,64 cd -1,21 -4,89 c -1,21 cd
Herb 0,03 d -1,29 ab -3,11 de -1,36 -5,72 d -0,40 ab

Brotación - 
Vendimia

Caida de hoja - 
Vendimia

Brotación - 
2ºEliminación

2ºEliminación - 
3ºEliminación

3ºEliminación - 
Inicio del Riego

Inicio del Riego - 
Vendimia

Cent2 0,96 bc -1,17 a -2,11 bc -1,35 -3,68 ab -0,89 bc
Cent3 0,56 c -2,00 cd -1,23 a -1,19 -3,86 ab -1,76 d
Cent Alt2 -0,13 d -2,15 d -1,97 b -1,39 -5,64 cd -1,43 cd
Cent Alt3 1,27 ab -1,92 cd -1,62 ab -0,58 -2,86 a 0,17 a
CNA 1,41 a -1,87 cd -3,26 e -1,34 -5,06 cd -0,55 ab
Sig Trat *** *** *** ns *** ***
Sig Prof *** *** *** *** *** ***
Sig Trat*Prof *** ** *** *** *** ***  

El contenido hídrico del suelo varía a lo largo del tiempo con la profundidad. 

Los cambios más intensos se producen en los primeros 50 cm de suelo. Por debajo de 

esta profundidad no se aprecian cambios bruscos en el contenido hídrico del suelo.  

Aunque, existe una ligera reducción entre brotación y fin de maduración.  
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En los primeros 50 cm de profundidad se reduce la humedad en el suelo desde 

brotación hasta inicio del riego un 5,3% en el 2007 y un 5,8% en el 2008. Sin embargo, 

la reducción en los últimos 40 cm sólo es de 1,4% y 0,4%. Lo que indica que la mayor 

parte del sistema radical en la calle, también se encuentra en los primeros 50 cm (Tabla 

38 Tabla 39 y Tabla 42) 

La reducción en la humedad, ocurrida entre el inicio del riego y la vendimia, es 

mucho menor que entre brotación e inicio del riego. De hecho, en los primeros 50 cm 

sólo se reduce un 1,9% y un 1,4% durante el 2007 y 2008 respectivamente. Sin 

embargo, la reducción en los últimos 40 cm aumenta con respecto a la fase entre 

brotación e inicio del riego hasta un 1,5% y un 0,9% durante el 2007 y el 2008 

respectivamente. 

Durante la fase comprendida entre la brotación y el inicio del riego la humedad 

media en los primeros 50 cm es de 30,8% y 28,1% durante el 2007 y 2008 

respectivamente. Mientras que en los últimos 40 cm la humedad es ligeramente 

inferior, con valores de 29,8% en el 2007 y de 27,1% en el 2008. 

Durante esta fase, el mayor desarrollo radical en los primeros 50 cm y su mayor 

contenido hídrico, hacen que el consumo se intensifique en las capas superiores 

reduciendo al mínimo la extracción de agua por debajo de los 50 cm. 

Sin embargo, entre el inicio del riego y la vendimia estas características se ven 

modificadas. Los primeros 50 cm tienen una humedad media de 23,9% y 22,3% 

durante el 2007 y el 2008 respectivamente, mientras que la humedad en los últimos 40 

cm se mantiene en un 27% y un 26%. Esto provoca que, a pesar de existir una densidad 

radical mucho menor en los últimos 40 cm, la planta incremente la extracción de agua a 

esas profundidades, debido a que su mayor contenido hídrico compensa la mayor 

resistencia que debe vencer la planta para extraer el agua a más profundidad. 

El análisis estadístico muestra cómo al inicio de la campaña las mayores 

diferencias en la humedad del suelo se encuentran en los primeros 40 cm de suelo, 

donde el efecto de las cubiertas y su consumo hídrico son mucho más intensos. Sin 

embargo, según avanza la campaña las diferencias estadísticas se extienden a las capas 

más profundas. Al final de la campaña las diferencias estadísticas en las capas más 
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profundas se deben principalmente a la variabilidad en el consumo hídrico de la vid, el 

cual está íntimamente relacionado con el desarrollo vegetativo de la misma. 

En brotación el herbicida presenta el contenido hídrico más elevado en los 

horizontes superficiales, seguido del laboreo y de los centenos. Por último la cubierta 

autosembrada muestra los valores más bajos (Tabla 38 y Tabla 39). Cabe destacar que el 

escaso desarrollo del sistema radical de la cubierta autosembrada provoca un descenso 

muy importante en los primeros 10 cm. Sin embargo, las capas por debajo de los 

primeros 10 cm no muestran diferentas estadísticas con respecto a los tratamientos de 

centeno o a los de laboreo. De hecho, durante el 2008 la cubierta autosembrada 

presentó valores ligeramente superiores al Cent3, lo que indica la mayor profundidad de 

enraizamiento del centeno respecto a la cubierta autosembrada. 

Durante la segunda eliminación el herbicida sigue manteniendo los valores más 

elevados de humedad en el suelo en los primeros 40 cm, seguido del laboreo y de las 

cubiertas de centeno. Al igual que ocurría en brotación, la cubierta autosembrada 

presenta los valores más bajos de humedad sobre todo en los primeros 20 cm, ya que su 

escaso sistema radical le impide extraer agua a más profundidad. Por debajo de estos 20 

cm el tratamiento con menor contenido en humedad suele ser el Cent3. Mientras que el 

resto de tratamientos se igualan entre si. 

En la tercera eliminación (floración) el herbicida sigue manteniendo los valores 

más elevados de humedad en los primeros 40 cm. Debido a la eliminación del Cent2 el 

contenido hídrico de este tratamiento se iguala o incluso supera al del laboreo, 

dependiendo de las precipitaciones durante esa fase (Tabla 38 y Tabla 39) 

El tratamiento que menor humedad tiene en los primeros 40 cm es el Cent 2 

debido al elevado consumo hídrico de la cubierta de centeno. 

Al igual que ocurría en las otras dos medidas, el tratamiento de cubierta 

autosembrada presenta los valores más bajos de humedad en los primeros 10 cm, pero a 

partir de los 20 cm de profundidad aumenta la humedad igualándose a la mayoría de 

tratamientos. 

Antes de iniciarse el riego, el contenido hídrico desciende en los primeros 50 

cm. Este descenso obliga a la vid a extraer agua de capas más profundas, donde existe 

 206



 

un mayor porcentaje de humedad, lo que provoca que aparezcan diferencias a 50 cm de 

profundidad. 

Durante esta medida, el herbicida sigue manteniendo una humedad superior al 

resto de tratamientos en las capas superficiales, sin embargo en las capas más profundas 

se igualan los tratamientos de cubierta con los de herbicida e incluso en algunas zonas 

los tratamientos de centeno presenta valores superiores a los del herbicida. Tras el 

inicio del riego, las diferencias estadísticas se extienden hasta las capas más profundas 

del suelo. En las medidas realizadas en envero y fin de maduración el tratamiento de 

herbicida presenta los valores más elevados de humedad en el horizonte superficial, 

mientras que la cubierta autosembrada tiene los valores más bajos. Sin embargo, en los 

horizontes profundos esta tendencia cambia. El tratamiento que mayor humedad 

presenta por debajo de los 50 cm es el Cent3, el cual debido a su escaso desarrollo 

vegetativo tiene un consumo hídrico inferior al resto de tratamientos. 
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Tabla 38 2007 Porcentaje de humedad medida en la calle a distintas profundidades para 
los cinco manejo del suelo en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab,  Suelo desnudo mantenido con herbicida-
Herb, Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-
Cent2, Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, 
Suelo con cubierta autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los 
tratamientos experimentales mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: 
no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan 
para P≤0.05. 

Prof (cm) Sig
10 27,5 b 32,7 a 24,6 cd 25,1 c 22,6 d ***
20 30,7 b 33,7 a 30,5 b 28,1 c 29,7 bc ***
30 30,9 33,3 31,4 30,1 31,5 ns
40 31,2 32,5 31,2 30,9 31,1 ns
50 31,3 30,5 30,5 31,2 30,7 ns
60 30,2 30,0 29,7 30,7 30,0 ns
70 29,0 28,7 28,8 29,9 28,8 ns
80 28,6 29,1 28,8 29,7 28,2 ns
90 29,3 29,2 29,7 30,0 28,8 ns

Prof (cm) Sig
10 27,0 b 31,9 a 21,8 c 22,2 c 20,6 c ***
20 31,5 d 34,1 a 30,6 d 26,9 c 30,0 d ***
30 31,7 bc 34,2 a 31,6 bc 29,3 c 32,1 ab **
40 31,8 ab 33,4 a 30,7 b 30,2 b 31,7 ab **
50 31,7 a 31,5 ab 30,1 b 30,5 ab 31,3 ab *
60 30,5 30,9 29,5 30,2 30,5 ns
70 29,5 29,6 28,8 29,4 29,3 ns
80 29,0 29,9 28,8 29,4 28,8 ns
90 29,6 29,9 29,1 29,8 29,1 ns

Prof (cm) Sig
10 29,6 b 35,0 a 29,6 b 28,3 b 25,3 c ***
20 32,3 b 35,4 a 35,2 a 29,7 c 31,4 bc ***
30 31,4 cd 34,6 ab 35,0 a 30,4 d 32,8 bc ***
40 31,4 b 33,5 a 33,5 a 30,9 b 32,0 b ***
50 31,9 31,6 32,1 31,0 31,4 ns
60 31,1 31,0 31,1 30,4 30,7 ns
70 30,2 30,0 29,9 29,5 29,7 ns
80 30,0 30,3 29,8 29,5 29,4 ns
90 30,5 30,4 29,9 29,9 29,8 ns

Prof (cm) Sig
10 15,9 b 20,7 a 15,8 b 20,5 a 9,3 c ***
20 24,0 c 27,1 ab 28,1 a 24,4 bc 22,8 c **
30 26,9 b 28,4 b 30,5 a 28,1 b 27,7 b **
40 28,7 b 29,0 b 30,7 a 29,1 b 29,3 b **
50 29,3 ab 28,2 b 30,2 a 29,6 a 29,1 ab *
60 28,5 27,8 29,4 29,2 28,7 ns
70 27,6 27,1 28,0 28,4 27,7 ns
80 27,3 27,2 27,7 28,1 27,3 ns
90 27,9 27,0 27,8 28,4 27,7 ns

Prof (cm) Sig
10 14,8 b 18,6 a 12,8 b 18,8 a 8,1 c ***
20 21,7 ab 23,8 a 24,5 a 22,4 a 19,1 b *
30 25,1 b 26,3 ab 28,0 a 26,5 ab 24,7 b *
40 27,7 27,2 29,0 28,1 27,6 ns
50 28,4 ab 27,1 c 29,0 a 28,8 a 27,7 bc **
60 27,5 ab 26,9 b 28,3 a 28,4 a 27,4 ab *
70 26,6 b 26,2 b 27,2 ab 27,7 a 26,6 b *
80 26,3 bc 26,2 bc 26,9 ab 27,5 a 26,0 c **
90 26,8 b 26,2 b 26,9 b 27,7 a 26,4 b **

Prof (cm) Sig Pr
10 15,5 bc 19,9 a 12,8 cd 18,2 ab 9,1 d ***
20 20,5 22,5 22,2 21,2 17,8 ns
30 24,0 ab 25,0 ab 26,5 a 25,2 ab 23,0 b *
40 27,1 26,3 27,8 27,5 26,8 ns
50 28,1 ab 26,5 c 28,3 a 28,4 a 27,2 bc **
60 27,0 ab 26,4 b 27,8 a 27,8 a 27,0 ab *
70 26,2 b 25,8 b 26,6 ab 27,3 a 26,1 b *
80 25,9 bc 25,7 bc 26,4 ab 27,1 a 25,4 c **
90 26,3 b 25,8 b 26,4 b 27,4 a 26,1 b **

Lab

Herb Cent 2 Cent 3

Herb Cent 2 Cent 3

Cent 2

Brotación (17/04/2007)

CNA

Lab Herb Cent 2 Cent 3

CNA

Cent 3

Lab

Lab

CNA

CNA

Lab Herb

Lab Herb Cent 2 Cent 3

Herb

CNA

Eliminación (16-5-2007)

Eliminación (19-6-2007)

Inicio del riego (23-7-2007)

Envero (14-8-2007)

Fin de maduración (17/09/2007)

Cent 2 Cent 3 CNA
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Tabla 39 2008 Porcentaje de humedad medida en la calle a distintas profundidades para 
los cinco manejo del suelo en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab,  Suelo desnudo mantenido con herbicida-
Herb, Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación-
Cent2, Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, 
Suelo con cubierta autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los 
tratamientos experimentales  mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: 
no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan 
para P≤0.05. 

Prof (cm) Sig
10 26,2 b 33,2 a 23,0 bc 22,8 bc 18,9 c ***
20 29,5 b 34,6 a 30,2 b 25,5 c 28,2 bc ***
30 29,3 bc 34,3 a 31,1 b 28,6 c 30,8 bc ***
40 29,2 bc 31,8 a 30,1 bc 28,9 c 30,4 b **
50 29,3 29,4 28,7 29,4 28,8 ns
60 27,0 28,5 26,8 27,9 27,1 ns
70 26,6 26,5 26,4 27,2 25,6 ns
80 26,2 26,6 26,1 26,3 24,7 ns
90 27,3 28,4 26,5 26,4 24,8 ns

Prof (cm) Sig
10 28,5 b 34,7 a 26,0 b 26,2 b 24,2 b **
20 30,3 b 34,0 a 31,5 ab 27,0 c 29,9 bc **
30 29,7 b 33,7 a 31,4 ab 29,2 b 31,3 ab *
40 29,8 bc 31,3 a 30,0 abc 29,1 c 30,9 ab *
50 30,0 29,6 28,3 29,7 29,8 ns
60 27,5 28,8 26,1 28,3 28,5 ns
70 27,1 27,7 26,6 27,5 26,5 ns
80 26,6 26,9 26,6 26,8 25,2 ns
90 27,2 26,8 26,2 26,8 25,6 ns

Prof (cm) Sig
10 20,4 b 30,0 a 19,2 bc 19,4 bc 15,5 c ***
20 24,9 bc 31,2 a 27,1 b 21,9 c 25,4 b ***
30 26,7 bc 31,6 a 29,2 ab 26,0 bc 28,7 c **
40 28,2 bc 30,3 a 29,1 ab 27,6 c 29,8 a **
50 29,4 29,0 28,3 28,7 29,3 ns
60 27,5 28,3 26,4 28,0 28,3 ns
70 27,3 27,6 27,0 27,8 26,8 ns
80 26,9 27,2 26,9 27,1 25,6 ns
90 27,6 26,9 26,9 27,2 25,6 ns

Prof (cm) Sig
10 15,2 b 22,9 a 13,6 b 15,6 b 8,8 c ***
20 19,6 c 25,9 a 22,6 b 18,7 c 18,0 c ***
30 24,0 b 27,2 a 26,4 a 23,3 b 22,7 b ***
40 27,0 26,8 27,9 26,0 26,6 ns
50 28,8 a 26,8 b 27,6 ab 27,8 ab 26,8 b *
60 26,7 26,5 25,7 27,1 26,6 ns
70 26,2 26,0 26,2 27,0 25,7 ns
80 26,0 25,7 26,3 26,5 24,9 ns
90 26,5 26,3 26,5 26,7 25,5 ns

Prof (cm) Sig
10 14,6 b 22,4 a 13,0 b 15,0 b 8,2 c ***
20 19,0 c 25,4 a 21,6 b 17,9 c 16,8 c ***
30 23,4 b 26,6 a 26,1 a 22,6 b 22,0 b ***
40 26,6 26,3 27,6 25,6 26,0 ns
50 28,4 a 26,4 b 27,2 ab 27,6 ab 26,1 b *
60 26,5 26,1 25,4 26,8 26,3 ns
70 25,9 25,7 25,9 26,7 25,4 ns
80 25,7 a 25,3 ab 26,2 a 26,2 a 24,6 b **
90 26,3 26,1 26,2 26,4 25,4 ns

Prof (cm) Sig
10 14,6 b 21,8 a 12,3 b 16,0 b 7,9 c ***
20 17,7 bc 24,1 a 19,6 b 17,7 bc 15,6 c ***
30 22,1 b 25,4 a 24,6 a 21,6 b 20,3 b ***
40 25,6 25,4 26,6 24,7 24,9 ns
50 27,5 a 25,5 b 26,4 ab 26,9 ab 25,5 b *
60 25,7 25,4 24,8 26,2 25,7 ns
70 25,3 25,0 25,3 26,2 24,9 ns
80 25,1 a 24,8 ab 25,5 a 25,6 a 24,1 b **
90 25,6 ab 24,4 c 25,6 ab 25,8 a 24,8 bc *

Eliminación (29/05/2008) 
Lab Herb Cent 2 Cent 3 CNA

Brotación (28/04/2008)
Lab Herb Cent 2 Cent 3 CNA

Eliminación (26/06/2008)
Lab Herb Cent 2 Cent 3 CNA

Inicio del riego (29/07/2008) 
Lab Herb Cent 2 Cent 3 CNA

Envero (14/8/2008)
Lab Herb Cent 2 Cent 3 CNA

Fin de maduración (15/09/2008)
Lab Herb Cent 2 Cent 3 CNA
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3.1.2. EFECTOS DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE EL 

DESARROLLO RADICAL DE LA VID. 

3.1.2.1. EFECTOS DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE LA 

DENSIDAD Y DISTRIBUCIÓN RADICAL DE LA VID. 

El método del conteo de raíces mediante trinchera ha sido empleado por 

multitud de autores para estudiar la distribución radical de la vid. Los valores 

observados en nuestro ensayo son superiores a los valores encontrados en la 

bibliografía consultada. Morlat et al. (1993a) al estudiar el desarrollo radical en el Valle 

del Loire (Francia) encontraron valores máximos a 15 cm de la línea de 266 raícesm-2, 

y de 211 raícesm-2 a 80 cm de la línea, mientras que en nuestro estudio los valores 

máximos a 20 cm de la línea han sido de1789 raícesm-2 y de 993 raícesm-2 a 60 cm de 

la línea. 

Las diferencias pueden ser debidas al marco de plantación de la vid, mayor en el 

Valle del Loire (3,2 x 1,2m), que en nuestro ensayo (2,4 x 1,1m).  El aumento en la 

densidad de plantación produce sistemas radicales menores, pero más densos como 

demostró Morano (1995). Otro factor que ha podido influir decisivamente en la gran 

densidad radical observada, es la disponibilidad hídrica de la vid. El estudio de Morlat 

et al. (1993a) se realizó en  un viñedo sin riego y con unas precipitaciones de 550 mm 

anuales de media. Lo que supone el doble que en nuestro caso. Como demostraron 

Bassoi et al. (2003) y Soar et al. (2007) el desarrollo radical en general, y el de las 

raíces de menor tamaño en particular, se ve favorecido en aquellas zonas donde la 

disponibilidad hídrica es mayor. Lo que produce una concentración del sistema radical 

bajo la línea de goteros. Este fenómeno se incrementa en zonas donde las 

precipitaciones son especialmente escasas.  

No obstante, otros autores con condiciones de ensayo similares a las nuestras 

obtuvieron valores más próximos. Van Zyl (1988) encontró densidades radicales de 584 

raícesm-2 a 50 cm de la línea en un viñedo con riego, mientras que nuestro ensayo ha 

presentado una densidad media a 60 cm de la línea de 671 raícesm-2. 

El estudio de la densidad de raíces mediante trinchera ha mostrado claras 

diferencias entre tratamientos en el número total de raíces. Los tratamientos que ha 
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presentado un menor número de raíces han sido el herbicida y el laboreo. En total 

tienen un 37,1% y un 40,2% menos de raíces respectivamente, en comparación con la 

cubierta vegetal autosembrada. El empleo de cubiertas vegetales ha tenido un efecto 

positivo sobre el número de raíces observado. Dentro de las cubiertas vegetales 

estudiadas, la cubierta vegetal autosembrada ha presentado la mayor densidad radical 

media (1421 raícesm-2). Seguido del empleo de centeno con 1278 raícesm-2, y un 10% 

menor que la densidad de la cubierta vegetal autosembrada. 

Al igual que otro autores (Van Huyssteen 1988a; Morlat et al. 2003) los 

mayores efectos del manejo del suelo se ha visto en las raíces de menor tamaño 

(diámetro menores de 0,5mm). Donde, también las mayores densidades las han 

presentado los tratamientos de cubierta vegetal autosembrada y el empleo de centeno. 

El herbicida y el laboreo han sido los tratamientos que menor densidad radical han 

presentado en este intervalo de tamaño. 

 También se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el 

intervalo de diámetro entre 2-5 mm, donde al igual que ocurría con las raíces de menor 

tamaño, la cubierta vegetal autosembrada y la cubierta vegetal de centeno han 

presentado las mayores densidades radicales. Mientras que el laboreo y el herbicida 

presentaron las menores densidades radicales. De media el laboreo y el herbicida han 

presentado una densidad radical un 35% menor que la de la cubierta vegetal (media del 

centeno y la cubierta autosembrada).  

Los otros dos tamaños de raíces no han presentado diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos. Sin embargo, en todos los tamaños estudiados existe 

una fuerte interacción entre la profundidad, el punto de medida y el tratamiento. Lo que 

indica que el manejo del suelo no sólo tiene efectos sobre la densidad radical total, sino 

que afecta de forma decisiva a la distribución de las raíces tanto en profundidad como 

horizontalmente. 

Diversos autores han estudiado el efecto del manejo del suelo sobre el sistema 

radical (Van Huyssteen 1988a; Morlat et al. 2003; Wheaton et al. 2008). Estos autores 

al comparar cubiertas permanentes con suelo desnudo observaron el efecto negativo de 

la competencia sobre el número de raíces. Sin embargo, estos autores mantenían la 

cubierta vegetal durante todo el ciclo de la vid. De modo que durante los periodos de 
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máximo crecimiento radical existía una fuerte competencia por los recursos entre la vid 

y la cubierta. 

El efecto de las cubiertas vegetales temporales sobre el sistema radical ha 

mostrado un comportamiento totalmente distinto al mostrado por las cubiertas vegetales 

permanentes en Van Huyssteen (1988a), Morlat et al. (2003) y Wheaton et al. (2008). 

En nuestro estudio el empleo de cubiertas temporales sólo ejerce competencia durante 

las primeras fases del desarrollo de la vid y desaparece durante los tres periodos de 

máximo crecimiento radical de la vid (floración, envero, final de maduración) (Van Zyl 

1984).  

De este modo, las mejoras en las condiciones físicas del suelo - densidad 

aparente del suelo menor (aumento del porcentaje de macroporos, mejoras en la 

aireación del suelo), reducción de la suela de labor (menor resistencia a la penetración), 

aumento en el contenido en materia orgánica (sobre todo en centeno) - y la reducción 

en el contenido hídrico del suelo durante estas fases parecen ser los principales motivos 

por los que se ha incrementado la densidad radical en los tratamientos de centeno y de 

cubierta autosembrada.  

La compactación del suelo limita el crecimiento del sistema radical al aumentar 

la presión que las raíces en crecimiento deben ejercer sobre el suelo para penetrarlo. El 

crecimiento radical ejerce más presión en sentido radial que axial, sin embargo la 

presión ejercida en un punto es independerte del diámetro de la raíz, lo que hace que la 

fuerza ejercida por las raíces sea mayor en las raíces de mayor tamaño (Barley et al. 

1967). Esto hace que el efecto de la compactación en el suelo se observe principalmente 

en las raíces de menor tamaño.  

Además del impedimento físico al crecimiento, la compactación limita la 

aireación del suelo, lo que provoca problemas de asfixia radical reduciendo el 

metabolismo y el crecimiento radical cuando el contenido hídrico del suelo es elevado 

(Barley et al. 1967; Cass 2004). 

Por tanto, como se ha mostrado en nuestro ensayo, las mayores diferencias en la 

densidad radical ante problemas de compactación se producen en las raíces de menor 

tamaño. 
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Tabla 40 Densidad radical media de dos situaciones (Sit: a 60 cm de la línea y a 20 cm de 
la línea) y 9 profundidades (Prof; 0-10 cm, 10-20 cm,  20-30 cm, 30-40 cm, 40-50cm, 50-60cm, 60-70 
cm, 70-80 cm y 80-90 cm) clasificadas en 4 tamaños, según el diámetro de la raíz, para los cuatro 
tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con herbicida total-Herb, Suelo desnudo mantenido con 
laboreo-Lab, Suelo con cubierta autosembrada-CNA, Suelo con cubierta de siembra anual en todas 
las calles con centeno eliminado un mes tras la brotación-Cent. Significación estadística de las 
diferencias entre los tratamientos experimentales (Trat) (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no 
significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan 
para P≤0.05. 

Herb 805 c 71 11 b 5 893 c
Lab 750 c 86 10 b 5 850 c
Cent 1184 b 74 16 a 4 1278 b
CNA 1311 a 88 16 a 7 1421 a
Sig Trat *** ns ** ns ***
Sig Sit *** *** *** *** ***
Sig Prof *** *** *** *** ***
Sig Trat*Sit linea *** *** ns ns ***
Sig Trat*Prof *** ** ** ns ***
Sig Trat*Prof*Sit *** *** *** *** ***

Total        
nº raícesm-2 

<0,5mm     
nº raícesm-2

0,5-2mm     
nº raícesm-2 

2-5mm      
nº raícesm-2 

>5mm       
nº raícesm-2 

 

En la Figura 27 se observa una relación inversa entre la densidad aparente del 

suelo y el la densidad radical de la vid. A la vista de los datos parece que las mejoras en 

la estructura y en la aireación del suelo permiten incrementar la densidad radical de la 

vid. 

 Además de las mejoras en la compactación del suelo, el empleo de la cubierta 

vegetal tiene efectos directos sobre el contenido hídrico del suelo. Otro motivo que ha 

podido favorecer el incremento del sistema radical de menor tamaño, ha sido el 

propuesto por Mapfumo et al. (1994a). Según estos autores, la superficie de la raíz 

principal ocupada por raíces  laterales es muy pequeña 0,5 y 1,2%, lo que indica que el 

flujo radial directo es mucho mayor que a través de las raíces laterales. Esto provoca 

que  las raíces principales dominen la absorción de agua en suelos bien hidratados, 

mientras que en suelos secos las raíces laterales empezarían a aumentar su importancia 

en la absorción de agua según se  va secando el suelo que rodea a las raíces principales. 

Por tanto, según estos autores, el porcentaje de raíces laterales finas en plantas 

estresadas es mayor que en plantas bien hidratadas. 

 En nuestro caso el porcentaje de raíces con diámetros menores de 5 mm 

representaba el 92,6 y 92,2% en los tratamientos de cubierta autosembrada y de 
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centeno, mientras que era del 90,1% y 88,2% en los tratamientos de herbicida y centeno 

respectivamente. 

y = -2286x + 5083,9
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Figura 27 Relación entre la densidad aparente del suelo (gcm-3) en los cuatro tratamientos 
estudiados y la densidad radical (raícesm-2). 

El manejo del suelo no sólo afecta a la densidad radical total, sino que también 

afecta a su distribución tanto en vertical como en horizontal (Tabla 41 y Tabla 42). 

Los datos muestran cómo el empleo de cubiertas vegetales ha incrementado el 

número de raíces menores de 0,5 mm en prácticamente todos los horizontes de las 

medidas realizadas a 20 cm de la línea. El herbicida ha presentado el menor número de 

raíces en todo el perfil estudiado. Los tratamientos de centeno y de cubierta 

autosembrada han presentado valores en la calle inferiores a los del herbicida y el 

laboreo. Esto ha provocado que el sistema radical del centeno y de la cubierta 

autosembrada se incremente en la línea, donde se aplica el riego. 

La mayor densidad radical se encuentra entre los 10 y los 20 cm de profundidad. 

Con una densidad media para todos los tratamientos de 22,7 raícesdm-2. Sin embargo, 

las máximas diferencias se encuentran en los primeros 10 cm, donde los tratamientos de 

herbicida, y sobre todo de laboreo, presentan un número menor de raíces que los 

tratamientos de centeno y cubierta autosembrada. Según aumenta la profundidad, 

desciende la densidad radical de forma similar para todos los tratamientos. Más del 

80% de las raíces muestreadas se encuentran en los primeros 50 cm de profundidad. La 

cubierta autosembrada presenta a esa profundidad un 85,9% de las raíces, el laboreo un 
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82,9%, el centeno un 82,2% y el herbicida un 81%. Por tanto, parece que la cubierta 

autosembrada tiene una distribución ligeramente más superficial que el herbicida, 

aunque la densidad radical de la cubierta autosembrada es mayor al resto de 

tratamientos en todo el perfil.  

Las diferencias entre tratamientos se reducen en el resto de diámetros 

estudiados, aunque, en el tamaño de 0,5-2 mm siguen apareciendo diferencias 

estadísticas en los primeros 50 cm (exceptuando la capa entre 10 y 20 cm). Las raíces 

con diámetro comprendido entre 0,5-2 mm muestran un mayor desarrollo en los 

tratamientos de cubierta autosembrada en el horizonte superficial y un menor desarrollo 

en el tratamiento de laboreo, debido posiblemente a la eliminación física de las raíces 

por medio de las labores.  

Sin embargo, en las capas inferiores  (entre 20 y 50 cm) la tendencia cambia y el 

laboreo pasa a ser el tratamiento con mayor densidad radical (aunque no siempre tiene 

diferencias  estadísticas con el empleo de centeno). La eliminación mecánica de las 

raíces ha podido fomentar la profundización del sistema radical y la aplicación de riego 

ha permitido que este desarrollo se manifieste en las raíces medias y no las de menos de 

0,5mm. 

El resto de diámetros estudiados sólo muestran diferencias entre los 10 y los 30 

cm. En general, el desarrollo radical se ve favorecido levemente en los tratamientos de 

centeno y cubierta autosembrada, tanto en los diámetros comprendidos entre 2-5 mm, 

como los mayores de 5 mm. 

Se observa cómo las diferencias entre tratamientos disminuye al aumentar el 

tamaño de las raíces, lo que indica que las raíces de mayor tamaño, se ven menos 

influidas por las características del suelo, debido a que las raíces de mayor tamaño, 

además de para absorber sustancias del suelo, pueden ser empleadas como conductos de 

transporte y para la iniciación de nuevas raíces. Esto puede hacer que la preservación de 

estas raíces tenga preferencia para la planta; además, tienen mecanismos que las aíslan 

del exterior de forma más intensa que las raíces jóvenes (Eissenstat et al. 1997). 

Morlat et al. (2003) encontraron que el empleo de cubierta vegetal permanente 

en la calle producía un aumento de la densidad radical en la línea, mientras que la 
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competencia en la calle reducía su densidad radical en comparación con el suelo 

desnudo mediante herbicida. En nuestro ensayo se ha observado una reducción 

importante en la densidad radical a 60 cm respecto a las de la línea. La densidad radical 

a esta distancia es de 3,1 raícesdm-2, mientras que la existente a 20 cm de la línea era de 

14,6 raícesdm-2. La menor reducción la presenta el herbicida con un descenso del 

48,9%, el centeno con un 55,2%, la cubierta autosembrada con un 62,1% y por último 

el mayor descenso del laboreo con un 64,6%. 

Por tanto, en nuestro ensayo los tratamientos con cubierta vegetal han mostrado 

cierta tendencia del sistema radical a concentrarse en la línea con respecto al 

tratamiento de herbicida. Sin embargo, a pesar de que la reducción en el número de 

raíces es inferior en el herbicida, el número total de raíces en la calle es menor que el 

encontrado en los tratamientos de cubiertas vegetales, cuyos valores superan a los 

tratamientos de herbicida y de laboreo en los primeros 40 cm.  

Las diferencias estadísticas aparecen principalmente en las raíces de menos de 

0,5 mm de diámetro. Al igual que ocurría con las medidas realizadas a 20 cm de la 

línea, las diferencias aparecen a partir de los 10 cm de profundidad y se manifiestan 

sobre todo hasta los primeros 50 cm de profundidad. En estas profundidades los 

tratamientos con mayor densidad radical siguen siendo la cubierta autosembrada y el 

centeno.  

Según aumenta la profundidad la densidad radical desciende, excepto en el 

tratamiento de herbicida que permanece prácticamente constante hasta los 70 cm de 

profundidad. 

En los primeros 50 cm de profundidad, el laboreo tiene el 81,2% del número 

total de raíces encontradas, la cubierta autosembrada el 80,3%, el centeno el 80,2%, y el 

herbicida el 68,7%. Parece que la aplicación de herbicida en la calle produce una 

distribución radical más profunda, pero esta distribución no se debe un aumento en el 

desarrollo radical en profundidad, sino a una reducción del sistema radical en las capas 

más superficiales, debido posiblemente al empeoramiento de las características físicas y 

químicas del suelo en los primeros horizontes. 
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Este comportamiento se opone al encontrado por Van Huyssteen (1988a), el 

cual observó cómo el empleo de herbicida producía un aumento del sistema radical en 

las capas más superficiales, mientras que el laboreo (mediante eliminación física) y la 

cubierta permanente (mediante competencia por los recursos) hacia que el sistema 

radical se desarrollara en profundidad. No obstante, el ensayo de Van Huyssteen 

(1988a) se realizó en un suelo franco-arcilloso-arenoso y con densidades relativas 

inferiores a 1,5 gcm-3. De modo que los problemas derivados de la compactación eran 

mucho menos importantes que en nuestro caso. 
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Tabla 41 Densidad radical medido a 20 cm de la línea a distintas profundidades, 
clasificadas en 4 tamaños, según el diámetro de la raíz (<0,5mm, 0,5-2mm, 2-5mm, y >5mm), para 
los cuatro tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con herbicida total-Herb, Suelo desnudo mantenido con 
laboreo-Lab, Suelo con cubierta de siembra anual en todas las calles con centeno eliminado un mes 
tras la brotación-Cent, Suelo con cubierta autosembrada-CNA. Significación estadística de las 
diferencias entre los tratamientos experimentales mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: 
P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales 
mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Prof (cm) Sig
10 13,8 c 6,5 d 22,2 b 31,4 a ***
20 15,6 c 22,5 b 24,3 b 28,6 a ***
30 11,6 c 15,9 b 22,1 a 23,9 a ***
40 11,1 c 11,7 c 20,8 a 17,0 b ***
50 9,9 c 12,3 cb 17,6 a 13,8 b ***
60 8,5 b 6,1 c 13,4 c 10,2 b ***
70 5,9 c 5,3 c 9,8 b 6,6 c ***
80 0,1 c 2,7 a 0,0 c 2,1 a ***

Prof (cm)
10 1,6 b 0,6 c 1,7 b 2,5 a ***
20 2,2 3,2 2,7 2,3 ns
30 1,8 b 2,9 a 2,2 ab 2,0 ab *
40 0,6 c 2,3 a 1,4 b 1,4 b ***
50 0,5 b 0,9 a 0,6 ab 0,3 b **
60 0,2 0,5 0,3 0,2 ns
70 0,1 0,3 0,3 0,2 ns
80 0,0 b 0,3 a 0,0 b 0,0 b *

Prof (cm)
10 0,1 0,1 0,3 0,2 ns
20 0,3 bc 0,1 c 0,4 ab 0,6 a **
30 0,3 c 0,3 bc 0,7 a 0,6 ab *
40 0,2 0,5 0,3 0,3 ns
50 0,1 0,0 0,1 0,0 ns
60 0,1 0,0 0,0 0,0 ns
70 0,0 0,0 0,1 0,0 ns
80 0,0 0,0 0,0 0,0 ns

Prof (cm)
10 0,0 0,0 0,0 0,0 ns
20 0,1 b 0,0 b 0,3 a 0,2 ab *
30 0,3 0,3 0,2 0,4 ns
40 0,1 0,2 0,0 0,1 ns
50 0,0 0,0 0,0 0,0 ns
60 0,0 0,0 0,0 0,0 ns
70 0,1 0,0 0,0 0,0 ns
80 0,0 0,0 0,0 0,0 ns

Lab Cent CNCHerb

CNCHerb

Lab Cent CNCHerb

0,5-2mm

2-5mm

>5mm

<0,5mm
Lab Cent CNAHerb

Lab Cent
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Tabla 42 Densidad radical medido a 60 cm de la línea a distintas profundidades, 
clasificadas en 4 tamaños, según el diámetro de la raíz (<0.5mm, 0.5-2mm, 2-5mm, y >5mm), para 
los cuatro tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con herbicida total-Herb, Suelo desnudo mantenido con 
laboreo-Lab, Suelo con cubierta de siembra anual en todas las calles con centeno eliminado un mes 
tras la brotación-Cent, Suelo con cubierta autosembrada-CNA. Significación estadística de las 
diferencias entre los tratamientos experimentales mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: 
P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales 
mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Prof (cm)
10 1,0 a 1,8 a 2,9 a 0,8 a *
20 6,7 b 6,8 b 11,8 a 10,6 a ***
30 7,1 b 6,4 b 14,2 a 12,9 a ***
40 6,2 b 6,0 b 11,2 a 10,3 a ***
50 6,5 ab 4,6 b 8,0 a 6,3 ab **
60 6,1 a 3,3 b 6,4 a 5,1 ab **
70 5,3 b 2,6 a 5,5 b 2,5 a ***
80 1,2 a 0,0 c 0,0 c 2,4 b ***

Prof (cm)
10 0,2 0,1 0,1 0,3 ns
20 0,7 0,4 0,4 0,6 ns
30 0,5 0,6 0,7 0,6 ns
40 0,8 a 0,2 b 0,6 ba 0,8 a **
50 0,3 0,1 0,2 0,4 ns
60 0,3 0,2 0,3 0,2 ns
70 0,1 0,3 0,3 0,2 ns
80 0,0 0,0 0,0 0,2 ns

Prof (cm)
10 0,1 0,0 0,0 0,1 ns
20 0,0 0,0 0,1 0,1 ns
30 0,1 0,2 0,3 0,2 ns
40 0,2 0,1 0,2 0,1 ns
50 0,1 0,0 0,0 0,0 ns
60 0,0 0,0 0,0 0,0 ns
70 0,0 0,0 0,0 0,0 ns
80 0,0 0,0 0,0 0,0 ns

Prof (cm)
10 0,0 0,0 0,0 0,0 ns
20 0,0 0,0 0,0 0,0 ns
30 0,0 0,0 0,0 0,0 ns
40 0,1 0,0 0,0 0,1 ns
50 0,0 0,0 0,0 0,0 ns
60 0,0 0,0 0,0 0,0 ns
70 0,0 0,0 0,0 0,0 ns
80 0,0 0,0 0,0 0,0 ns

Lab Cent CNAHerb

CNAHerb

Lab Cent CNAHerb

<0,5mm

0,5-2mm

2-5mm

>5mm

Lab Cent CNAHerb

Lab Cent
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3.1.2.2. EFECTOS DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE LA 

BIOMASA DE LAS RAÍCES. 

La materia seca del sistema radical no ha mostrado diferencias estadísticas entre 

tratamientos a pesar de que la cubierta autosembrada presenta un 9,7% más de materia 

seca que el herbicida (Tabla 43). 
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La carencia de diferencias estadísticas puede deberse a la heterogeneidad de los 

datos. La vid es capaz de producir un sistema radical muy extenso con relativamente 

poca densidad, lo cual aumenta las posibilidades de encontrar recursos disponibles 

(Morlat et al. 1993a; Smart et al. 2004). Esta hipótesis se basa en el punto de vista 

originario de la viña, cuyo sistema radical debía competir con el sistema radical del 

árbol “anfitrión”, de modo que aumentar la extensión del sistema radical limita esta 

competencia (Morano 1995). Esto hace que sea necesario un gran número de sondeos 

para obtener diferencias estadísticamente significativas. 

Otro motivo que ha influido en la falta de diferencias estadísticas, es que la 

mayor parte de las diferencias encontradas en el número de raíces correspondían a las 

raíces de menor tamaño, las cuales representan un fracción muy pequeña de la biomasa 

total del sistema radical. Las raíces menores de 2 mm representan más del 98% del 

número total de raíces, pero sólo representan el 37% de la biomasa total de raíces. 

Existen pocos trabajos en los que se haya estudiado la materia seca del sistema 

radical de la vid en plantas adultas. Williams et al. (1991) estudiando plantas de 

Cabernet Sauvignon de 18 años injertados sobre distintos patrones, encontraron valores 

de materia seca próximos a los obtenidos en este trabajo. Estos autores encontraron que 

la materia seca media de los tres patrones estudiados estaba en torno a 286,4 gm-2. En 

nuestro estudio el valor medio es de 290,8 gm-2. A pesar de que Williams et al. 

obtuvieron la materia seca de la raíces hasta una profundidad de 2,4 m, su valor 

calculado es algo inferior. No obstante, las plantas de Williams et al. no tuvieron 

aportaciones de riego y el suelo no tenia ninguna capa que impidiera el desarrollo 

radical. Estos dos motivos han podido producir un desarrollo radical en nuestro ensayo 

mucho más superficial.   

Morinaga et al. (2003) con plantas de cinco años en maceta obtuvieron peso de 

raíces muy similares a los obtenidos en nuestro ensayo en campo. Morinaga obtuvo de 

media 824,4 gplanta-1, mientras que en nuestro ensayo el peso medio de raíces por 

planta es de 767,8 gplanta-1. 

Tabla 43 Materia seca de raíces (gplanta-1) clasificada según el diámetro de la raíz, en tres 
tamaños (diámetro <1mm, 1-2mm y >2mm) y la madera del injerto de la que surge todo el sistema 
radical (patrón), obtenido de un total de 4 distancias respecto de la línea ( Dist-0 cm, 20 cm, 60 cm 
y 120 cm de la línea), 5 profundidades en la calle ( Prof- 0-12 cm, 12-24 cm, 24-36 cm, 36-48 cm y 
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48-60 cm) y 6 profundidades en la línea (Prof- 0-12 cm, 12-24 cm, 24-36 cm, 36-48 cm, 48-60 cm y 
60-72 cm). Para los cuatro tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con herbicida total-Herb, Suelo desnudo mantenido con 
laboreo-Lab, Suelo con cubierta de siembra anual en todas las calles con centeno eliminado un mes 
tras la brotación-Cent, Suelo con cubierta autosembrada-CNA. Significación estadística de las 
diferencias entre los tratamientos experimentales (Trat), (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no 
significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan 
para P≤0.05. 

<1mm 1-2mm >2mm Patrón Total

Herb 202,1 103,2 220,0 223,1 748,5
Lab 176,6 110,8 297,5 231,8 816,7
Cent 146,9 73,1 248,5 209,0 677,5
CNA 213,9 110,8 283,6 220,3 828,6
Sig Trat ns ns ns ns ns  

Diversos autores han estudiado el reparto de la materia seca en plantas de vid 

aunque, la mayoría utilizaron plantas jóvenes, de menos de tres años.  

Edson et al. (1995) con plantas de dos años obtuvieron que un 32,7% de la 

materia seca pertenecía a las raíces de plantas con dos racimos. Este porcentaje 

disminuía al aumentar el número de racimos hasta un 26,7% en plantas con 6 racimos y 

aumentaba hasta el 40,7% en plantas sin racimos. Lo que indica el importante efecto 

que tiene los sumideros en el reparto de fotoasimilados y en el desarrollo radical. 

Bota et al. (2004) y Edson et al. (1995) observaron en plantas de dos años 

cultivadas en maceta, que el porcentaje de materia seca destinado a las raíces 

aumentaba desde un 21% hasta aproximadamente un 32% al eliminar los racimos de la 

planta. Pero además, este autor mostró que al someter a las plantas a estrés hídrico se 

producía un incremento en el porcentaje de materia seca en las raíces y en el porcentaje 

total de carbono exportado hacia las raíces. Si bien, este comportamiento puede estar 

influido por el genotipo de la vid, ya que de las dos variedades estudiadas (Tempranillo 

y Alfonso Lavallée) sólo la variedad Alfonso Lavallée mostró claras diferencias entre 

las plantas estresadas y las no estresadas. 

Al igual que Bota et al.( 2004), en nuestro estudio, se demuestra de forma 

indirecta cómo el desarrollo de estrés hídrico moderado favorece el desarrollo radical 

(Tabla 44). Las medidas de humedad en el suelo muestran cómo el  manejo del suelo 

mediante cubierta autosembrada produce un descenso en la humedad de las capas más 

superficiales del suelo durante prácticamente toda la campaña. Al igual que encontraron 
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otros autores, el estrés hídrico moderado en el suelo puede aumentar el crecimiento de 

las raíces, modificando los patrones de migración hacia la parte subterránea para 

reducir la limitación hídrica del crecimiento aéreo de la planta (Richards 1983; Van Zyl 

1984; Hsiao et al. 2000). Es decir, plantas con estrés hídrico moderado presentan 

sistemas radicales con una relación desarrollo aéreo: raíz mucho menores (Richards 

1983). 

Aunque no se han encontrado diferencias estadísticas entre tratamientos en la 

materia seca de las raíces, sí se han observado diferencias en el ratio entre la materia 

seca de la parte aérea y la de las raíces. La cubierta autosembrada presenta un ratio 

inferior al resto de tratamientos. Además, este tratamiento presenta valores superiores al 

resto, en el porcentaje de materia seca perteneciente a las raíces.  

Entre los estudios realizados con plantas adultas, el porcentaje de materia seca 

de raíces varía desde 45,6% encontrado por Morinaga et al. (2003) con plantas de 5 

años en macetas, hasta el 25% encontrado por Williams et al. (1991) con plantas en 

campo de 18 años. Por tanto, el porcentaje de raíces encontrado en nuestro ensayo está 

algo por debajo de la bibliografía consultada. Sin embargo, podríamos considerar que 

está dentro de unos valores normales debido a que el porcentaje de materia seca de 

raíces tiene una gran variabilidad dependiendo de multitud de factores, como la edad de 

la planta, el medio en el que se desarrolla, la carga, etc. 

Tabla 44 Relación entre la biomasa de las raíces (gplanta-1) y la biomasa de la parte aérea. 
Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos experimentales (Trat) 

mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la 
misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Herb 23,6 20,2 b 13,2 b 14,5 ab 28,5 a 3,9 b 3700 (100)a
Lab 21,7 22,2 b 11,4 b 11,6 bc 33,1 a 3,5 b 3673 (100)a
Cent 25,1 21,8 b 16,0 a 16,0 a 21,2 b 3,6 b 3112 (100)b
CNA 22,9 24,7 a 11,9 b 10,2 c 30,2 a 3,0 a 3354 (100)ab
Sig Trat ns ** ** ** ** ** *

Ratio 
Aereo/Raíz

Materia seca 
Total g (%)Tronco (%) Racimo (%)Tallo (%)Hoja (%) Raíz (%)

 

3.1.3. RESUMEN DE LA INFLUENCIA DEL MANEJO DEL 

SUELO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO 

QUÍMICAS DEL SUELO Y EL DESARROLLO DEL 

SISTEMA RADICAL DE LA PLANTA EFECTOS  
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El manejo del suelo ha afectado al contenido en materia orgánica del suelo. El 

herbicida ha presentado los valores más bajos de materia orgánica, mientras que el 

centeno ha sido el tratamiento con los contenidos en materia orgánica más elevados. El 

resto de parámetros estudiados en la fertilidad del suelo no ha mostrado diferencias 

estadísticas tan claras como el contenido en materia orgánica. Sin embargo, se han 

encontrado relaciones lineales positivas entre el contenido en materia orgánica y el 

contenido en el suelo de nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio, lo que indica que a 

largo plazo el aumento del contenido en materia orgánica del suelo observado en los 

tratamientos de centeno puede afectar a estos parámetros. 

La utilización de cubiertas vegetales ha reducido la compactación del suelo, al 

limitar el transito de maquinaria y al impedir que las fuerzas ejercidas por el peso de la 

maquinaría se transmitan a capas profundas del suelo. 

La utilización de cubiertas vegetales de centeno ha aumentado la infiltración 

total del suelo, duplicando a la medida del herbicida.  

Las mejoras en las condiciones físicas del suelo y la eliminación de la 

competencia de la cubierta durante los principales momentos del desarrollo radical 

(floración y post-vendimia) ha producido que los tratamientos con cubierta vegetal 

presenten una densidad radical, tanto en la calle como en la línea mayor que las 

observadas en los tratamientos con suelo desnudo. El incremento en la densidad radical 

se ha producido principalmente en las raíces de menor tamaño (<0,5mm de diámetro). 

A pesar de las diferencias en la densidad radical, no se han observado diferencias en la 

biomasa del sistema radical entre tratamientos. 

La medida de humedad del suelo ha mostrado diferencias entre los distintos 

tratamientos. En brotación, la ausencia total de competencia del tratamiento de 

herbicida ha mantenido este tratamiento con los niveles de humedad más elevados. El 

consumo de las cubiertas vegetales activas ha reducido el contenido de humedad en la 

calle, lo que ha provocado que la vid intensifique la extracción de agua en la línea de 

estos tratamientos. 
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Las mejoras en la infiltración han permitido que tras lluvias intensas (>80mm 

mes-1) algunos tratamientos con rastrojo de centeno presenten contenidos de humedad 

en el suelo similares a los medidos en los tratamientos de herbicida. 

Entre la eliminación de la última cubierta y el inicio del riego el tratamiento de 

herbicida y la cubierta autosembrada han presentado los valores más elevados de 

consumo hídrico por parte de la vid. El herbicida debido a su excesivo desarrollo foliar 

y la cubierta autosembrada debido a las mejoras en el suelo que le han permitido agotar 

más intensamente las reservas de agua en el suelo con respecto a los otros tratamientos 

estudiados. La reducción del desarrollo foliar observada en el tratamiento con cubierta 

de centeno en todas las calles eliminada en floración ha producido que este tratamiento 

presente os valores más bajos de consumo hídrico durante esta fase. 

Los consumos de agua más intensos se han producido en los primeros 50 cm de 

profundidad. El descenso en la humedad del suelo por debajo de esta profundidad 

ocurrió principalmente durante la maduración, cuando el contenido en humedad en las 

capas superficiales era mínimo. Los mayores descensos de humedad por debajo de los 

50 cm de profundidad se han observado en los tratamientos con suelo desnudo, debido 

al incremento en el consumo hídrico de estos tratamientos. 
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3.2. INFLUENCIA DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE EL 

DESARROLLO VEGETATIVO Y FISIOLOGÍA. 

3.2.1. EFECTO DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE EL ESTADO 

NUTRITIVO DE LA VID.  

3.2.1.1. ANÁLISIS FOLIARES. 

Al igual que encontraron Sicher et al. (1995) las condiciones climáticas de cada 

año han tenido mayor efecto sobre el contenido de nutrientes en la viña que el manejo 

del suelo. Sin embargo, los análisis peciolares muestran que el manejo del suelo ha 

tenido cierta influencia sobre el contenido de algunos nutrientes en la viña. Los 

macronutrientes afectados por el manejo del suelo fueron el nitrógeno, el fósforo y el 

potasio. Entre los micronutrientes sólo el manganeso ha mostrado diferencias 

estadísticas entre tratamientos. El resto de nutrientes no se han visto afectados por el 

manejo del suelo.  

El herbicida ha sido el tratamiento que mayor contenido de nitrógeno peciolar 

ha presentado, mientras que el Cent3 ha mostrado el valor más bajo. Los otros dos 

tratamientos estudiados han tenido valores intermedios, sin ser estadísticamente 

diferentes del herbicida o del Cent3. 

Los análisis de suelo muestran que el tratamiento de herbicida presenta valores 

iguales o inferiores al de los tratamientos de cubierta vegetal, por tanto la reducción en 

el nitrógeno peciolar no se debe a un descenso en la fertilidad del suelo, sino a la mayor 

absorción de nitrógeno debido al incremento en la disponibilidad hídrica en el herbicida 

con respecto al tratamiento Cent3. Diversos autores han encontrado un aumento en el 

contenido en nitrógeno peciolar asociado, no a una mayor contenido en el suelo, sino a 

una mayor disponibilidad hídrica (Sicher et al. 1995; Barbagallo et al. 1996; Tesic et 

al. 2007). Aunque, una inmovilización temporal del nitrógeno por parte de la cubierta 

vegetal también puede haber afectado a estos valores. 
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La mayoría de los valores de nitrógeno peciolar se encontraron muy próximos al 

rango de valores óptimos durante la floración, aunque presentan una clara deficiencia 

en las medidas de envero. 

Los valores de nitrógeno en envero han sido inferiores a los encontrados en 

floración debido a que, a pesar de que la máxima absorción de nitrógeno ocurre entre 

floración y envero (con un segundo pico tras la vendimia) (Conradie 1980), durante 

esta época los racimos son un fuerte sumidero y el nitrógeno se moviliza desde las 

raíces, las hojas y los pámpanos hacia los racimos (Conradie 1986; Gintzburger et al. 

1986; Conradie 1991), lo que puede haber provocado una reducción en el contenido 

peciolar durante el envero.  

El fósforo ha mostrado una clara diferencia entre tratamientos. Lo valores más 

elevados han correspondido al herbicida, seguidos del Cent Alt1, CNA y por último el 

Cent 3. Estos valores reflejan de forma clara la intensidad de la competencia ejercida 

por las cubiertas.  

La mayoría de los valores de fósforo en el tratamiento de Cent3 están por 

debajo del óptimo. En el lado contrario se encuentra el herbicida cuyos valores suelen 

estar por encima del límite superior.  

Al igual que ocurría con el nitrógeno, las diferencias observadas entre 

tratamientos pueden estar asociadas, a la reducción en la absorción radical de la vid 

generada por un descenso en la disponibilidad hídrica. Como demostraron Cass (2004) 

y Sipiora et al. (2004) la velocidad de difusión del fósforo se reduce mucho al 

disminuir el contenido hídrico del suelo, lo que ha producido que se observen unas 

diferencias tan claras entre tratamientos. Cabe destacar los análisis del 2005 (año 

extremadamente seco), que presentaron contenidos peciolares de fósforo muy bajos en 

todos los tratamientos estudiados, incluido el herbicida. Esto indica la alta dependencia 

del contenido en fósforo de la viña con la disponibilidad hídrica. Aunque una 

inmovilización temporal por parte de las cubiertas vegetales tambien puede haber 

afectado a la reducción del fosforo en los tratamientos enyerbado. 

Otros autores han observado mejoras en el contenido de fósforo en vides 

mantenidas con cubierta vegetal, debido al incremento en la solubilidad del fósforo 
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(Sicher et al. 1995). Sin embargo, en nuestras condiciones no las hemos observado, 

debido posiblemente a que estas mejoras se producen principalmente en climas donde 

la disponibilidad hídrica no es un factor tan limitante como en nuestro caso. 

Los análisis peciolares de potasio muestran cómo el tratamiento de cubierta 

autosembrada presenta valores superiores a los del herbicida. En general los valores 

peciolares de potasio son elevados. En ningún caso se han encontrado valores 

deficitarios de potasio e incluso en los análisis de floración los valores están por encima 

del optimo. Los niveles en envero, en general, se encuentran dentro del intervalo 

recomendable. 

El potasio es el único macronutriente que no es un componente estructural de 

las macromoléculas celulares. Su principal función son el equilibrio osmótico, la 

neutralización de ácidos orgánicos, la regulación de las funciones estomáticas, la 

división celular, la activación de enzimas y la síntesis y trasporte de azúcares y 

proteínas (Jackson 1994). Esto ha podido provocar que su comportamiento con respecto 

al nitrógeno y al fósforo sea totalmente distinto. Los análisis peciolares han mostrado 

cómo la cubierta autosembrada ha presentado valores estadísticamente superiores al 

herbicida, mientras que los dos centenos han sido estadísticamente iguales al 

tratameitno de herbicida y de cubierta autosembrada. 

Existen varios motivos que han podido aumentar el contenido peciolar en el 

tratamiento de cubierta autosembrada con respecto al del herbicida. 

El análisis de suelo mostró cómo el contenido de potasio extraíble disminuía 

con la profundidad. El mayor desarrollo radical en las capas superficiales de los 

tratamientos con cubierta autosembrada, ha podido permitir un aumento en la 

extracción de este elemento en las capas más superficiales. 

Otro motivo que ha podido influir en el descenso del potasio peciolar en el 

tratamiento de herbicida con respecto a las cubiertas vegetales, es el intenso sumidero 

que representan los racimos para este nutriente desde floración hasta vendimia 

(Mpelasoka et al. 2003; Rogiers et al. 2006), esto puede haber provocado que parte del 

exceso de potasio en las hojas se haya dirigido a las uvas, siendo esta movilización más 

intensa en los tratamientos con más producción como es el caso del herbicida. De hecho 
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si se observan las variaciones entre floración y envero durante el 2006 y el 2007, el 

comportamiento del herbicida es distinto al de los otros tratamientos. Durante el 2006 

el contenido en potasio entre floración y envero se reduce un 1,1% en el tratamiento de 

herbicida, sin embargo en los tratamientos con cubierta vegetal esta reducción es de 

sólo 0,25%. Durante el 2007 el contenido de potasio aumenta en todos los tratamientos 

entre floración y envero (posiblemente debido a las lluvias tras la floración que 

incrementaron la absorción radical de este elemento), sin embargo este aumento es de 

0,28% en el herbicida y de 0,62% en el caso de las cubiertas vegetales. 

Por último, la vid es capaz de tolerar el estrés hídrico mediante el ajuste 

osmótico. Este mecanismo permite mantener la tensión en el xilema para poder extraer 

mayor cantidad de agua cuando el contenido hídrico en el suelo se reduce (Alsina et al. 

2007). Como se demostró con las medidas de humedad en el suelo, el tratamiento 

mantenido con cubierta autosembrada presentaba un consumo hídrico superior a los 

otros tratamientos incluso cuando el contenido hídrico del suelo estaba por debajo del 

resto de tratamientos. El ajuste osmótico, entre otros mecanismos, ha podido permitir 

este comportamiento. El potasio es un importante elemento muy implicado en el ajuste 

osmótico (Satisha et al. 2006), cuya acumulación en la hoja permite mantener el 

potencial de turgencia elevado, a pesar del descenso en el potencial hídrico, lo que 

puede hacer que la abertura estomática, la transpiración y la fijación de CO2 se 

mantengan durante más tiempo, incluso en condiciones de déficit hídrico (Düring 

1984). Por tanto, el elevado contenido peciolar de potasio en el tratamiento de cubierta 

autosembrada puede deberse a un intenso ajuste osmótico en este tratamiento. 

La relación K/Mg no ha mostrado diferencias estadísticas entre tratamientos, 

pero si indica un ligero desequilibrio debido a un exceso de magnesio, ya que los 

niveles de potasio son adecuados, incluso ligeramente elevados. 
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Tabla 45 Valores medios de los análisis peciolares de macro y micronutrientes durante los 
tres años de estudio, 2005 (Syrah), y 2006 y 2007 (Merlot) en floración y envero. 

Media 2005-2006-2007 Floración – Envero obtenida a partir de los valores de los tres años 
y de las dos fechas de medida. Medias realizadas en el tratamiento de suelo desnudo mantenido con 
herbicida-Herb, suelo con cubierta de siembra anual de centeno en todas las calles eliminada tras 
la floración de la vid-Cent3, Suelo con cubierta de siembra anual de centeno en calles alternas 
eliminada  en brotación-Cent Alt1 y Suelo con cubierta autosembrada-CNA. Significación 
estadística de las diferencias entre los tratamientos experimentales (Sig Trat) mediante análisis de 
varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son 
estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Herb 0,70 0,64 a 2,81 5,35 1,29 2,18 198,1 26,7 4,98 135,1 80,6 a 68,8 b
Cent3 0,67 0,14 c 2,23 5,84 1,49 1,50 266,9 25,5 3,55 177,9 65,2 b 68,3 b
Cent Alt1 0,66 0,38 b 2,07 5,92 1,37 1,51 238,9 29,9 5,47 154,6 59,7 b 77,3 a
CNA 0,75 0,26 c 2,56 5,80 1,44 1,78 256,8 24,9 4,88 146,1 59,5 b 76,9 a
Sig Trat ns *** ns ns ns ns ns ns ns ns ** *

Herb 0,84 a 0,54 a 2,15 2,89 1,06 2,02 257,5 31,0 12,5 66,5 56,0 46,0
Cent3 0,68 c 0,40 c 2,84 2,47 0,77 3,71 229,0 28,0 12,0 24,5 52,5 47,5
Cent Alt1 0,73 b 0,51 ab 2,12 2,56 0,64 3,34 247,5 28,5 12,0 24,5 54,5 46,0
CNA 0,71 bc 0,48 b 2,66 2,67 0,81 3,30 250,5 29,0 15,0 25,5 57,0 40,5
Sig Trat *** ** ns ns ns ns ns ns ns ns ns

Herb 0,51 0,07 0,68 4,19 1,93 0,35 287,2 22,7 2,11 118,2 b 20,5 36,5
Cent3 0,48 0,06 1,02 4,46 1,86 0,55 299,8 37,8 2,03 227,7 a 20,6 39,6
CNA 0,50 0,06 1,03 4,52 1,84 0,56 286,6 34,1 1,71 169,4 ab 19,5 39,4
Sig Trat ns ns ns ns ns ns ns ns ns * ns ns

Herb 0,41 0,60 a 1,80 b 5,33 1,66 1,08 155,0 39,7 2,33 263,3 b 65,0 48,0
Cent3 0,41 0,09 c 1,81 b 4,86 1,78 1,02 110,5 43,7 2,33 502,0 a 69,7 48,7
Cent Alt1 0,39 0,23 b 1,88 b 4,92 1,92 0,98 167,7 43,3 2,00 313,7 b 63,7 49,0
CNA 0,43 0,10 c 2,43 a 3,14 1,70 1,43 158,7 40,0 2,67 439,3 a 57,0 53,3
Sig Trat ns *** * ns ns ns ns ns ns * ns ns

Herb 0,53 0,50 a 2,42 2,32 1,39 1,74 245,3 33,3 7,33 b 167,3 74,7 53,7
Cent3 0,50 0,22 b 3,46 2,11 1,28 2,70 204,5 29,0 7,50 b 188,5 73,0 55,0
Cent Alt1 0,51 0,53 a 2,66 2,92 1,58 1,69 182,0 31,0 8,67 b 135,7 74,0 54,7
CNA 0,48 0,35 ab 3,36 2,54 1,28 2,62 645,7 28,7 20,67 a 107,3 95,0 40,0
Sig Trat ns * ns ns ns ns ns ns * ns ns

Herb 0,60 a 0,47 a 1,97 b 4,01 1,47 1,34 228,6 30,7 5,85 150,1 b 59,3 50,6
Cent3 0,55 b 0,18 d 2,27 ab 3,95 1,43 1,58 222,1 32,8 5,48 224,1 a 56,2 51,8
Cent Alt1 0,57 ab 0,41 b 2,18 ab 4,08 1,37 1,59 209,0 33,2 7,03 157,1 b 63,0 56,7
CNA 0,58 ab 0,25 c 2,41 a 3,73 1,41 1,70 319,7 31,3 8,98 177,5 b 57,6 50,0
Sig Trat ** *** * ns ns ns ns ns ns * ns ns
Sig Año *** *** *** *** *** *** * * ns *** * ***
Sig Fecha *** *** ns ** *** *** ns *** ns *** ns ***
Sig Trat*Año * *** ** ns ns ns ns ns ns * ns **
Sig Trat*Fecha ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns
Sig Trat*Año*Fecha ns ns * * ns ns * * ns * ns ***

g100g-1 (%)

Floración 2007

Envero 2005

Envero 2006

Envero 2007

MEDIA 2005-2006-2007 Floración-Envero

mgkg-1 (ppm)
N P K Ca K/Mg Mn Zn B

Floración 2006
Mg Na Fe Cu

 

Tabla 46 Intervalos de referencia sobre el que se encuentran los niveles nutricionales 
óptimos del pecíolo en floración y envero (Fregoni 1980; Goldspink et al 1998; Yara 2004). 

Deficiente
Adecuado
Alto

Deficiente
Adecuado
Alto

g100g-1 (%)

>6 >250 >90 >50>1 >8 >500 >225>2.4 >0.5 >3 >3.8
3-6 25-250 25-90 20-500.4-1 3-5 100-500 30-2250.9-2.4 0.15-0.5 1.2-3 1.5-3.8
<3 <25 <25 <20<0.4 <3 <100 <30<0.9 <0.15 <1.2 <1.5

Intervalo optimos en Envero
>250 >120 >70

30-70
>1.2 >0.46 >1.5 >2.5 >0.3 >8 >500 >60 >6

30-60 3-6 25-250 26-120
<25 <26 <30

0.7-1.2 0.2-0.46 1-1.5 1.2-2.5 0.2-0.3 3-5 100-500

Intervalo optimo en Floración
<0.7 <0.2 <1 <1.2 <0.2 <3 <100 <30 <3

Cu Mn Zn B
mgkg-1 (ppm)

N P K Ca Mg K/Mg Na Fe
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3.2.1.2. CONTENIDO EN CLOROFILAS. 

La estimación de las clorofilas mediante colorimetría en envero no ha mostrado 

diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos en ninguno de los tres 

años estudiados, ha pesar de las diferencias observadas en el contenido en nitrógeno. La 

falta de diferencias estadísticas entre tratamientos también nos indica que las distintas 

actividades fotosintéticas observadas entre tratamientos se deben a otras causas y no al 

contenido clorofílico como observaron Candolfi-Vasconcelos et al. (1999). No obstante 

las medidas se realizaron solo en envero, lo que no descarta que existieran diferencias 

en otras fases del desarrollo de la vid. 

Tabla 47 Estimación del contenido en clorofilas mediante medida con N-Tester durante los 
tres años de estudio, 2005 (Syrah), y 2006 y 2007 (Merlot). 

Medias realizadas en envero en el tratamiento de suelo desnudo mantenido con herbicida-
Herb, suelo con cubierta de siembra anual de centeno en todas las calles eliminada tras la floración 
de la vid-Cent3, Suelo con cubierta de siembra anual de centeno en calles alternas eliminada  en 
brotación-Cent Alt1 y Suelo con cubierta autosembrada-CNA. Significación estadística de las 
diferencias entre los tratamientos experimentales (Sig Trat), entre fechas de medidas (Sig Fecha) y 
su interacción (Sig Trat*Fecha) mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, 
ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de 
Duncan para P≤0.05. 

2005 2006 2007
Herb 649,2 597,7 619,5
Cent 3 620,8 609,3 588,0
Cent Alt1 609,1 607,8
CNA 642,5 604,8 598,8
Sig Trat ns ns ns  

3.2.2. EFECTO DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE EL 

DESARROLLO VEGETATIVO. 

3.2.2.1. CRECIMIENTO DEL PÁMPANO. 

El manejo del suelo ha tenido un efecto decisivo sobre el crecimiento del 

pámpano. Durante los tres años de estudio el tratamiento de herbicida ha sido el que 

mayor longitud del pámpano ha alcanzado. Mientras que el tratamiento Cent 3 ha sido 

el tratamiento con menor longitud de pámpano (Tabla 48 y Figura 28) 

Durante el 2005 y 2006 los tratamientos de centeno en todas las calles han 

presentado una longitud final de los pámpanos inferiores a los de centeno alterno, 

aunque durante el 2007 este comportamiento se vio modificado. El tratamiento Cent1 
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presenta la misma longitud que el Lab, el Cent Alt1, Cent Alt2, y CNA, mientras que el 

tratamiento Cent Alt3 presenta valores similares a los de Cent2 y Cent3. Este 

comportamiento puede deberse a las intensas lluvias ocurridas después de la segunda 

eliminación. Estas lluvias permitieron que el tratamiento de Cent1 tuviera una 

velocidad de crecimiento muy similar a los tratamientos de suelo desnudo y cubiertas 

alternas. Sin embargo, el tratamiento de Cent Alt3, debido a la competencia de la 

cubierta durante las lluvias, tuvo un crecimiento del pámpano similar al crecimiento de 

Cent2 y Cent3. Dentro de los tratamientos con cubierta vegetal, la cubierta 

autosembrada presenta, generalmente valores de longitud por encima de los 

tratamientos de centeno en todas las calles, y similares a los de centeno en calles 

alternas. 

Cabe destacar que en el 2007 las lluvias primaverales después de brotación 

permitieron que la longitud final del pámpano del tratamiento de laboreo no se 

diferenciara estadísticamente de otros tratamientos con cubierta vegetal como los 

centenos eliminados en brotación o la cubierta autosembrada. 

En el periodo comprendido entre brotación y la segunda eliminación, el 

tratamiento de herbicida ha presentado una velocidad de crecimiento del pampano 

superior al resto de tratamientos en los tres años de medida. El resto de tratamientos no 

han mostrado diferencias estadísticas entre sí durante el 2007. Sin embargo durante el 

2006 sí se observa cómo los tratamientos de centeno en todas las calles son iguales 

entre sí y los tratamientos en calles alternas también son iguales entre sí con valores 

algo superiores. En esta fase se observa cómo la cubierta autosembrada presenta valores 

de crecimiento similares a los del herbicida durante el 2005 y 2007. 

Durante la segunda fase, entre la segunda eliminación y la floración, la 

velocidad de crecimiento sigue siendo elevada lo que incrementa las diferencias entre 

tratamientos. La longitud en floración es máxima para el tratamiento de herbicida en 

todos los años en estudio. Los valores mínimos corresponden al tratamiento de centeno 

en todas las calles eliminado en floración, si bien el tratamiento de centeno alterno 

eliminado en floración no muestra esa clara reducción con respecto al resto de 

tratamientos. 
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Durante la última fase, floración-parada de crecimiento, la velocidad de 

crecimiento se reduce drásticamente en todos los tratamientos y sólo el herbicida 

presenta velocidades de crecimiento superiores al resto durante los tres años de medida. 

Tabla 48 Valores medios de longitud (cm) y de velocidad de crecimiento del pámpano 
(cm/Ite) en tres fases del crecimiento durante los tres años de estudio, 2005 (Syrah) y 2006 y 2007 
(Merlot).  

Medias realizadas en las segunda eliminación de la cubierta de centeno (un mes después de 
brotación), en floración (en la tercera eliminación del centeno) y en la parada del crecimiento para 
los tratamientos en estudio; Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab,  Suelo desnudo mantenido 
con herbicida-Herb, Suelo con cubierta de siembra anual de centeno en todas las calles eliminada 
en brotación-Cent1, Suelo con cubierta de siembra anual de centeno en todas las calles eliminada 
un mes después de brotación-Cent2 Suelo con cubierta de siembra anual de centeno en todas las 
calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo con cubierta de siembra anual de centeno 
en calles alternas eliminada  en brotación-Cent Alt1, Suelo con cubierta de siembra anual de 
centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2 Suelo con cubierta de 
siembra anual de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3 y Suelo con 
cubierta autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos 
experimentales (Sig Trat) mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no 
significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan 
para P≤0.05. 

Herb 67,4 a 0,37 a 0,08 a
Cent2 51,9 b 0,26 bc 0,04 b
Cent3 50,4 b 0,23 c 0,02 b
Cent Alt2 52,2 b 0,28 bc 0,04 b
Cent Alt3 53,2 b 0,32 ab 0,05 b
CNA 59,2 ab 0,28 bc 0,04 b
Sig Trat * *** **

Lab 62,8 b 105,2 a 140,0 a 0,30 b 0,36 a 0,15 a
Herb 73,8 a 106,0 a 139,3 a 0,35 a 0,27 b 0,15 a
Cent1 47,4 e 71,0 de 88,5 bc 0,23 e 0,20 cd 0,08 b
Cent2 51,9 cde 73,9 cde 93,3 bc 0,25 cde 0,18 cd 0,09 b
Cent3 50,4 de 68,6 e 82,0 c 0,24 de 0,15 d 0,06 b
Cent Alt1 58,3 bcd 83,7 bcd 100,5 bc 0,28 bcd 0,21 bcd 0,07 b
Cent Alt2 57,2 bcd 85,8 bc 108,6 b 0,27 bcd 0,24 bc 0,10 b
Cent Alt3 60,5 bc 88,8 b 107,0 b 0,29 bc 0,24 bc 0,09 b
CNA 55,3 bcde 86,0 bc 108,3 b 0,26 bcde 0,27 b 0,09 b
Sig Trat *** *** *** *** *** ***

Lab 28,2 b 102,8 bcd 167,3 b 0,28 b 0,33 bc 0,29 b
Herb 35,3 a 122,5 a 212,7 a 0,36 a 0,38 a 0,41 a
Cent1 30,5 ab 107,5 b 172,7 b 0,31 ab 0,33 ab 0,29 b
Cent2 25,5 b 88,4 d 137,9 cd 0,26 b 0,27 c 0,22 bc
Cent3 26,8 b 92,3 bcd 134,0 d 0,27 b 0,28 bc 0,20 c
Cent Alt1 29,8 b 103,0 bcd 157,7 bcd 0,30 b 0,32 bc 0,25 bc
Cent Alt2 28,1 b 94,5 bcd 153,3 bcd 0,28 b 0,29 bc 0,26 bc
Cent Alt3 27,7 b 90,1 cd 135,8 cd 0,28 b 0,27 c 0,20 c
CNA 30,5 ab 105,5 bc 164,2 bc 0,31 ab 0,32 bc 0,26 bc
Sig Trat * *** *** * *** ***

Longitud        
2º Eliminación 

(cm)

2005

2007

Longitud       
Floración       

(cm)

Longitud final 
(cm)

Velocidad     
Brot-2ºElim 

(cm/Ite)

Velocidad       
2ºElim-Flor 

(cm/Ite)

Velocidad      
Flor-Fin        
(cm/Ite)

165,2 a 203,2 a 0,32 a
119,5 bc 137,2 bc 0,25 b
111,0 c 123,1 c 0,24 b
127,2 bc 145,8 bc 0,25 b
137,8 b 161,8 b 0,25 b
133,8 bc 155,3 bc 0,28 ab

*** *** *
2006
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Figura 28 Crecimiento del pámpano durante los tres años de estudio, 2005 (Syrah) y 2006 
y 2007 (Merlot) para los tratamientos en estudio: 

Suelo desnudo mantenido con laboreo-Lab,  Suelo desnudo mantenido con herbicida-
Herb, Suelo con cubierta de siembra anual de centeno en todas las calles eliminada en brotación-
Cent1, Suelo con cubierta de siembra anual de centeno en todas las calles eliminada un mes 
después de brotación-Cent2 Suelo con cubierta de siembra anual de centeno en todas las calles 
eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo con cubierta de siembra anual de centeno en 
calles alternas eliminada  en brotación-Cent Alt1, Suelo con cubierta de siembra anual de centeno 
en calles alternas eliminada un mes después de brotación-Cent Alt2 Suelo con cubierta de siembra 
anual de centeno en calles alternas eliminada tras la floración-Cent Alt3 y Suelo con cubierta 
autosembrada-CNA. 

El análisis estadístico de los distintos tratamientos muestra cómo el manejo del 

suelo ha afectado a la longitud de los pámpanos modificando tanto el número de nudos 

como la longitud de los mismos (Tabla 49). La longitud total del pámpano ha sido 

mayor en los tratamientos de suelo desnudo que en los de cubierta vegetal, si bien es 

cierto, que durante el 2007 y 2008, las lluvias primaverales (140 mm desde brotación 

hasta floración, aproximadamente el 50% de la ETo) permitieron que la longitud de los 

pampanos del tratamiento de laboreo fuera estadísticamente igual al tratamiento de 

centeno en todas las calles eliminado en brotación y a los tratamientos de centeno 

alterno eliminado en brotación y un mes después.  

La reducción en la velocidad de crecimiento es el primer signo de déficit 

hídrico. Por tanto que la longitud del tratamiento del laboreo durante el 2007 y 2008 sea 

estadísticamente igual a la longitud de algunos tratamientos de centeno, indica que las 

precipitaciones acaecidas durante estos años han sido lo suficientemente elevadas como 

para que el déficit hídrico generado por las cubiertas vegetales no fuera 
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estadísticamente superior al existente en el laboreo. Estas precipitaciones cubrieron el 

36% de la ETo (50mm) en el primer mes tras la brotación del 2007, y el 96% (92 mm) 

en el 2008, lo que indica que en nuestras condiciones, el centeno en calles alternas se 

podría dejar vegetar hasta un mes tras la brotación, cuando las precipitaciones cubran el 

36% de la ETo, mientras que se podría dejar un mes tras la brotación en todas las calles 

cuando las precipitaciones cubran el 96% de la ETo. Bajo estas condiciones el déficit 

hídrico generado por las cubiertas de centeno sería comparable al existente en viñedos 

con laboreo.  

En general, el manejo del suelo ha tenido mayor efecto sobre la longitud del 

entrenudo que sobre el número de nudos. La utilización de cubiertas vegetales ha 

reducido de media la longitud del entrenudo un 12% con respecto a los suelos 

desnudos, mientras que el número de nudos sólo ha disminuido un 9%. Esto es lógico, 

ya que el tamaño medio del entrenudo depende de la velocidad de crecimiento 

vegetativo, mientras que el número de nudos está influido principalmente por la 

duración del crecimiento vegetativo, ya que los primeros 8 a 12 nudos están 

preformados desde el año anterior. Esto hace que el número de nudos, y por tanto el 

número de hojas, sólo se vea reducido en aquellos tratamientos donde la competencia 

de la cubierta permanezca hasta muy avanzado el ciclo. En los tratamientos de centeno 

eliminado en floración, el número de nudos es un 16% inferior a los del suelo desnudo. 

Sin embargo la reducción del resto de tratamientos con cubierta vegetal sólo alcanza el 

8%. Candolfi-Vasconcelos et al. (1999) al comparar suelo mantenido en primavera con 

laboreo, cubierta permanente y cubierta de hoja ancha segada en primavera también 

observaron que la longitud del entrenudo era menor en la cubierta permanente que en la 

labrada en primavera. 

Sin embargo, la longitud del entrenudo está más influida por la intensidad de la 

competencia que por el momento de la eliminación. Sólo durante el 2007, año con 

intensas precipitaciones primaverales, no hubo diferencias en la longitud del entrenudo 

al comparar distintas intensidades, pero sí al comparar distintos momentos de 

eliminación. De media, los tratamientos en todas las calles han tenido una longitud del 

entrenudo un 18% menor que los tratamientos con suelo desnudo, mientras que los 

tratamientos con centeno en calles alternas han reducido su longitud del entrenudo un 

11%. 
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Tabla 49 Longitud total del pámpano (Long) en centímetros, número de nudos del 
pámpano y longitud del entrenudo (LongEntr) en centímetros, medido en vendimia en la parcela 
del Merlot durante el 2006, 2007 y 2008.  

Las variables estudiadas son Herb; suelo desnudo mantenido con herbicida, Lab; Suelo 
desnudo mantenido con laboreo, Cent1; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada 
en brotación, Cent2; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de 
brotación, Cent3; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración, Cent 
Alt1; Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada  en brotación, Cent Alt2; Suelo con 
cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación, Cent Alt3; Suelo con 
cubierta  de centeno en calles alternas eliminada tras la floración, CNA; Suelo con cubierta 
autosembrada, Todas; media de los tratamientos de Cent1, Cent2 y Cent3, Alternas; medias de 
Cent Alt1, Cent Alt2 y Cent Alt3, 1º Eliminación; media de los tratamientos Cent1y Cent Alt1, 2º 
Eliminación; media de los tratamientos de Cent2 y Cent Alt2, 3º Eliminación; media de los 
tratamientos de Cent3 y Cent Alt3. Los análisis estadísticos se han realizado comparando los 
tratamientos (Sig Trat), comparando la intensidad de la competencia entre los tratamientos de 
centeno (Sig Comp) y comparando el momento de eliminación entre los tratamientos de centeno 
(Sig Elim) y sus interacciones (Sig Comp*elim.) mediante análisis de varianza ( ***:P≤0.01,**: 
P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales 
mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Lab 142 a 28 a 5,2 ab 176 bc 29 abc 6,1 ab 132 ab 23 ab
Long Nº Nudos LLongEntreNº NudosLong Nº Nudos LongEntre Long

2006 2007 2008

5,8 ab
Herb 143 a 26 ab 5,5 a 204 a 31 a 6,6 a 146 a 24 a 6,2 a
Cent1 93 bc 23 bc 4,1 de 183 ab 30 ab 6,1 ab 117 bc 22 ab 5,3 c
Cent2 97 bc 23 bc 4,1 de 144 c 28 abc 5,1 d 111 c 22 ab 5,0 cd
Cent3 87 c 23 bc 3,8 e 131 c 25 d 5,3 d 92 d 19 c 4,7 d
Cent Alt1 102 bc 21 c 4,8 bc 161 bcd 27 bcd 5,9 bc 124 bc 23 a 5,3 c
Cent Alt2 114 b 23 bc 5,0 bc 158 bcd 28 abc 5,5 bcd 117 bc 23 ab 5,2 cd
Cent Alt3 110 b 22 bc 4,9 bc 132 c 24 d 5,4 cd 111 c 20 bc 5,4 bc
CNA 113 b 24 abc 4,6 cd 151 cd 26 cd 5,9 bc 112 c 22 abc 5,2 cd
Sig Trat *** * *** *** *** *** *** * ***
Desnudo 143 27 5,3 190 30 6,4 139 23 6,0
Cubierta 102 23 4,5 151 27 5,6 112 22 5,2
Sig Manejo *** *** *** *** ** *** *** * ***
Todas 92 23 4,0 153 28 5,5 106 21 5,0
Alternas 108 22 4,9 150 27 5,6 117 22 5,3
Sig Comp * ns *** ns ns ns ** ns *
1º Eliminación 97 22 4,5 172 a 29 a 6,0 a 120 a 23 a 5,3
2º Eliminación 105 23 4,6 151 a 28 a 5,3 b 114 a 22 a 5,1
3º Eliminación 98 23 4,4 132 b 25 b 5,4 b 101 b 20 b 5,1
Sig Elim ns ns ns *** ** ** *** ** ns
Sig Comp*Elim ns ns ns ns ns ns ns ns ns

ongEntre

 

3.2.2.2. SUPERFICIE FOLIAR (LAI). 

El manejo del suelo ha tenido efectos sobre el desarrollo de la superficie foliar 

de la vid. La mayor disponibilidad hídrica del herbicida en las primeras fases del 

desarrollo vegetativo ha permitido generar una mayor superficie foliar total durante la 

floración en comparación con los tratamientos de cubierta vegetal. Durante los tres años 

de estudio el tratamiento de Cent3 ha producido la menor superficie foliar total de todos 

los tratamientos estudiados (aunque no siempre ha sido estadísticamente significativo) 

(Tabla 50).  

La superficie foliar total en envero aumenta con respecto a la de floración en 

todos los tratamientos. Este incremento de la superficie foliar es mayor en el herbicida 
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durante el 2006 y 2007, sin embargo durante el 2005 (año extremadamente seco) el 

herbicida tubo un desarrollo foliar, durante esta fase, menor que el de las cubiertas 

vegetales. Esto se pudo deber a un agotamiento prematuro de las escasas reservas 

hídricas del suelo, producido por una superficie foliar excesiva en el tratamiento del 

herbicida. Sin embargo, debemos destacar que a pesar de la reducción en el desarrollo 

foliar del herbicida entre floración y envero, la superficie foliar generada en floración 

ha sido muy superior al resto de tratamientos, lo que ha provocado que las diferencias 

entre cubiertas vegetales y herbicida en el 2005 se reduzcan, pero sigan siendo muy 

intensas en envero. 

El LAI del herbicida entre floración y envero aumenta 0,69 m2m-2, mientras que 

las cubiertas lo hacen 0,52 m2m-2. Esto indica que la reducción en el contenido hídrico 

del suelo en los tratamientos con cubierta vegetal, reduce el desarrollo foliar incluso 

cuando la competencia directa ha cesado, debido al menor contenido hídrico del suelo 

en los tratamientos con cubierta vegetal. 

En vendimia la superficie foliar de los tratamientos permanece constante con 

respecto a la medida de envero, y sólo el tratamiento de herbicida muestra un ligero 

incremento. 

Además de las diferencias en la superficie foliar total, el manejo del suelo 

también ha afectado a la distribución del área foliar de nietos y de principal.  

El aumento del área foliar total en el tratamiento de herbicida se ha debido a un 

incremento del área foliar del tallo principal y de nietos. Mientras que el menor 

porcentaje de nietos se ha observado en el tratamiento de Cent3 (excepto en 2005). De 

media el tratamiento de Cent 3 ha reducido su área foliar un 43% con respecto al 

herbicida, mientras que la cubierta autosembrada y el Cent Alt1 lo han reducido un 

28%. 

Este comportamiento indica que la competencia de las cubiertas vegetales 

reduce la superficie foliar de nietos en mayor medida que la del principal, al igual que 

encontró Morlat (1987). Esto se debe a que el desarrollo foliar del tallo principal se 

produce principalmente antes de floración, cuando las condiciones son benignas para el 

crecimiento vegetativo (humedad en el suelo, bajas temperaturas,…). Sin embargo, el 
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desarrollo de nietos, aunque se inicia antes de floración, tiene una mayor duración en el 

tiempo. Por tanto, la menor disponibilidad hídrica de los tratamientos con cubierta 

vegetal durante las fases avanzadas del ciclo limita mucho más el desarrollo foliar de 

nietos que el del principal.  

Tabla 50 Valores medios de superficie foliar por superficie de suelo (LAI; m2m-2) de hojas 
de principal, nietos y total en floración, envero y vendimia durante los tres años de estudio, 2005 
(Syrah) y 2006 y 2007 (Merlot).  

Medias realizadas en el tratamiento de suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, 
suelo con cubierta de siembra anual de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la 
vid-Cent3, Suelo con cubierta de siembra anual de centeno en calles alternas eliminada  en 
brotación-Cent Alt1 y Suelo con cubierta autosembrada-CNA. Significación estadística de las 
diferencias entre los tratamientos experimentales (Sig Trat) mediante análisis de varianza (***: 
P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente 
iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Her 5 a
Cent 7 ab
CN 1 b
Sig ***

Her 8 a
Cent 1 c
Cent 8 bc
CN 0 b
Sig ***

Her 8 a
Cent 5 c
Cent 3 b
CN 6 b
Sig ***

endimi

b 1,64 a 1,80 a 1,82 a 0,83 a 0,86 a 0,84 a 2,48 a 2,66 a 2,66 a 33,7 a 32,2 a 31,
3 1,09 c 1,27 b 1,35 b 0,33 b 0,42 b 0,43 b 1,38 b 1,65 b 1,73 b 24,0 ab 25,5 b 24,

A 1,27 b 1,38 b 1,36 b 0,31 b 0,40 b 0,34 b 1,58 b 1,78 b 1,70 b 19,9 b 22,7 b 20,
 Trat *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

b 1,01 a 1,41 a 1,56 a 0,41 a 0,74 a 0,87 a 1,42 a 2,15 a 2,44 a 29,2 a 34,3 a 35,
3 0,80 b 1,09 b 1,16 c 0,16 c 0,43 b 0,43 b 0,96 c 1,51 b 1,59 c 16,8 c 28,1 c 27,
 Alt1 0,87 b 1,13 b 1,21 bc 0,29 b 0,52 b 0,56 b 1,16 b 1,65 b 1,78 bc 25,0 b 31,3 b 31,

A 0,83 b 1,16 b 1,34 b 0,25 b 0,62 ab 0,66 ab 1,08 bc 1,77 b 2,00 b 23,4 bc 34,7 a 33,
 Trat *** *** *** *** * ** *** *** *** *** ***

b 1,38 a 1,92 a 1,81 a 1,46 a 2,26 a 2,28 a 2,84 a 4,00 a 4,09 a 51,5 a 56,5 a 55,
3 0,73 c 0,96 c 0,95 c 0,45 c 0,67 c 0,67 b 1,18 c 1,63 c 1,63 c 38,3 c 41,3 c 41,
 Alt1 1,28 b 1,59 b 1,63 ab 0,98 b 1,29 b 1,24 b 2,26 b 2,88 b 2,87 b 43,2 b 44,8 b 43,

A 1,12 a 1,53 b 1,55 b 0,80 b 1,26 b 1,16 b 1,92 b 2,79 b 2,60 b 41,7 b 45,1 b 44,
 Trat *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

%Nietos
Floración Envero V a

2005

2006

2007

Envero
Principal Nietos

Floración Envero Vendimia Floración
Total

Vendimia Floración Envero Vendimia

 

3.2.2.3. ÁREA FOLIAR EXTERNA (SA). 

Al igual que ocurría con el LAI la superficie foliar externa se ha visto 

modificada por manejo del suelo. El herbicida ha presentado los valores máximos de 

SA, mientras que el Cent3 mostró los valores mínimos. No obstante, a pesar de la 

reducción del SA en los tratamientos de cubierta vegetal todos presentan valores 

superiores a 0,9 (excepto el Cent3 en el 2006). Este es el valor considerado por 

Carbonneau (1980) como el mínimo necesario para una correcta maduración. Según los 

criterios de Kliewer et al. (1971) y Smart et al. (1990b) los valores óptimos para una 

correcta maduración deben estar entre 1 y 1,2. Siguiendo a estos autores  los 

tratamientos con cubiertas durante el 2006 presentan una SA demasiado bajos. Sin 
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embargo, en nuestras condiciones, con altas radiaciones y escasa pluviometría, estos 

valores (0,85-0,97) han permitido obtener maduraciones adecuadas.  

La evolución del SA a lo largo de la campaña es más estable que la del LAI. De 

hecho, en floración el SA desarrollado es muy similar al encontrado en vendimia en la 

mayoría de los tratamientos. 

Tabla 51 Valores medios de superficie foliar externa por superficie de suelo (SA-m2m-2)  en 
floración, envero y vendimia durante los tres años de estudio, 2005 (Syrah) y 2006 y 2007 (Merlot).  

Medias realizadas en el tratamiento de suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, 
suelo con cubierta de siembra anual de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la 
vid-Cent3, Suelo con cubierta de siembra anual de centeno en calles alternas eliminada  en 
brotación-Cent Alt1 y Suelo con cubierta autosembrada-CNA. Significación estadística de las 
diferencias entre los tratamientos experimentales (Sig Trat) mediante análisis de varianza (***: 
P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente 
iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Herb 1,12 a
Cent3 1,01 b
CNA 1,06 ab
Sig Trat **

Herb 0,92 a 0,94 a 1,05 a
Cent3 0,70 c 0,77 c 0,85 c
Cent Alt1 0,80 b 0,79 c 0,94 b
CNA 0,80 b 0,84 b 0,97 b
Sig Trat *** *** ***

Herb 1,34 a 1,32 a 1,27 a
Cent3 1,15 c 1,20 b 1,14 c
Cent Alt1 1,26 ab 1,25 b 1,19 b
CNA 1,21 bc 1,32 a 1,15 bc
Sig Trat ** *** ***

2007

2005

2006

Floración Envero Vendimia

 

3.2.2.4. RELACIÓN LAI-SA. 

Las mayores diferencias en la realción LAI-SA entre tratamientos se observan a 

partir de envero, principalmente en vendimia. De todos los tratamientos estudiados, el 

tratamiento de herbicida ha producido una relación LAI-SA mayor que el resto de 

tratamientos, mientras que los valores inferiores corresponden al tratamiento de Cent3 

(aunque estadísticamente no se ha diferenciado del resto de tratamientos  con cubierta 

vegetal).  
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Smart et al. (1991) proponen que la relación entre la superficie foliar total y 

superficie foliar expuesta (SA) deberá ser inferior a 1,5. En nuestro ensayo sólo en 

floración se han obtenido valores próximos a este criterio, mientras que durante la 

maduración los valores han sido siempre superiores a 2. Esto indica que una parte de la 

superficie foliar generada por la planta no ha estado bien expuesta a la radiación solar, 

lo que posiblemente haya reducido la actividad de estas hojas no expuestas. 

Tabla 52 Valores medios de la relación entre el LAI y el SA en floración, envero y 
vendimia durante los tres años de estudio, 2005 (Syrah) y 2006 y 2007 (Merlot).  

Medias realizadas en el tratamiento de suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, 
suelo con cubierta de siembra anual de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la 
vid-Cent3, Suelo con cubierta de siembra anual de centeno en calles alternas eliminada  en 
brotación-Cent Alt1 y Suelo con cubierta autosembrada-CNA. Significación estadística de las 
diferencias entre los tratamientos experimentales (Sig Trat) mediante análisis de varianza (***: 
P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente 
iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Herb 2,4 a
Cent3 1,7 b
CNA 1,6 b
Sig Trat ***

Herb 1,6 2,3 2,3 a
Cent3 1,4 2,0 1,9 b
Cent Alt1 1,5 2,1 1,9 b
CNA 1,4 2,1 2,1 ab
Sig Trat ns ns *

2006

Floración Envero Vendimia
2005

2006

Herb 2,1 a 3,0 a 3,2 a
Cent3 1,5 b 2,0 b 2,1 b
Cent Alt1 1,8 ab 2,3 b 2,4 b
CNA 1,6 b 2,1 b 2,3 b
Sig Trat * ** **  

El incremento en el desarrollo foliar total del herbicida ha sido mayor que el 

aumento del área foliar externa, lo que ha podido generar problemas de 

amontonamiento de vegetación, o de sombreo de racimos. Este incremento de la 

relación LAI-SA en el herbicida se debe a que el desarrollo del área foliar externa está 

limitado en parte por las dimensiones de las estructuras que soportan la vegetación, 

mientras que el área foliar total no. Esto provoca que el crecimiento del área foliar 

externa se incremente proporcionalmente al del área foliar total hasta que se alcanza ese 

limite. A partir de ese limite el área foliar externa crece en mucha menor medida, ya 

que la vegetación cae y sombrea otras zonas expuestas, pero no incrementa la superficie 
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foliar externa. Este límite dependerá de las estructuras del viñedo y en nuestro caso está 

situado entorno a valores de 1,5 de SA (Figura 29). 

 

y = 0,4403Ln(x) + 0,7448
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Figura 29 Relación entre la superficie foliar total y la superficie foliar externa. Datos 
obtenidos a partir de las medidas realizadas en floración envero y vendimia durante el 2005, 2006 y 
2007. 

3.2.3. EFECTO DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE LA 

FISIOLOGÍA. 

3.2.3.1. POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR. 

El manejo del suelo ha tenido efectos importantes sobre el potencial hídrico 

foliar (Figura 30 y Tabla 53). Durante la floración el herbicida ha presentado valores 

superiores al resto de tratamientos tanto en el Merlot como en Syrah. La competencia 

de las cubiertas por los recursos hídricos ha provocado que los tratamientos con 

cubierta vegetal tengan un  potencial hídrico inferior. Sin embargo, el cierre estomático 

producido al mediodía en el Merlot reduce las diferencias entre el herbicida, la CNA y 

el Cent Alt3, aunque el cierre estomático no es lo suficientemente intenso como para 

eliminar las diferencias con el Cent3. 

Las escasas precipitaciones ocurridas durante el invierno y primavera del 2005 

provocaron que los Ψaa y los Ψ12hs en floración estuvieran comprendidos entre -0,49 y -

0,56 MPa, y entre -1,31 y -1,43 MPa, respectivamente. Estos valores supondrían un 
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déficit hídrico entre moderado y fuerte según Carbonneau (1998) y un crecimiento 

vegetativo lento según Deloire et al. (2004), aunque el área foliar obtenida durante ese 

año fue adecuada.  

Durante los años 2006 y 2007, las precipitaciones invernales y primaverales 

fueron más abundantes que las ocurridas durante el 2005. Esto ha permitido que los 

valores de Ψaa y de Ψ12hs fueran mucho más elevados. Durante el 2006 los valores de 

Ψaa estuvieron comprendidos entre -0,26 MPa (Herbicida) y -0,32 MPa (Cubiertas 

vegetales) y entre -0,79 MPa (Herbicida) y -0,91MPa (Cent3) al mediodía. Estos 

valores suponen un ligero estrés o incluso ausencia del mismo si consideramos los 

datos de Ψ12hs. Durante el 2007 las medidas tanto de Ψaa como de Ψ12hs fueron más 

elevadas que en el 2005 y 2006, lo que su puso una ausencia total de stress en esa fecha 

en todos los tratamientos de medida. 

En la medida de inicio del riego realizada en el 2005 sobre Syrah, el herbicida 

presenta los valores más elevados de potencial hídrico al amanecer, debido a la mayor 

disponibilidad hídrica de este tratamiento (aunque estadísticamente igual al Cent3). 

Tras el amanecer, el mayor desarrollo vegetativo de este tratamiento hace que el 

herbicida presente valores inferiores a los observados en los tratamientos con cubierta 

vegetal, pero el cierre de estomas al mediodía y su mayor disponibilidad hídrica le 

permiten volver a mantener  el potencial por encima del existente en los tratamientos 

con cubierta vegetal. 

Diversos autores han demostrado que el consumo de agua depende en gran 

medida del desarrollo foliar (Dufourcq et al. 2005; Gómez del Campo et al. 2007). Esto 

ha provocado que el mayor desarrollo vegetativo del herbicida genere un mayor 

consumo hídrico lo que ha provocado que los potenciales entre el herbicida y las 

cubiertas se igualen durante el envero. De este modo las mejoras en el potencial hídrico 

del herbicida observadas en floración desaparezcan. Esta reducción en el potencial 

hídrico debida a un elevado desarrollo foliar también ha sido observada por Dufourcq et 

al. (2005), y el efecto indirecto que las cubiertas vegetales tienen sobre el potencial 

hídrico al controlar el desarrollo vegetativo ha sido encontrado por diversos autores 

(Maigre 2000; Spring et al. 2006). 
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Las medidas de Ψaa en envero no han mostrado diferencias significativas entre 

tratamientos, sin embargo tras el amanecer aparecen diferencias estadísticas a las 8hs en 

el Syrah y a las 16hs en el Merlot.  

El Ψ hídrico depende principalmente de la disponibilidad hídrica y del consumo 

de la planta (área foliar, demanda evapotranspirativa de la atmosfera y regulaciones 

internas de la planta). El CNA presenta un LAI ligeramente superior al del Cent3 (y por 

tanto un mayor consumo hídrico teórico) (Tabla 50), sin embargo, el gran consumo de la 

cubierta de centeno en el tratamiento Cent3 redujo el contenido hídrico del suelo por 

debajo de los niveles del CNA (datos no mostrados), lo que limitó la disponibilidad 

hídrica de la planta, que no pudo compensar con su menor consumo hídrico. Por esta 

razón los valores de Ψ8hs de Cent3 durante el envero del 2005 son intermedios a los de 

herbicida y Cent3 (estadísticamente iguales a ambos). 

En el Syrah, tanto las medidas de Ψaa como las de Ψ12hs indican que las plantas 

estaban sometidas a un estrés hídrico severo, lo que pudo originar un intenso cierre 

estomático que igualó todos los tratamientos a las 12hs e impidió que aparecieran 

diferencias estadísticamente significativas. 

Las medidas realizadas en el Merlot en envero de Ψaa y Ψ12hs indican que las 

plantas estaban bajo un estrés hídrico ligero, tanto en el 2006 como en el 2007, aunque 

según Deloire et al. (2004) las medidas al mediodía revelan que durante el 2007 la 

plantas se encontraron bajo un estrés superior al sufrido durante el 2006. Esto ha 

provocado que el cierre estomático no haya sido tan intenso y se hayan podido observar 

diferencias estadísticamente significativas a partir del mediodía. 

Las medidas realizadas durante el día en el Merlot muestran cómo el 

tratamiento de herbicida y el de Cent Alt1 presenta valores superiores a los de CNA y 

Cent3. El Cent 3 y el CNA tienen un LAI inferior al del herbicida y al del Cent Alt1, lo 

que provoca que su consumo hídrico durante el día sea mayor reduciendo el Ψ hídrico 

foliar. Las diferencias en el Ψ hídrico foliar llegan ha ser estadísticamente significativas 

a partir del mediodía, cuando la demanda evaporativa de la atmósfera es más intensa. 

De este modo a las 12hs el Cent Alt1 presenta los valores más bajos, mientras que a las 

16hs los valores más bajos los alcanza el herbicida seguido del Cent Alt1.  
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El comportamiento de los potenciales durante la vendimia es similar al 

encontrado durante el envero. En el Syrah aparecen diferencias estadísticas entre el 

herbicida y las cubiertas vegetales a las 8hs. Al igual que ocurría en el envero el cierre 

estomático provocado por un estrés hídrico fuerte puede haber igualado las diferencias 

entre tratamientos al mediodía.  

Los potenciales en el Merlot muestran diferencias antes del amanecer donde el 

Cent Alt1 alcanza los valores más altos en comparación con los otros tres tratamientos. 

Tras el amanecer el patrón de comportamiento varía y es el tratamiento de Cent3 el que 

presenta valores más altos, debido a su escaso desarrollo foliar, mientras que el 

herbicida presenta los menores potenciales a las 8hs. Durante el mediodía las 

diferencias entre tratamientos desaparecen y vuelven a aparecer a las 16hs. En esta 

medida el tratamiento con el potencial más bajo es el Cent Alt3, mientras que el que 

presenta los valores más altos es el CNA seguido del Cent3 y del herbicida (aunque 

estos dos tratamientos no muestran diferencias estadísticas con el resto). 

Según Carbonneau (1998) y Deloire et al. (2004) las medidas de Ψaa en la 

vendimia del 2006 indican que todos los tratamientos se encontraron sometidos a un 

estrés hídrico moderado, mientras que en el 2007 el estrés fue elevado. Las medidas de 

Ψ12hs durante la vendimia del 2006 sitúan a los todos tratamientos en niveles de estrés 

ligero, excepto al Cent3 que según Deloire et al. (2004) no estarían en condiciones de 

estrés. Durante el 2007 el Ψ12hs es ligeramente inferior, situando a los tratamientos de 

Cent3 y CNA en un estrés ligero, mientras que el Cent Alt1 y el herbicida sufrirían un 

estrés moderado según el mismo autor. 
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Tabla 53 Potencial hídrico foliar (MPa) medio de las dos variedades en estudio (Syrah 
2005 y Merlot 2006-2007), medido antes del amanecer (4hs), a la hora de máxima fotosíntesis (8hs), 
al mediodía (12hs) y por la tarde (16hs), en cuatro momentos del ciclo (floración, inicio del riego, 
envero y vendimia).  

Los datos del Merlot son la media de los valores obtenidos durante el 2006 y 2007. Los 
tratamientos en estudio son; suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, suelo con cubierta de 
siembra anual de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo con 
cubierta de siembra anual de centeno en calles alternas eliminada  en brotación-Cent Alt1 y Suelo 
con cubierta autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos 
experimentales (Sig Trat), entre los años de medida (Sig Año) y su interacción (Sig Trat*Año) 
mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la 
misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Herb -0,49 -1,11 a -1,31 a -0,24 a -0,62 -0,67 a -0,66 a
Cent3 -0,56 -1,37 b -1,42 b -0,29 b -0,68 -0,84 b -0,77 b
Cent Alt1 -0,27 b -0,67 -0,70 a -0,74 b
CNA -0,56 -1,32 b -1,43 b -0,28 b -0,66 -0,70 a -0,75 b
Sig Trat ns *** *** * ns *** *
Media 2006 -0,30 -0,74 -0,83 -0,82
Media 2007 -0,19 -0,58 -0,62 -0,63
Sig Año *** *** *** ***
Sig Trat*Año ns ns ns ns

Herb -0,39 a -1,21 b -1,30 a
Cent3 -0,40 a -1,11 a -1,39 b
Cent Alt1
CNA -0,43 b -1,07 a -1,38 b
Sig Trat * * **
Sig Año
Sig Trat*Año

Herb -0,45 -1,47 b -1,57 -0,32 -0,96 -1,10 a -1,31 b
Cent3 -0,47 -1,41 ab -1,56 -0,33 -0,83 -1,05 a -1,13 a
Cent Alt1 -0,31 -0,90 -1,20 b -1,23 ab
CNA -0,46 -1,27 a -1,55 -0,29 -0,85 -1,07 a -1,15 a
Sig Trat ns *** ns ns ns * *
Media 2006 -0,35 -0,94 -1,31 -1,36
Media 2007 -0,27 -0,83 -0,95 -1,05
Sig Año *** ** *** ***
Sig Trat*Año * ns ns ns

Herb -0,45 -1,02 b -1,31 -0,45 b -1,03 b -1,22 -1,32 ab
Cent3 -0,50 -0,95 a -1,28 -0,42 b -0,89 a -1,09 -1,29 ab
Cent Alt1 -0,38 a -0,99 ab -1,20 -1,34 b
CNA -0,46 -0,91 a -1,23 -0,42 b -0,96 ab -1,17 -1,25 a
Sig Trat ns *** ns * * ns *
Media 2006 -0,33 -0,75 -1,10 -1,19
Media 2007 -0,51 -1,17 -1,22 -1,41
Sig Año *** *** *** ***
Sig Trat*Año ns ns ns ns

Vendimia (Syrah-2005) Vendimia (Merlot-2006-2007)

Inicio del riego (Syrah-2005)

Envero (Syrah-2005) Envero (Merlot-2006-2007)

8hs 12hs 16hs
Floración (Syrah-2005) Floración (Merlot-2006-2007)

4hs 8hs 12hs 4hs
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Figura 30 Potencial hídrico foliar (MPa) medido antes del amanecer (4hs) y al mediodía 
solar (12hs), en floración, en el inicio del riego (riego), envero y maduración, durante los tres años 
en estudio (2005-2006 y 2007).  

Los tratamientos en estudio son; suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, suelo con 
cubierta de siembra anual de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, 
Suelo con cubierta de siembra anual de centeno en calles alternas eliminada  en brotación-Cent 
Alt1 y Suelo con cubierta autosembrada-CNA 

El estudio de la relación entre el LAI y el potencial hídrico foliar muestra cómo 

la relación no es constante a lo largo de la campaña (Figura 31). En floración, la relación 

encontrada es similar a la observada por Gómez del Campo et al. (2002). Según estos 

autores la disponibilidad hídrica tiene una relación lineal y positiva con el desarrollo 

foliar, es decir, la mayor disponibilidad hídrica mejora el potencial hídrico foliar y esto 
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permite a la vid tener un desarrollo vegetativo más intenso. Sin embargo esta relación 

cambia al final de la campaña.  

Diversos autores han encontrado cómo incrementos en el desarrollo foliar 

aumentan la intercepción de radiación y la transpiración. Esto produce un agotamiento 

más intenso de las reservas hídricas del suelo, lo que reduce el potencial hídrico foliar 

en aquellas plantas con mayor crecimiento vegetativo o con mayor capacidad para 

interceptar radiación (Dufourcq et al. 2005; Weyand et al. 2006). Este ha sido el motivo 

que ha producido una relación lineal negativa entre el LAI y el potencial hídrico foliar 

diario en vendimia. De este modo, durante la maduración, el potencial hídrico foliar 

diario se reduce de media 0,2 MPa por cada unidad de LAI que aumenta el desarrollo 

foliar. 
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Figura 31 Relación entre el Índice de Área Foliar Total (LAI) y el potencial hídrico medio 
a lo largo del día (media del Ψ a las 8hs, 12hs y 15hs) expresado en MPa.  

Los datos corresponden a los tratamientos de suelo desnudo mantenido con herbicida, 
suelo con cubierta de siembra anual de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la 
vid, Suelo con cubierta de siembra anual de centeno en calles alternas eliminada  en brotación y 
Suelo con cubierta autosembrada  durante los años 2006 y 2007 en la variedad Merlot. 

3.2.3.2. FOTOSÍNTESIS. 

La actividad fotosintética de las hojas depende de múltiples factores, la 

radiación interceptada, la temperatura, el estado hídrico de la vid, el contenido en 

clorofilas de las hojas… Sin embargo, en nuestras medidas la radiación y la 
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temperatura han sido similares en todos los tratamientos estudiados, luego las 

diferencias observadas se han debido a cambios en el estado hídrico de la vid, puesto 

que las medidas realizadas mediante el índice de clorofilas tampoco han mostrado 

diferencias entre tratamientos (Tabla 47).  

La mayoría de las diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos 

se han observado en la medida realizada a la hora de máxima fotosíntesis.  

En el Syrah los valores de fotosíntesis tienen unos patrones de comportamiento 

similares a los observados en el potencial hídrico foliar. En floración el tratamiento que 

presenta los valores más elevados de fotosíntesis es el herbicida seguido del CNA y del 

Cent3. Tanto la disponibilidad hídrica como el contenido de nitrógeno (aunque no se ha 

reflejado en el índice clorofílico) han sido mayores en el herbicida que en el resto de 

tratamientos, lo que ha permitido aumentar la actividad fotosintética en el tratamiento 

de herbicida. Ambos factores afectan de forma decisiva a la actividad fotosintética 

(Kozlowski et al. 1996; Padget-Johnson et al. 2000; Cheng et al. 2004).  

En envero sin embargo, el tratamiento de herbicida reduce su actividad 

fotosintética por debajo del CNA, debido posiblemente a la mejora en el potencial 

hídrico foliar observado en el CNA, lo que le permitiría una apertura estomática (Tabla 

53 y  

Tabla 55) mayor que la del herbicida y por tanto un mayor intercambio gaseoso.  

Un comportamiento similar se observa en las medidas realizadas en vendimia, 

aunque las diferencias no llegaron a ser estadísticamente significativas. 

El comportamiento de la actividad fotosintética a lo largo del ciclo de los 

tratamientos en el Merlot difiere ligeramente del Syrah. En esta variedad se observan 

diferencias estadísticamente significativas durante la floración y la vendimia. En ambas 

medidas las diferencias aparecen a las 8hs, como ocurría en el Syrah. Sin embargo, el 

herbicida muestra valores inferiores al CNA incluso en floración, lo que no ocurría en 

el Syrah. Durante el envero no se han observado diferencias estadísticas significativas, 

aunque las diferencias reaparecen durante la vendimia. En esta fecha, el herbicida y el 

Cent Alt1 reducen su actividad fotosintética en comparación con los valores del CNA y 

Cent3. De media la actividad fotosintética foliar en el tratamiento de Cent3 ha sido un 
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11% superior a la actividad fotosintética foliar del herbicida durante el envero y la 

vendimia. Esto puede deberse al cierre estomático provocado por el menor potencial 

hídrico observado en el tratamiento de herbicida o al incremento en la actividad 

fotosíntesis provocado por la rehidratación del riego tras someter a las plantas a un 

estrés hídrico como observó Gómez del Campo et al. (2007). 

Candolfi-Vasconcelos et al. (1999) al comparar cubierta permanente con 

laboreo primaveral y cubierta segada en primavera, observaron a lo largo de todo el 

ciclo (floración, cuajado y envero) que la actividad fotosintética foliar de las hojas de 

vid mantenida con cubierta permanente era inferior a los otros dos tratamientos, a pesar 

de que su desarrollo foliar era un 50% inferior. Sin embargo, este tipo de cubierta 

compite con la vid durante todo el ciclo, reduciendo su disponibilidad hídrica y su 

actividad fotosintética. 
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Tabla 54 Fotosíntesis (µmolCO2m-2s-1) media de las dos variedades en estudio (Syrah 2005 
y Merlot 2006-2007), medido a la hora de máxima fotosíntesis (8hs), al mediodía (12hs) y por la 
tarde (16hs), en tres momentos del ciclo (floración, envero y vendimia). Los datos del Merlot son la 
media de los valores obtenidos durante el 2006 y 2007.  

Los tratamientos en estudio son; suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, suelo con 
cubierta de siembra anual de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, 
Suelo con cubierta de siembra anual de centeno en calles alternas eliminada  en brotación-Cent 
Alt1 y Suelo con cubierta autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los 
tratamientos experimentales (Sig Trat), entre los años de medida (Sig Año) y su interacción (Sig 
Trat*Año) mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). 
Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Herb 16,87 a 10,44 a 17,27 b 12,16 15,83
Cent3 13,05 b 5,23 c 17,44 b 12,31 15,50
Cent Alt1 18,43 ab 12,14 14,30
CNA 13,95 b 6,81 b 19,35 a 12,52 15,35
Sig Trat * *** * ns ns
Sig Año ** *** **
Media 2006 16,81 8,93 13,76
Media 2007 19,43 15,28 16,73
Sig Trat*Año ns ns ns

Herb 10,34 b 7,61 14,66 12,08 8,63
Cent3 12,51 ab 10,14 15,28 13,66 9,07
Cent Alt1 15,09 12,07 8,13
CNA 13,05 a 7,57 13,43 12,99 8,85
Sig Trat * ns ns ns ns
Sig Año ** *** **
Media 2006 13,60 9,60 5,55
Media 2007 15,58 15,71 11,79
Sig Trat*Año ns ns ns

Herb 14,55 10,62 11,54 b 11,70 12,11
Cent3 15,42 11,53 14,05 a 13,14 13,10
Cent Alt1 10,87 b 13,41 13,10
CNA 14,85 12,61 12,97 a 14,25 14,27
Sig Trat ns ns *** ns ns
Sig Año * *** *
Media 2006 11,74 10,65 11,14
Media 2007 12,93 15,13 15,15
Sig Trat*Año ns ns ns

Envero (Syrah-2005)

Vendimia (Syrah-2005)

Envero (Merlot-2006-2007)

Vendimia (Merlot-2006-2007)

Floración (Syrah-2005) Floración (Merlot-2006-2007)
12hs 16hs8hs 12hs 8hs

 

3.2.3.3. CONDUCTANCIA ESTOMÁTICA. 

La variación en el estado hídrico de la vid generada por los diversos manejos 

del suelo ha producido cambios en la conductancia estomática entre tratamientos (Tabla 

55). En el Syrah (2005), se observa una clara influencia del manejo del suelo sobre el 

comportamiento estomático en las tres fechas de medida. Durante la floración, el 

herbicida presenta los valores más elevados de conductancia estomática tanto en la 
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medida a las 8hs, como a las 12hs, lo que indica posiblemente una mejora en el estado 

hídrico de la vid en comparación con el Cent3 y el CNA. Esta mejora del herbicida con 

respecto a los tratamientos con cubierta vegetal se debe principalmente a la ausencia de 

competencia hídrica de las cubiertas en este tratamiento.  

Sin embargo, en las otras dos medidas el comportamiento es distinto. Tanto en 

envero como en vendimia, los valores de conductancia estomática en el herbicida son 

inferiores a los de CNA e incluso durante el envero la medida del mediodía del Cent3 

muestra valores estadísticamente superiores al del Herbicida. Este incremento de la 

apertura estomática en los tratamientos con cubierta vegetal se debe a la mejora del 

estado hídrico de la planta, producida por una reducción en la transpiración global de la 

planta, asociada a un menor desarrollo foliar.  

También se han observado diferencias estadísticamente significativas en las 

medidas realizadas en el Merlot (2006-2007), aunque estas diferencias han sido menos 

patentes que en las observadas en el Syrah (2005), esto puede haberse debido a las 

características de los años de medida, mucho mas lluvioso que el 2005, lo que ha 

podido ayudar a uniformizar las medidas. 

Durante la floración en el Merlot no se han observado diferencias entre 

tratamientos, debido posiblemente a las lluvias primaverales. En envero sólo se 

observaron diferencias estadísticamente significativas al mediodía solar. Las diferencias 

observadas coinciden con las aparecidas en el Syrah (2005), de modo que los 

tratamientos con mayor desarrollo foliar presentan los valores de conductancia 

estomática más bajos, mientras que los tratamientos de CNA y Cent3 presentan los 

valores más elevados de conductancia estomática. 

En vendimia, el tratamiento de herbicida presenta los valores más bajos en las 

tres medidas realizadas (aunque estadísticamente sólo a las 8hs y a las 12hs). A las 8hs 

el CNA y el Cent3 presenta los valores más elevados de conductancia estomática, 

mientras que el herbicida y el Cent Alt1 tuvieron los más bajos (siendo el herbicida 

estadísticamente igual al CNA). Al mediodía solar, el CNA presenta la conductancia 

estomática superior al herbicida y al Cent 3, aunque estadísticamente fue similar al 

Cent Alt1. 
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Tabla 55 Conductancia estomática (molH2Om-2s-1) media de las dos variedades en estudio 
(Syrah 2005 y Merlot 2006-2007), medido a la hora de máxima fotosíntesis (8hs), al mediodía 
(12hs) y por la tarde (16hs), en tres momentos del ciclo (floración, envero y vendimia). 

Los datos del Merlot son la media de los valores obtenidos durante el 2006 y 2007. Los 
tratamientos en estudio son; suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, suelo con cubierta de 
siembra anual de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo con 
cubierta de siembra anual de centeno en calles alternas eliminada  en brotación-Cent Alt1 y Suelo 
con cubierta autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos 
experimentales (Sig Trat), entre los años de medida (Sig Año) y su iteración (Sig Trat*Año) 
mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la 
misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Her
Ce
Cent
CNA
Si
Si
M
M
Si

Her
Cent
Cent
CNA
Si
Si
M
M
Si

Her
Ce
Cent
CNA
Si
Si
M
M
Si

b 0,21 a 0,09 a 0,22 0,14 0,23
nt3 0,14 b 0,04 b 0,23 0,15 0,22

 Alt1 0,21 0,15 0,21
0,11 b 0,06 b 0,25 0,16 0,25

g Trat *** *** ns ns ns
g Año *** *** ***
edia 2006 0,16 0,07 0,17
edia 2007 0,29 0,22 0,28
g Trat*Año ns ns ns

b 0,10 b 0,03 b 0,16 0,14 b 0,07
3 0,13 ab 0,06 a 0,17 0,16 ab 0,09
 Alt1 0,16 0,14 b 0,07

0,16 a 0,06 a 0,15 0,17 a 0,08
g Trat * *** ns * ns
g Año *** *** ***
edia 2006 0,13 0,10 0,03
edia 2007 0,19 0,21 0,13
g Trat*Año ns ns ns

b 0,20 b 0,12 b 0,11 bc 0,12 b 0,13
nt3 0,23 ab 0,18 ab 0,14 a 0,15 b 0,17

 Alt1 0,10 c 0,16 ab 0,13
0,26 a 0,19 a 0,13 ab 0,19 a 0,18

g Trat * * *** * ns
g Año *** *** ***
edia 2006 0,10 0,11 0,10
edia 2007 0,14 0,19 0,20
g Trat*Año ns ns ns

8hs 12hs 8hs 12hs 16hs
Floración (Merlot-2006-2007)

Envero (Merlot-2006-2007)

Vendimia (Merlot-2006-2007)

Floración (Syrah-2005)

Envero (Syrah-2005)

Vendimia (Syrah-2005)

 

3.2.3.4. TRANSPIRACIÓN. 

La transpiración foliar muestra un comportamiento similar al observado en la 

conductancia estomática. Durante la floración en el 2005, cuando la disponibilidad 

hídrica es mayor, el tratamiento de herbicida presenta los valores de la traspiración más 

elevados debido a su mejor estado hídrico. Durante el 2006 y 2007 no se observan 

diferencias estadísticas, al igual que ocurría con la conductancia estomática. 
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Sin embargo, según avanza la campaña la disponibilidad hídrica se reduce y el 

cierre estomático limita la transpiración foliar, sobre todo en el tratamiento de 

herbicida. Esta limitación se observa claramente en envero durante el 2005, 

posiblemente debido a las escasas precipitaciones de ese año, que provocaron que las 

diferencias aparecieran antes que en el 2006 y 2007. Durante el 2006-2007 también se 

observan diferencias estadísticas en la transpiración, pero en vendimia, cuando la 

disponibilidad hídrica es mínima. 

Al igual que ocurre con la fotosíntesis, la transpiración foliar es sólo una 

estimación de la transpiración de la planta, ya que para conocer la transpiración real de 

la planta se debería considerar la superficie foliar o la variación en la transpiración 

foliar dependiendo del microclima o edad de cada hoja. Además, el componente más 

importante en la transpiración global de una planta es el área foliar total (Gómez del 

Campo et al. 2004). 
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Tabla 56 Transpiración (mmolH2Om-2s-1) media de las dos variedades en estudio (Syrah 
2005 y Merlot 2006-2007), medido a la hora de máxima fotosíntesis (8hs), al mediodía (12hs) y por 
la tarde (16hs), en tres momentos del ciclo (floración, envero y vendimia).  

Los datos del Merlot son la media de los valores obtenidos durante el 2006 y 2007. Los 
tratamientos en estudio son; suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, suelo con cubierta de 
siembra anual de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo con 
cubierta de siembra anual de centeno en calles alternas eliminada  en brotación-Cent Alt1 y Suelo 
con cubierta autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos 
experimentales (Sig Trat), entre los años de medida (Sig Año) y su interacción (Sig Trat*Año) 
mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la 
misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Herb 4,81 a 5,83 a 4,73 5,23 8,02
Cent3 3,89 b 3,30 b 4,71 5,00 7,54
Cent Alt1 4,50 5,04 7,34
CNA 3,25 b 4,00 b 4,87 5,41 8,16
Sig Trat ** ** ns ns ns
Sig Año *** *** ***
Media 2006 4,07 3,00 6,48
Media 2007 5,33 7,12 9,04
Sig Trat*Año ns ns ns

Herb 2,83 b 2,43 b 3,46 4,42 b 3,45
Cent3 3,53 a 4,32 a 3,59 4,77 ab 3,94
Cent Alt1 3,49 4,58 b 3,81
CNA 3,81 a 3,87 a 3,32 5,18 a 3,99
Sig Trat * *** ns * ns
Sig Año *** *** ***
Media 2006 3,39 4,39 3,48
Media 2007 3,54 5,07 4,11
Sig Trat*Año ns ns ns

Herb 3,81 b 4,76 2,06 bc 3,70 c 4,11
Cent3 4,50 a 6,20 2,49 a 4,13 bc 4,81
Cent Alt1 1,71 c 4,36 ab 4,27
CNA 4,40 a 5,80 2,19 ab 4,93 a 4,95
Sig Trat * ns *** ** ns
Sig Año *** *** ***
Media 2006 2,35 3,38 4,04
Media 2007 1,88 5,00 5,03
Sig Trat*Año ns ns ns

8hs 12hs 8hs 12hs 16hs
Floración (Merlot-2006-2007)

Envero (Merlot-2006-2007)

Vendimia (Merlot-2006-2007)

Floración (Syrah-2005)

Envero (Syrah-2005)

Vendimia (Syrah-2005)

 

3.2.3.5. EFICIENCIA INTRÍNSECA EN EL USO DEL AGUA. 

La eficiencia intrínseca en el uso del agua ha mostrado comportamientos 

ligeramente distintos entre el Syrah y el Merlot.  

En floración la reducción del potencial hídrico en la CNA con respecto al 

herbicida, produce un cierre parcial de los estomas lo que aumenta la eficiencia en el 

uso intrínseco del agua como demostró Düring (1987).  
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A pesar de que estadísticamente el potencial hídrico y la conductancia 

estomática en floración del Cent3 son similares al del CNA, los valores de eficiencia 

intrínseca en el uso del agua del Cent3 son estadísticamente iguales al herbicida. Por 

tanto, el cierre estomático producido por el Cent3, incluso siendo estadísticamente igual 

al CNA, no ha sido lo suficientemente intenso para aumentar significativamente la 

eficiencia. Otra causa de la baja eficiencia intrínseca del Cen3 podría ser un efecto del 

manejo de suelo sobre el contenido en clorofilas de las hojas, sin embargo las medidas 

realizadas con el índice de clorofilas no muestran diferencias estadísticas entre 

tratamientos en ninguna de los años estudiados. Por tanto, parece poco probable que la 

eficiencia en el uso del agua se haya visto afectada por una reducción en la fotosíntesis 

debida a una menor concentración clorofílica en las hojas. Aunque esta causa no es 

descartable, puesto que las medidas de clorofila en las hojas se realizaron en envero, lo 

que no garantiza que existieran diferencias en otras fases del desarrollo de la vid. 

En envero no aparecen diferencias estadísticas en el Syrah, pero sí se observan 

en el Merlot a las 16 hs. En esta medida el herbicida presenta valores de eficiencia 

superiores al resto de tratamientos. Este incremento (al igual que ocurría en floración 

con el CNA) puede deberse a una reducción en la conductancia estomática lo que 

limitaría la actividad fotosintética foliar en menor medida que la transpiración, 

incrementando la eficiencia en comparación con el resto de tratamientos. 

En vendimia las diferencias observadas en el Syrah no son congruentes con las 

del Merlot. En Syrah aparecen diferencias estadísticamente significativas a las 12 hs, 

con un comportamiento similar al observado durante el envero en Merlot, donde el 

herbicida presenta la eficiencia en el uso del agua más elevada, junto con el CNA, 

mientras que el Cent3 presenta los valores más bajos. Sin embargo, en el Merlot el 

herbicida presenta la eficiencia más baja junto con el CNA y el Cent 3, mientras que el 

Cent Alt1 tiene los valores más bajos. 

De todas las medidas realizadas de fisiología, sólo se han observado interacción 

entre el año de medida y el tratamiento en la eficiencia en el uso del agua, lo que puede 

haber influido en el comportamiento durante la medida de vendimia. 

 
 
 

 255



 

Tabla 57 Eficiencia intrínseca en el uso del agua (FotosíntesisTranspiración-1) media de las 
dos variedades en estudio (Syrah 2005 y Merlot 2006-2007), medido a la hora de máxima 
fotosíntesis (8hs), al mediodía (12hs) y por la tarde (16hs), en tres momentos del ciclo (floración, 
envero y vendimia).  

Los datos del Merlot son la media de los valores obtenidos durante el 2006 y 2007. Los 
tratamientos en estudio son; suelo desnudo mantenido con herbicida-Herb, suelo con cubierta de 
siembra anual de centeno en todas las calles eliminada tras la floración de la vid-Cent3, Suelo con 
cubierta de siembra anual de centeno en calles alternas eliminada  en brotación-Cent Alt1 y Suelo 
con cubierta autosembrada-CNA. Significación estadística de las diferencias entre los tratamientos 
experimentales (Sig Trat), entre los años de medida (Sig Año) y su iteración (Sig Trat*Año) 
mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la 
misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Herb 3,51 b 1,79 3,65 b 2,33 1,97
Cent3 3,35 b 1,58 3,71 b 2,46 2,06
Cent Alt1 4,09 a 2,41 1,95
CNA 4,30 a 1,71 3,98 ab 2,32 1,88
Sig Trat ** ns ** ns ns
Sig Año *** *** ***
Media 2006 4,13 2,97 2,12
Media 2007 3,64 2,15 1,85
Sig Trat*Año ** ns ns

Herb 3,66 3,13 4,24 2,74 2,50 a
Cent3 3,55 2,35 4,25 2,86 2,30 b
Cent Alt1 4,33 2,64 2,13 b
CNA 3,43 1,96 4,04 2,51 2,22 b
Sig Trat ns ns ns ns **
Sig Año ns *** **
Media 2006 4,01 2,18 1,59
Media 2007 4,41 3,10 2,87
Sig Trat*Año ns ns ns

Herb 3,82 2,23 a 5,59 b 3,16 2,95
Cent3 3,43 1,86 b 5,65 b 3,18 2,72
Cent Alt1 6,36 a 3,08 3,07
CNA 3,38 2,17 ab 5,92 b 2,89 2,88
Sig Trat ns * ** ns ns
Sig Año *** ns ns
Media 2006 5,01 3,15 2,76
Media 2007 6,86 3,03 3,01

8hs 12hs

Envero (Merlot-2006-2007)

Vendimia (Merlot-2006-2007)

Floración (Syrah-2005)

Envero (Syrah-2005)

Vendimia (Syrah-2005)

8hs 12hs 16hs
Floración (Merlot-2006-2007)

Sig Trat*Año * ns ns  

3.2.4. EFECTO DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE LA 

PRODUCCIÓN Y REPARTO DE MATERIA SECA 

RENOVABLE. 

3.2.4.1. PRODUCCIÓN Y REPARTO DE MATERIA SECA 

RENOVABLE. 
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El análisis estadístico muestra cómo el manejo del suelo tiene un claro efecto 

sobre la producción de materia seca renovable de la vid. La materia seca media de los 

tres años de estudio revela que el empleo de cubiertas vegetales reduce un 30% la 

producción de materia seca total en comparación con el uso de suelos desnudos. Sin 

embargo, de todas las cubiertas vegetales estudiadas, sólo el centeno eliminado en 

floración y sembrado en todas las calles ha presentado valores inferiores al resto de 

cubiertas vegetales.  

El análisis pormenorizado de las cubiertas de centeno muestras que la intensidad 

de la competencia (centeno en todas las calles vs centeno en calles alternas) tiene 

efectos importantes sobre la producción de materia seca de racimos, mientras que el 

momento de eliminación afecta principalmente al desarrollo vegetativo, pero no al 

productivo.  

Durante las primeras fases de desarrollo vegetativo de la vid, la disponibilidad hídrica 

de la planta suele ser elevada en todos los tratamientos (sobre todo en el 2007 y 2008, 

debido a las altas precipitaciones). Esto permite compensar la reducción en el contenido 

hídrico de algunas zonas del suelo (calles con cubierta vegetal) aumentando la 

absorción en otras zonas más húmedas (Ver: 3.1.1.3). Este fenómeno ha podido 

permitir que durante el inicio del desarrollo vegetativo el empleo de cubiertas en calles 

alternas con respecto al empleo de cubiertas en todas las calles no produzca cambios 

sustanciales en el crecimiento vegetativo. Ya que, la reducción en la disponibilidad 

hidrica en la calle con cubierta puede suplirse aumentando la extracción de agua en 

otras zonas como la linea o capas profundas de suelo, cubrirendo gran parte de las 

necesidades del nuevo crecimiento vegetativo. Sin embargo, durante la floración la 

disponibilidad hídrica sería más reducida y las diferencias entre el centeno en todas las 

calles y el centeno en calles alternas serian más patentes (Figura 21).Ya que la vid no 

podría extraer y redistribuir agua fácilmente desde esas zonas (principalmente desde la 

línea). Esto ha provocado que el empleo de centeno en todas las calles reduzca la 

disponibilidad hídrica (con respecto al empleo de cubiertas en calles alternas) de la vid 

durante el cuajado, reduciendo el número de bayas por racimo (3.3.1.2).  

La producción de materia seca de tallo principal en la eliminación en brotación 

y un mes después de brotación no han mostrado diferencias estadísticas, lo que indica 

que las precipitaciones medias ocurridas durante ese mes han sido suficientes para 
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compensar el consumo de la cubierta de centeno. La precipitación media durante estos 

tres años en este mes ha sido de 51 mm, lo que supone un 48% de la ETo. Además 

debemos destacar las condiciones en las que se produce el crecimiento durante esta 

fase. El primer mes de crecimiento vegetativo de la vid el suelo presenta valores 

elevados de humedad, la demanda evapotranspirativa de la atmósfera es baja y el 

consumo de la vid es reducido (debido a su escaso desarrollo foliar), además la planta 

dispone de reservas, en raíces y madera vieja, para el crecimiento. Esto hace que a 

pesar del consumo de nutrientes y de agua en los primeros centímetros del suelo por 

parte de la cubierta vegetal, la vid encuentre recursos suficientes para su desarrollo 

vegetativo. Sin embargo, pasada esta primera fase, la situación varía. La demanda 

evapotranspirativa aumenta, el desarrollo foliar es mayor, etc, lo que provoca que la 

competencia de la cubierta vegetal hasta floración tenga efectos más intensos sobre la 

producción de materia seca del tallo principal. Además las precipitaciones en este 

periodo son menores y sólo cubren un 35% de la ETo. 

La falta de diferencias estadísticas entre los tres momentos de eliminación en la 

producción de materia seca de racimos, indica que, a pesar del menor desarrollo foliar 

de los tratamientos de centeno eliminados en floración, la vid ha compensado de algún 

modo esta reducción de superficie foliar. El aporte de riego durante la maduración y el 

fuerte sumidero que suponen los racimos, pueden haber provocado este 

comportamiento. 

Otro aspecto importante que debemos destacar es que a pesar de no haberse 

encontrado diferencias entre el porcentaje de tallo de principal o de racimos, la 

competencia de las cubiertas ha afectado en mayor medida al desarrollo vegetativo que 

al productivo. Y dentro del desarrollo vegetativo, la reducción en la producción de 

materia seca ha sido más intensa en el desarrollo de nietos que en el de principal (al 

igual que ocurría con el LAI; Tabla 50). Al comparar el suelo desnudo con suelo con 

cubierta vegetal, la producción de materia seca de nietos en los tratamientos con 

cubierta vegetal se ha reducido un 42% de media, mientras que la materia seca del tallo 

del principal se ha reducido un 31% y la materia seca de racimos sólo un 28%. Además 

parece ser que esta diferencia se intensifica al incrementarse el nivel de competencia. 

Prueba de ello son el tratamiento de centeno en calles alternas eliminado en brotación y 

de centeno en todas las calles eliminado en floración. El primero ha reducido la materia 
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seca vegetativa (principal y nietos), en comparación con los suelos desnudos, un 28%, 

mientras que la reducción de la materia seca de racimos ha sido de un 24%. El segundo 

ha reducido la materia seca vegetativa un 50%, pero sólo ha reducido la producción de 

materia seca de racimos un 36%. Esto tiene varias causas. La primera que la 

competencia ejercida entre la cubierta y la vid ocurre al inicio de campaña, cuando 

comienza el desarrollo vegetativo, mientras que la competencia cesa en floración 

cuando se inicia el desarrollo de los racimos. Esto hace que en los tratamientos con 

cubierta vegetal, a pesar de tener un menor desarrollo foliar, presenten unos sumideros 

vegetativos menos intensos. Y presumiblemente un mayor porcentaje de fotoasimilados 

se dirigirán a la formación de los racimos(Carbonneau 1998). El segundo motivo es que 

la reducción en el desarrollo vegetativo produce un descenso en la intercepción de 

radiación y por tanto en la fotosíntesis global de la planta. Sin embargo, esta reducción 

del área foliar también reduce la transpiración de la planta mejorando el estado hídrico 

de la misma y aumentando ligeramente la tasa de fotosíntesis foliar, lo que compensa, 

en parte, la menor superficie foliar (Tabla 54). El último motivo es que los racimos son 

un sumidero muy intenso de recursos, lo que provoca que el desarrollo de racimos se 

priorice con respecto al vegetativo. 

Por último debemos subrayar la fuerte interacción existente entre los 

tratamientos de manejo del suelo y el año de estudio, lo que indica que el efecto que las 

cubiertas tienen sobre la producción de materia seca está muy influido por las 

condiciones ambientales. Por tanto es interesante estudiar los tres años por separado. 

Tabla 58 Producción de materia seca media (kgha-1)  durante los tres años de estudio 
(2006-2007-2008) y reparto de la misma en la parcela de Merlot. La materia seca total está 
compuesta por la materia seca del pámpano principal (tallo principal y hojas de principal), de los 
nietos (tallo de nietos y hojas de nietos) y de racimos. Veg·Prod-1; Relación entre la materia seca 
vegetativa (Materia seca vegetativa de principal y de nietos) y la productiva (Materia seca de 
racimos).  

Las variables estudiadas son Herb; suelo desnudo mantenido con herbicida, Lab; Suelo 
desnudo mantenido con laboreo, Cent1; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada 
en brotación, Cent2; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de 
brotación, Cent3; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración, Cent 
Alt1; Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada  en brotación, Cent Alt2; Suelo con 
cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación, Cent Alt3; Suelo con 
cubierta  de centeno en calles alternas eliminada tras la floración, CNA; Suelo con cubierta 
autosembrada, Todas; media de los tratamientos de Cent1, Cent2 y Cent3, Alternas; medias de 
Cent Alt1, Cent Alt2 y Cent Alt3, 1º Eliminación; media de los tratamientos Cent1y Cent Alt1, 2º 
Eliminación; media de los tratamientos de Cent2 y Cent Alt2, 3º Eliminación; media de los 
tratamientos de Cent3 y Cent Alt3. Los análisis estadísticos se han realizado comparando los 
tratamientos (Sig Trat), comparando los años de estudio (Sig Año), comparando la intensidad de la 
competencia entre los tratamientos de centeno (Sig Comp) y comparando el momento de 
eliminación entre los tratamientos de centeno (Sig Elim) y sus interacciones (Sig Trat*Año, Sig 
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Comp*Elim.) mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). 
Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Lab 9868 a 3279 a 1252 a 5337 a 34,9 12,0 53,1 1,11
Herb 10360 a 3383 a 1414 a 5563 a 34,8 13,6 51,6 1,26
Cent1 6812 b 2416 b 815 bc 3648 bc 36,3 11,4 53,3 1,09
Cent2 6932 b 2345 b 686 bc 3901 bc 35,5 9,7 54,9 1,06
Cent3 5776 c 1778 c 533 c 3465 c 33,0 9,1 57,9 0,91
Cent Alt1 7492 b 2480 b 894 b 4118 bc 34,2 11,5 54,3 0,96
Cent Alt2 7633 b 2563 b 948 b 4122 bc 34,7 11,8 53,5 1,03
Cent Alt3 7295 b 2227 b 769 bc 4299 b 32,2 10,5 57,4 0,82
CNA 7006 b 2299 b 760 d 3947 bc 34,9 11,3 53,7 1,11
Sig Trat *** *** *** *** ns ns ns ns
Media 2006 9573 a 2350 b 760 b 6485 a 24,7 b 7,5 c 68,1 a 0,5 c
Media 2007 7805 b 3139 a 1279 a 3386 b 40,3 a 14,9 a 44,7 c 1,5 a
Media 2008 5763 c 2158 b 684 b 2922 c 38,7 b 11,5 b 49,8 b 1,2 b
Sig Año *** *** *** *** *** *** *** ***
Sig Trat*Año *** *** *** *** *** *** *** ***
Desnudo 10114 3331 1333 5450 35 13 52 1,18
Cubierta 6992 2301 772 3929 34 11 55 1,00
Sig Manejo *** *** *** *** ns ** ns *
Sig Manejo*Año *** ns * *** ns ns ns ns
Todas 6531 2191 684 3677 35,0 10,1 55,3 1,03
Alternas 7473 2423 870 4180 33,7 11,3 55,0 0,94
Sig Comp ** * ns *** ns ns ns ns
1º Eliminación 7152 2448 a 855 3883 35,2 11,4 53,8 1,03
2º Eliminación 7287 2456 a 818 4013 35,1 10,8 54,2 1,05
3º Eliminación 6580 2015 b 658 3907 32,6 9,8 57,6 0,86
Sig Elim ns ** ns ns ns ns ns ns
Sig Comp*Elim ns ns ns ns ns ns ns ns

2006-2007-2008
TOTAL Principal Nietos Racimos % Principal % Nietos % Racimos Veg·Prod-1
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Tabla 59 Características climáticas de los tres años de ensayo. Evapotranspiración (ETo) 
en mm, precipitación (P) en mm, y cociente entre la evapotranspiración y las precipitaciones 
durante los tres años de estudio (2006-2007-2008). Valores durante el invierno desde el mes de 
noviembre hasta momento de la 1º eliminación (aproximadamente en brotación), entre la 1º 
eliminación y la segunda (aproximadamente un mes tras la brotación) y entre la 2º eliminación y la 
3º (aproximadamente en floración).  

Invierno    
1ºEliminación

1ºEliminación 
2ºEliminación

2ºEliminación 
3ºEliminación Total

ETo 288 104 73 465
P 233 12 8 253
P/ETo 0,81 0,11 0,11 0,54

ETo 213 138 138 488
P 204 50 84 338
P/ETo 0,96 0,36 0,61 0,69

ETo 337 96 125 558
P 209 92 42 343
P/ETo 0,62 0,96 0,33 0,61

2006

2007

2008

 

El 2006 se caracterizó por unas precipitaciones normales durante el invierno, 

pero con bajas precipitaciones tras la brotación de la vid. Esto hizo que los suelos 

desnudos tuvieran un aumento importante de la materia seca total producida con 

respecto a las cubiertas vegetales, pero que la materia seca producida en los 

tratamientos con cubierta vegetales no mostraran grandes diferencias entre sí. La 

materia seca total se redujo un 36% en los tratamientos con cubierta vegetal con 

respecto a los de suelo desnudo. Durante este año tanto el desarrollo vegetativo como la 

producción de materia seca de racimos se redujo también un 36%.  

Durante este año la producción de materia seca vegetativa (principal y nietos) 

en herbicida no presentó diferencias estadísticamente significativas con respecto a los 

tratamientos de centeno en calles alternas y de cubierta autosembrada, pero sí se 

diferenció de los tratamientos con cubierta en todas las calles. De media los 

tratamientos de centeno en todas las calles redujeron su producción de materia seca 

vegetativa con respecto al suelo desnudo un 48%.  

La falta de precipitaciones después de brotación hizo que no aparecieran 

diferencias estadísticas entre los distintos momentos de eliminación del centeno, pero 

que la intensidad de la competencia tuviera efectos tanto en la materia seca de 

vegetativo como en la materia seca de racimos. La producción de materia seca de 
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racimos en los tratamientos con centeno en todas las calles se redujo un 13% con 

respecto a los tratamientos de centeno en calles alternas. 

Este comportamiento puede deberse al modo en el que la vid extrae los recursos 

del suelo. Las raíces de las plantas extraen los recursos de aquellas zonas del suelo 

donde les es energéticamente más rentable3. Por tanto, si la superficie del suelo tiene un 

contenido hídrico bajo (debido al consumo por parte de las cubiertas), la planta 

aumentará la extracción de agua de aquellas zonas que presenten un mayor contenido 

hídrico (zonas profundas o línea). Si no se producen aportes de agua que aumenten el 

contenido hídrico en esa zona superficial, la vid seguirá extrayendo el agua de la línea y 

de zonas profundas, ya que le es energéticamente más rentable. Mientras, la cubierta de 

centeno seguirá reduciendo el contenido hídrico en la zona superficial, ya que no tiene 

la posibilidad de extraer agua de otras zonas. Por tanto, el distinto momento de 

eliminación no afectará a la producción de materia seca, ya que la vid extraerá la mayor 

parte del agua de zonas profundas o de la línea.  

Sin embargo, existe la posibilidad de que se produzcan precipitaciones o riegos 

que aumenten el contenido hídrico en las capas superficiales del suelo. Con estas 

condiciones a la vid le será energéticamente más rentable extraer agua de las capas 

superficiales. La cantidad de agua que pueda tomar de esta zona dependerá en gran 

medida de la velocidad con la que se agote. Y esta velocidad de agotamiento será 

mayor en los tratamientos con cubierta vegetal activa. Cuando el contenido hídrico de 

estas capas se reduzca  y la resistencia sea elevada la vid volverá a extraer el agua 

preferentemente de zonas más humedas del suelo. Por tanto, el momento de 

eliminación sólo afectará a la producción de materia seca cuando se produzcan 

precipitaciones que permitan a la vid extraer agua de las zonas colonizadas por el 

sistema radical de la cubierta vegetal, como ocurrió durante el 2007 y 2008. 

Tabla 60 Producción de materia seca media (kgha-1) durante el 2006 y reparto de la misma 
en la parcela de Merlot. La materia seca total está compuesta por la materia seca del pámpano 
principal (tallo principal y hojas de principal), de los nietos (tallo de nietos y hojas de nietos) y de 
racimos.  

Las variables estudiadas son Herb; suelo desnudo mantenido con herbicida, Lab; Suelo 
desnudo mantenido con laboreo, Cent1; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada 
en brotación, Cent2; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de 
                                                 
3 Según el modelo del SPAC, el movimiento del agua se produce debido a una diferencia de potencial, 
que tiene que vencer unas resistencias. Las resistencias aumentan al secarse el suelo y con la distancia a 
la planta. De modo que la planta extraerá el agua (a igualdad de diferencia de potencial) de aquellas 
zonas donde  la suma de resistencias sean menores.   
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brotación, Cent3; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración, Cent 
Alt1; Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada  en brotación, Cent Alt2; Suelo con 
cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación, Cent Alt3; Suelo con 
cubierta  de centeno en calles alternas eliminada tras la floración, CNA; Suelo con cubierta 
autosembrada, Todas; media de los tratamientos de Cent1, Cent2 y Cent3, Alternas; medias de 
Cent Alt1, Cent Alt2 y Cent Alt3, 1º Eliminación; media de los tratamientos Cent1y Cent Alt1, 2º 
Eliminación; media de los tratamientos de Cent2 y Cent Alt2, 3º Eliminación; media de los 
tratamientos de Cent3 y Cent Alt3. Los análisis estadísticos se han realizado comparando los 
tratamientos (Sig Trat), comparando la intensidad de la competencia entre los tratamientos de 
centeno (Sig Comp) y comparando el momento de eliminación entre los tratamientos de centeno 
(Sig Elim) y sus interacciones (Sig Comp*elim.) mediante análisis de varianza ( ***:P≤0.01,**: 
P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales 
mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Lab 4604 a
Herb 4044 ab
Cent1 2199 d
Cent2 2331 cd
Cent3 2238 d
Cent Alt1 2990 bcd
Cent Alt2 3347 bc
Cent Alt3 9552 b 2248 cd 736 cd 6568 b 2984 bcd
CNA 9255 bc 2448 bc 758 cd 6048 b 3207 bcd
Sig Trat *** *** ** *** ***
Desnudo 13326 3165 1159 9002 4324
Cubierta 8501 2110 646 5766 2757
Sig Manejo *** *** *** *** ***
Todas 7519 1824 433 5313 2256
Alternas 9232 2285 822 6125 3107
Sig Comp * ns * * *
1º Eliminación 8028 1954 640 5508 2594
2º Eliminación 8595 2180 659 5756 2839
3º Eliminación 8505 2029 583 5893 2611
Sig Elim ns ns ns ns ns
Sig Comp*Elim ns ns ns ns ns

Vegetativo
13257 a 3307 a 1297 a 8653 a
13396 a 3023 ab 1021 ab 9351 a
7175 c 1790 d 409 d 5125 b
7927 bc 1872 cd 459 d 5595 b
7457 bc 1809 cd 430 d 5218 b
8880 bc 2117 cd 872 abc 5891 b
9263 bc 2488 bc 859 abc 5916 b

2006
TOTAL Principal Nietos Racimos

 

Las precipitaciones durante el invierno del 2007, fueron normales y además las 

lluvias después de la brotación fueron abundantes, siendo especialmente intensas 

durante el mes previo a la floración. Esto provocó que aparecieran diferencias 

estadísticas entre tratamientos, principalmente en el desarrollo vegetativo y en menor 

medida en la producción de materia seca de racimos. La producción de materia seca de 

racimos ha sido estadísticamente igual para todos los tratamientos estudiados, excepto 

para el tratamiento de centeno en todas las calles eliminado en floración. Esto se ha 

debido a las elevadas precipitaciones ocurridas durante el mes previo a la floración que 

hizo que la mayoría de los tratamientos tuvieran un cuajado reducido (3.3.1.2). La 

producción de materia seca vegetativa ha disminuido en los tratamientos con cubierta 

vegetal un 34% al compararlo con los tratamientos de suelo desnudo. Sin embargo, la 
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producción de materia seca de racimos sólo se ha reducido un 18%, aunque 

estadísticamente sólo ha mostrado diferencias estadísticamente significativas en el 

tratamiento de centeno en todas las calles eliminado en floración, el cual ha reducido su 

materia seca de racimos con respecto al suelo desnudo un 44%. La materia seca total se 

ha reducido de media durante este año en los tratamietos con cubierta un 28% con 

respecto a los tratamientos de suelo desnudo. 

Por tanto, parece ser que la reducción en la producción de materia seca 

vegetativa de la vid está muy influida por la disponibilidad hídrica existente desde 

brotación hasta floración, pero no así la producción de materia seca de racimos que está 

influida en mayor medida por la disponibilidad hídrica existente durante la floración, ya 

que es en este momento donde se definirán el número de bayas de los racimos 

(mediante el cuajado) y una parte importante del tamaño de la baya (mediante la 

división celular en la fase I). Como demostró Düring (1988) el stress hídrico temprano 

puede inhibir el crecimiento  de la baya como resultado del descenso en la fotosíntesis. 

Por tanto, la competencia ejercida por las cubiertas vegetales antes de floración 

podría usarse para reducir el crecimiento vegetativo, pero se podría minimizar los 

efectos sobre la producción aumentando la disponibilidad hídrica durante la floración, 

mediante riegos en esta fase. De este modo, conseguiríamos una mejora en las 

condiciones microclimáticas del racimo durante la maduración y una reducción del 

consumo de agua de la vid (al reducir la superficie foliar), pero sin reducir en exceso la 

producción. 

Cabe destacar que durante el 2007, la producción de materia seca vegetativa 

(principal y nietos) del laboreo no ha sido estadísticamente superior a la producción de 

los tratamientos de centeno eliminados en brotación y un mes tras la brotación.  

El estudio de los tratamientos de centeno revela que la intensidad de la 

competencia y el momento de la eliminación afectan a la producción de materia seca 

vegetativa (principal y nietos). Pero la producción de racimos, sólo se ha visto 

modificado por la intensidad de la competencia. 

La producción de materia seca de racimos en todas las calles ha sido un 24% 

inferior a la de suelo desnudo y un 15% inferior a la de centeno en calles alternas. 
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La producción de materia seca vegetativa (principal y nietos) en los tratamientos 

de centeno eliminados en brotación y un mes después, han sido estadísticamente 

iguales, pero distintas de la producción de los tratamientos de centeno eliminado en 

floración. La producción media de los tratamientos de centeno eliminados en brotación 

y un mes después ha sido un 27% inferior a la de los suelos desnudos. Sin embargo, los 

tratamientos de centeno eliminados en floración han presentado un descenso del 45%. 

Tabla 61 Producción de materia seca media (kgha-1) durante el 2007 y reparto de la misma 
en la parcela de Merlot. La materia seca total está compuesta por la materia seca del pámpano 
principal (tallo principal y hojas de principal), de los nietos (tallo de nietos y hojas de nietos) y de 
racimos.  

Las variables estudiadas son Herb; suelo desnudo mantenido con herbicida, Lab; Suelo 
desnudo mantenido con laboreo, Cent1; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada 
en brotación, Cent2; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de 
brotación, Cent3; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración, Cent 
Alt1; Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada  en brotación, Cent Alt2; Suelo con 
cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación, Cent Alt3; Suelo con 
cubierta  de centeno en calles alternas eliminada tras la floración, CNA; Suelo con cubierta 
autosembrada, Todas; media de los tratamientos de Cent1, Cent2 y Cent3, Alternas; medias de 
Cent Alt1, Cent Alt2 y Cent Alt3, 1º Eliminación; media de los tratamientos Cent1y Cent Alt1, 2º 
Eliminación; media de los tratamientos de Cent2 y Cent Alt2, 3º Eliminación; media de los 
tratamientos de Cent3 y Cent Alt3. Los análisis estadísticos se han realizado comparando los 
tratamientos (Sig Trat), comparando la intensidad de la competencia entre los tratamientos de 
centeno (Sig Comp) y comparando el momento de eliminación entre los tratamientos de centeno 
(Sig Elim) y sus interacciones (Sig Comp*Elim) mediante análisis de varianza ( ***:P≤0.01,**: 
P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales 
mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Lab 9464 ab 3867 ab 1663 ab 3934 a 5530 ab
Herb 10251 a 4275 a 2129 a 3847 a 6404 a
Cent1 7774 bc 3217 bcd 1292 bc 3265 a 4509 bc
Cent2 7651 bc 3311 bc 969 bc 3371 a 4280 bc
Cent3 5382 d 2283 e 906 c 2193 b 3189 c

TOTAL Principal Nietos Racimos Vegetativo
2007

Cent Alt1 7425 c 3052 bcde 1230 bc 3143 a 4282 bc
Cent Alt2 8154 bc 3099 bcde 1354 bc 3701 a 4453 bc
Cent Alt3 6821 cd 2408 de 920 c 3494 a 3327 c
CNA 6499 cd 2472 cde 903 c 3124 a 3375 c
Sig Trat *** *** ** * ***
Desnudo 9857 4071 1896 3891 5967
Cubierta 7101 2835 1082 3184 3916
Sig Manejo *** *** *** ** ***
Todas 6935 2937 1056 2943 3993
Alternas 7467 2853 1168 3446 4021
Sig Comp ns ns ns ** ns
1º Eliminación 7599 ab 3134 a 1261 3204 4395 a
2º Eliminación 7902 a 3205 a 1161 3536 4366 a
3º Eliminación 6102 b 2346 b 913 2843 3258 b
Sig Elim * * ns ns *
Sig Comp*Elim ns ns ns * ns  

Las características meteorológicas del 2008 fueron similares a las del 2007. 

Durante el invierno las precipitaciones fueron normales, seguido de una primavera 
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lluviosa, en especial durante el primer mes tras la brotación, aunque también fueron 

abundantes durante el mes previo a la floración.  

Al igual que ocurrió durante el 2007, la principal consecuencia del empleo de 

cubiertas vegetales se ha producido en la materia seca vegetativa, mientras que las 

elevadas precipitaciones ocurridas durante la primavera han provocado que no existan 

diferencias estadisticas entre tratamientos al comparar la producción de materia seca de 

racimo. Sin embargo, si se ha observado una reducción del 20% en la matería seca de 

racimos al comparar suelo con cubierta con suelo desnudo. La materia seca total se ha 

reducido durante este año en los tratamietos con suelo con cubierta un 25% con 

respecto a los tratamientos de suelo desnudo. 

El uso de cubiertas vegetales ha reducido la producción de materia seca 

vegetativa (principal y nietos) con respecto al suelo desnudo un 30%. Dentro de las 

cubiertas vegetales todas han tenido una producción de materia seca vegetativa igual 

excepto el tratamiento de centeno en todas las calles eliminado en floración, el cual ha 

reducido la materia seca vegetativa con respecto al suelo desnudo un 51%. 

Por tanto, al igual que ocurría durante el 2007, las lluvias primaverales han 

permitido que la competencia de la cubierta afecte en mayor medida al desarrollo 

vegetativo que al productivo. 

Al comparar los tratamientos de centeno, la intensidad ha afectado 

estadísticamente a la materia seca vegetativa y de racimos, pero el momento de 

eliminación sólo ha afectado a la producción vegetativa de la vid.  

El empleo de centeno en todas las calles ha reducido, con respecto al suelo 

desnudo, la materia seca vegetativa y de racimos un 34% y un 25% respectivamente, 

mientras que el descenso con respecto al centeno alterno ha sido de un 11% y un 12% 

respectivamente. 

La eliminación durante la brotación o un mes después no ha producido 

diferencias estadísticas entre sí al comparar la producción de materia seca vegetativa. 

Pero la eliminación en floración ha producido un descenso importante de la materia 

seca vegetativa, al igual que ocurría en el 2007. La reducción de la materia seca 
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vegetativa con respecto a los tratamientos de suelo desnudo ha sido de un 25% en la 

eliminación en brotación y un mes después, y de un 40% en la eliminación en floración. 

Tabla 62 Producción de materia seca media (kgha-1) durante el 2008 y reparto de la misma 
en la parcela de Merlot. La materia seca total está compuesta por la materia seca del pámpano 
principal (tallo principal y hojas de principal), de los nietos (tallo de nietos y hojas de nietos) y de 
racimos.  

Las variables estudiadas son Herb; suelo desnudo mantenido con herbicida, Lab; Suelo 
desnudo mantenido con laboreo, Cent1; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada 
en brotación, Cent2; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de 
brotación, Cent3; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración, Cent 
Alt1; Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada  en brotación, Cent Alt2; Suelo con 
cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación, Cent Alt3; Suelo con 
cubierta  de centeno en calles alternas eliminada tras la floración, CNA; Suelo con cubierta 
autosembrada, Todas; media de los tratamientos de Cent1, Cent2 y Cent3, Alternas; medias de 
Cent Alt1, Cent Alt2 y Cent Alt3, 1º Eliminación; media de los tratamientos Cent1y Cent Alt1, 2º 
Eliminación; media de los tratamientos de Cent2 y Cent Alt2, 3º Eliminación; media de los 
tratamientos de Cent3 y Cent Alt3. Los análisis estadísticos se han realizado comparando los 
tratamientos (Sig Trat), comparando la intensidad de la competencia entre los tratamientos de 
centeno (Sig Comp) y comparando el momento de eliminación entre los tratamientos de centeno 
(Sig Elim) y sus interacciones (Sig Comp*Elim) mediante análisis de varianza ( ***:P≤0.01,**: 
P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales 
mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Lab 6883 ab 2663 a 794 b 3426 3457 a
Herb 7434 a 2850 a 1093 a 3492 3942 a
Cent1 5488 cd 2188 b 745 b 2555 2933 b

b
c
b
b
b
b

a
a
b

2008
TOTAL Principal Nietos Racimos Vegetativo

Cent2 5279 cd 1934 b 652 c 2694 2586
Cent3 4358 d 1410 c 389 bc 2559 1799
Cent Alt1 6169 bc 2271 b 580 c 3319 2851
Cent Alt2 5481 cd 2102 b 630 c 2749 2732
Cent Alt3 5512 cd 2024 b 653 c 2836 2677
CNA 5265 cd 1977 b 619 c 2668 2596
Sig Trat *** *** *** ns ***
Desnudo 7159 2756 944 3459 3700
Cubierta 5365 1987 610 2768 2596
Sig Manejo *** *** *** ** ***
Todas 5042 1844 595 2603 2439
Alternas 5721 2132 621 2968 2753
Sig Comp ** ns ns * *
1º Eliminación 5829 a 2229 a 662 2937 2892
2º Eliminación 5380 ab 2018 a 641 2721 2659
3º Eliminación 4935 b 1717 b 521 2697 2238
Sig Elim * *** ns ns ***
Sig Comp*Elim ns *** ns ns *  

Al igual que encontraron Gómez del Campo et al. (2002) el área foliar 

desarrollada está relacionada con la cantidad de materia seca producida. Sin embargo, 

en nuestro caso esta relación ha variado dependiendo del año de estudio, lo que indica 

que la cantidad del superficie foliar necesaria para producir 100g de materia seca 
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renovable varía en función de las condiciones del medio. Si bien cabe destacar que 

nuestro estudio se ha realizado en plantas adultas sobre materia seca renovable, por lo 

que hay que tener en cuenta que la movilización de fotoasimilados hacia las partes 

permanentes puede haber variado de un año a otro y que las condiciones climaticas han 

sido distinta, lo que tambien puede afectar a parámetros como la fotosíntesis foliar. 

La alta dependencia de la formación de materia seca de la superficie foliar, 

indica que, a pesar de las diferencias observadas en la actividad fotosintética foliar, las 

medidas de fotosíntesis mediante el IRGA son únicamente una estimación de la 

actividad fotosintética de las hojas, pero no de la planta, ya que en la actividad 

fotosintética global de la planta influyen otros factores como la superficie foliar de la 

planta, la distinta intercepción de radiación en las diferentes zonas del canopy, o la 

distinta actividad fotosintética de las hojas dependiendo de la edad.  

y = 241,81x - 204,03
R2 = 0,8557***

y = 91,412x - 23,11
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Figura 32 Relación entre la producción de materia seca y el área foliar. 

3.2.5. RESUMEN DE LA INFLUENCIA DEL MANEJO DEL 

SUELO SOBRE EL DESARROLLO VEGETATIVO Y 

FISIOLOGÍA. 

La utilización de suelo desnudo mediante herbicida ha producido un incremento 

en la concentración peciolar media de nitrógeno y de fósforo en la vid, mientras que ha 

reducido la concentración de potasio. La inmovilización del nitrógeno y del fósforo por 

las cubierta y la reducción en la difusión de estos nutrientes asociados a un menor 
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contenido hídrico del suelo pueden haber influido en estos resultados. El incremento de 

la producción en el tratamiento de herbicida puede haber incrementado la movilización 

del potasio desde las hojas hacia las bayas, mientras que la menor disponibilidad 

hídrica de los tratamientos con cubierta vegetal puede haber provocado la acumulación 

de potasio en las hojas como mecanismo de ajuste osmótico. Lo que posiblemente haya 

provocado que el herbicida haya presentado concentraciones de potasio en los pecíolos 

menores a los observados en los tratamientos con cubierta vegetal. No obstante, las 

características de cada año han afectado significativamente al contenido de estos 

nutrientes en la planta 

La competencia de las cubiertas vegetales ha reducido el crecimiento vegetativo 

y productivo de la vid. El crecimiento vegetativo se ha visto afectado por la 

competencia de las cubiertas en mayor medida que el rendimiento, y dentro del 

desarrollo vegetativo, el desarrollo de las superficie foliar de nietos se ha visto afectada 

en mayor medida que el desarrollo foliar del tallo principal. La longitud del pámpano 

principal también se ha visto modificado por el uso de cubiertas vegetales. La 

utilización de cubiertas vegetales ha reducido la longitud del entrenudo, mientras que el 

número de nudos solo se ha visto afectado cuando la competencia de las cubiertas se 

prologaba hasta la floración. 

La variación en el desarrollo vegetativo y en la disponibilidad hídrica de la vid 

ha afectado de forma significativa la fisiología de la vid. Durante la floración la 

utilización de suelo desnudo mediante herbicida ha aumentado la disponibilidad hídrica 

de la planta lo que a permitido que este tratamiento presente los valores más elevados 

de potencial hípico foliar y de fotosíntesis, mientras que al avanzar la campaña el 

mayor desarrollo foliar del tratamiento de herbicida ha producido un incremento en el 

consumo de agua con respecto a los tratamientos mantenidos con cubierta vegetal más 

competitivas. Esto ha provocado que después de iniciarse el riego, los tratamientos con 

menor desarrollo foliar tuvieran un mayor potencial hídrico foliar y una mayor 

actividad fotosintética foliar. Sin embargo estas mejoras en la actividad fotosintética 

foliar no han podido compensar el mayor desarrollo foliar de los tratamientos con suelo 

desnudo, lo que a provocado que estos tratamientos presenten una producción de 

materia seca renovable mayor que la medida en los tratamientos con suelo mantenido 

con cubierta vegetal.  
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Al comparar los distintos tratamientos de centeno la intensidad de la 

competencia (centeno en todas las calles vs centeno en calles alternas) tiene efectos 

importantes sobre la producción de materia seca de racimos, mientras que el momento 

de eliminación afecta principalmente al desarrollo vegetativo, pero solo durante los 

años en los que se produjeron lluvias tras la brotación. La falta de precipitaciones tras la 

brotación obliga a la vid a extraer el agua de zonas con mayor contenido hídrico (línea 

y zonas profundas) y por tanto el momento de eliminación no afecta al desarrollo. Sin 

embargo, las precipitaciones tras la brotación aumentan la humedad en las capas de 

suelo ocupadas por las cubiertas vegetales lo que permite a la vid extraer agua de esas 

zonas. Pero la extracción será más intensa en aquellos tratamientos donde la 

competencia de la cubierta haya cesado. Lo que ha generado diferencias entre los 

distintos momentos de eliminación. 
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3.3. EFECTO DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE LA 

PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LA COSECHA. 

3.3.1. EFECTO DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE EL PESO DE 

VENDIMIA. 

3.3.1.1. EFECTO SOBRE EL PESO DE VENDIMIA EN EL SYRAH. 

El análisis estadístico de los datos obtenidos en la parcela de Syrah muestra que 

los distintos tratamientos estudiados han modificado el peso de cosecha (Tabla 63). Los 

tratamientos con mayor producción han sido el herbicida, el laboreo, el centeno alterno 

eliminado en brotación y el centeno en todas las calles eliminado en floración. La 

mayor producción de los tres primeros tratamientos es lógica, puesto que son los 

tratamientos que menor competencia presentan, sin embargo la elevada producción del 

tratamiento de centeno en todas las calles eliminado en floración responde a las 

condiciones anómalas del 2007. Durante la floración de este año se produjeron intensas 

lluvias en la parcela del Syrah, esto hizo que se intensificaran los sumideros vegetativos 

durante la floración, lo que redujo el cuajado en la mayoría de los tratamientos. Sin 

embargo, debido a la competencia del centeno, los tratamientos con cubierta en 

floración presentaron mayores tasas de cuajado que el resto de tratamientos, lo que hizo 

que durante este año el tratamiento de Centeno en todas las calles eliminado en 

floración tuviera una producción mayor que el resto de tratamientos. 

La producción en los tratamientos con cubierta vegetal se ha visto reducida un 

9% con respecto a los tratamientos mantenidos con suelo desnudo. Esta reducción se ha 

debido principalmente al descenso en el peso del racimo, ya que ni el número de 

sarmientos por planta, ni el número de racimos por sarmiento se han visto modificados 

por el manejo del suelo. Al analizar los datos observamos cómo el descenso en el peso 

medio del racimo se debe al menor número de bayas (a pesar de no existir diferencias 

estadísticas), ya que el peso de la baya se ha reducido en los tratamientos con cubierta 

sólo un 2,5%, mientras que el número de bayas por racimo se ha reducido un 8%. Por 

tanto la falta de diferencias estadísticas en el número de bayas por racimo posiblemente 

se haya debido a la variabilidad de los datos. 
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El resto de componentes del rendimiento sólo se han visto afectados por el año 

de medida y no por el manejo del suelo realizado. 

En los tratamientos de centeno se observa cómo, ni el momento de eliminación 

ni la intensidad de la competencia han afectado a casi ninguno de los componentes del 

rendimiento, exceptuando la intensidad de la competencia que ha tenido efectos sobre 

el tamaño del racimo, aunque no sobre el rendimiento final. Los tratamientos con 

centeno en todas las calles han reducido el peso medio del racimo un 7% con respecto 

al centeno en calles alternas. Este descenso se debe principalmente al número de bayas 

por racimo (a pesar de no existir diferencias estadísticas), que también se ha reducido 

un 6,5%. La diferencia en el rendimiento entre centeno en todas las calles y calles 

alternas han sido de un 5%, pero no ha sido estadísticamente significativa. 

Tabla 63 Media de los valores obtenidos durante el 2006 y 2007 de los componentes del 
rendimiento en la parcela de Syrah. 

Los factores principales estudiados son los tratamientos (Trat), el manejo del suelo 
(Manejo), La intensidad de la competencia dentro de los tratamientos de Centeno (Comp), el 
momento de eliminación dentro de los tratamientos de centeno (Elim) y el año (Año). Los 
tratamientos estudiados son Herb; Suelo desnudo mantenido con herbicida, Lab; Suelo desnudo 
mantenido con laboreo, Cent1; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada en 
brotación, Cent2; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de 
brotación, Cent3; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración, Cent 
Alt1; Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada  en brotación, Cent Alt2; Suelo con 
cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación, Cent Alt3; Suelo con 
cubierta  de centeno en calles alternas eliminada tras la floración, CNA; Suelo con cubierta 
autosembrada, Desnudo; media de los tratamientos de herbicida y laboreo, Cubierta; media de los 
seis tratamientos de centeno y el tratamiento de CNA, Todas; media de los tratamientos de Cent1, 
Cent2 y Cent3, Alternas; medias de Cent Alt1, Cent Alt2 y Cent Alt3, 1º Eliminación; media de los 
tratamientos Cent1y Cent Alt1, 2º Eliminación; media de los tratamientos de Cent2 y Cent Alt2, 3º 
Eliminación; media de los tratamientos de Cent3 y Cent Alt3. Los análisis estadísticos se han 
realizado comparando el año de estudio (Sig Año), los tratamientos (Sig Trat), el manejo (Sig 
Manejo), sus interacciones (Sig Trar*Año y Sig Manejo*Año), la intensidad de la competencia 
entre los tratamientos de centeno (Sig Comp) y el momento de eliminación entre los tratamientos 
de centeno (Sig Elim) y sus interacciones (Sig Comp*Elim) mediante análisis de varianza ( 
***:P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son 
estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 
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Lab 13,87 1,85 25,50 148,83 139,67 203,49 abc 5,20 ab
Her 14,16 1,83 25,90 154,10 151,88 221,28 a 5,75 a
Cent1 13,80 1,85 25,50 146,35 128,46 181,47 de 4,59 cd
Cent2 14,26 1,82 25,92 147,05 129,15 184,30 cde 4,81 bcd
Cent3 14,14 1,88 26,59 145,33 137,82 199,26 bcd 5,36 ab
Cent Alt1 14,02 1,83 25,48 150,96 145,59 208,25 ab 5,22 ab
Cent Alt2 13,82 1,85 25,48 149,03 140,58 201,90 abcd 5,12 bc
Cent Alt3 14,16 1,89 26,76 148,02 134,67 193,88 bcde 5,18 abc
CNA 13,84 1,86 25,66 146,32 121,68 175,87 e 4,47 d
Sig Trat ns ns ns ns ns *** **
Sig Año ns ** *** *** * *** ns
Sig Trat*Año ns ns ns *** ns ns *
Desnudo 14,01 1,84 25,70 151,47 145,78 212,38 5,48
Cubierta 14,01 1,86 25,91 147,58 133,99 192,13 4,97
Sig Manejo ns ns ns ns ns ** *
Sig Manejo*Año ns ns ns ns ns * **
Todas 14,07 1,85 26,00 146,24 131,81 188,34 4,92
Alternas 14,00 1,86 25,91 149,34 140,28 201,34 5,17
Sig Comp ns ns ns ns ns * ns
1ºEliminación 13,91 1,84 25,49 148,66 137,03 194,86 4,91
2ºEliminación 14,04 1,84 25,70 148,04 134,86 193,10 4,97
3ºEliminación 14,15 1,89 26,67 146,68 136,25 196,57 5,27
Sig Elim ns ns ns ns ns ns ns
Sig Comp*Elim ns ns ns ns ns ns ns

nº    
racplanta-1

peso 100 
bayas (g)

nº     
bayasrac-1nºracsarm-1

Syrah (2006-2007)

peso (g)rac-1 peso 
(kg)planta-1

nº 
sarmplanta-1

 

Los rendimientos obtenidos durante los tres años de estudio han sido muy 

diferentes entre sí. El 2005 ha presentado las producciones más bajas de los tres años, 

debido a las escasas precipitaciones ocurridas durante el invierno y la primavera. Desde 

la caída de la hoja hasta la brotación las precipitaciones fueron inferiores a 85 mm y 

después de la brotación no se produjeron lluvias. Esto hizo que el peso medio de la 

baya se redujera un 16% con respecto al 2006 y un 34% con respecto al 2007. Además 

también disminuyó el número de bayas por racimo un 18% con respecto al 2006 y un 

8,5% con respecto al 2007. Las lluvias durante la floración del 2007 redujeron el 

cuajado, lo que provocó que las diferencias en el número de bayas por racimo entre el 

2005 y el 2007 fueran inferiores a las existentes entre el 2005 y 2006. 

El 2005 tuvo un 36% menos de producción que el 2006 y un 40,5% menos que 

el 2007. Durante el 2007, las elevadas lluvias primaverales redujeron el cuajado, pero 

también aumentaron el peso de la baya, lo que compenso el menor número de bayas por 

racimo. 

Los efectos del manejo del suelo sobre los componentes del rendimiento han 

sido muy variados, debido a la interacción entre el manejo del suelo y las características 

del año en estudio (Ver peso de 100 bayas y peso (kg)planta-1 en Tabla 63). 
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Durante el 2005 se encontraron diferencias estadísticas entre los distintos 

manejos del suelo. El empleo de cubiertas vegetales redujo la producción un 20%, 

debido a un descenso de un 10,5% en el peso de la baya y de un 12,7% en el número de 

bayas por racimo. Sin embargo, el uso de cubiertas de centeno en calles alternas no 

redujo estadísticamente la producción con respecto a suelo desnudo. De los tres años en 

estudio, el 2005 ha sido el que mayores diferencias entre suelo desnudo y suelo con 

cubierta ha presentado, lo que indica que el efecto del manejo del suelo sobre el 

rendimiento se intensifica cuando las condiciones medioambientales son más 

limitantes, al igual que encontraron Tesic et al. (2007). 

Al comparar los distintos tratamientos de centeno, la eliminación en floración 

(3º eliminación) ha reducido la producción un 15% con respecto a la segunda 

eliminación. Esta reducción se ha debido tanto a un menor peso de baya (reducción del 

9,1%) como a un menor número de bayas por racimo (reducción del 5,5%), aunque 

estadísticamente no se han encontrado diferencias.  

La intensidad de la competencia ha sido el factor que más ha afectado a la 

producción, con una reducción del 30% en el centeno en todas las calles con respecto al 

centeno en calles alternas. A diferencia del momento de eliminación, la intensidad ha 

afectado principalmente al número de bayas por racimo, reduciendo éstas un 18%. 

Debido a las escasas precipitaciones durante la primavera el estrés hídrico durante la 

floración ha sido generalizado en todos los tratamientos, pero se ha acentuado más en 

aquellos con una mayor intensidad de competencia. Como demostraron McCarthy et al. 

(1992b) y Padget-Johnson et al. (2000) las fases de floración y cuajado son muy 

sensibles al estrés hídrico, lo que ha provocado que el incremento del estrés en los 

tratamientos con cubierta en todas las calles redujeran el cuajado drásticamente. 

Las vides mantenidas con cubierta autosembrada han tenido un comportamiento 

similar a los tratamientos de centeno en todas las calles. Esto es lógico ya que, a pesar 

del desarrollo inferior de la cubierta autosembrada en comparación con el centeno, su 

implantación en todas las calles provoca que sus efectos sean similares.  

El comportamiento durante el 2006 ha sido similar al observado durante el 

2005, aunque debido a las precipitaciones primaverales las diferencias se han atenuado 

en todos los componentes del rendimiento. 
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Durante el 2006 la producción se redujo un 16% en los tratamientos con 

cubierta vegetal, debido a un menor número de bayas por racimo (14% menos), aunque 

estadísticamente sólo se han observado diferencias en el peso medio del racimo. La 

utilización del riego ha permitido que los tratamientos con cubierta vegetal tengan un 

tamaño de baya estadísticamente igual al del suelo desnudo. 

Dentro de los tratamientos de centeno, al igual que durante el 2005, la 

intensidad ha sido el factor más decisivo, reduciéndose la producción en las cubiertas 

en todas las calles un 9,5%, debido a un descenso del 11,5% en el número de bayas por 

racimo, aunque estadísticamente sólo han existido diferencias en el peso de racimo. 

El momento de eliminación no ha producido diferencias estadísticas en ninguno 

de los componentes del rendimiento, ni en el peso de vendimia. Esto es debido al 

mismo principio observado en la materia seca renovable. La competencia de la cubierta 

en las capas superficiales del suelo obliga a la vid a extraer agua de los horizontes más 

profundos (donde le es energéticamente más rentable), lo que provoca que durante las 

fases de floración y cuajado (las más sensibles al estrés hídrico) los distintos momentos 

de eliminación no influyan, ya que la vid extrae la mayor parte del agua de capas 

profundas, independientemente del potencial matricial del suelo en las capas 

superficiales (definidos por los distintos momentos de eliminación). Sin embargo, la 

intensidad sí afecta, ya que en las calles con suelo desnudo a la vid le es más facil 

extraer el agua de las capas más superficiales, lo que le permite tener mayor 

disponibilidad hídrica durante la fase de floración cuajado. 

Debido a las características climáticas del 2007 el efecto del manejo del suelo 

sobre los componentes del rendimiento ha sido diferente al observado en el 2005 y 

2006. 

Durante este año se produjeron precipitaciones intensas antes y durante la 

floración, esto provocó que el cuajado se redujera y que el crecimiento de la baya 

durante la fase I fuera intenso. Debido a esto, el momento de eliminación tuvo efectos 

importantes sobre el rendimiento. La competencia por los recursos hídricos de las 

cubiertas vegetales eliminadas en floración y un mes después de brotación, redujo la 

intensidad de los sumideros vegetativos, lo que permitió que el cuajado en estos 

tratamientos fuera mayor que en los tratamientos con suelo desnudo o con centeno 
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eliminado en brotación.  Esto ha provocado que el efecto del momento de eliminación 

de la cubierta sea mayor que el de la intensidad. Por otra parte, las lluvias durante la 

floración han hecho que la disponibilidad hídrica durante la fase I del crecimiento de la 

baya sea elevada, lo que ha permitido un crecimiento intenso de las bayas. Además este 

crecimiento ha sido mayor en aquellos tratamientos con menor número de bayas por 

racimo, compensando la reducción en el cuajado y eliminando las diferencias entre 

tratamientos en el peso medio del racimo.  

Estos fenómenos de compensación han producido que las diferencias en el 

rendimiento entre tratamientos hayan sido mínimas durante este año. De hecho, no se 

han observado diferencias estadísticas entre el empleo de cubiertas vegetales y de suelo 

desnudo.  

Tabla 64 Valores medios de los componentes del rendimiento en la parcela de Syrah 
durante los años 2005, 2006 y 2007. 

Los factores principales estudiados son los tratamientos (Trat), el manejo del suelo 
(Manejo), la intensidad de la competencia dentro de los tratamientos de Centeno (Comp) y el 
momento de eliminación dentro de los tratamientos de centeno (Elim). Los tratamientos estudiados 
son Herb; suelo desnudo mantenido con herbicida, Lab; Suelo desnudo mantenido con laboreo, 
Cent1; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada en brotación, Cent2; Suelo con 
cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación, Cent3; Suelo con 
cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración, Cent Alt1; Suelo con cubierta de 
centeno en calles alternas eliminada  en brotación, Cent Alt2; Suelo con cubierta de centeno en 
calles alternas eliminada un mes después de brotación, Cent Alt3; Suelo con cubierta  de centeno 
en calles alternas eliminada tras la floración, CNA; Suelo con cubierta autosembrada, Desnudo; 
media de los tratamientos de herbicida y laboreo, Cubierta; media de los seis tratamientos de 
centeno y el tratamiento de CNA, Todas; media de los tratamientos de Cent1, Cent2 y Cent3, 
Alternas; medias de Cent Alt1, Cent Alt2 y Cent Alt3, 1º Eliminación; media de los tratamientos 
Cent1y Cent Alt1, 2º Eliminación; media de los tratamientos de Cent2 y Cent Alt2, 3º Eliminación; 
media de los tratamientos de Cent3 y Cent Alt3. Los análisis estadísticos se han realizado 
comparando el año de estudio (Sig Año), los tratamientos (Sig Trat), el manejo (Sig Manejo), sus 
interacciones (Sig Trar*Año y Sig Manejo*Año), la intensidad de la competencia entre los 
tratamientos de centeno (Sig Comp) y el momento de eliminación entre los tratamientos de centeno 
(Sig Elim) y sus interacciones (Sig Comp*Elim) mediante análisis de varianza ( ***:P≤0.01,**: 
P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales 
mediante el test de Duncan para P≤0.05. 
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Lab 12,8 1,9 24,0 122,8 a 126,9 a 154,3 a 3,7 a
Herb 13,1 1,9 25,1 114,0 ab 129,5 a 148,1 a 3,7 a
Cent1
Cent2 12,9 1,9 24,3 111,5 abc 112,4 a 124,0 bc 3,0 bc
Cent3 13,2 1,8 24,2 96,7 d 91,2 b 88,4 d 2,1 d
Cent Alt1
Cent Alt2 13,6 1,9 25,9 114,1 ab 119,7 a 136,4 ab 3,5 ab
Cent Alt3 14,2 1,8 24,8 108,4 bcd 128,2 a 138,6 ab 3,4 ab
CNA 12,8 1,9 24,6 99,1 cd 107,8 ab 106,7 cd 2,6 cd
Sig Trat ns ns ns ** *** *** ***
Desnudo 12,9 1,9 24,5 118,4 128,2 151,2 3,7
Cubierta 13,4 1,9 24,8 106,0 111,9 118,8 2,9
Sig Manejo ns ns ns ** *** *** ***
Todas 13,0 1,9 24,3 104,1 101,8 106,2 2,6
Alternas 13,9 1,8 25,3 111,2 124,0 137,5 3,5
Sig Comp ns ns sn ns ** *** ***
1ºEliminación
2ºEliminación 13,3 1,9 25,1 112,8 116,1 130,2 3,3
3ºEliminación 13,7 1,8 24,5 102,5 109,7 113,5 2,8
Sig Elim ns ns ns ns ns * *
Sig Comp*Elim ns ns ns ns ns * ns

2005 (Shyra)

nº sarmplanta-1 nº racsarm-1 nº racplanta-1 peso 100 bayas 
(g)

nº         
bayasrac-1 peso (g)rac-1 peso     

(kg)planta-1

 

Lab 13,9 1,9 26,1 134,0 151,8 202,8 abc 5,3 abc
Herb 14,3 1,9 27,2 129,9 167,5 217,6 a 6,0 a
Cent1 14,0 1,9 26,5 123,6 138,4 171,1 de 4,5 cde
Cent2 13,8 1,8 25,2 133,2 123,9 164,4 de 4,2 de
Cent3 14,2 1,9 26,9 138,3 134,7 186,6 bcd 5,1 bc
Cent Alt1 14,2 1,9 26,3 128,5 161,2 206,9 ab 5,4 ab
Cent Alt2 13,9 1,9 26,3 127,5 148,6 189,6 bcd 4,9 bcd
Cent Alt3 14,1 1,9 27,4 129,3 138,1 178,6 cde 4,9 bcd
CNA 13,7 1,9 26,2 130,9 119,9 157,2 e 4,1 e
Sig Trat ns ns ns ns ns *** ***
Desnudo 14,1 1,9 26,7 132,0 159,7 210,2 5,6
Cubierta 14,0 1,9 26,4 131,3 137,8 180,6 4,8
Sig Manejo ns ns ns ns ns *** ***
Todas 14,0 1,9 26,2 131,7 132,3 174,0 4,6
Alternas 14,1 1,9 26,7 128,5 149,3 191,7 5,1
Sig Comp ns ns ns ns ns * *
1ºEliminación 14,1 1,9 26,4 126,1 149,8 189,0 5,0
2ºEliminación 13,9 1,9 25,8 130,4 136,3 177,0 4,5
3ºEliminación 14,1 1,9 27,1 133,8 136,4 182,6 5,0
Sig Elim ns ns ns ns ns ns ns
Sig Comp*Elim ns ns ns ns ns * ns

nº sarmplanta-1 nº racsarm-1 nº racplanta-1 peso 100 bayas 
(g)

nº         
bayasrac-1 peso (g)rac-1 peso     

(kg)planta-1

2006 (Shyra)

 

Lab 13,8 b 1,8 24,6 b 163,7 bcd 121,5 bc 204,5 5,0 ab
Herb 14,0 b 1,7 23,9 b 178,3 a 128,4 abc 226,9 5,4 ab
Cent1 13,5 b 1,8 24,0 b 169,1 abc 113,6 c 197,1 4,7 b
Cent2 15,0 a 1,8 27,0 a 160,9 cd 137,0 ab 214,1 5,8 a
Cent3 14,1 b 1,9 26,2 ab 152,4 d 142,5 a 218,2 5,7 a
Cent Alt1 13,8 b 1,8 24,2 b 173,4 ab 122,2 bc 210,2 5,0 ab
Cent Alt2 13,7 b 1,8 24,3 b 170,6 abc 128,5 abc 220,4 5,4 ab
Cent Alt3 14,3 ab 1,8 25,9 ab 166,7 abc 129,5 abc 216,8 5,6 a
CNA 14,0 b 1,8 24,8 ab 161,7 bcd 124,3 abc 203,9 5,1 ab
Sig Trat ** ns * ** * ns *
Desnudo 13,9 1,7 24,2 171,0 124,9 215,7 5,2
Cubierta 14,1 1,8 25,4 164,3 130,7 213,9 5,4
Sig Manejo ns ns ns ** ns ns ns
Todas 14,2 1,8 25,7 160,8 131,0 209,8 5,4
Alternas 13,9 1,8 24,8 170,2 126,7 215,8 5,3
Sig Comp ns ns ns ** ns ns ns
1ºEliminación 13,6 b 1,8 24,1 171,2 a 117,9 b 203,6 4,8 a
2ºEliminación 14,3 a 1,8 25,6 165,7 ab 132,8 a 217,3 5,6 b
3ºEliminación 14,2 a 1,8 26,0 159,5 b 136,0 a 217,5 5,7 b
Sig Elim * ns ns * ** ns **
Sig Comp*Elim ** ns ns ns ns ns ns

2007 (Syrah)

nº sarmplanta-1 nº racsarm-1 nº racplanta-1 peso 100 bayas 
(g)

nº         
bayasrac-1 peso (g)rac-1 peso     

(kg)planta-1

 

3.3.1.2. EFECTO SOBRE EL PESO DE VENDIMIA EN EL MERLOT. 
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El manejo del suelo en la parcela de Merlot ha tenido mayores efectos sobre los 

componentes del rendimiento que en la parcela del Syrah. Esto puede deberse ha que en 

la parcela de Syrah los tratamientos llevaban establecidos ocho años, mientras que los 

tratamientos en la parcela de Merlot sólo estuvieron establecieron durante los tres años 

del estudio, lo que ha podido generar cambios y adaptaciones en la vid y en el suelo 

(aumento del sistema radical, mejoras en la estructura y fertilidad del suelo,…) en la 

parcela de Syrah que han reducido el efecto depresor de la competencia de las cubiertas 

vegetales. 

La utilización de cubiertas vegetales ha reducido la producción media un 21% 

con respecto al suelo desnudo. Esta reducción se ha debido principalmente al descenso 

en el número de bayas por racimo, el cual ha sido un 15% inferior en los tratamientos 

con cubierta vegetal. Otros componentes del rendimiento también se han visto 

afectados por el manejo del suelo, aunque en mucha menor medida. El número de 

racimos por sarmiento se ha visto reducido un 2% en los tratamientos con cubierta 

vegetal y el peso de la baya un 3,5%. 

La pequeña reducción en el número de racimos por pámpano indica que el 

estrés hídrico provocado por las cubiertas vegetales ha tenido efectos sobre la iniciación 

de las inflorescencias al igual que observaron otros autores (Candolfi-Vasconcelos et 

al. 1999; Tesic et al. 2007). 

A pesar de que se han encontrado diferencias estadísticas en el peso de baya 

entre suelo desnudo y cubierta, la aplicación de riego ha permitido que algunos 

tratamientos de cubierta vegetal tengan el mismo tamaño de baya que el suelo desnudo.  

La cubierta autosembrada ha tenido una reducción de la producción menor que 

la observada en la parcela de Syrah. En la parcela del Syrah la cubierta autosembrada 

tubo los valores más bajos de peso de vendimia con un 18% menos de producción que 

los tratamientos de suelo desnudo. Sin embargo, en la parcela de Merlot esta reducción 

ha sido inferior al 13% y estadísticamente igual al tratamiento de centeno en calles 

alternas eliminado un mes después de la brotación. 

Dentro de los tratamientos de centeno el empleo de cubiertas en todas las calles 

ha reducido el número de bayas por racimo en un 3,5% con respecto al uso de cubiertas 

 278



 

en calles alternas. El aumento del estrés hídrico ha provocado que el cuajado haya sido 

menor en estos tratamientos. Sin embargo, la utilización del riego ha hecho que el 

crecimiento de la baya en los tratamientos con cubierta en todas las calles compense el 

menor número de bayas por racimo, eliminando las diferencias en el peso medio del 

racimo y en la producción final. 

Dentro de los tratamientos de centeno, el momento de eliminación también ha 

provocado cambios en algunos de los componentes del rendimiento. Al igual que ha 

ocurrido en el Syrah 2007, el número de bayas por racimos ha sido el componente del 

rendimiento que más intensamente se ha visto afectado por el momento de eliminación.  

Durante la floración los racimos no son un sumidero muy intenso, esto hace que 

si las condiciones son adecuadas para el crecimiento vegetativo, gran parte de los 

fotoasimilados se dirijan a los ápices  en crecimiento, limitando la llegada de 

fotoasimilados a los racimos y reduciendo el cuajado. No obstante, si el desarrollo 

foliar es suficientemente elevado, la producción de fotoasimilados puede cubrir las 

necesidades del crecimiento vegetativo y del desarrollo de los racimos. Esto 

posiblemente ha sido lo que ha ocurrido durante el 2007 y 2008. Durante estos dos años 

se han producido precipitaciones muy intensas en los meses de mayo y junio (85mm en 

2007 y 134mm en 2008). Esto ha hecho que el crecimiento vegetativo durante estos 

años haya sido bastante intenso. 

En los tratamientos de suelo desnudo el crecimiento vegetativo ha sido intenso 

desde brotación, de modo que durante la floración el desarrollo foliar y la producción 

de fotoasimilados era elevada, lo que le permitía cubrir las necesidades de crecimiento 

vegetativo y productivo. La competencia de las cubiertas vegetales ha reducido el 

crecimiento vegetativo, de modo que durante la floración el desarrollo vegetativo ha 

sido menor que en las viñas con suelo desnudo (Tabla 58).Sin embargo, esta reducción 

ha tenido distintos efectos sobre el cuajado dependiendo del momento de eliminación. 

En las cubiertas eliminadas en brotación, la competencia ha reducido el 

desarrollo vegetativo con respecto a los tratamientos de suelo desnudo, pero las lluvias 

primaverales han reanudado el crecimiento vegetativo desarrollando un mayor número 

de nietos (Tabla 58), lo que ha supuesto un aumento de la competencia por los 

fotoasimilados entre los racimos y los ápices en crecimiento. De modo que durante la 
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floración, estas plantas presentaban un desarrollo foliar insuficiente como para 

alimentar el crecimiento vegetativo y reproductivo lo que ha provocado una reducción 

en el número de bayas por racimo. 

Las plantas mantenidas con centeno eliminado un mes tras la brotación también 

han reducido su desarrollo vegetativo con respecto a las plantas mantenidas con suelo 

desnudo. Sin embargo, el estrés hídrico generado por la competencia del centeno 

durante las lluvias primaverales ha impedido que se reanudara el crecimiento vegetativo 

intensamente (Tregoat et al. 2002), con lo cual se han reducido los sumideros 

vegetativos (Tabla 58 -La producción de principal es similar en 1º y 2º eliminación y 

menor en 3º eliminación, sin embargo el desarrollo de nietos es mayor en 1º 

eliminación que en la 2º eliminación). De esta forma, durante la floración estas plantas 

tenían menos desarrollo vegetativo que las plantas con suelo desnudo, pero suficiente 

como para cubrir las necesidades de crecimiento vegetativo y reproductivo. 

Las plantas con centeno eliminado en floración también han reducido su 

desarrollo vegetativo, pero la competencia del centeno ha sido tan intensa durante la 

floración, que el estrés hídrico durante el cuajado ha sido suficientemente elevado como 

para reducir el cuajado con respecto a las plantas con centeno eliminado un mes tras la 

brotación. Por tanto, parece ser que el equilibrio entre la cantidad de fotoasimilados 

producidos y los sumideros ha sido el factor determinante a la hora de definir el cuajado 

en los distintos tratamientos. 

Tabla 65 Media de los valores obtenidos durante el 2006, 2007 y2008 de los componentes 
del rendimiento en la parcela de Merlot. 

Los factores principales estudiados son los tratamientos (Trat), el manejo del suelo 
(Manejo), la intensidad de la competencia dentro de los tratamientos de Centeno (Comp), el 
momento de eliminación dentro de los tratamientos de centeno (Elim) y el año (Año). Los 
tratamientos estudiados son Herb; suelo desnudo mantenido con herbicida, Lab; Suelo desnudo 
mantenido con laboreo, Cent1; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada en 
brotación, Cent2; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de 
brotación, Cent3; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración, Cent 
Alt1; Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada  en brotación, Cent Alt2; Suelo con 
cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación, Cent Alt3; Suelo con 
cubierta  de centeno en calles alternas eliminada tras la floración, CNA; Suelo con cubierta 
autosembrada), Desnudo; media de los tratamientos de herbicida y laboreo, Cubierta; media de los 
seis tratamientos de centeno y el tratamiento de CNA, Todas; media de los tratamientos de Cent1, 
Cent2 y Cent3, Alternas; medias de Cent Alt1, Cent Alt2 y Cent Alt3, 1º Eliminación; media de los 
tratamientos Cent1y Cent Alt1, 2º Eliminación; media de los tratamientos de Cent2 y Cent Alt2, 3º 
Eliminación; media de los tratamientos de Cent3 y Cent Alt3. Los análisis estadísticos se han 
realizado comparando el año de estudio (Sig Año), los tratamientos (Sig Trat), el manejo (Sig 
Manejo), sus interacciones (Sig Trar*Año y Sig Manejo*Año), la intensidad de la competencia 
entre los tratamientos de centeno (Sig Comp) y el momento de eliminación entre los tratamientos 
de centeno (Sig Elim) y sus interacciones (Sig Comp*Elim) mediante análisis de varianza ( 
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***:P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son 
estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Lab 16,47 1,87 30,69 abc 113,11 a 143,17 a 162,47 a 5,08 a
Her 16,51 1,92 31,69 a 109,92 ab 145,19 a 159,77 a 5,15 a
Cent1 16,44 1,85 30,22 c 111,34 ab 117,59 de 130,74 bc 3,97 cde
Cent2 16,60 1,80 29,94 c 108,66 abc 125,53 bcd 136,29 b 4,12 cd
Cent3 16,39 1,84 30,09 c 108,16 bc 112,22 e 121,71 c 3,70 e
Cent Alt1 16,63 1,85 30,67 abc 104,18 c 119,67 cde 125,27 c 3,88 de
Cent Alt2 16,34 1,87 30,48 bc 108,79 abc 127,37 bc 138,59 b 4,24 bc
Cent Alt3 16,48 1,86 30,61 abc 104,24 c 120,83 cde 126,08 c 3,94 cde
CNA 16,68 1,88 31,40 ab 106,94 bc 130,78 b 139,86 b 4,45 b
Sig Trat ns ns * *** *** *** ***
Sig Año *** *** *** *** *** *** ***
Sig Trat*Año ns ns ns ns *** *** ***
Desnudo 16,49 1,89 31,19 111,52 144,18 161,12 5,11
Cubierta 16,51 1,85 30,49 107,47 122,00 131,22 4,04
Sig Manejo ns * * ** *** *** ***
Sig Manejo*Año ns ns ns ns *** *** ***
Todas 16,48 1,83 30,08 109,39 118,45 129,58 3,93
Alternas 16,49 1,86 30,59 105,74 122,63 129,98 4,02
Sig Comp ns ns ns ** * ns ns
1ºEliminación 16,54 1,85 30,44 107,76 118,63 b 128,01 b 3,93 b
2ºEliminación 16,47 1,84 30,21 108,73 126,45 a 137,44 a 4,18 a
3ºEliminación 16,43 1,85 30,35 106,20 116,53 b 123,90 b 3,82 b
Sig Elim ns ns ns ns ** *** ***
Sig Comp*Elim ns ns ns ns ns ns ns

nºracsarm-1 peso (g)rac-1

Merlot (2006-2007-2008)

peso 
(kg)planta-1

nº    
racplanta-1

peso 100 
bayas (g)

nº     
bayasrac-1

nº 
sarmplanta-1

 

El manejo del suelo ha tenido efectos importantes sobre los componentes del 

rendimiento durante los tres años. Al igual que en el Syrah el manejo del suelo ha 

modificado principalmente el número de bayas por racimo en los tres años de estudio.  

De los tres años en estudio, el 2006 ha sido el que mayores diferencias entre 

suelo desnudo y suelo con cubierta ha presentado, y al igual que ocurría en el Syrah 

2005, el 2006 ha sido el año con menores precipitaciones primaverales.  

Durante el 2006 la producción en los tratamientos de cubierta vegetal se ha 

reducido de media un 26%, debido principalmente a un descenso en el número de bayas 

por racimo del 22%.  

Dentro de los tratamientos de centeno, la intensidad ha tenido mayor efecto que 

el momento de eliminación. Los tratamientos con centeno en calles alternas han 

presentado un 10% más de producción que aquellos con centeno en todas las calles. A 

pesar de que el número de bayas por racimo se ha reducido un 14%, la aplicación de 

riego ha permitido que los tratamientos con cubierta en todas las calles aumenten su 

peso de baya 5% por encima de los tratamientos con cubierta en calles alternas, lo que 

ha compensado en parte el menor número de bayas por racimo. 
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Las lluvias primaverales durante el 2006 fueron muy escasas en el mes previo a 

la floración y las lluvias ocurridas durante junio fueron posteriores al cuajado. Esto hizo 

que no se mostraran diferencias estadísticas entre los distintos momentos de 

eliminación, ya que, al igual que ocurría en el Syrah, las plantas aumentaran la 

extración de agua de zonas profundas y de la línea, independientemente del contenido 

hídrico de las capas superficiales ocupadas por las cubiertas vegetales, siempre y 

cuando las diferencais de humedad entre estas zonas compense el incremento en la 

resitencia ejercida por los vasos xilematicos. 

Durante el 2007 y 2008 se produjeron intensas lluvias durante el final de la 

primavera, coincidiendo con la floración. Esto hizo que las cubiertas tuvieran dos 

efectos sobre el cuajado, el primero modificando la disponibilidad hídrica y nutritiva de 

la vid y el segundo variando el equilibrio fuente sumidero. Al reducir la disponibilidad 

hídrica, la producción disminuyó, pero en menor medida que en el 2006 (13% en 2007 

y 17% en 2008). Otras diferencia con el 2006, es que la importancia del cuajado se 

reduce, aumentando la importancia del peso de baya. Aunque el número de bayas sigue 

siendo el principal componente de la producción modificado por el manejo del suelo. 

Por tanto, podemos concluir que el efecto depresor de las cubiertas vegetales 

está muy influido por las características climáticas del año. En años secos las 

diferencias entre el suelo desnudo y suelo con cubierta aumentarán, mientras que en 

años húmedos estas diferencias se reducirán. Además, el momento en el que tengan 

lugar las precipitaciones afectara de forma decisiva al rendimiento. Si las 

precipitaciones ocurren al inicio del ciclo y cesan durante en los meses próximos a la 

floración-cuajado, el cuajado se vera más afectado que si las precipitaciones ocurren 

próximas a la floración, donde el momento de eliminación tendrá mayores efectos. 

Tabla 66 Valores medios de los componentes del rendimiento en la parcela de Merlot 
durante los años 2006, 2007 y 2008. 

Los factores principales estudiados son los tratamientos (Trat), el manejo del suelo 
(Manejo), la intensidad de la competencia dentro de los tratamientos de Centeno (Comp) y el 
momento de eliminación dentro de los tratamientos de centeno (Elim). Los tratamientos estudiados 
son Herb; suelo desnudo mantenido con herbicida, Lab; Suelo desnudo mantenido con laboreo, 
Cent1; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada en brotación, Cent2; Suelo con 
cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación, Cent3; Suelo con 
cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración, Cent Alt1; Suelo con cubierta de 
centeno en calles alternas eliminada  en brotación, Cent Alt2; Suelo con cubierta de centeno en 
calles alternas eliminada un mes después de brotación, Cent Alt3; Suelo con cubierta  de centeno 
en calles alternas eliminada tras la floración, CNA; Suelo con cubierta autosembrada), Desnudo; 
media de los tratamientos de herbicida y laboreo, Cubierta; media de los seis tratamientos de 
centeno y el tratamiento de CNA, Todas; media de los tratamientos de Cent1, Cent2 y Cent3, 
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Alternas; medias de Cent Alt1, Cent Alt2 y Cent Alt3, 1º Eliminación; media de los tratamientos 
Cent1y Cent Alt1, 2º Eliminación; media de los tratamientos de Cent2 y Cent Alt2, 3º Eliminación; 
media de los tratamientos de Cent3 y Cent Alt3. Los análisis estadísticos se han realizado 
comparando el año de estudio (Sig Año), los tratamientos (Sig Trat), el manejo (Sig Manejo), sus 
interacciones (Sig Trar*Año y Sig Manejo*Año), la intensidad de la competencia entre los 
tratamientos de centeno (Sig Comp) y el momento de eliminación entre los tratamientos de centeno 
(Sig Elim) y sus interacciones (Sig Comp*Elim) mediante análisis de varianza ( ***:P≤0.01,**: 
P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales 
mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Lab 17,1 2,0 33,7 115,7 194,2 a 225,0 a 7,6 a
Herb 17,8 2,0 35,4 111,7 193,1 a 215,7 a 7,6 a
Cent1 17,6 1,9 33,3 114,6 133,2 d 152,4 cd 5,0 cd
Cent2 17,6 1,9 33,6 111,0 151,3 c 167,8 bc 5,6 bc
Cent3 17,4 2,0 33,9 114,9 125,1 d 143,9 d 4,9 d
Cent Alt1 17,7 1,9 33,6 108,5 154,3 bc 167,2 bc 5,6 bc
Cent Alt2 17,1 1,9 33,1 109,9 152,4 bc 167,9 bc 5,5 bcd
Cent Alt3 17,2 2,0 34,4 105,9 168,6 b 178,2 b 6,1 b
CNA 17,9 2,0 35,3 109,7 155,4 bc 170,5 bc 6,0 b
Sig Trat ns ns ns ns ** *** ***
Desnudo 17,5 2,0 34,6 113,7 193,7 220,4 7,6
Cubierta 17,5 2,0 34,0 110,0 151,2 165,9 5,6
Sig Manejo ns ns ns ns *** *** ***
Todas 17,5 1,9 33,6 113,5 136,5 154,7 5,2
Alternas 17,3 2,0 33,7 108,1 158,4 171,1 5,7
Sig Comp ns ns ns * *** ** **
1ºEliminación 17,6 1,9 33,5 111,5 143,7 159,8 5,3

peso     

2ºEliminación 17,4 1,9 33,3 110,4 151,9 167,9 5,5
3ºEliminación 17,3 2,0 34,2 110,4 146,8 161,1 5,5
Sig Elim ns ns ns ns ns ns ns
Sig Comp*Elim ns ns ns ns ** * *

(kg)planta-1

2006 (Merlot)

nº racplanta-1 peso 100 bayas 
(g)

nº         
bayasrac-1 peso (g)rac-1nº sarmplanta-1 nº racsarm-1

 

Lab 16,1 1,8 29,2 119,0 a 112,9 a 134,4 a 4,0 a
Herb 15,7 1,9 30,0 112,1 cd 108,7 a 121,8 ab 3,6 ab
Cent1 16,0 1,8 28,8 118,4 ab 101,0 c 119,4 b 3,4 bcd
Cent2 16,2 1,8 29,4 114,5 c 106,6 a 122,0 ab 3,6 abc
Cent3 16,1 1,8 28,8 109,2 cd 101,3 c 110,8 bc 3,2 cde
Cent Alt1 16,0 1,8 29,4 107,1 d 93,4 bc 99,9 c 2,9 e
Cent Alt2 16,0 1,8 29,6 113,8 abc 107,9 a 122,5 ab 3,6 ab
Cent Alt3 16,0 1,8 29,3 108,9 cd 93,0 bc 101,1 c 3,0 de
CNA 15,9 1,8 28,9 112,7 bcd 103,8 c 117,2 b 3,4 bcde
Sig Trat ns ns ns ** ** *** ***
Desnudo 15,9 1,9 29,6 115,5 110,8 128,1 3,8
Cubierta 16,0 1,8 29,2 111,0 101,0 112,3 3,3
Sig Manejo ns ns ns ** ** ns ***
Todas 16,1 1,8 29,0 114,0 102,9 117,4 3,4
Alternas 16,0 1,8 29,4 109,9 98,1 107,8 3,2
Sig Comp ns ns ns * ns ** ns
1ºEliminación 16,0 1,8 29,1 112,7 97,2 b 109,7 b 3,2 b
2ºEliminación 16,1 1,8 29,5 114,2 107,2 a 122,2 a 3,6 a
3ºEliminación 16,1 1,8 29,1 109,0 97,1 b 106,0 b 3,1 b
Sig Elim ns ns ns ns ** *** ***
Sig Comp*Elim ns ns ns ns ns ns ns

nº sarmplanta-1 nº racsarm-1 nº racplanta-1 peso 100 bayas 
(g)

nº         
bayasrac-1 peso (g)rac-1 peso     

(kg)planta-1

2007 (Merlot)
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Lab 16,2 1,8 29,1 ab 104,7 122,4 ab 128,0 b 3,7 bc
Herb 16,0 1,9 29,6 a 106,0 133,7 a 141,7 a 4,2 a
Cent1 15,7 1,8 28,6 abc 101,1 118,6 b 120,4 bc 3,5 cd
Cent2 16,0 1,7 26,9 c 100,4 118,7 b 119,0 bc 3,2 de
Cent3 15,7 1,8 27,5 bc 100,3 110,3 bc 110,4 cd 3,0 ef
Cent Alt1 16,2 1,8 29,0 ab 97,0 111,4 bc 108,7 cd 3,1 de
Cent Alt2 15,9 1,8 28,8 abc 102,7 121,8 ab 125,4 b 3,6 bc
Cent Alt3 16,2 1,8 28,1 abc 97,9 101,0 c 98,9 d 2,7 f
CNA 16,3 1,8 29,9 a 98,4 133,2 a 131,9 ab 3,9 ab
Sig Trat ns ns * ns *** *** ***
Desnudo 16,1 1,8 29,4 105,3 128,1 134,9 4,0
Cubierta 16,0 1,8 28,4 99,5 116,1 115,7 3,3
Sig Manejo ns ns ns ns ** *** ns
Todas 15,8 1,8 27,6 100,6 115,9 116,6 3,2
Alternas 16,1 1,8 28,6 99,2 111,4 111,0 3,2
Sig Comp ns ns ns ns ns ns ns
1ºEliminación 16,0 1,8 28,8 99,0 115,0 ab 114,5 a 3,3 a
2ºEliminación 16,0 1,7 27,8 101,6 120,3 a 122,2 a 3,4 a
3ºEliminación 15,9 1,8 27,8 99,1 105,7 b 104,7 b 2,9 b
Sig Elim ns ns ns ns ** ** ***
Sig Comp*Elim ns ns ns ns ns ns *

nº sarmplanta-1 nº racsarm-1 nº racplanta-1 peso 100 bayas 
(g)

nº         
bayasrac-1 peso (g)rac-1 peso     

(kg)planta-1

2008 (Merlot)

 

3.3.1.3. IMPORTANCIA DE LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL 

RENDIMIENTO SOBRE EL PESO DE VENDIMIA FINAL. 

El número de bayas por racimo y el peso de la baya han presentado una relación 

lineal positiva con el rendimiento tanto en el Merlot como el Syrah. Sin embargo el 

número de bayas por racimo ha sido el factor más relevante a la hora de definir la 

producción, tanto en el Merlot, como en el Syrah (Figura 33). De hecho, en la parcela de 

Merlot, se puede explicar hasta un 90% del rendimiento a través del número de bayas 

por racimo.  

Aunque en la parcela de Merlot y en la de Syrah, el peso de la baya ha mostrado 

una relación lineal positiva con el rendimiento, en la parcela de Merlot el R2 es menor 

que en el Syrah, ya que en esa parcela la mayor parte de la variabilidad del rendimiento 

se puede explicar con el número de bayas por racimo. 

El rendimiento en la parcela de Syrah no puede ser explicado por el número de 

racimos por planta, sin embargo, en la parcela de Merlot sí se ha observado una 

relación lineal y positiva entre el rendimiento y el número de racimos por pámpanos.  

Los datos utilizados para realizar estas regresiones han sido obtenidos a partir 

de los distintos tratamientos del manejo del suelo, por tanto la variabilidad observada 

en las regresiones provienen principalmente de los distintos manejos del suelo. De este 

modo podemos afirmar que el manejo del suelo mediante cubiertas temporales afecta 

principalmente al cuajado de la vid, mientras que el tamaño de la baya también se ve 
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afectado, pero en menor medida. En cambio, en el Merlot la fertilidad del pámpano (nº 

de racimospámpano-1) ha afectado al rendimiento, aunque el efecto de la fertilidad 

sobre el rendimiento ha sido mínimo en comparación con el efecto de los otros 

componentes estudiados. 

Syrah
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Figura 33 Relaciones entre el número bayas por racimo, el peso de 100 bayas y el número 
de racimos por pámpano y el rendimiento. Los datos están obtenidos a partir de los valores del 
2005, 2006 y 2007 en la parcela de Syrah y del 2007 y 2008 en la parcela de Merlot. 

Significación del R2 mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: 
no significativo). 

3.3.1.4. EFECTO DE LA HUMEDAD DEL SUELO SOBRE LOS 

DISTINTOS COMPONENTES DEL RENDIMIENTO. 

Las relaciones encontradas muestran cómo la humedad media del suelo durante 

la brotación y la floración presenta una relación lineal y positiva con el número de 

racimos, ya que es durante esta fase cuando se produce la iniciación de las 

inflorescencias. Las relaciones se han obtenido con la humedad y el número de racimos 
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existentes en el mismo año. Sin embargo, la humedad del suelo de un año afecta al 

número de racimos del año venidero y no del presente. Sin embargo, debido a que 

durante todos los años de estudio se han mantenido los mismos tratamientos, la 

humedad en el suelo en los distintos tratamientos ha mostrado una cierta coherencia a 

lo largo de las distintas campañas, lo que ha hecho que aparezcan estas relaciones 

incluso con la humedad y el número de racimo del mismo año. 

El número de racimos no ha mostrado ningún tipo de relación con la humedad 

medida en envero, ya que el número de racimos se define en fases previas al envero.  

El número de bayas ha mostrado una relación lineal negativa con la humedad 

medida durante la floración. Esto indica que el exceso de humedad durante esta fase 

reduce el cuajado, debido posiblemente a un incremento en la competencia entre el 

desarrollo vegetativo y el desarrollo de los frutos. Durante las otras fechas de medida 

no se han observado ningún tipo de relación. No obstante, debemos recordar que los 

datos de estas regresiones provienen de dos años con primaveras muy lluviosas donde 

el crecimiento vegetativo era intenso y no se observó un déficit hídrico intenso durante 

la floración. Sin embargo, posiblemente una reducción severa en la humedad del suelo 

durante esta fase también habría reducido el cuajado, como se observó en el Syrah 

(2005) (3.3.1.1). 

De los tres componentes del rendimiento estudiados, el peso de la baya ha sido 

el que mayor correlación ha mostrado con la humedad del suelo en los tres momentos 

de medida. El tamaño de baya está relacionado lineal y positivamente con la humedad 

del suelo durante la brotación debido a que durante esta fase se definirá gran parte del 

tamaño del canopy que posteriormente alimentará a los racimos, ya que un efecto 

directo de la humedad del suelo sobre el tamaño de la baya es imposible al no haber 

bayas en la planta durante la brotación. 

La máxima correlación entre el tamaño de baya y la humedad se alcanza en 

floración. Como observaron otros autores (Matthews et al. 1989; McCarthy 1997; Dry 

et al. 2001; Ojeda et al. 2001), gran parte del tamaño final de la baya depende del 

crecimiento durante la fase I. Sin embargo también influye, el hecho de que el 

incremento de la humedad durante la floración reduce ligeramente el cuajado, lo que 
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puede hacer que la planta compense en parte ese menor número de bayas con un mayor 

crecimiento de las bayas. 

Por último, la humedad durante el envero también ha mostrado una relación 

lineal y positiva con el tamaño final de la baya, pero menor que en las otras dos fases. 

A la vista de los datos parece ser que la competencia de las cubiertas vegetales 

temporales tiene sus mayores efectos sobre el rendimiento durante el cuajado y la fase I 

del desarrollo de la baya. De modo que un adecuado manejo del riego durante esta fase 

podría reducir en gran medida los efectos depresores de las cubiertas vegetales 

temporales sobre el rendimiento.  

Al igual que con la humedad del suelo se intentaron relacionar el número de 

racimos por pámpano, el número de bayas por racimo y el peso de la baya con el 

contenido peciolar en floración y envero de nitrógeno, fósforo y potasio (datos no 

mostrados), pero no se obtuvo ninguna relación lineal estadísticamente significativa, lo 

que indica que en climas cálidos y secos la competencia ejercida por las cubiertas 

afecta principalmente al déficit hídrico y es este el responsable en primera instancia de 

la reducción en la producción. 
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Figura 34 Relaciones entre la humedad del suelo en brotación, floración y envero y el 
número bayas por racimo, el peso de 100bayas y el número de racimos por pámpano. Los datos 
están obtenidos a partir de los valores del 2007 y 2008 en la parcela de Merlot. 

Significación del R2 mediante análisis de varianza (***: P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: 
no significativo). 

3.3.2. EFECTO DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE EL VIGOR Y 

EL PESO DE MADERA DE PODA. 

3.3.2.1. EFECTO SOBRE EL VIGOR Y EL PESO DE MADERA DE 

PODA EN EL SYRAH. 

Según la clasificación de Kliewer et al. (2003) para el peso unitario de los 

sarmientos las plantas de la parcela de Syrah son vigorosas, ya que la mayoría 

sobrepasan los 40 gsarmiento-1. El peso de madera de poda y el vigor unitario de cada 

sarmiento, en general, ha sido superior en los tratamientos mantenidos con suelo 

desnudo que en los tratamientos con cubierta. Esta reducción del crecimiento 

vegetativo ha sido mayor que la observada en la producción. Las plantas mantenidas 

con cubierta vegetal han reducido el peso de madera de poda un 21% de media con 

respecto al suelo desnudo, mientras que la producción se redujo sólo un 9%. Esto es 

debido a que la competencia de las cubiertas vegetales ocurre principalmente durante el 
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inicio del desarrollo vegetativo de la vid y cesa al iniciarse el desarrollo productivo, lo 

que provoca que los efectos sean mucho más acusados en el peso de madera de poda 

que en el peso de la producción. Además, la aplicación de riego hace que los efectos 

sobre la producción sean menos intensos que sobre el desarrollo vegetativo. 

El índice de Ravaz, aunque no ha mostrado diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos, sí ha mostrado diferencias entre suelo desnudo y suelo 

con cubierta, siendo el suelo desnudo el que menor índice de Ravaz ha alcanzado. En 

general, la mayoría de los tratamientos están próximos a 10, lo que según Kliewer et al. 

(2005) es un valor adecuado para alcanzar buena calidad en espalderas situadas en 

climas cálidos. El resto de factores estudiados (momento de eliminación de la 

competencia o intensidad) no ha mostrado ningún tipo de diferencias estadísticas. 

Tabla 67 Media de los valores obtenidos durante el 2006 y 2007 del peso de madera de 
poda por planta, peso unitario de cada sarmientos e índice de Ravaz en la parcela de Syrah. 

Los factores principales estudiados son los tratamientos (Trat), el manejo del suelo 
(Manejo), La intensidad de la competencia dentro de los tratamientos de Centeno (Comp), el 
momento de eliminación dentro de los tratamientos de centeno (Elim) y el año. Los tratamientos 
estudiados son Herb; suelo desnudo mantenido con herbicida, Lab; Suelo desnudo mantenido con 
laboreo, Cent1; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada en brotación, Cent2; 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación, Cent3; 
Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración, Cent Alt1; Suelo con 
cubierta de centeno en calles alternas eliminada  en brotación, Cent Alt2; Suelo con cubierta de 
centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación, Cent Alt3; Suelo con cubierta  
de centeno en calles alternas eliminada tras la floración, CNA; Suelo con cubierta autosembrada, 
Desnudo; media de los tratamientos de herbicida y laboreo, Cubierta; media de los seis 
tratamientos de centeno y el tratamiento de CNA, Todas; media de los tratamientos de Cent1, 
Cent2 y Cent3, Alternas; medias de Cent Alt1, Cent Alt2 y Cent Alt3, 1º Eliminación; media de los 
tratamientos Cent1y Cent Alt1, 2º Eliminación; media de los tratamientos de Cent2 y Cent Alt2, 3º 
Eliminación; media de los tratamientos de Cent3 y Cent Alt3. Los análisis estadísticos se han 
realizado comparando el año de estudio (Sig Año), los tratamientos (Sig Trat), el manejo (Sig 
Manejo), sus interacciones (Sig Trar*Año y Sig Manejo*Año), la intensidad de la competencia 
entre los tratamientos de centeno (Sig Comp) y el momento de eliminación entre los tratamientos 
de centeno (Sig Elim) y sus interacciones (Sig Comp*Elim) mediante análisis de varianza ( 
***:P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son 
estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 
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Lab 13,89 0,71 bc 51,22 ab 8,19
Herb 13,83 0,78 a 55,40 a 7,98
Cent1 13,68 0,58 c 42,18 c 9,45
Cent2 13,98 0,56 c 39,66 c 9,83
Cent3 13,78 0,60 bc 43,65 bc 9,69
Cent Alt1 14,05 0,63 bc 45,08 bc 9,04
Cent Alt2 13,66 0,53 c 39,05 c 10,45
Cent Alt3 14,09 0,56 c 39,66 c 10,57
CNA 13,77 0,65 bc 47,26 abc 8,22
Sig Trat ns * * ns
Sig Año ns *** *** ***
Sig Trat*Año ns ns ns ns
Desnudo 13,86 0,75 53,31 8,09
Cubierta 13,86 0,59 42,36 9,61
Sig Manejo ns *** ** *
Sig Manejo*Año ns ns ns ns
Todas 13,82 0,58 41,83 9,66
Alternas 13,93 0,57 41,26 10,02
Sig Comp ns ns ns ns
1ºEliminación 13,87 0,60 43,63 9,24
2ºEliminación 13,82 0,55 39,35 10,14
3ºEliminación 13,94 0,58 41,65 10,13
Sig Elim ns ns ns ns
Sig Comp*Elim ns ns ns ns

Peso       
(g)sarmientos-1 Ravaz

Syrah(2006-2007)
nº 

sarmientosplanta-1 Peso (kg)planta-1

 

3.3.2.2. EFECTO SOBRE EL VIGOR Y EL PESO DE MADERA DE 

PODA EN EL MERLOT. 

Según la clasificación de Kliewer et al. (2003) todos los tratamientos presentan 

un vigor medio (peso de sarmiento comprendido entre 20 y 40 g), excepto el herbicida 

que presentan valores superiores a los 40 g. 

El comportamiento del peso de madera de poda en la parcela de Merlot ha sido 

muy similar al observado en la parcela de Syrah. Los tratamientos con cubierta vegetal 

han reducido el peso de madera de poda y el vigor medio de cada sarmiento un 26%, 

aunque en esta parcela la diferencia con la reducción en el peso de vendimia ha sido 

menores, ya que la producción en los tratamientos con cubierta vegetal se redujo de 

media un 22% durante el 2006 y 2007.  

Al comparar los tratamientos de centeno sí se han encontrado diferencias en el 

peso de madera de poda entre los distintos momentos de eliminación. Siendo la 

eliminación durante la brotación la que mayor madera de poda y vigor de sarmiento ha 
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producido. En esta parcela los tratamientos sólo llevaban dos años establecidos, lo que 

ha podido producir un aumento en las diferencias entre tratamientos.  

Al igual que ocurría en el Syrah los valores del índice de Ravaz, no han 

mostrado diferencias entre tratamientos, pero sí entre suelo desnudo y suelo con 

cubierta vegetal. Los valores del índice de Ravaz están por encima de 10, que según 

Kliewer et al. (2005) sería el optimo para climas cálidos. Esto se debe principalmente a 

los datos del 2006. Durante este año se dejaron en la poda de invierno 18 pámpanos por 

planta (12 pámpanos mlineal-1). Esta carga fue excesiva, lo que redujo el crecimiento 

unitario de los brotes, pero no de la producción, aumentando el índice de Ravaz a 

valores próximos a 18. Sin embargo, la poda de invierno durante el 2007 se ajustó a 16 

pámpanos por planta lo que permitió una brotación adecuada y un equilibrio entre la 

producción y el desarrollo vegetativo. Durante este año el índice de Ravaz estuvo 

próximo a 6, lo que indica que las plantas estuvieron mucho más equilibrada durante el 

2006, ya que según  Kliewer et al. (2005) los valores óptimos para espalderas en climas 

cálidos pueden oscilar entre 4 y 10. 

Tabla 68 Media de los valores obtenidos durante el 2006 y 2007 del peso de madera de 
poda por planta, peso unitario de cada sarmientos e índice de Ravaz en la parcela de Merlot.   

Los factores principales estudiados son los tratamientos (Trat), el manejo del suelo 
(Manejo), La intensidad de la competencia dentro de los tratamientos de Centeno (Comp) y el 
momento de eliminación dentro de los tratamientos de centeno (Elim). Los tratamientos estudiados 
son Herb; suelo desnudo mantenido con herbicida, Lab; Suelo desnudo mantenido con laboreo, 
Cent1; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada en brotación, Cent2; Suelo con 
cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación, Cent3; Suelo con 
cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración, Cent Alt1; Suelo con cubierta de 
centeno en calles alternas eliminada  en brotación, Cent Alt2; Suelo con cubierta de centeno en 
calles alternas eliminada un mes después de brotación, Cent Alt3; Suelo con cubierta  de centeno 
en calles alternas eliminada tras la floración, CNA; Suelo con cubierta autosembrada), Desnudo; 
media de los tratamientos de herbicida y laboreo, Cubierta; media de los seis tratamientos de 
centeno y el tratamiento de CNA, Todas; media de los tratamientos de Cent1, Cent2 y Cent3, 
Alternas; medias de Cent Alt1, Cent Alt2 y Cent Alt3, 1º Eliminación; media de los tratamientos 
Cent1y Cent Alt1, 2º Eliminación; media de los tratamientos de Cent2 y Cent Alt2, 3º Eliminación; 
media de los tratamientos de Cent3 y Cent Alt3. Los análisis estadísticos se han realizado 
comparando el año de estudio (Sig Año), los tratamientos (Sig Trat), el manejo (Sig Manejo), sus 
interacciones (Sig Trar*Año y Sig Manejo*Año), la intensidad de la competencia entre los 
tratamientos de centeno (Sig Comp) y el momento de eliminación entre los tratamientos de centeno 
(Sig Elim) y sus interacciones (Sig Comp*Elim) mediante análisis de varianza ( ***:P≤0.01,**: 
P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales 
mediante el test de Duncan para P≤0.05. 
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Lab 16,49 0,58 b 35,94 b 11,46
Herb 16,33 0,69 a 44,09 a 10,53
Cent1 16,33 0,51 bc 32,49 bcd 12,42
Cent2 16,40 0,47 cd 29,04 cd 13,03
Cent3 16,27 0,39 d 24,56 e 13,15
Cent Alt1 16,30 0,50 bc 31,75 bcd 11,44
Cent Alt2 16,38 0,44 cd 27,80 de 13,29
Cent Alt3 16,61 0,45 cd 28,01 de 11,96
CNA 16,37 0,53 bc 33,56 bc 10,90
Sig Trat ns *** *** ns
Sig Año *** *** *** ***
Sig Trat*Año ns * ** ns
Desnudo 16,41 0,64 40,01 11,00
Cubierta 16,38 0,47 29,60 12,31
Sig Manejo ns *** *** *
Sig Manejo*Año ns ns ns ns
Todas 16,33 0,46 28,69 12,87
Alternas 16,43 0,46 29,18 12,23
Sig Comp ns ns ns ns
1ºEliminación 16,32 0,50 a 32,12 a 11,93
2ºEliminación 16,39 0,45 b 28,42 b 13,16
3ºEliminación 16,44 0,42 b 26,28 b 12,56
Sig Elim ns ** ** ns
Sig Comp*Elim ns ns ns ns

Peso       
(g)sarmientos-1 Ravaz

Merlot(2006-2007)
nº 

sarmientosplanta-1 Peso (kg)planta-1

 

3.3.3. EFECTO DEL MANEJO DEL SUELO SOBRE LA 

COMPOSICIÓN DE LA UVA. 

3.3.3.1. EFECTO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LA UVA EN EL 

SYRAH. 

De todos los parámetros estudiados, sólo la acidez ha mostrado diferencias 

estadísticas entre tratamientos en la parcela de Syrah (Tabla 69). Dentro de los 

tratamientos de centeno, el empleo de centeno en calles alternas ha producido mosto 

con una acidez superior y un ºBrix inferior a la de los mostos con centeno en todas las 

calles. Esta variación se debe principalmente a un retraso en la maduración causado por 

un exceso de producción, ya que, las dos intensidades presentan un peso de madera de 

poda muy similar (Tabla 67), pero los tratamientos con centeno en todas las calles suelen 

presentar una mayor producción. El contenido en potasio tampoco se ha visto 

modificado por los distintos manejos del suelo. 
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Por tanto, la utilización de cubiertas vegetales temporales junto con la 

aplicación del riego durante la maduración permite que las diferencias entre los 

distintos componentes del mosto se reduzcan.  

Tabla 69 Media de los valores obtenidos durante el 2006 y 2007 de la composición del 
mosto en la parcela de Syrah.  Los factores principales estudiados son los tratamientos (Trat), el 
manejo del suelo (Manejo), La intensidad de la competencia dentro de los tratamientos de Centeno 
(Comp) y el momento de eliminación dentro de los tratamientos de centeno (Elim).  

Los tratamientos estudiados son Herb; suelo desnudo mantenido con herbicida, Lab; 
Suelo desnudo mantenido con laboreo, Cent1; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles 
eliminada en brotación, Cent2; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes 
después de brotación, Cent3; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la 
floración, Cent Alt1; Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada  en brotación, Cent 
Alt2; Suelo con cubierta de centeno en calles alternas eliminada un mes después de brotación, Cent 
Alt3; Suelo con cubierta  de centeno en calles alternas eliminada tras la floración, CNA; Suelo con 
cubierta autosembrada), Desnudo; media de los tratamientos de herbicida y laboreo, Cubierta; 
media de los seis tratamientos de centeno y el tratamiento de CNA, Todas; media de los 
tratamientos de Cent1, Cent2 y Cent3, Alternas; medias de Cent Alt1, Cent Alt2 y Cent Alt3, 1º 
Eliminación; media de los tratamientos Cent1y Cent Alt1, 2º Eliminación; media de los 
tratamientos de Cent2 y Cent Alt2, 3º Eliminación; media de los tratamientos de Cent3 y Cent 
Alt3. Los análisis estadísticos se han realizado comparando el año de estudio (Sig Año), los 
tratamientos (Sig Trat), el manejo (Sig Manejo), sus interacciones (Sig Trar*Año y Sig 
Manejo*Año), la intensidad de la competencia entre los tratamientos de centeno (Sig Comp) y el 
momento de eliminación entre los tratamientos de centeno (Sig Elim) y sus interacciones (Sig 
Comp*Elim) mediante análisis de varianza ( ***:P≤0.01,**: P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). 
Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

Lab 24,7 0,18 3,43 5,16 abcd 7,22 4,82 abc 1201,7
Herb 24,3 0,19 3,38 5,24 abc 7,21 4,65 bc 1173,3
Cent1 24,8 0,17 3,42 4,97 cde 7,28 5,03 ab 1188,3
Cent2 24,9 0,18 3,45 4,83 e 7,24 5,24 a 1221,7
Cent3 24,6 0,18 3,46 4,93 de 7,16 5,06 ab 1168,3
Cent Alt1 24,3 0,18 3,41 5,04 bcde 7,14 4,83 abc 1240,0
Cent Alt2 23,9 0,17 3,37 5,39 a 7,11 4,45 c 1135,0
Cent Alt3 24,4 0,18 3,41 5,29 ab 7,19 4,65 bc 1243,3
CNA 25,2 0,17 3,42 5,01 bcde 7,37 5,04 ab 1136,7
Sig Trat ns ns ns ** ns ** ns
Sig Año ns *** *** *** *** *** ***
Sig Trat*Año ns ns ns * ns * ns
Desnudo 24,50 0,18 3,41 5,20 7,21 4,74 1187,50
Cubierta 24,54 0,18 3,42 5,08 7,20 4,88 1190,83
Sig Manejo ns ns ns ns ns ns ns
Sig Manejo*Año ns ns ns ns ns ns ns
Todas 24,8 0,17 3,44 4,91 7,22 5,11 1192,8
Alternas 24,2 0,18 3,40 5,24 7,15 4,65 1206,1
Sig Comp * ns ns *** ns *** ns
1ºEliminación 24,6 0,18 3,42 5,01 7,21 4,93 1214,2
2ºEliminación 24,4 0,18 3,41 5,11 7,18 4,85 1178,3
3ºEliminación 24,5 0,18 3,43 5,11 7,17 4,85 1205,8
Sig Elim ns ns ns ns ns ns ns
Sig Elim*Comp ns ns ns ns ns ns ns

Syrah (2006-2007)
Acidez g TH2 

L-1 K (ppm)ºBrix Acidez-1pH ºBrix pH-1ºBrix
g azúcares    

baya-1

 

El manejo del suelo ha tenido efectos significativos sobre la composición 

polifenólica y el contenido de nitrógeno en mosto (Tabla 70). Los tratamientos con 

cubierta de centeno en todas las calles han presentado un índice de polifenoles totales 

superior al de los tratamientos con cubierta de centeno en calles alternas. Mientras que 
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el tratamiento de herbicida ha sido el que menor índice de polifenoles totales ha 

presentado junto con los tratamientos de centeno en calles alternas. El momento de 

eliminación no ha tenido efecto alguno sobre el contenido en polifenoles de la baya.  

La mayor intensidad de la competencia ejercida por el centeno en todas las 

calles, ha provocado que aumente la concentración de polifenoles debido posiblemente 

a un incremento en la síntesis (Ojeda et al. 2002) y a una reducción en el tamaño de 

baya. También se ha observado cómo la utilización de suelo desnudo produce un menor 

índice de polifenoles, aunque sin diferencias estadísticas. 

Tanto la concentración de antocianos totales como de extraíbles y su contenido 

en la baya han mostrado diferencias significativas entre tratamientos. El contenido de 

antocianos por baya, tanto totales como extraíbles, ha sido mayor en los tratamientos 

con suelo desnudo que en los de suelo con cubierta vegetal. Estas diferencias se deben a 

un mayor peso de baya en los tratamientos de suelo desnudo con respecto a los 

tratamientos de suelo con cubierta y no a un aumento en la acumulación de antocianos 

en el momento de la vendimia, ya que, el peso de la baya en los tratamientos de suelo 

desnudo es un 9,5% superior al del suelo con cubierta, lo que coincide con el 

incremento en el contenido de antocianos extraíbles y totales (9,54% y 8,66% 

respectivamente). En cuanto a las diferencias entre tratamientos, los datos muestran que 

el aumento de la competencia no produce un incremento en la concentración de 

antocianos. De hecho, el tratamiento de herbicida presenta los valores más elevados de 

concentración de antocianos totales, junto con algunos tratamientos de cubierta vegetal. 

Esto puede deberse a que en la concentración de antocianos influyen muchos factores 

que hacen que la relación entre competencia de la cubierta y concentración de 

antocianos no sea directa.  

La síntesis de antocianos aumenta con el déficit hídrico (Matthews et al. 1988; 

Do et al. 1991) y se reduce con el exceso de nitrógeno (Wade et al. 2002; Hilbert et al. 

2003). En estas circunstancias el empleo de cubiertas vegetales aumentaría la 

concentración de antocianos en la baya. Sin embargo, el empleo de riego no sólo ha 

reducido los efectos de la competencia sino que ha permitido que los tratamientos con 

un menor desarrollo vegetativo tengan un mejor estado hídrico que los tratamientos con 

mayor desarrollo vegetativo (Tabla 53). Además la reducción en el desarrollo vegetativo 

ha hecho que los racimos estén más expuestos, aumentado su temperatura durante la 
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maduración y provocando posiblemente incrementos en la degradación de antocianos al 

final de la maduración (Figura 35)  

El contenido en nitrógeno en el mosto sí se ha visto influido por el manejo del 

suelo. Los tratamientos de suelo desnudo han presentado un 10% más de nitrógeno total 

en el mosto que los tratamientos con cubiertas vegetales. Pero ni la intensidad de la 

competencia ni el momento de eliminación han producido efecto sobre este parámetro.  

Según Soyer et al. (1995) tras el envero se reduce la absorción de nitrógeno por 

parte de la vid, pero la demanda de las bayas se intensifica. Sin embargo, en esa época 

la competencia entre las cubiertas y la planta ha cesado totalmente, luego los efectos de 

las cubiertas han debido ser indirectos. Posiblemente la competencia de las cubiertas 

durante las fases iniciales de la vid reduzca la cantidad de nitrógeno almacenado en 

partes de la planta como tallos, hojas, tronco…, lo que reduce la disponibilidad de 

nitrógeno para los racimos durante la maduración. Además el descenso en la humedad 

del suelo en los tratamientos con cubierta vegetal hace que la absorción de nitrógeno 

sea más lenta, sobre todo en las capas más superficiales, que son las más ricas en 

nitrógeno, limitando el contenido en nitrógeno durante la maduración. 

Tabla 70 Media de los valores obtenidos durante el 2006 y 2007 de la composición 
polifenólica (IPT-índice de polifenoles totales, Ant Extraíbles (mgL-1)- Concentración de antocianos 
extraíbles,  Ant Extraíbles (mgbaya-1)- Contenido de antocianos extraíbles por baya, Ant Total 
(mgL-1)- Concentración de antocianos totales, Ant Total (mgbaya-1)- Contenido de antocianos 
totales por baya) y concentración en nitrógeno total del mosto- N (mgL-1)  en la parcela de Syrah.  

Los factores principales estudiados son los tratamientos (Trat), el manejo del suelo 
(Manejo), La intensidad de la competencia dentro de los tratamientos de Centeno (Comp) y el 
momento de eliminación dentro de los tratamientos de centeno (Elim). Los tratamientos estudiados 
son Herb; suelo desnudo mantenido con herbicida, Lab; Suelo desnudo mantenido con laboreo, 
Cent1; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada en brotación, Cent2; Suelo con 
cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación, Cent3; Suelo con 
cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración, Cent Alt1; Suelo con cubierta de 
centeno en calles alternas eliminada  en brotación, Cent Alt2; Suelo con cubierta de centeno en 
calles alternas eliminada un mes después de brotación, Cent Alt3; Suelo con cubierta  de centeno 
en calles alternas eliminada tras la floración, CNA; Suelo con cubierta autosembrada), Desnudo; 
media de los tratamientos de herbicida y laboreo, Cubierta; media de los seis tratamientos de 
centeno y el tratamiento de CNA, Todas; media de los tratamientos de Cent1, Cent2 y Cent3, 
Alternas; medias de Cent Alt1, Cent Alt2 y Cent Alt3, 1º Eliminación; media de los tratamientos 
Cent1y Cent Alt1, 2º Eliminación; media de los tratamientos de Cent2 y Cent Alt2, 3º Eliminación; 
media de los tratamientos de Cent3 y Cent Alt3. Los análisis estadísticos se han realizado 
comparando el año de estudio (Sig Año), los tratamientos (Sig Trat), el manejo (Sig Manejo), sus 
interacciones (Sig Trar*Año y Sig Manejo*Año), la intensidad de la competencia entre los 
tratamientos de centeno (Sig Comp) y el momento de eliminación entre los tratamientos de centeno 
(Sig Elim) y sus interacciones (Sig Comp*Elim) mediante análisis de varianza ( ***:P≤0.01,**: 
P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales 
mediante el test de Duncan para P≤0.05. 
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Lab 52,7 abc 1075,5 a 1,47 a 1927,2 abc 2,64 bc 402,9 b
Herb 46,7 c 960,8 bc 1,37 abc 2108,2 a 2,90 a 455,8 a
Cent1 50,8 abc 1061,6 a 1,43 ab 1892,7 abcd 2,57 bc 381,0 bc
Cent2 55,3 a 964,0 bc 1,30 cd 1816,6 cd 2,43 cd 391,5 b
Cent3 53,0 ab 929,9 bc 1,22 d 2053,2 ab 2,68 abc 379,9 bc
Cent Alt1 49,7 abc 938,9 bc 1,31 bcd 1802,2 cd 2,50 bcd 405,6 b
Cent Alt2 48,1 bc 893,8 c 1,23 d 1883,4 bcd 2,55 bc 358,0 c
Cent Alt3 47,0 c 960,6 bc 1,31 bcd 1686,4 d 2,28 d 408,5 b
CNA 54,3 a 1013,6 ab 1,36 abc 2054,7 ab 2,72 ab 378,3 bc
Sig Trat ** *** *** ** *** ***
Sig Año *** *** *** *** *** ***
Sig Trat*Año * ns ** *** *** ***
Desnudo 49,7 1018,12 1,42 2017,72 2,77 429,38
Cubierta 51,2 950,14 1,29 1882,75 2,53 386,95
Sig Manejo ns ns ** ns * ***
Sig Manejo*Año ns ns ns ns ns *
Todas 53,0 985,2 1,32 1920,8 2,56 384,1
Alternas 48,2 931,1 1,28 1790,7 2,45 390,7
Sig Comp * * ns ns ns ns
1ºEliminación 50,2 1000,2 a 1,37 a 1847,4 2,53 393,3
2ºEliminación 51,7 928,9 b 1,26 b 1850,0 2,49 374,7
3ºEliminación 50,0 945,2 b 1,27 b 1869,8 2,48 394,2
Sig Elim ns * * ns ns ns
Sig Elim*Comp ns * ns ns ns ns

Syrah (2006-2007)

N (mgL-1)
Ant Extraíbles 

(mgbaya-1)
Ant Total   
(mgL-1)

AntTotal     
(mgbaya-1)

IPT
Ant Extraíble  

(mgL-1)

 

3.3.3.2. EFECTO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LA UVA EN EL 

MERLOT. 

En la parcela de Merlot se han observado diferencias en un mayor número de 

parámetros que en la parcela de Syrah. La cantidad de azúcar acumulada por baya ha 

sido mayor en los tratamientos de suelo desnudo que en los de suelo con cubierta. Esto 

se debe al mayor desarrollo vegetativo que permite incrementar la fotosíntesis de estas 

plantas y por tanto la producción y acumulación de azúcares. Sin embargo, el menor 

tamaño de las bayas en los tratamientos con cubierta vegetal ha hecho que desaparezcan 

las diferencias entre tratamientos en el ºBrix. El momento de eliminación del centeno 

también ha modificado el contendió de azúcares por baya. De este modo la eliminación 

del centeno en floración ha supuesto una reducción significativa de la cantidad de 

azúcares con respecto a los otros dos momentos de eliminación. Debido principalmente 

a la intensa reducción en el desarrollo foliar y por tanto en la actividad fotosintética. 

Los distintos tratamientos estudiados también han influido en el pH del mosto. 

Los tratamientos con menor pH han sido el herbicida y los tratamientos con centeno 

alterno y la cubierta autosembrada, mientras que la utilización de centeno en todas las 

calles y el laboreo han aumentado el pH ligeramente, aunque estadísticamente no se 

han diferenciado totalmente. El contenido en potasio del mosto no ha mostrado 

 296



 

diferencias entre tratamientos, ni en ninguno de los factores estudiados, lo que indica 

que las variaciones en el pH se han debido posiblemente a cambios en la acidez total 

del mosto. 

La acidez del mosto ha sido superior en los tratamientos con suelo desnudo que 

con cubierta vegetal. El aumento del desarrollo vegetativo (Tabla 68) ha debido producir 

un microclima más fresco para los racimos en estos tratamientos, lo que ha reducido la 

combustión de los ácidos de la baya, generando mostos más ácidos. El retraso en la 

maduración no parece ser el motivo del incremento en la acidez del mosto, ya que 

aunque la producción ha sido mayor en los tratamientos con suelo desnudo, el ºBrix 

alcanzado en estos tratamientos ha sido igual al encontrado en los tratamientos con 

suelo con cubierta.  

Al estudiar los distintos tratamientos de centeno, no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas en la acidez entre el centeno en todas las 

calles y en calles alternas. Sin embargo, la utilización de centeno en todas las calles ha 

producido mostos menos ácidos, lo que podría explicar el pH más elevado de estos 

tratamientos. 

Por tanto, en esta parcela, el principal efecto de las cubiertas vegetales sobre la 

composición del mosto se debe a efectos indirectos sobre el desarrollo vegetativo y 

sobre las características microclimáticas de los racimos.  

Tabla 71 Media de los valores obtenidos durante el 2006, 2007 y 2008 de la composición 
del mosto en la parcela de Merlot. 

Los factores principales estudiados son los tratamientos (Trat), el manejo del suelo 
(Manejo), La intensidad de la competencia dentro de los tratamientos de Centeno (Comp) y el 
momento de eliminación dentro de los tratamientos de centeno (Elim). Los tratamientos estudiados 
son Herb; suelo desnudo mantenido con herbicida, Lab; Suelo desnudo mantenido con laboreo, 
Cent1; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada en brotación, Cent2; Suelo con 
cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación, Cent3; Suelo con 
cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración, Cent Alt1; Suelo con cubierta de 
centeno en calles alternas eliminada  en brotación, Cent Alt2; Suelo con cubierta de centeno en 
calles alternas eliminada un mes después de brotación, Cent Alt3; Suelo con cubierta  de centeno 
en calles alternas eliminada tras la floración, CNA; Suelo con cubierta autosembrada), Desnudo; 
media de los tratamientos de herbicida y laboreo, Cubierta; media de los seis tratamientos de 
centeno y el tratamiento de CNA, Todas; media de los tratamientos de Cent1, Cent2 y Cent3, 
Alternas; medias de Cent Alt1, Cent Alt2 y Cent Alt3, 1º Eliminación; media de los tratamientos 
Cent1y Cent Alt1, 2º Eliminación; media de los tratamientos de Cent2 y Cent Alt2, 3º Eliminación; 
media de los tratamientos de Cent3 y Cent Alt3. Los análisis estadísticos se han realizado 
comparando el año de estudio (Sig Año), los tratamientos (Sig Trat), el manejo (Sig Manejo), sus 
interacciones (Sig Trar*Año y Sig Manejo*Año), la intensidad de la competencia entre los 
tratamientos de centeno (Sig Comp) y el momento de eliminación entre los tratamientos de centeno 
(Sig Elim) y sus interacciones (Sig Comp*Elim) mediante análisis de varianza ( ***:P≤0.01,**: 
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P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales 
mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

 

Lab 25,8 0,16 a 3,41 ab 5,55 7,58 bcd 4,74 1521,7
Herb 25,9 0,15 ab 3,35 c 5,85 7,75 a 4,50 1394,2
Cent1 25,7 0,15 ab 3,38 abc 5,28 7,62 abcd 4,98 1418,3
Cent2 25,6 0,14 bc 3,42 a 5,42 7,51 d 4,81 1403,3
Cent3 25,7 0,13 c 3,39 abc 5,60 7,59 bcd 4,65 1425,0
Cent Alt1 25,9 0,14 c 3,37 c 5,53 7,68 abc 4,86 1438,3
Cent Alt2 25,7 0,15 ab 3,38 bc 5,40 7,62 abcd 4,91 1451,7
Cent Alt3 25,9 0,13 c 3,36 c 5,57 7,69 ab 4,75 1435,8
CNA 25,4 0,13 c 3,37 bc 5,34 7,53 cd 4,84 1331,7
Sig Trat ns *** ** ns * ns ns
Sig Año *** *** *** *** *** *** ***
Sig Trat*Año *** ns * ns ** ns ns
Desnudo 25,89 0,15 3,38 5,70 7,66 4,62 1457,92
Cubierta 25,69 0,14 3,38 5,48 7,60 4,80 1414,31
Sig Manejo ns *** ns * ns ns ns
Sig Manejo*Año ns * ns ns ns * ns
Todas 25,7 0,14 3,40 5,43 7,57 4,81 1415,6
Alternas 25,8 0,14 3,37 5,50 7,66 4,84 1441,9
Sig Comp ns ns * ns * ns ns
1ºEliminación 25,8 0,14 a 3,38 5,41 7,65 4,92 1428,3

Acidez g TH2 

L-1 K (ppm)ºBrix Acidez-1pH ºBrix pH-1ºBrix
g azúcares    

ba

2ºEliminación 25,7 0,15 a 3,40 5,41 7,56 4,86 1427,5
3ºEliminación 25,8 0,13 b 3,38 5,59 7,64 4,70 1430,4
Sig Elim ns * ns ns ns ns ns
Sig Elim*Comp ns * ns ns ns ns ns

ya-1

Merlot (2006-2007-2008)

 

Aunque los efectos de los tratamientos en la parcela de Merlot no han sido 

iguales a los observados en la de Syrah, sí se aprecian ciertas semejanzas. Al igual que 

en la parcela de Syrah, el índice de polifenoles totales ha sido mayor en los tratamientos 

de suelo con cubierta que en los de suelo desnudo, a pesar de que no se han observado 

diferencias estadísticamente significativas. No obstante, el menor índice de polifenoles 

observado en los tratamientos de suelo desnudo se debe principalmente al descenso del 

herbicida, que tanto en el Syrah como en el Merlot presenta los valores más bajos. Lo 

que indica que el exceso de desarrollo vegetativo de este tratamiento no favorece el 

incremento en la concentración de de polifenoles. 

La concentración de antocianos ha mostrado diferencias estadísticas entre 

tratamientos, pero estas diferencias no son coherentes con la intensidad de la 

competencia, lo que indica que existen otros efectos indirectos de las cubiertas 

vegetales sobre la concentración de antocianos. Además las condiciones del año 

modifican el efecto que las cubiertas tienen sobre la concentración de antocianos. 

Al igual que en la parcela de Syrah, la cantidad de antocianos totales y 

extraíbles por baya ha sido mayor en los tratamiento con suelo desnudo que en los 

tratamientos de suelo con cubierta. Este aumento se ha debido a un mayor tamaño de 
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baya en los tratamientos de suelo desnudo. La concentración también ha sido mayor en 

los tratamientos con suelo desnudo, aunque no se han observado diferencias 

estadísticas. Sin embargo, este dato nos indica que la acumulación de antocianos en 

vendimia no se ha visto favorecida por la competencia de las cubiertas.  

Dentro de los tratamientos de centeno, los tratamientos con cubierta en todas las 

calles han presentado un mayor contenido de antocianos extraíbles y una mayor 

concentración y contenido de antocianos totales que los tratamientos con cubierta en 

calles alternas. En la parcela de Syrah también se observaba este patrón, pero las 

diferencias no fueron estadísticamente significativas. Las diferencias en el contenido de 

antocianos por baya en los antocianos extraíbles se deben principalmente al incremento 

del tamaño de baya observado en los tratamientos con centeno en todas las calles. Sin 

embargo, los antocianos totales muestran también un incremento en la concentración a 

pesar de que el tamaño de baya era mayor en los tratamientos con cubierta en todas las 

calles, lo que indica que el aumento de la competencia ejercida por el centeno ha 

producido un incremento en la síntesis o en la extración de antocianos. No obstante 

debemos recordar que la concentración de antocianos no ha mostrado diferencias entre 

suelo desnudo y suelo con cubierta, lo que indica que en la composición polifenólica de 

la baya intervienen otros factores además de la competencia, como por ejemplo la 

temperatura durante la maduración o la iluminación de los racimos.  

Al igual que ocurría en la parcela de Syrah la utilización de cubiertas vegetales 

ha producido un descenso en el contenido en nitrógeno total en la baya con respecto al 

uso de suelo desnudo de aproximadamente un 8%. 

Tabla 72 Media de los valores obtenidos durante el 2006, 2007 y 2008 de la composición 
polifenólica (IPT-índice de polifenoles totales, Ant Extraíbles (mgL-1)- Concentración de antocianos 
extraíbles,  Ant Extraíbles (mgbaya-1)- Contenido de antocianos extraíbles por baya, Ant Total 
(mgL-1)- Concentración de antocianos totales, Ant Total (mgbaya-1)- Contenido de antocianos 
totales por baya) y concentración en nitrógeno total del mosto- N (mgL-1)  en la parcela de Merlot.  

Los factores principales estudiados son los tratamientos (Trat), el manejo del suelo 
(Manejo), La intensidad de la competencia dentro de los tratamientos de Centeno (Comp) y el 
momento de eliminación dentro de los tratamientos de centeno (Elim). Los tratamientos estudiados 
son Herb; suelo desnudo mantenido con herbicida, Lab; Suelo desnudo mantenido con laboreo, 
Cent1; Suelo con cubierta de centeno en todas las calles eliminada en brotación, Cent2; Suelo con 
cubierta de centeno en todas las calles eliminada un mes después de brotación, Cent3; Suelo con 
cubierta de centeno en todas las calles eliminada tras la floración, Cent Alt1; Suelo con cubierta de 
centeno en calles alternas eliminada  en brotación, Cent Alt2; Suelo con cubierta de centeno en 
calles alternas eliminada un mes después de brotación, Cent Alt3; Suelo con cubierta  de centeno 
en calles alternas eliminada tras la floración, CNA; Suelo con cubierta autosembrada), Desnudo; 
media de los tratamientos de herbicida y laboreo, Cubierta; media de los seis tratamientos de 
centeno y el tratamiento de CNA, Todas; media de los tratamientos de Cent1, Cent2 y Cent3, 
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Alternas; medias de Cent Alt1, Cent Alt2 y Cent Alt3, 1º Eliminación; media de los tratamientos 
Cent1y Cent Alt1, 2º Eliminación; media de los tratamientos de Cent2 y Cent Alt2, 3º Eliminación; 
media de los tratamientos de Cent3 y Cent Alt3. Los análisis estadísticos se han realizado 
comparando el año de estudio (Sig Año), los tratamientos (Sig Trat), el manejo (Sig Manejo), sus 
interacciones (Sig Trar*Año y Sig Manejo*Año), la intensidad de la competencia entre los 
tratamientos de centeno (Sig Comp) y el momento de eliminación entre los tratamientos de centeno 
(Sig Elim) y sus interacciones (Sig Comp*Elim) mediante análisis de varianza ( ***:P≤0.01,**: 
P≤0.01,*: P≤0.05, ns: no significativo). Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales 
mediante el test de Duncan para P≤0.05. 

 

Lab 55,0 755,8 a 0,76 a 1194,2 a 1,21 a 692,1
Herb 51,7 691,4 bcd 0,68 bcd 1152,0 a 1,14 a 666,2
Cent1 55,9 741,7 ab 0,74 ab 1163,5 a 1,17 a 635,8
Cent2 60,0 673,2 cd 0,65 cde 1117,0 a 1,09 ab 660,9
Cent3 58,5 716,4 abc 0,70 abcd 1192,8 a 1,16 a 638,9
Cent Alt1 54,9 645,0 d 0,61 e 980,4 b 0,93 c 653,7
Cent Alt2 54,5 733,6 abc 0,72 abc 1134,0 a 1,11 ab 622,6
Cent Alt3 56,5 686,0 bcd 0,64 de 1088,1 a 1,02 bc 629,3
CNA 54,1 711,4 abc 0,68 bcd 1144,6 a 1,10 ab 554,1
Sig Trat ns ** *** ** *** ns
Sig Año *** *** *** *** *** ***
Sig Trat*Año ns *** * * ns ns
Desnudo 53,3 723,61 0,72 1173,10 1,18 679,17

Merlot (2006-2007-2008)

N (mgL-1)
Ant Extraíbles 

Cubierta 56,4 694,27 0,67 1109,47 1,07 626,58
Sig Manejo ns ns * ns * *
Sig Manejo*Año * * ns ns ns ns
Todas 58,1 710,4 0,70 1157,7 1,14 645,2
Alternas 55,3 688,2 0,65 1067,5 1,02 635,2
Sig Comp ns ns * ** *** ns
1ºEliminación 55,4 693,3 0,67 1072,0 1,05 644,7
2ºEliminación 57,2 703,4 0,68 1125,5 1,10 641,8
3ºEliminación 57,5 701,2 0,67 1140,4 1,09 634,1
Sig Elim ns ns ns ns ns ns
Sig Elim*Comp ns * * * * ns

(mgbaya-1)
Ant Total   
(mgL-1)

AntTotal     
(mgbaya-1)

IPT
Ant Extraíble  

(mgL-1)

 

3.3.3.3. EVOLUCIÓN DE LOS COMPUESTOS POLIFENÓLICOS A 

LO LARGO DE LA MADURACIÓN. 

Las graficas A1, A2, A3 (Figura 35) muestran cómo el índice de polifenoles 

totales no ha presentado grandes diferencias entre tratamientos en ninguno de los años 

estudiados. Sin embargo, el tratamiento de centeno en todas las calles eliminado en 

floración presenta valores superiores a los observados en otros tratamientos con menor 

competencia como el herbicida, el cual suele tener los valores más bajos. 

Durante el 2005 y 2006 las curvas de concentración de antocianos totales y 

extraíbles son similares. Durante estos dos años se ha producido un incremento más o 

menos constante de la concentración de antocianos (extraíbles y totales) hasta la 
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semana previa a la vendimia. Una vez alcanzado ese máximo, la concentración se 

reduce en mayor o menor medida en todos los tratamientos. Este descenso es producido 

principalmente por una cierta sobremaduración de los racimos lo que produce una 

degradación de los antocianos de la baya. El tamaño de la baya durante ese periodo 

permaneció constante (datos no mostrados), lo que indica que la reducción en la 

concentración no se ha producido por dilución.  

Durante el 2005 y 2006 el incremento inicial de la concentración de antocianos 

en los tratamientos con cubierta vegetal ha sido mayor que el observado en los 

tratamientos mantenidos con suelo desnudo, siendo el herbicida el que menor 

incremento ha presentado. Esto se puede deber al mejor microclima de estos 

tratamientos y al menor tamaño de baya. Sin embargo una vez alcanzado el máximo, 

una semana antes de la vendimia, los tratamientos con cubierta vegetal han sufrido una 

reducción más intensa en la concentración que los tratamientos con suelo desnudo lo 

que ha provocado que las diferencias durante la vendimia se hayan reducido mucho. 

Esto se ha debido a que el menor desarrollo vegetativo de estos tratamientos les ha 

hecho más vulnerables a los procesos de sobremaduración, produciendo una mayor 

degradación de antocianos, posiblemente asociados a un exceso de temperatura en los 

racimos. Durante el 2005 y 2006 las temperaturas media de máxima durante el mes de 

agosto sobrepasaron los 30 ºC (31,6ºC 2005 y 30,5ºC 2006). Además durante el periodo 

del mes de septiembre antes de vendimia las temperaturas media de máxima también 

sobrepasaron los 30ºC (30,5ºC 2005y 32,7ºC 2006) y posiblemente la temperatura 

media de los racimos haya sido superior a la atmosférica, sobre todo en los racimos más 

expuestos. 

El 2007 fue el año con las temperaturas más bajas durante la maduración (la 

integral térmica eficaz durante el mes de septiembre fue de 1623 en el 2005, 1810 en el 

2006 y 1522 en el 2007), además la primavera del 2007 fue mucho más lluviosa que las 

del 2005 y 2006, lo que produjo un incremento del desarrollo vegetativo superior y un 

microclima para la maduración más fresco. Estas características hicieron que la 

concentración de antocianos fuera menor y que prácticamente no se produjeran 

diferencias entre tratamientos. 

Por tanto, la falta de diferencias en el contenido de antocianos entre el suelo 

desnudo y con cubierta observada durante la vendimia (en algunos casos el herbicida) 
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presentaba contenidos en antocianos superiores a los observados en los tratamientos 

con cubierta vegetal), parece que no se debe a una menor síntesis de antocianos en los 

tratamientos con cubiertas vegetales, sino a un incremento en la degradación de 

antocianos, derivada de un microclima más extremo durante la maduración, sobretodo a 

excesos térmicos durante la última fase de la maduración. 
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Figura 35 Evolución del Índice de Polifenoles Totales (IPT), la concentración de 
antocianos totales y extraíbles  (mg de malvidinaL-1) durante el 2005 en la parcela de Syrah, y 
durante el 2006 y 2007 en la parcela de Merlot.  

Los tratamientos comparados son el Laboreo (Lab), el Herbicida (Herb), el Centeno en 
todas las calles eliminado en floración (Cent3), el centeno en calles alternas eliminado en brotación 
y la cubierta autosembrada (CNA). 

3.3.4. RESUMEN DEL EFECTO DEL MANEJO DEL SUELO 

SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LA COSECHA. 

El empleo de cubiertas vegetales ha reducido la producción un 9% en el Syrah y 

un 21% en el Merlot al compararlo con suelo desnudo. Este descenso fue más intenso 

cuando las condiciones fueron más limitantes (principalmente años con escasa 
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pluviometría). Dentro de los tratamientos de centeno se ha observado que el efecto de la 

intensidad de la competencia y del momento de eliminación depende de las 

características meteorológicas de cada año, principalmente de las precipitaciones tras la 

brotación. Cuando las precipitaciones tras la brotación son escasas (2005 y 2006) la 

intensidad de la competencia es el factor que mayor influencia tiene sobre el 

rendimiento, mientras que cuando se producen lluvias tras la brotación (2007 y 2008) el 

momento de eliminación es el principal factor implicado en la producción La 

competencia ejercida por las cubiertas vegetales ha reducido el rendimiento, 

principalmente limitando el número de bayas por racimo, aunque también se han 

observado descensos en el peso de la baya y en el número de racimos por pámpano. En 

nuestro ensayo el cuajado se ha mostrado como el componente del rendimiento más 

sensible al manejo del suelo, observándose que tanto el exceso como la reducción 

excesiva en la disponibilidad hídrica limitan el número de bayas.por racimo. 

La mayor superficie foliar de los tratamientos con suelo desnudo ha provocado 

un incremento en el contenido de azucares por baya, aunque el incremento en el tamño 

de la baya ha provocado que la concetración sea estadísticamente igual entresuelo 

desnudo y con cubierta vegetal. La acidez del mosto ha sido inferior en los tratamientos 

con suelo con cubierta vegetal, pero no se han observado diferencias en la 

concentración de potasio en el mosto. 

El indice de polifenoles totales no ha mostrado diferencias entre tratamientos, 

mientras que la concetración de antocianos si se ha visto afectada por el manejo del 

suelo. Las plantas mantenidas con cubiertas vegetales  han presentado un incremnto en 

la concentración de antocianos durante las primeras fases de la maduración de la baya 

mayor que las plantas mantenidas con herbicida. Sin embargo, al final de la maduración 

se ha producido un descenso en la conetración posiblemente provocado por la 

degradación de los antocianos por efectos del exceso de temperaturas, siendo este 

descenso superior en lso tratamientos con cubierta vegetal, lo que ha provocado que el 

contenido de antocianos por baya durante la vendimia sea mayor en los tratamientos 

mantenidos con suelo desnudo que en los tratameitnos con cubierta vegetal. 
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4. CAPÍTULO: CONCLUSIONES. 
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• En nuestro ensayo los dos factores fundamentales que han influido en el 
contenido en materia orgánica en el suelo han sido la producción de biomasa y su 
incorporación al terreno mediante labores. 
• La eliminación total de todo aporte de biomasa ha producido que el tratamiento 
de herbicida presente el contenido en materia orgánica en el suelo más bajo de todos los 
tratamientos estudiados. 
• La incorporación al suelo de la biomasa generada en el tratamiento de laboreo 
ha permitido que el contenido en materia orgánica en este tratamiento sea igual al 
encontrado en el tratamiento de cubierta autosembrada, a pesar de que este último tenía 
una mayor producción de biomasa. 
• La elevada producción de biomasa del centeno y su incorporación al terreno 
mediante labores ha producido que este tratamiento presente los contenidos más 
elevados de materia orgánica en el suelo. 
• El contenido en materia orgánica en el suelo tiene una relación lineal y positiva 
con el contenido en nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Lo que indica que, a pesar 
de no encontrar diferencias estadísticas entre tratamientos en el contenido en el suelo de 
estos nutrientes, el aporte de materia orgánica mediante un adecuado manejo del suelo 
puede aumentar la fertilidad del suelo a largo plazo. 
• La utilización de cubiertas vegetales ha reducido la compactación del suelo, 
debido al efecto protector del sistema radical del enyerbado y a la reducción en la 
intensidad del trafico de maquinaría. 
• La cubierta  autosembrada ha sido el tratamiento que ha presentado los valores 
más bajos de compactación, mientras que el laboreo ha sido el que los ha presentado 
más elevados. Siendo esta compactación máxima a unos 20 cm de profundidad. 
• La utilización de suelo desnudo mediante herbicida crea una costra superficial 
en el suelo que reduce la infiltración acumulada más de un 50% con respecto al suelo 
mantenido con centeno. 
• El laboreo y la cubierta autosembrada mejoran la infiltración con respecto al 
herbicida, al romper la costra superficial o al crear bioporos de gran tamaño en las 
capas menos profundas del suelo. 
• La utilización de centeno ha aumentado significativamente la infiltración debido 
al efecto conjunto del laboreo (preparación de la siembra) y de los bioporos creados por 
la cubierta de centeno. 
• De todos los tratamientos estudiados, la ausencia total de competencia mediante 
la aplicación de herbicida, ha permitido que este tratamiento tengan el mayor contenido 
de humedad en el suelo durante la brotación. 
• En nuestras condiciones, precipitaciones superiores a 228 mm entre vendimia y 
brotación han sido suficientes para eliminar las diferencias en la humedad del suelo 
entre laboreo y cubierta vegetal de centeno durante la brotación. 
• En las condiciones de nuestro ensayo, lluvias superiores a 80 mm al mes desde 
brotación hasta floración son suficientes para cubrir el consumo de las cubiertas, y 
permiten aumentar la humedad del suelo, eliminado la competencia hídrica ejercida por 
las cubiertas. 
• La presencia de cubierta vegetal en el suelo aumenta la captación de lluvias 
primaverales e incrementa la acumulación de agua. Si bien, la transpiración de las 
cubiertas reduce estos beneficios al consumir gran parte del agua almacenada. Sin 
embargo, eliminaciones tempranas de la cubierta mediante siega o herbicida, dejando el 
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rastrojo en el terreno, mejora el almacenamiento de agua al limitar totalmente el 
consumo. Lo que permite que los suelos con rastrojo de cubierta vegetal igualen o 
superen en contenido hídrico a los suelos libres de vegetación, siempre y cuando las 
precipitaciones sean de suficiente cuantía. 
• Los máximos descensos en la humedad del suelo se han registrado después de la 
floración, cuando cesan las lluvias y el desarrollo vegetativo de la vid es máximo. Estos 
descensos han sido máximos en los tratamientos de suelo desnudo, debido a su mayor 
desarrollo foliar, y en la cubierta autosembrada, debido a su mayor desarrollo radical y 
la mejora en las características físicas del suelo que le permiten extraer más 
intensamente el agua del suelo. 
• El mayor consumo de agua por parte de los tratamientos de suelo desnudo 
(principalmente el laboreo), ha provocado que antes de la maduración estos 
tratamientos presenten contenidos hídricos en el suelo similares a los mantenidos con 
centeno. 
• El sistema radical de la vid modifica sus patrones de consumo dependiendo de 
la disponibilidad hídrica de las distintas zonas del suelo a lo largo de la campaña. 
• El mayor desarrollo radical de la vid en la Línea hace que esta zona presente 
valores más bajos que los observados en la calle a lo largo de la campaña. 
• Al inicio del desarrollo, la reducción de la humedad en las calles mantenidas 
con cubierta vegetal hace que se intensifique el consumo de agua en la Línea. Según se 
reduce la humedad en la Línea, el consumo se extiende a zonas más alejadas (en la 
calles y en profundidad). 
• La absorción de agua ocurre mayoritariamente en los primeros 50 cm de 
profundidad, coincidiendo con el máximo desarrollo radical. 
• Durante la maduración, los bajos contenidos en agua de los horizontes 
superficiales de la calle y de la Línea, hace que se intensifique el consumo en las capas 
más profundas y más húmedas del suelo, a pesar del escaso desarrollo radical en esas 
zonas y del riego aportado en la Línea. Este consumo es mínimo en las plantas 
mantenidas con centeno en todas las calles eliminado en floración, debido a su escaso 
desarrollo foliar.  
• Más del 80% de las raíces se han encontrado en los primeros 50 cm de 
profundidad. 
• La densidad radical a 60 cm de la Línea es de media un 60% menor que en la 
Línea. 
• La eliminación de la competencia durante los tres momentos de máxima 
crecimiento radical, la mejora en las condiciones físicas del suelo y el descenso en la 
humedad del suelo con cubiertas vegetales temporales ha producido un aumento de la 
densidad radical con respecto al suelo desnudo. 
• El incremento en la densidad radical se ha producido tanto en la Línea como en 
la calles y se ha concentrado en las raíces de menos de 0.5mm de diámetro. Mientras 
que las raíces de mayor tamaño no se han visto afectadas por el manejo del suelo. 
• El empeoramiento de las condiciones físicas del suelo junto con la eliminación 
física de las raíces han producido un descenso en la densidad radical en las capas más 
superficiales de los suelos (<40cm) desnudos (laboreo y herbicida). 
• La materia seca de las raíces no se ha visto afectada por el manejo del suelo 
debido a que a que el manejo del suelo ha afectado a las raíces de menor tamaño, que 
representa un porcentaje muy bajo de la biomasa total de raíces. 
• El sistema radical de la planta ha supuesto entre un 20 y un 25% de la materia 
seca total de la vid (partes permanentes y renovables).  
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• El manejo del suelo mediante cubierta autosembrada ha aumentado el 
porcentaje de materia seca existente en las raíces con respecto al total de la planta y ha 
producido un descenso en el ratio materia seca aérea-materia seca radical. 
• El  contenido peciolar de nitrógeno y fósforo ha sido superior en el tratamiento 
de herbicida que en el de cubierta autosembrada. 
• El desarrollo radical superficial de la cubierta autosembrada, la reducción en la 
producción y la acumulación de potasio en las hojas como resultado del ajuste osmótico 
ha provocado que el tratamiento de cubierta autosembrada presente los valores más 
elevados de potasio en el pecíolo. 
• El manejo del suelo ha afectado al crecimiento del pámpano, reduciendo la 
velocidad del crecimiento más intensamente en las cubiertas de centeno en todas las 
calles. La cubierta de centeno en calles alternas y la cubierta autosembrada tienen un 
crecimiento similar. Mientras que el herbicida ha presentado los valores de velocidad 
de crecimiento más elevados. 
• En nuestras condiciones el centeno en calles alternas se puede mantener en el 
terreno durante un mes tras la brotación cuando las precipitaciones cubran hasta un 
30% de la ETo. Con estas condiciones el crecimiento del centeno alterno no ha sido 
inferior al observado en el laboreo. 
• La longitud del sarmiento ha disminuido en la mayoría de los tratamientos con 
cubierta vegetal debido principalmente a una reducción en la longitud del entrenudo. 
Mientras que el número de nudos se ha reducido en las cubiertas cuya competencia ha 
permanecido hasta la floración o los años en los que no se han producido 
precipitaciones después de la brotación. 
• El área foliar total de las plantas mantenidas con herbicida ha sido un 43% 
superior al de las plantas mantenidas con centeno en todas las calles eliminado en 
floración, y un 28% superior al de las plantas con centeno en calles alternas eliminado 
en brotación y a la cubierta autosembrada.  
• La competencia ejercida por las cubiertas vegetales ha reducido más 
intensamente el área foliar de nietos que el de principal, aunque las dos se han visto 
afectadas. 
• El excesivo desarrollo vegetativo del tratamiento de herbicida ha producido 
valores de LAI/SA superiores a los encontrados en las plantas mantenidas con cubierta 
vegetal.  
• A pesar de las diferencias observadas en el contenido de nitrógeno peciolar, el 
manejo del suelo no ha afectado a la estimación de clorofilas en las hojas. 
• El manejo del suelo ha tenido claros efectos sobre el potencial hídrico foliar. 
• Las medidas realizadas durante la floración muestran cómo la falta de 
competencia del herbicida provoca que este tratamiento tengan valores de potencial 
hídrico más elevados que las plantas mantenidas con cubierta vegetal. 
• El potencial hídrico foliar presenta una relación lineal y positiva con el 
desarrollo foliar durante la floración, pero la pendiente se hace negativa durante la 
vendimia. De modo que en nuestras condiciones por cada unidad de LAI el potencial 
hídrico foliar diario desciende de media 0,2 MPa en el periodo de envero vendimia. 
• El excesivo desarrollo vegetativo de las plantas mantenidas con herbicida 
produce un incremento del consumo y por tanto un agotamiento más intenso de las 
reservas hídricas del suelo. Esto provoca que su potencial hídrico durante el envero y la 
vendimia se iguale a los valores observados en plantas con menor desarrollo foliar 
(plantas mantenidas con centeno en todas las calles hasta floración y cubierta 
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autosembrada) e incluso, en algunos casos estas plantas superen los valores de las vides 
mantenidas con herbicida. 
• Los efecto del manejo del suelo sobre la actividad fotosintética, la apertura 
estomática, y la transpiración han derivado principalmente de los cambios en el 
potencial hídrico. De forma que la menor disponibilidad hídrica de las plantas con 
cubierta vegetal puede reducir la apertura estomática, la transpiración y la fotosíntesis 
durante la floración. Sin embargo, durante el envero y la vendimia el incremento en la 
demanda hídrica del tratamiento de herbicida provoca que se reduzca la actividad 
fotosintética y la apertura estomática de estas plantas en comparación con vides de 
menor desarrollo foliar (plantas mantenidas con centeno en todas las calles hasta 
floración y cubierta autosembrada). 
• A pesar del efecto del manejo del suelo sobre la actividad fotosintética foliar de 
la vid, el principal factor que ha influido en la producción de materia seca renovable 
has sido la superficie foliar desarrollada. 
• La utilización de cubiertas vegetales ha reducido la producción de materia seca 
renovable un 30% comparado con las plantas mantenidas mediante suelo desnudo. 
• La competencia ejercida por las cubiertas vegetales durante el desarrollo 
vegetativo ha reducido más intensamente la materia seca de los nietos (reducciones del 
42%) y del principal (reducciones del 31%) que la de los racimos (reducciones del 
28%). 
• El uso de centeno en todas las calles ha reducido la producción de materia seca 
renovable frente al uso de suelo desnudo un 35%, mientras que el uso de centeno en 
calles alternas lo ha reducido un 26%. 
• El momento de eliminación de la competencia ejercida por el centeno sólo ha 
tenido efectos sobre la producción de materia seca cuando se han producido lluvias tras 
la brotación. Las lluvias tras la brotación humedecen las capas superficiales del suelo, 
permitiendo a la vid extraer agua de esas zonas, mientras que la falta de lluvias obliga a 
la vid a extraer el agua de otras zonas del suelo más húmedas, lo que hace que el 
momento de eliminación no afecta a la producción de materia seca. 
• La eliminación de la competencia en floración ha reducido la materia seca 
vegetativa en comparación con el suelo desnudo entre un 45 y un 39%, mientras que la 
eliminación en brotación y un mes después la ha reducido entre un 26 y un 24%.  
• La utilización de cubiertas vegetales temporales ha reducido la producción en el 
Syrah un 9% y en el Merlot un 21% con respecto al suelo desnudo. 
• El principal componente del rendimiento que se ha visto afectado por la 
competencia de las cubiertas vegetales temporales ha sido el número de bayas por 
racimo. Aunque también se han visto afectados, pero en menor medida, el tamaño de 
baya y el número de racimos por pámpano. 
• Las diferencias en el rendimiento producidas por el manejo del suelo se 
intensifican en los años con déficit hídrico intenso. De modo que en años muy lluviosos 
el empleo de cubiertas vegetales muy competitivas pueden incluso aumentar la 
producción con respecto al suelo desnudo, al reducir los sumideros vegetativos durante 
el cuajado. 
• El cuajado del racimo se ha visto influido por la disponibilidad hídrica del 
medio y por el equilibrio entre fuente y sumidero de la planta. De modo que un déficit 
hídrico severo reduce el cuajado, pero una disponibilidad hídrica excesiva puede 
limitarlo también cuando la fotosíntesis no puede cubrir la demanda de los sumideros 
vegetativos y productivos de la planta. 
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•  El peso de madera de poda en los tratamientos con cubierta vegetal se ha 
reducido de media un 26% en el Merlot y un 21% en el Syrah con respecto al suelo 
desnudo. 
• El índice de Ravaz no se ha visto afectado por el manejo del suelo. 
• La acidez ha sido el componente del mosto que más se ha visto afectado por el 
manejo del suelo. Siendo los tratamientos con suelo desnudo los que ha presentado 
mayor acidez en el mosto. 
• El mayor desarrollo foliar de las plantas mantenidas con suelo desnudo ha 
producido un ligero incremento en la cantidad de azúcares por baya. Aunque el menor 
tamaño de las bayas producidas con cubierta vegetal temporal ha eliminado las 
diferencias en la concentración de sólidos solubles. 
• El ºBrix, el pH o el contenido de potasio en el mosto no se ha visto afectado por 
el manejo del suelo. 
• La utilización de cubiertas vegetales temporales no ha modificado el índice de 
polifenoles totales. 
• La utilización de cubiertas vegetales temporales ha favorecido la síntesis de 
antocianos totales y extraíbles al inicio de la maduración debido al efecto sobre le 
microclima del racimo. Sin embargo, también ha favorecido la degradación de estos 
compuestos en las últimas fases de la maduración causado  posiblemente por la 
sobreexposición sufrida por los racimos. Lo que ha provocado que el contenido de 
antocianos totales y extraíbles por baya en las plantas con cubierta vegetal temporal se 
reduzcan con respecto a los valores de las plantas mantenidas con suelo desnudo. 
• La utilización de cubiertas vegetales temporales ha reducido la concentración de 
nitrógeno total en el mosto de la baya con respecto a las plantas mantenidas con suelo 
desnudo. 
• El efecto del manejo del suelo sobre la concentración de antocianos en climas 
cálidos y secos varía totalmente al encontrado en climas frescos y húmedos. Debido a la 
interacción existente entre el manejo del suelo y las condiciones climáticas de cada año. 
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