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RESUMEN 

La tesis doctoral que se presenta se ha realizado con el fin de profimdizar en el estudio 

de la influencia de la aplicación del riego y de la realización de aclareo de racimos a la vid. Se 

pretende evaluar la respuesta de las plantas cultivadas en campo y las repercusiones tanto en 

el aspecto agronómico, fisiológico y cualitativo, así como profimdizar en el conocimiento de 

las relaciones entre los citados aspectos y el de la estructura y superficie foliar de las cepas, 

para contribuir a aportar bases sólidas a la hora de la gestión y manejo de ambas técnicas en el 

cultivo de la vid en condiciones semiáridas. 

El ensayo se realizó en un viñedo experimental situado en una parcela de la zona 

vitivim'cola Ribera del Duero, durante cuatro años: 1994, 1995, 1996 y 1997. El sistema de 

formación fue en cordón Royat doble, podado a pulgares, con poda equilibrada, y la 

conducción de los pámpanos fiíe vertical en espaldera. 

Se establecieron varios tratamientos para el estudio de los factores planteados. El 

factor principal fue el régimen hídrico, con dos tratamientos experimentales: no riego, 

contando sólo con el agua de las precipitaciones, y riego, aplicado por goteo y cubriendo el 40 

% de la evapotranspiración de referencia. El factor secundario fiíe el aclareo de racimos, con 

un tratamiento control al que no se suprimieron racimos, y otro tratamiento con aclareo de 

racimos, efectuado a comienzo del envero y suprimiendo el 40% de los racimos. 

En el presente trabajo, en primer lugar se realizó la caracterización al final de cada 

cancana de la superficie foliar total, tanto en los pámpanos principales como en los 

anticipados, y también la caracterización de la superficie foliar extema en los cuatro 

tratamientos experimentales. Paralelamente, se estudió la evolución estacional del contenido 

de agua en el suelo en ambos regímenes hídricos. . 

En la segunda parte del trabajo, mediante el estudio ecofisiológico a nivel de hoja se 

analizan las evoluciones diarias y durante el periodo de maduración de los principales 

parámetros fisiológicos básicos, como son el potencial hídrico foliar, la conductancia 

estomática, la fotosíntesis neta y la transpiración en hojas bien iluminadas de las plantas 

conducidas en espaldera. Se estudió también la influencia de la carga de racimos tanto en la 



evolución diaria como durante la maduración en tres tipos de pámpanos,(sin racimo, con 1 

racimo y con 2 racimos) de los citados parámetros fisiológicos en los cuatro tratamientos 

experimentales. 

Finalmente, en la tercera parte se evalúa la respuesta agronómica de los tratamientos 

respecto al régimen hídrico y al aclareo de racimos, analizándose en primer lugar la 

productividad global a través de la acimixilación de materia seca en los distintos órganos 

renovables de la cepa, también desglosada en cuanto a los pámpanos principales y 

anticipados, y el peso de la. madera de poda como indicador del desarrollo y vigor de la 

misma. Se analizó el efecto del riego y del aclareo de racimos en la producción de uva y sus 

componentes, como peso de la baya, número de bayas, número de racimos y número de 

sarmientos, la producción total de azúcar, así como la relación entre el rendimiento y la 

madera de poda. A fin de evaluar los efectos del régimen hídrico y del aclareo de racimos en 

la calidad de la fruta se analizaron los parámetros básicos del mosto: concentración de azúcar 

del mosto (°Brix), acidez total y pH. 

El aporte de riego permite mantener ima mayor actividad fisiológica, que se traduce 

en un estado hídrico mejor y mayores tasas de conductancia y de transpiración, por lo que las 

tasas de asimilación neta son también mayores. La mayor tasa de fotosmtesis posibilita una 

mayor producción de materia seca y mayores rendimientos. 

La influencia del aclareo de racimos en lá fisiología de la vid a nivel de hoja son poco 

importantes en relación a la que provoca el régimen hídrico. Tampoco es destacáble la 

influencia de la carga de racimos que soporta el pámpano en los parámetros fisiológicos. 

Las cepas regadas consumen prácticamente todo el agaa. aportado en los riegos, lo que 

se traduce en una mayor productividad. El riego también ha resultado determitxante en el 

rendimiento en uva proporcionando una cosecha muy superior a la del secano. 

El efecto del riego en la composición del mosto ha estado muy relacionado con la 

cantidad de cosecha Cuando el rendimiento ha sido moderado, las cepas regadas consiguen 

una acumulación de azúcares mayor que las no regadas, mientras que con producciones altas, 

la acumulación de azúcares por unidad de peso es níayor en las cepas no regadas. 



El aclareo de racimos ha resultado decisivo en una reducción clara del rendimiento, 

como consecuencia de xrn porcentaje de aclareo muy severo, que no se ha visto 

suficientemente compensado por el aumento del tamaño de las bayas. 

El efecto del aclareo de racimos en la conposición del mosto es notorio través del 

incremento de la acumulación de azúcares en las cepas aclareadas. A este respecto, se aprecia 

que en unas condiciones ambientales y edáficas no muy limitantes, las cepas han sido capaces 

de mantener unos rendimientos moderados como e)q)resión de que no han llegado al límite de 

su potencial, por lo que la eliminación de una carga de cosecha importante no ha producido 

una ganancia importante en la concentración de azúcares. La pérdida de rendimiento tari 

importante causada por un aclareo de racimos del 40% en la época de envero sólo se 

justificará en años de maduración difícil en los que cualquier mejora en el grado alcohólico 

sería muy importante. 



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Él cultivo de la vid se produce en muchas zonas vitivinícolas de España bajo 

condiciones de clima árido o semiárido. Estas condiciones provocan en muchas zonas que en 

una parte del ciclo, sobre todo a final de verano, se produzcan déficits de agua en el suelo que 

se Suman a una demanda evapotranspirativa fuerte por parte de la atmósfera, lo que provoca 

un déficit hídrico acusado en las plantas. Esta limitación hídrica del viñedo ha provocado en 

general que los rendimientos sean muy bajos en la mayoría de dichas zonas. 

Muchas de las zonas de cultivo se caracterizan por una integral térmica elevada y 

escasas precipitaciones, que en muchas situaciones se sitúan en unos 400 mtn de precipitación 

anual o incluso inferiores. Además, en las condiciones de clima mediterráneo, las 

precipitaciones se reparten de forma irregular a lo largo del año, de tal manera que en el ciclo 

vegetativo de la vid, y especialmente durante la maduración la escasez de agua puede 

provocar un estrés hídrico severo. Si este estrés hídrico se arrastra desde las etapas tempranas 

del desarrollo, puede suponer durante la época de maduración una reducción intensa de la tasa 

de asimilación que se traduzca en una menor acumulación de fotoasimilados y en una 

disminución de la calidad de la uva. 

La situación a ido cambiando progresivamente en los últimos años, fruto de las 

influencias del uso del riego en otros países vitivinícolas importantes, sobre todo de países 

emergentes en los aspectos vitivinícolas, por un lado, y de la derogación que prohibía el riego 

en el viñedo en España. (Ley 8/1996, de 15 de Enero). La derogación en España de la 

prohibición de riego del viñedo ha hecho que esta técnica se haya empezado a implantar en 

muchas áreas de cultivo. En las zonas de vinos de calidad no se ha generalizado el riego, pero 

en cualquier caso, es una técnica que cada vez será más utüizada por los viticultores y son 

necesarios un conocimiento adecuado y xma correcta aplicación para que no se vea 

disminuido el nivel de calidad de los vinos. Se abren unas expectativas aún no bien 

delimitadas porque el concepto de calidad en nuestro país todavía se presenta muy ligado al 

de bajáis producciones. 



Por otro lado, la introducción de nuevas técnicas de cultivo, así como el empleo de 

más medios de producción, la colonización de valles y terrenos más fértiles, las 

reconversiones y reestructuraciones realizadas a instancias de las distintas Administraciones, 

han contribuido a producir un aumento en la producción que muchas veces entra en conflicto 

con el concepto y las características de la calidad de los vinos, de tal manera que en 

determinadas zonas hay años en que las condiciones climáticas pueden ser limitantes y llegar 

a provocar problemas de maduración. 

En este caso, la supresión de racimos puede constituir una técnica para controlar y 

corregir en años determinados los excesos de prodiicción, teniendo en cuenta que se trata de 

una técnica que no se puede considerar como una técnica continua para el control del 

rendimiento, sino más bien como ima alternativa puntual de regulación del rendimiento. Se 

trata d e una técnica sencilla pero que requiere mucha mano de obra y produce unos efectos 

muy importantes en las plantas, sobre todo en la relación fuente-sumidero y en la variación de 

la superficie necesaria por unidad de peso de fruta para obtener maduraciones óptimas. 

En mucho casos las dos técnicas citadas, el riego y el aclareo de racimos pueden ser 

complementarias y apHcadas en la misma campaña, por lo que es necesario contar con 

ensayos previos que aporten la información básica para el manejo y la gestión adecuada de 

ambas técnicas de cultivo que sin duda serán utilizadas progresivamente por más viticultores. 

En la zona vitivim'cola de la D.O. Ribera del Duero, las condiciones climáticas 

extremas para el cultivo de la vid permiten obtener vinos de apreciable calidad. Sin embargo, 

algunos años puede haber dificultades para alcanzar una madxiración adecuada, debido a la 

presencia esporádica de veranos frescos, y en ciertos años, a un adelanto de las lluvias 

otoñales y de la disminución de las temperaturas. Por este motivo, puede resultar interesante 

el empleo de cualquier técnica de cultivo que ayude a adelantar el proceso de maduración. 

Teniendo en cuenta los aspectos que se han citado en los párrafos anteriores, se 

planteó este ensayo con el que se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

• Estudiar la evolución del agua en el suelo en función del régimen hídrico y el 

comportamiento de las plantas a lo largo de la maduración. 

n 



• Evaluar la influencia del régimen hídrico y del aclareo de racimos en la 

superficie foliar total y extema de las plantas, así como en el desarrollo 

vegetativo y el vigor a través de la madera de poda. 

• Estudiar el efecto de la distinta disponibilidad de agua y de la supresión de 

racimos en la actividad fisiológica de las plantas, a través de la medida del 

potencial hídrico, la conductancia estomática y la transpiración, así como de la 

influencia de éstos en la tasa de asimilación neta de CO2. 

• Evaluar la influencia en lá fisiología a nivel de hoja de la carga en racimos del 

pámpano. 

• Cuantificar las repercusiones de la disponibilidad hídrica y de la supresión de 

racimos en la acumulación de materia seca y de su distribución en los distintos 

órganos renovables de la planta. 

• Evaluar la influencia del riego y del aclareo de racimos en la producción de uva 

y en sus componentes. 

• Determinar los efectos de la disponibilidad de agua y del aclareo d eracimos en 

la cón^osición del mosto. 

m 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES 



Antecedentes 

1. EL RÉGIMEN HIDRICÓ EN LA VID 

El agua es el componente mayoritario de las plantas y afecta, directa o indirectamente, 

a la mayoría de los procesos fisiológicos (Sánchez-Díaz y Aguirreolea, 1996). Asimismo, su 

. importancia se debe a que disuelve gran cantidad de compuestos &cilitando su transporte, 

participa o es medio para reacciones químicas, transporte de solutos y de nutrientes, y resulta 

imprescindible para mantener la turgencia en los diversos órganos de la planta. La 

deshidratación de los tejidos por debajo de un nivel crítico, tras una serie de cambios 

irreversibles, acarrea la muerte de la planta. 

1.1. Estado hídrico en la vid 

Salisbury y Ross (1994) radican que en general, aunque pueda haber diferencias entre 

especies, del agua que circula por la planta en su paso del suelo hacia la atmósfera, sólo una 

pequeña fracción, próxima al 1 %, llega a formar parte de la biomasa. Las plantas enfrentan 

un düema importante como es conseguir todo el CO2 de una atmósfera en que éste se 

encuentra diluido en extremo y al mismo tiempo retener tanta agua como sea posible. El 

dilema también se extiende a los agricultores, y lógicamente, a los viticultores: conseguir una 

producción máxima (en el caso de la viticultura, óptima) del cultivo, con un mínimo consumo 

dé agua, que a la larga se convierte en un recurso esencial. 

Düring y Loveys (1982) radican que como una parte del continuo suelo-planta-

atmósfera, la vid, así como muchos otros cultivos, se ha adaptado al aire seco y a las 

condiciones del suelo, así como a una cierta tolerancia a la sequía para poder producir un 

rendimiento suficiente. 

La vid se cviltiva principalmente en la zona templada tanto del hemisferio Norte como 

del hemisferio Sur, vegetando en muchas zonas en condiciones semiáridas. Etí estas 

condiciones, Bartolomé et al. (1996) observaron claramente que la no aplicación de riego 

tiene efectos sustanciales en el estado hídrico de la vid. En las condiciones de estas zonas de 

cultivo, a menudo la vid sufre algún grado de estrés hídrico durante el ciclo vegetativo, tal 

como han constatado Morlat et al. (1992) y Williams et al. (1994). De entre todoslos factores 
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ambientales que pueden condicionar la producción de la vid, la escasez de agua es de todos 

ellos el más importante para Schultz (2000). 

El estado hídrico de la planta depende de la tasa de absorción de agua por las raíces y 

de la pérdida de agua por transpiración, como indican Kramer y Boyér (1995),. para los que el 

estado hídrico de la planta de vid ha de estimarse directamente en la planta más qué a través 

de medidas de la humedad del suelo. 

El estado hídrico de las cepas puede medirse de varias formas, de las cuales Gómez 

del Campo (1998) destaca por un lado el porcentaje de humedad en sus tejidos, y por otro 

lado la estimación del estado energético del agua en las plantas, el denominado potencial 

hídrico. El potencial hídrico, T, constituye la resultante de fuerzas de orígenes diversos 

(osmótica, capilar, de imbición, turgente) que liga el agua al suelo o á los diferentes tejidos 

del vegetal (Sanchez-Díaz y Aguirreolea, 2000). 

Entre los distintos indicadores de los órganos de la planta que son susceptibles de ser 

utilizados para estimar el estado hídrico, el potencial hídrico de la hoja Q¥f) es frecuentemente 

el más usado. También se recurre al potencial de xilema, que según Choné et al. (2001) 

representa de manera más precisa el estado hídrico de la planta. Naor y Bravdo (2000) indican 

que el potencial hídrico foliar representa el estado hídrico en las cercanías de las células de 

guarda de los estomas, mientras que el potencial hídrico del tallo representa el valor integrado 

de numerosos órganos de la planta. 

Sánchez-Díaz y Aguirreolea (1996) afirman que una de las razones que ha conducido 

a una aceptación generalizada de la determinación del potencial hídrico ha sido el hecho de 

que el movimiento del agua en la planta se presenta a lo largo de gradientes de disminución de 

energía hbré, expresado de ordinario como diferencias de T . En el interior de la planta, Y es 

más elevado en las raíces, disminuyendo progresivamente en el tallo, de manera que los 

valores más bajos son observados en las hojas. 

Uno de los parámetros más utilizados para estimar el estado hídrico de las vides es el 

potencial hídrico de base Q¥b),. medido antes del amanecer, cuando las vides se han hidratado 

durante la noche. El Wb refleja el estado hídrico del suelo en relación con el de las plantas. El 
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estado hídrico de la planta está en relación con el grado de unión del agua a la interfase 

água/raíz y puede expresarse por el ^b, que proporciona información de la energía que la viña 

ha de hacer para aprovisionarse de agua, como indicaron Morlat et al (1992). 

Perrier (1990) llegó a la conclusión de que ^b representa el equilibrio planta-suelo al 

final de la noche, ya que la evapotranspiración ha sido prácticamente nula a lo largo de la 

noche. El ^b proporciona información del potencial hídrico del suelo en la zona de las raíces 

porque el estado hídrico de las plantas antes del amanecer está en equilibrio con el estado 

hídrico del suelo (Choné etal., 2001). 

En el estado hídrico de las vides, así como en el de muchas plantas, es fundamental el 

proceso de transpiración de las mismas. La transpiración es la pérdida de agiia en la planta en 

forma de vapor (Sanchez-Díaz y Aguirreólea, 2000). Es un proceso fundamental por el gran 

volumen de agua que mueve y porque establece im gradiente de energía que controla la 

absorción y el ascenso de la savia (Gómez del Campo, 1998). 

Las plantas de vi4 en concreto y mayoritariamente a través de las hojas^ pierden agua 

hacia la atmósfera por transpiración a través de los estomas, principalmente por el envés de 

las mismas, cuando al recibir la luz se abren y se establece; vm flujo transpiratorio que será 

más o menos intenso en fimción de las condiciones internas de la planta y de las condiciones 

ambientales, sobre todo en función de la temperatura y del déficit de presión de vapor. 

A medida que se establecen los flujos transpiratorios y la planta transpira, el potencial 

hídrico de la vid disminuye, como afirman Wülianis y Matthew^s (1990). Asimismo, los 

citados investigadores explican el comportamiento de la planta cuando cesa el flujo 

transpiratorio: por la noche las cepas se rehidratan, como consecuencia del cierre estomático, 

ya que no hay hiz solar, y se produce un movimiento del agua fevorecido por el gradiente del 

potencial hídrico entre el suelo y la planta. 

En la estimación del estado hídrico de la vid, Cuevas (2001) indica qtie el potencial 

hídrico foliar, tanto de base como diurno, tiene un valor hmitado como indicador del estrés 

hídrico. La citada autora considera que en condiciones de déficit hídrico moderado, la 

conductancia estomática resulta un indicador de estrés mucho más fiable que el potencial 

hídrico foliar. 
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En este sentido, varios autores, entre los que se encuentran Van Zyl (1987), Lopes 

(1999) y Koundouras et al. (1999), encontraron una correlación significativa entre el ^b y la 

conductancia estomática. Sin embargo, Fereres (1989) atribuye a esta relación entre la 

conductancia estomática y ^b un valor más limitado que el que le atribuyen otros autores al 

considerar que la conductancia estomática depende de otros factores muy dinámicos en 

condiciones de campo. 

En dichas condiciones, el déficit de presión de vapor de la atmósfera puede llegar a 

desempeñar im papel más importante que el contenido hídrico del suelo en la determinación 

del estado hídrico de la planta. Asimismo, otro factor relevante para el estado hídrico de la 

planta es la extensión del sistema radicular, al condicionar la capacidad de absorción de agua 

por parte de la planta (Sánchez-Díaz y Aguirreolea, 2000). 

La diferencia entre una planta regada y otra no regada, es que en esta última se 

producé una mayor resistencia al movimiento del agua, y la rehidratación es menor, 

detectándose en ella potenciales hídricós más bajos antes del amanecer (Carbonneaii y OUat, 

1991). 

Estudios realizados durante lá pasada década en numerosas especies de plantas indican 

que la reducción en la conductancia estomática y el crecimiento de plantas debido a déficits 

de agua en el suelo pueden ser respuestas a algún tipo de señal de las raíces (Davies y Zang, 

1991). Esta señal probablemente se produce debido a la sensibilidad de las raíces a la 

reducción del contenido de agua del suelo o a un incremento de la impedancia mecánica 

cuando el suelo se va secando. El candidato más firme para esta señal es el ABA producido en 

las raíces o un regulador parecido no identificado (Davies y Zhang, 1991). 

1.2. Necesidades y consumo de agua en la vid 

La vid se cultiva en gran parte en regiones con pocas precipitaciones y altas demandas 

evaporativas, por lo que si el riego es limitado puede experimentar algún tipo de estrés hídrico 

durante el ciclo vegetativo (Wüliams et al., 1994). En muchas zonas, porque tradicionalmente 

se ha cultivado de manera que la vid llegaba a final del ciclo con una cierta producción, se ha 
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pensado siempre que es un cultivo adaptado a la sequía. Sin embargo, en general responde 

intensamente a los aportes de agua aumentando el vigor y el desarrollo vegetativo general 

(Lissarrague, 1986; Ytisté, 1995; Williams, 1996). La tolerancia a la sequía también depende 

de variedades (Düring y Loveys, 1982; Schultz, 1996). 

Por otro lado, las necesidades de agua de la vid, además de la demanda intrínseca para 

sobrevivir y perpetuarse como ser vivo, dependen de que el uso del fruto satisfaga las 

exigencias de los ctiltivadores y consumidores, por lo que las necesidades de la vid como 

cultivo pueden ser variables dependiendo de los fines y zonas. A esto se une el que es un 

cultivo en el que no se busca solamente maximizar las producciones, sino que la cosecha 

cumpla un mínimo de cualidades. 

1.2.1. Necesidades de agua dé la vid 

Las necesidades de agua de un viñedo son variables dependiendo de varios factores, 

entre los que destacan las condiciones climáticas, el sistema de conducción, el sistema de 

poda, la dimensión del canopy y la cantidad de cosecha y el destino que se le vaya a dar a 

ésta. 

Resulta laborioso llegar a estimar las necesidades de agua del viñedo, y para ello se 

pueden utilizar métodos basados en medidas directas sobre el estado hídrico de las cepas, en 

medidas de contenido de agua del suelo o en medidas de la tensión de agua en el mismo, 

como recoge Lissarrague (1997). En general es necesario determinar la evapotranspiración de 

vm cultivo de referencia (ETo), al que se aplica un coeficiente de cultivo, Kc, que pondera al 

parámetro anterior, obteniéndose la evapotranspiración del viñedo, que denominaremos ETc. 

Son nimierosos los autores que han propuesto o utilizado diferentes valores de Kc para 

la vid. Yuste (1995) realizó vma recopilación de los coeficientes de cultivo utilizados en 

diferentes ensayos, de los cuales el más alto fiíe 0,85 y los de uso más frecuente se encuentran 

entre 0,2 y 0,5, lo que indica que en general no se debe aplicar el 100 % de ETo. Este hecho 

guarda relación con los estudios de Van Zyl y Van Huystenn (1980), que indican que la vid es 

un cultivo con bajo consumo de agua. No obstante, existen también trabajos en los que se 

aplica la totalidad de la demanda evapotranspirativa o incluso valores superiores, como en el 
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caso de Williams et al. (1994). 

Las necesidades de agua de la vid, teniendo eñ cuenta los factores citados, no son las 

mismas a lo largo del ciclo. Al principio del mismo, cuando no se ha desarrollado aún la 

mayor parte de la masa foliar de los pámpanos, la demanda de agua es baja, como indican 

Hardie y Considine (1976) y Williams y Grimes (1987). En cambio, cuando la vegetación está 

en pleno desarrollo, y el crecimiento es rápido, y cuando ya tiene prácticamente desarrollado 

el canopy, la demanda es muy alta, como constataron los autores citados. 

Es difícil cuantificar las necesidades de agua de la vid, por la cantidad de factores que 

pueden influir^ pero numerosos autores con ensayos en diferentes condiciones han aportado 

interesantes datos. Así, Galet (1988) estimó que las necesidades mínimas de la vid se pueden 

cifrar entre 300 mm y 350 mm durante el periodo vegetativo, con una cantidad óptima de 500 

mm en las condiciones del sur de Francia. 

Por otro lado, en Israel, Bravdo et al. (1984) estudiaron la respuesta de k vid 

ensayando tratamientos con distintos regímenes de agua, con aportes globales de 220 mm a 

400 mm. En los resultados que obtuvieron, se observó el hecho de que el régimen de 220 mm, 

el menos húmedo, permitió obtener cosechas que no se diferenciaron significativamente ni en 

aspectos de cahdad ni de cantidad, de las cosechas más favorables, que correspondieron a 

regímenes de riego más elevados. 

Los investigadores Amerine y Winkler (1944) Uégaron a determinar las necesidades de 

agua de la vid teniendo en cuenta la integral térmica eficaz; así, para zonas frescas con 2500 

°F, éstas no superan los 400-500 mm, mientras que en aquellas zonas con una integral térmica 

eficaz de 4000-5000 °F se requieren cantidades que pueden oscilar entre 750 y 900 mm para 

satisfacer la evapótranspiración de las plantas. 

En las zonas vitícolas del suroeste de Estados Unidos, Williams y Matthews (1990) 

estiman que la ET de viñedos de uva para mesa es aproximadamente de 500 mm desde 

brótación a cosecha. Los viñedos de Arizona y la parte central de California requieren para 

toda la estación cantidades que oscilan entre 660 y 800 mm. 

En Italia, donde las condiciones ambientales de cultivo en bastantes de las zonas 
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vitícolas son similares a las que se dan en España, Intxieri (1981) establece como cifra media 

unos 700 m de pérdidas de agua por transpiración, que supone una cifra de 3,5 mm al día, 

deduciendo que existirá un déficit de aproximadamente" 400 mm, que supone 

aproximadamente 2 mm/día y unas necesidades de globales de riego de unos 4500 m^/ha. 

Lissarrague (1986) trabajaiido con la variedad Tempranillo establece, en base a los 

balances hídricos del año medio, dosis de 150, 225 y 300 mm, y en algimós casos, obtiene que 

la máxima e^qjresión productiva se alcanza con las dosis menores, debido al bajo nivel de 

poda de los viñedos. 

1.2.2. Consumo de agua por la vid 

El consumo de agua por la vid no es constante y depende de múltiples factores. La ET 

del viñedo está influenciada por el clima, el tipo de suelo, el patrón, la variedad, la edad de la 

plantación, la situación y orientación de la parcela, el sistema de conducción, la existencia o 

ño de riego, el sistema de riego, así como otras prácticas culturales, como recogen varios 

autores (Doorenbos y Pruitt, 1977; Mullins et al, 1992; Baeza, 1994; McCarthy, 1997). 

Hardie y Considine (1976) estudiaron los consumos de agua en cepas con total 

disponibilidad hídrica, y los resultados obtenidos mostraron que el consumo antes del envero 

se encontraba entre 3 y 4 litros de agua por planta al día, mientras que después del mismo el 

consimio aumentó hasta cifras que oscilaban entre 5,5 y 11 litros de agua por planta y día. 

Williams y Matthews (1990) y McCarthy (1997) señalaron que el consumo de vides 

maduras en zonas semiáridas del suroeste de Estados Unidos y Australia variaba entre 650 y 

800 mm, asegurando estos volúmenes una productividad máxima del viñedo en las 

condiciones ambientales citadas. 

Sin embargo, la máxima aplicación de agua efectuada por McCarthy (1997) en los 

ensayos de Australia a cepas de Shiraz fue de 600 mm, atribuyendo el menor constmio de 

agua de las cepas al vigor y al rendimiento más reducidos de las mismas, junto con una 

programación precisa de la aplicación del riego y una menor ETo en su zona de ensayo 

durante el periodo en que se desarrolló dicho trabajo. 
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En ensayos de vid localizados en el centro de la Península Ibérica, Gómez del Campo 

(1998) midió el consumo de agua a lo largo del ciclo, obteniendo que en condiciones de no 

estrés hídrico, las plantas consumieron en total 1,463 litros por cepa y por día, mientras que en 

el caso de plantas en condiciones de estrés hídrico, el consumo fue sensiblemente menor, de 

0,533 litros por cepa y por día. ' 

Gómez del Campo (1998) también estudió la distribución estacional del consumo de 

vides de la variedad Tempranillo, cultivados en contenedores, obteniendo qué entre brotación 

y cuajado dicha variedad consume el 12,7%; entre cuajado y envero consimie el 42,6 % del 

total estacional, y entre envero y maduración el 44,7 % en plantas que no sufrían estrés 

hídrico, mientras que en cepas con estrés hídrico los porcentajes fiíeron de 18^7%, 39,7% y 

41,7% respectivamente, correspondiendo a los periodos citados. En total, las cepas en 

contenedor que no sufrieron estrés hídrico consumieron 164 litros por cepa, mientras que las 

cepas que crecieron bajo estrés hídrico consumieron 60 litros/cepa. 

En un ensayo en campo situado en la misma zona que el ensayo de Gómez del Campo 

(1998), Cuevas (2001) obtuvo un consumo acumulado durante todo el ciclo vegetativo del 

tratamiento sin riego entre 230 y 280 mm, según el año, mientras que el tratamiento con el 

coeficiente de riego más alto de los que estudió (Kc=0,45) acumuló un consumo durante el 

mismo periodo entre 380 y 450 mm, produciéndose consvmios intermedios de los tratamientos 

con coeficientes de 0,15 y 0,30. En este estudio, la autora conprobó que tanto los consumos y 

ETo medios diarios más elevados de la campaña se produjeron entre floración y envero. 

1.3. Déficit hídrico en !a vid 

Una de las principales preocupaciones' de los especialistas en fisiología vegetal, que se 

hace extensiva a los agricultores por su repercusión en los cultivos, es la insuficiencia de 

agua: el estrés hídrico, o lo que es lo mismo, un poteiicial hídrico demasiado negativo 

(Salisbury y Ross, 1994). La respuesta de los vegetales al estrés hídrico es amplia y su estudio 

complejo, pero una de sus manifestaciones inmediatas es un efecto inhibitorio en el 

rendimiento vegetal. 

10 
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El estrés hídrico ha sido estudiado por numerosos autores en vid, constatando que 

reduce el estado de hidratación de la vid (Van Zyl y Weber, 1981; Albuquerque, 1993; 

Schultz, 1996; McCarthy, 1997). Düring (1979), estudiando la respuesta de las cepas a 

distintas condiciones de disponibilidad de agua, observó que la planta se adapta a condiciones 

desfavorables en cuanto a la disposición hídrica disminuyendo la transpiración. Se produce 

por lo tanto una adaptación fisiológica de la vid a las posibilidades de disposición de agua en 

cada momento. El ñiismo autor indica que una escasa disponibilidad de agua se traduce en 

una disminución del potencial hídrico y paralelamente en un aumento de la resistencia 

estomática. 

Varios investigadores han estudiado los efectos del déficit hídrico sobre el desarrollo 

vegetativo de la vid (Kliev̂ êr et al., 1983; Williams et al., 1994; Cuevas, 2001). Dentro del 

ciclo vegetativo de la vid, no todas las fases son iguahnente sensibles a una insuficiente 

disponibilidad de agua. Las fases de crecimiento activo parecen ser las más sensibles. A este 

respecto, Vaa Rooyen et al. (1980) indican que la íkse más importante del crecimiento 

vegetativo, que se toma incluso de importancia decisiva para el comportamiento en el resto 

del ciclo de la planta, es la primera etapa, que es la que transcurre desde el desborre de las 

cepas hasta el comienzo de la maduración de las bayas. 

Los efectos del déficit hídrico en general sobre el desarrollo de la vid, JBnito de los 

distintos estudios realizados, son suficientemente conocidos. Por eso se ha intentado precisar 

más los momentos de sensibilidad dentro del periodo de crecimiento. Así, Becker y 

Zimmermami (1984) destacan de manera importante el periodo que transcurre entre floración 

y envero. Dichos autores indican que este periodo es el más sensible a la disponibilidad de 

agua en lo qué se refiere a sus efectos en el desarrollo vegetativo, y que si durante ese periodo 

la disponibiüdad de agusL es insuficiente, los entrenudos serán más cortos, el crecimiento 

apical será más débil y durante el reposo vegetativo el peso alcanzado por los sarmientos será 

menor que si durante ese periodo de especial sensibilidad la disponibilidad de agua es. 

suficiente. 

En condiciones del centro de Espajoa, Lissarrague (1986) constató una relación muy 

estrecha entre el diámetro final de los sarmientos y la longitud final de los mismos, así como 

la relación final con el peso de madera de poda En su estudio obtuvo que para un diámetro 

11 
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medio similar entre cepas sin riego y con riego, el peso de madera de poda era claramente más 

bajo en las cepas que habían vegetado sin riego. 

Dentro del ciclo vegetativo, pueden darse condiciones de tal manera que el déficit 

hídrico solamente se produzca en una época determinada y no durante todo el periodo de 

crecimiento, lo cual también ha sido estudiado. El estrés en la época después de producido el 

envero tiene escaso efecto en el crecimiento del pámpano (Matthews y Anderson, 1989; Naor 

et al, 1993; Poni et al., 1994) ya que el desarrollo de aquel es completo en gran medida ya en 

envero (Sommer y ClingelefiFer, 1996). 

La influencia del estrés hídrico en la actividad físiológica de la vid es también 

importante. El estrés hídrico produce una reducción de la conductancia estomática en la vid, 

tanto diaria como estacionahnente, como indican Williams et al. (1994) y Düxing et al. 

(1996). 

El estrés hídrico reduce también la fotosíntesis y por tanto la acumulación de azúcares 

por la vid, como constataron Freeman etal. (1980), Bartolomé (1993) y Yuste (1995). 

Sin embargo la vid ha desarrollado diversas adaptaciones fisiológicas para poder 

adecuarse a esas condiciones de déficit hídrico sin que se reduzcan en exceso su actividad y 

su productividad. Como respuestas para tolerar el estrés hídrico, Dürii^ y Loveys (1982), 

estudiando el comportamiento de las variedades Riesling y Sylvaner en dos zonas con 

condiciones distintas, como eran Australia y Alemania, observaron qué se producía una 

regulación estomática para adaptarse a una escasa disponibilidad hídrica. 

Por otro lado, Düring (1984, 1985) indicó que se produce una depresión del potencial 

osmótico para mantener al turgor de los tejidos en algunos cultivares de vid durante el periodo 

seco. En la misma línea de investigación, Patakas y Noitsakis. (1999) estudiando la variación 

del potencial osmótico en vid indicaron que el ajuste osmótico en vides estresadas constituye 

un importante mecanismo de tolerancia a la sequía y que ejerce una influencia dominante en 

las propiedades del turgor de los tejidos de afla vid en las citadas condiciones. Schultz y 

Matthews (1993) reconocen la existencia de ajuste osmótico para mantener potenciales bajos 

en las hojas en crecimiento. 

12 
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La influencia del déficit hídrico en el desarrollo de la baya, sin embargo, no parece 

ser tan determinante como lo pueda ser en algunas &ses del desarrollo vegetativo. También en 

este caso se pueden diferenciar distintas épocas de nmyor o menor sensibilidad. Williams y 

Matthews (1990) indican en una amplia revisión de este tema que los déficits hídricos después 

del envero tienen un efecto menos perjudicial en el rendimiento final de fruta que los déficits 

hídricos que se producen antes del envero. También indican, que, a pesar de todo, los efectos 

del estrés hídrico en el crecúniento de la baya acaban reflejándose en la cosecha final. 

McCarthy (1997) estudió los efectos de déficits hídricos transitorios en el crecimiento 

de la baya en cepas en campo en el cv. Shiraz en diferentes periodos después de floración. El 

citado investigador observó que el déficit hídrico durante el periodo inmediatamente posterior 

a la floración producía la mayor reducción del peso de la baya en comparación con el de vides 

bien regadas, especialmente en años con elevada integral térmica. Por otro lado, el déficit 

hídrico después del envero tem'a un efecto mínimo en el peso de la baya en maduración, y las 

bayas fueron insensibles al déficit hídrico durante el mes previo a vendimia. 

Coincidiendo en gran parte con los resultados mencionados, Hardie y Considine 

(1976), trabajando con plantas de vid en contenedores, comprobaron que el rendimiento en 

uva por cepa se reduce más del 50% cuando el estrés fue aplicado inmediatamente después de 

floración, mientras que el rendimiento se reducía un 24 % cuando el estrés se aplicaba durante 

un mes antes de vendimia. 

En las condiciones del centro de España también se producen resultados similares, 

puesto que en un estudio sobre momentos de apHcación de riego, llevado a cabo por García-

Escudero et al. (1994), constataron que la reducción del déficit hídrico entre cuajado y envero, 

coincidiendo con la fase I del desarrollo de la baya, influye de manera más decisiva sobre su 

desarrollo, y como consecuencia en la producción final, que si se dicha reducción se realiza 

exclusivamente a partir del envero, sin que por ello se pueda negar el efecto positivo de la 

reducción del déficit hídrico durante el proceso dé ínaduración en el peso final de la baya. 

Asimismo, García-Escudero et al. (1997) afirman que la producción final y el peso de la baya 

quedaron prácticamente definidos por la disponibihdad de agua entre cuajado y envero. 

Se han realizado estudios más recientes en la influencia de estrés hídrico al comienzo 
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o al final del ciclo, antes y después del envero, o comparando los efectos en crecimiento y en 

maduración (Poni et al., 1993; 1994; Matthews et ai, 1987; Matthews y Anderson, 1989; 

Naor et al, 1993). 

Hardie y Considiae (1976), en un ensayo con plantas de Cabernet Franc en 

contenedores encontraron una fiíerte reducción en los azúcares acumulados causados por un 

estrés tras él envero. 

Ginestar et al. (1998b) constataron que la concentración de sólidos solubles y acidez 

total no fueron afectados negativamente por el estrés hídrico pos-envero, cuando se había 

regado previamente hasta ese momento. Por otro lado, indicaron que los posibles efectos en la 

composición de la fruta fueron parcialmente producidos por cambios en la exposición de los 

racimos causados por reducciones del ara foliar del canopy como respuesta al estrés hídrico 

en esa parte final del ciclo. 

En el estudio de otros coii^onentes del mosto, Ginestar et al. (1998b) observaron que 

la concentración de antocianos y fenoles y el color, decrecen con la aplicación del riego, 

debido sobre todo a un incremento del peso de la baya. 

Parece que el aporte de riego, produce una pérdida de color que se puede intensificar 

cuanto mayor sea el volumen de agua aportada (García-Escudero et al, 1997). Algunos 

autores, como los citados o Lissarrague (1986) y García-Escudero (1991) relacionan ese 

descenso del color con el aumento que se produce en la producción y en el peso y tamaño d 

ela baya, lo que provoca la disminución de la relación hollejo/pulpa y se agravan los procesos 

de dilución 

1.4. Riego de la vid: efectos y tendencias 

1.4.1. Efectos del riego en la vid 

Los estudios realizados en las tres últimas décadas han permitido que poco a poco el 

riego sea admitido como una técnica más dentro de las técnicas de cultivo de la vid, en 

especial en las zonas donde durante la mayor parte del ciclo vegetativo la vid sufre serias 
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limitaciones hídricaspara un desarrollo adecuado. 

En muchas regiones con veranos cálidos como CaKfomia, Australia, África del Sur o 

Israel el riego en el viñedo para vino es ahora una práctica común, como señalan Bravdo y 

Naor (1996). Este hecho tiene que ver con la apreciación más práctica que se tiene en estos 

países donde el cultivo es más reciente y consideran esta técnica necesaria para obtener 

buenas cosechas y de calidad., mientras que en otros lugares, sobre todo en los países 

mediterráneos, el riego a menudo esta restringido por normas o leyes, y además dicha técnica 

es asociada por muchos viticultores a cosechas de menor calidad. Por tanto son interesantes 

los trabajos científicos que precisen y aclaren las relaciones e influencias de esta técnica de 

cultivo en la actividad, producción y calidad de cosecha de la vid. 

El riego en el viñedo determina el vigor de las cepas en crecimiento y afecta al 

tamaño del canopy y el microclima de la planta (Lissarrague, 1986; MuUins et al, 1992; 

Bartolomé, 1993; Yuste, 1995). En este sentido, y en ensayos localizados en California, con 

aportaciones de riego que cubrían diversos porcentajes de la evapotranspiración estknada para 

el viñedo e incluso con fracciones que superaban ésta, Williams et al. (1994) observaron que 

el peso de madera de poda obtenido al final del ciclo aumentaba de manera lineal con las 

cantidades de riego aportadas a lo largo de dicho ciclo vegetativo. 

La aportación de agua mediante el riego permite obtener mayor desarrollo de las 

plantas en los aspectos relativos al crecimiento vegetativo, la superficie foliar y al rendimiento 

en uva, respecto al obtenido en plantas que no tuvieron aportes de agua (Bartolomé, 1993), así 

como aumentar la productividad global de las cepas (Yuste, 1995; García-Escudero et al., 

2000). 

La mayor disponibilidad de agua tiene un claro efecto en la actividad físiológica y en 

el estado hídrieo. Carbonneau y Ollat (1991) establecen algunas de las posibles diferencias 

en lo que respecta al comportamiento hídrieo derivado de la aplicación del riego. Dichos 

autores afirman que uno de los aspectos que diferencian a las plantas regadas de las no 

regadas, es que en estas últimas se produce una mayor resistencia al movimiento del agua, lo 

que con el tiempo provoca que la rehidratación sea menor, por lo que tras el franscurso de la 

noche se detectan potenciales hídricos más bajos antes del amanecer en las cepas sin riego. 
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En el comportamiento diario, el riego también influye de manera importante, puesto 

que su aplicación permite en cepas regadas que el potencial hídrico se mantenga en niveles 

más altos a lo largo del día que en las cepas no regadas, sobré todo en la época en que las 

plantas empiezan a sufrir más pronimciadamente las exigencias ambientales por medio de la 

evapotranspiración y cuando el agua disponible en el suelo comien2a a ser limitante en 

condiciones de secano (Yuste, 1995); En concordancia con los resultados del investigador 

anterior, Williams y Matthews (1990), en condiciones de plantas bien regadas, encontraron 

que aunque el potencial hídrico foliar disminuye durante las horas centrales del día por el 

aumento de la demanda evaporativa, lo hace en menror cuantía que cepas no regadas y se 

recupera rápidamente al final de la tarde hasta cerca de los valores del potencial de base. 

Cuevas (2001) indica que la aplicación de riegos frecuentes, incluso a dosis muy bajas, 

influyó de manera muy positiva en la atenuación del estrés hídrico que sufrieron las cepas, 

durante el ciclo vegetativo, y de la misma manera las cepas regadas estuvieron 

signiñcativamente menos estresadas durante el día (Sipiora y Lissarrague, 1999). 

La aplicación de riego no siempre asegura mayor contenido de agua en el suelo, como 

comprobó Cuevas (2001) en un ensayo en las condiciones climáticas del centro de España y 

con un régimen de precipitaciones de tipo mediterráneo. Dicha investigadora utilizó 

coeficientes de riego del 15, 30 y 45 % de la ETo y constató que resultaron siempre 

deficitarios en las condiciones de las parcelas estudiadas, disminuyendo el contenido de 

humedad del suelo a lo largo de la campaña en todos los tratamientos citados. 

La dosis de riego influye en el posterior contenido de agua en el suelo, así como en el 

vigor y desarrollo de las cepas. Williams et al. (1994) observaron que el contenido de agua en 

el suelo no decrece con aportes mayores del 60%, aunque Williams (1996) comprobó que 

sucedía con cantidades mayores, con el 100%, en su ensayos. 

Por otro lado, McCarthy et al. (1997) encontraron mayores volúmenes de agua en el 

suelo de cepas regadas que en el de no regadas, mientras que Yuste et al. (1999) no 

observaron dichas diferencias. 

La mayor disponibilidad de agua por las plantas dio lugar a ima mayor actividad 

fisiológica a nivel de hoja, ya que el potencial hídrico foliar, la conductancia estomática y la 
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tasa de fotosíntesis fueran superiores en líneas generales que los de las plantas cultivadas sin 

aporte de riego (Yuste, 1995). 

La cantidad de agua disponible es un factor limitante en la asimilación del CO2 

(Baeza, 1994), ya que dicha actividad se ve afectada negativamente cuando los potenciales 

hídricos son bajos (Kriedemann y Smart, 1971). 

Sipiora y Lissarrague (1999) observaron que la conductancia estoinática y la 

transpiración fueron significativamente más altas en las cepas regadas con dosis moderadas de 

agua (0,3 kc) en cv. Tempranillo. Igualmente, el potencial hídrico de las cepas regadas fiíe 

significativamente menos negativo que las no regadas a ló largo del día 

Williams et al. (1994) y Koundouras et al. (1999) encontraron una correlación alta 

entre el contenido de agua en el suelo y la conductancia estomática a mediodía. 

Gínestar et al. (1998a), García-Escudero y Cuevas (2001) indican xina repercusión 

intensa y &vorable con dosis moderadas de riego en el rendimiento de uva obtenido. 

En cuanto a los componentes del mosto, Ginestar et al. (1998b) observaron que la 

concentración de sólidos solubles totales en el mosto y pH no fiíeron afectados por el riego, 

pero la concentración de antocianos, fenoles y el color, decrecen con la aplicación del riego, 

debido sobre todo a un incremento del peso de la baya. 

1.4.2. Tendencias de riego en la vid 

Los criterios y planteamientos respecto al riego que se han producido en los países 

donde el cultivo de la vid es más reciente (Estados Unidos, Chile, Argentina, Sudáfrica o 

Australia) son muy distintos a los producidos en gran parte de los países europeos 

productores, en particular en España (Cuevas, 2001). En los primeros, el riego es una práctica 

usual y se considera necesaria para obtener buenas producciones y de calidad. En España, 

hasta hace algimos años el riego ha estado prohibido por ley y ahora en muchas zonas 

amparadas por figuras de calidad el riego se utiliza pero con restricciones. 

Así pues, investigadores de los países citados en primer lugar realizaron ensayos de 
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riego aportando dosis cercanas a laET del cultivo o incluso superiores (Wüliams et ál., 1994; 

Williams, 1996), mientras que investigadores europeos han utilizado aportaciones de riego 

menores (Intrieri, 1981;Caló y Giorgesi, 1985; Lissarrague; 1986; García-Escudero, 1991). 

En el transcurso de las tres últimas décadas, se ha ido reduciendo en general el 

volumen de agua aportado al viñedo, tanto por causas derivadas de la influencia en los 

componentes del mosto, como por dificultades en algunas zonas de conseguir caudales y 

cantidades importantes de agua, que se ha convertido en un factor escaso. 

En los últimos años, diversos investigadores han ensayado tratando de ajustar y 

controlar un cierto déficit hídrico en algunas fases del ciclo vegetativo (Naor et al, 1993, Poni 

et al, 1994, Ginestar et al., 1998 a y 1998b), siendo un aspecto en el que se sigue incidiendo 

en la actuaUdad. 

En España, se cuenta que la aportación de riego no elimina el estrés hídrico en su 

totalidad. Diversos investigadores están estudiando el riego con dosis moderadas para 

controlar el vigor y los rendimientos y que no se vea repercutida la calidad posterior del vino 

(Nadal y Aróla, 1995; Yuste, 1995; García-Escudero et al, 2000; Cuevas, 2001). 

En los últimos años, los ensayos científicos se dirigen a optimizar el uso del agua, 

reduciendo los volúmenes aplicados, controlando mejor el crecimiento vegetativo de la planta 

y tratando de mantener la cahdad de la cosecha, sin perjudicar los rendimientos (Cuevas, 

2001). 

En esta linea de estrategias de riego, se desarrolló el denominado riego deficitario 

controlado, "regulated déficit irrigation, RDI", que utiliza el estrés hídrico con el fin de 

mejorar los resultados vegetativos y reproductivos de las cepas (Matthews et al, 1987; 

McCarthy, 1997a). 

Otros investigadores, utilizan parámetros o métodos puestos a punto en otros cultivos 

para adaptarlos a la vid. Así, Giiiestar et al (1998b) utilizan la integral de estrés una mejor 

gestión del riego según los fines perseguidos, y observaron que está estrechamente 

correlcionada con el uso del agua tras el envero y con la composición de la uva. 

Los mismos sugieren que el uso de sensores del flujo de savia puede se usado como 
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base para aplicar excesivas, suficientes o deficitarias cantidades de riego para influir en el 

grado de estrés hídrico y por tanto en el peso y la composición de la baya. 

Por otro lado, algunos investigadores australianos han desarrollado y puesto a punto 

una técnica de riego localizado denominada Partial Rootzone Drying (PRD) o deshidratación 

parcial de las raíces (Dry, 1997; Dry y Loveys, 1999; Dry et.al, 2000 a; Dry et al, 2000 b), 

que parte de la hipótesis de que la desecación parcial del sistema radicular de la vid puede 

reducir el desarrollo vegetativo con efectos beneficiosos sobre la producción, la calidad de la 

fruta y la eficiencia hídrica de la planta. 

2. CONTROL DE CARGA Y RELACIÓN FUENTE-SUMIDERO EN VID 

En los últimos años, a la vez que ha ido aumentando la tecnificación del cultivo de la 

vid en muchos aspectos y en muchas de las zonas productoras, ha ido aumentando el 

rendúnieiito obtenido en uva. Muchas Veces, los altos rendimientos obtenidos han entrado en 

conflicto con lo que se ha estimado como buena calidad, por lo que se tiende en el momento 

actual a \an cierto control de los rendimientos. Este control se puede realizar a través del 

control indirecto, incidiendo en las podas tanto en seco como en verde (Hidalgo, 1993) y en 

otras técnicas de cultivo, o directamente sobre los racimos o sobre parte de ellos. 

2.1. Aclareo de racimos 

En la actualidad se está produciendo un considerable avance de la viticultura de altos 

rendimientos, observándose una tendencia generalizada al aumento de las producciones en el 

viñedo. En algunos países en que los rendimientos han sido generalmente bastante bajos, 

como es el caso de España, se asocia esta obtención de escasa producción con características 

de calidad, por lo que resulta de gran interés precisar las relaciones y actuaciones entre el 

nivel de rendimiento y otras vegetativas de las plantas. 

El control del rendimiento difícilmente se puede obtener sólo por el modo de 

conducción, por lo que para obtener una regularidad en las cosechas a menudo es necesario 
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recurrir al aclareo de racimos, según indican Murisier y Aemy (1994). La .limitación del 

rendimiento por la supresión de racimos favorece la calidad del mosto y del vino y produce 

otros efectos, como puede ser favorecer la acumulación de reservas de la planta. 

García-Escudero et al. (1994) exponen que el aclareo de racimos constituye una firme 

alternativa para corregir en un año determinado los excesos de producción, lo que resulta 

especialmente interesante para zonas vitícolas que deben ajustar sus rendimientos a las 

exigencias de una normativa legal, como puede ocurrir en denominaciones de origen u otras 

zonas amparadas por figuras de calidad. El aclareo de racimos puede contribuir de este modo 

a equilibrar la producción de uva y a mejorar el proceso de maduración en campañas y 

condiciones climáticas y culturales poco favorables. 

Tardáguila y Beríamini (1993) también tienen en cuenta la índole práctica del aclareo 

de racimos, ya que al margen de otras consideraciones fisiológicas o cualitativas, consideran 

que el aclareo puede ser una práctica útil para reducir la cantidad dé uva hasta los límites 

máximos establecidos en cada Denominación de Origen. 

No obstante, existen algunos aspectos que conviene tener en cuenta, ya que la 

aplicación reiterada del aclareo de ñutos en años sucesivos puede tener efectos no previstos, 

como por ejemplo &vorecer en algimas situaciones im aumento de la fertilidad que podría 

anular el efecto inicial del aclareo, como observaron Carbormeau et al. (1977). 

El aclareo presenta aspectos que dificultan su realizacióiL Por una parte, uno de los 

principales problemas consiste en determinar, con carácter local, el nivel y el momento de 

intervención, según exponen García-Escudero et al. (1994). Es importante estimar con la 

mayor precisión posible el rendimiento que tienen las cepas, para poder decidir el nivel de 

aclareo. A este respecto, Murisier (1996) otorga gran importancia al peso de la baya al afirmar 

que un correcto aforo del rendimiento depende de una correcta determinación del peso medio 

de la baya. También se toma knportante el conocimiento del tipo de racimo como 

complemento al peso de la baya para estimar el número de bayas por racimo López-Miranda 

e/a/. (2001). 

Bertamini et al. (1991) radican que el aclareo puede ser optimizado si se estima 

previamente la producción y la superficie foliar por cepa. Por supuesto, para conseguir una 
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buena realización de esta técnica y para que sea realmente efectiva, será necesario conocer el 

peso medio del racimo, que depende de las características de la variedad, de la carga en yemas 

de la planta y de la zona de cultivo. 

Tardáguiia y Bertamini (1993) constataron que la época más efectiva para practicar el 

aclareo es el envero. La razón que exponen para recomendar dicha época es que en ese 

momento ya se ha alcanzado la parada vegetativa, y los ápices de los pámpanos no son 

activos, por lo que los azúcares sintetizados por las hojas se acumularán en un número 

reducido de sumideros (sólo en los racimos). 

lacono et al. (1991) y Campostrini et al. (1991) han efectuado ensayos de control de 

rendimiento e indican que el envero es la época más indicada para efectuarlo, ya que 

obtuvieron mejor respuesta cuantitativa y cualitativa. Estos mismos autores comentan que el 

aclareo se ha de realizar en otra época, en concreto después del cuajado, sólo en casos de 

plantas con muy bajo vigor o en casos de plantas muy jóvenes. 

Por otro lado, García-Escudero et al. (1994) exponen un problema de índole práctica y 

ecomómica, cómo es el elevado coste del aclareo manual. El aclareo de tipo manual es el más 

preciso y dirigido, pero además del inconveniente económico, presenta la limitación de la 

dificultad de encontrar mano de obra en el momento preciso. Todas estas consideraciones 

hacen que en ciertas situaciones sea interesante buscar alternativas, como puede ser el aclareo 

químico. Por esto, diversos investigadores han ensayado otras posibilidades como alternativa 

al aclareo manual. Así, Payan (1994) realizó un interesante ensayo de aclareo químico 

utilizando etefón. Una de las ventajas de éste método en la posible calida dé las bayas es que 

reduce el número de bayas por racimo, en vez de eliminar racimos enteros. Obsevó que las 

bayas del tratamiento tratado con etefón eran más pequeñas que las del testigo, y los racimos 

menos compactos, por lo que eraa menos sensibles al ataque de botiytis, por un lado, y con 

mayor superficie de hollejo respecto a la pulpa, que era positivo para el nivel de antocianos en 

el mosto. 
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2.2. Relación fuente-sumidero 

Murisier (1996) estudió las posibles consecuencias de la variación de la relación 

vegetación-fructificación, tratando de verificar en sus ensayos unas interesantes premisas de 

partida, como eran las siguientes: 

• La acumulación de los azúcares en las bayas es esencialmente función de la 

superficie foliar expuesta y el nivel de rendimiento; 

• Existe una relación hojas/fruto mínima para asegurar una maduradión óptima del 

racimo y un crecimiento vegetativo equilibrado; 

• El efecto, de la variación de la citada relación sobre el nivel de azúcares en las 

bayas es el mismo que el efecto que lo provoca en origen, bien sean hojas o frutos. 

Tardáguila y Bertamini (1993) consideran de suma importancia que exista equilibrio 

entre la superficie foliar y la producción, por lo que afirman que el reparto de fotosintatos 

debe ser equilibrado entre el crecimiento de los pámpanos y el de los frutos. Para los citados 

investigadores, la importancia de este aspecto reside en que sólo es posible una óptima 

maduración de la uva si existe una adecuada superficie foliar por unidad de producción. • 

Howell (2001), en ima interesante revisión sobre el equilibrio en la vid del 

rendimiento, el crecimiento y el área foliar en la vid, indica, citando a Ravaz (1911), que el 

índice dé Ravaz sugiere que la relación de fruto a madera es la llave para mejorar tanto la 

calidad del fruto como una producción suficiente, y también muestra una relación general 

entre la producción de hojas y la producción de fruta. Partridge (1930), citado por Howell 

(2001) propuso el uso de el peso de la madera de poda producida en un año como indicador 

del limite máximo de una cepa para producir y madurar la cosecha en el siguiente año. 

Como indican Ravaz (1911), Pratidge (1930) y Shaulis (1950), citados por HoweU 

(2001) y otros investigadores, el equilibrio puede ser considerado como el área foliar 

requerida para madurar una unidad de peso de cosecha, y generalmente se expresa como cm 

de área foliar/g de peso fresco de cosecha. 
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La revisión efectuada por Howell (2001) recoge un rango entre 7 y 14 cm /g para 

conseguir un buena maduración. El autor sé cuestiona el hecho de que un cultivar consiga un 

balance equilibrado con 7 cm'̂ /g en una situación de cultivo y requiera 14 cm^cm en otra 

El equilibrio fuente-sumidero ha sido estudiado por numerosos autores. Bertamini et 

al. (1991) indican que el aclareo de racimos, en la mayor parte de los casos, produce una 

maduración más rápida de la uva y una mejora cualitativa, lo que depende muy estrechamente 

del periodo de realización del aclareo. 

Las relaciones "peso de madera de poda por kilogramo de fruta", "superficie expuesta 

a la luz por kg de fruta" y "superficie extema del canopy por kg de fruta" proporcionan una 

buen explicación del contenido de azúcares en las bayas, afirma Murisier (1996) a partir de 

los datos obtenidos en sus ensayos. 

Según diversos autores, como Smart et al. (1990) y Bertamini et al. (1991), es 

necesario alrededor de 1 m^ de hojas eficientes y bien ejqpuestas por kilogramo de uva para 

que se pueda alcanzar una buena maduración. 

Existe una estrecha relación entre el peso de la madera de poda y la superficie foliar de 

la cepa, como han puesto de manifiesto diversos autores, entre ellos Bartolomé (1993) y 

Yuste (1995). Diferentes investigadores, como Bravdo et al. (1985), Bertamini et al. (1987) o 

Reynolds (1989), observaron que la relación entre producción y vegetación que proporciona 

un buen equilibrio para una cosecha de calidad se encuentra en tomo a 10. Para estos autores, 

valores superiores al citado indican un exceso de producción, mientras que valores que estén 

próximos a 3 o incluso sean inferiores, son indicadores de un vigor excesivo en las cepas. 

Tardáguila y Bertamini (1993) afirman que la zona de cultivo condiciona 

notablemente la respuesta cuantitativa y cualitativa de la planta, y que se obtiene mayor 

respuesta a la supresión de racimos en ambientes climáticamente desfavorecidos. La zona de 

cultivo y las condiciones del suelo también condicionan notablemente la relación fiaente-

sumidero existente, es decir, la relación entre la demanda y la creación de carbohidratos en el 

circuito interno de la planta. 

Howell (2001) expresa que el poder como sumidero del racimo después del envero es 
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muy fuerte, tras varios ensayos con varios tipos de defoliación. 

Bertatnini et al. (1991), tomando como base la relación entre vegetación y producción, 

afirman que el aclareo será más efectivo en la medida que la relación citada sea más fevorable 

a la producción, consiguiéndose más fácilmente un incremento del porcentaje de azúcares de 

las bayas. 

3. EFECTOS DEL RÉGIMEN HIDRICO Y DEL ACLAREO DE 

RACIMOS EN EL COMPORTAMIENTO FISIOLÓGICO DE LA VID 

3.1. Efectos del régimen hídrico en el potencial Mdrico 

Bartolomé (1993) ha observado en el cv. Tempranillo que los potenciales hídricós en 

vides estresadas son menores que en vides regadas, acentuándose las diferencias en el 

transcurso de la estación y de los años, y ha obtenido los valores mínimos de potencial al 

mediodía o a primeras horas de la tarde. 

La aproximación del potencial hídrico a su valor máximo (menos negativo) da 

comienzo al atardecer, unas horas antes en el caso de vides estresadas con relación a vides no 

estresadas (Grimes y Williams, 1990). 

Smart (1974) obtuvo pequeñas diferencias en los potenciales hídricós foliares a 

mediodía entre ellas, lo mismo que Naor y Wample (1994), quienes observaron que el 

potencial hídrico foliar de las viñas no regadas descendió desde -1,3 a -1,6 MPa de las 9 hs a 

las 14 hs, mientras que el de las regadas descendió desde -1 a -1,6 MPa. 

Estudiando el potencial hídrico durante el día, WiUiams (1996) encontró una 

reducción lineal significativa del potencial hídrico foliar a mediodía al ir disminuyendo el 

contenido en humedad del suelo, en cepas de Chardonnay regadas aplicando coeficientes de 

ET ai viñedo (25, 50, 75, 100 y 125) y encontró que la variación del contenido de agua én el 

suelo explicaba un 82% de la variación del potencial hídrico. 

Pereira y Chaves (1993)observaron que la evolución de los potenciales fohares de dos 
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regímenes hídricos fixe muy similar, llegando éstos a igualarse a las 12 hs e incluso, en horas 

posteriores, el tratamiento estresado alcanzó valores de potencial hídrico foliar superiores a 

los del tratamiento regado. 

Smart y Coombe (1983) indican que el valor más negativo de potencial encontrado 

correspondió a vides estresadas de Shiraz, en situación de sequía extrema y en un día muy 

cálido, con valores de potencial hídrico de -2,4 MPa al mediodía. Williams y Matthews 

(1990) afirman que por término medio el cambio absoluto del potencial hídrico foliar diurno 

puede aproximarse a-1,2 MPa. 

Yuste (1995) observó que el regadío permitió que los potenciales se mantuvieran en 

.niveles más altos a lo largo del día que en las cepas no regadas en la época en que las plantas 

empiezaron a sufrir más pronunciadamente las exigencias ambientales por medio de la 

evapotranspiración y cuando el agua disponible en el suelo comienzo a ser limitante en 

condiciones de secano. 

En condiciones de estrés hídrico se observa un claro descenso del potencial hídrico 

foliar a lo largó de la estación (Faniza et al., 1989; Bartolomé, 1993), por lo que las 

diferencias entre las vides regadas y las no regadas se van incrementando a medida que 

avanza la estación (Freeman et al., 1980; Bartolomé, 1993). 

En situaciones de sequía, la rehidratación de los tejidos foüares al final de la noche no 

es ni total ni estable (Carboimeaü y OUat, 1991), y parece que ésta no se alcanza hasta que no 

se abren los estomas y se establece la corriente de transpiración, es decir, al amanecer, 

estando la intensidad de este fenómeno ligada al grado de sequía qué hubieran alcanzado los 

tejidos foliares. 

En lo que respecta a los potenciales de base, Kliewer et al. (1983) obtienen que los 

potenciales medidos antes del amanecer van siendo menores según avanza el ciclo, 

alcanzando en el momento de recolección valores de -0,24 MPa en vides regadas, que 

presentan además menor variación estacional que las no regadas, con valores de -0,65 y -0,62 

MPa en 1980 y 1981 respectivamente, que fueron los dos años de ensayo. 

En condiciones de no estrés hídrico el potencial hídrico foüar se mantiene durante el 
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ciclo (Hardie y Considine, 1976; Grimes y Williams, 1990), aunque se ha observado en 

algunas experiencias que a medida que avanza el ciclo el potencial hídrico foliar desciende 

(Williams y Matthews, 1990; Novello et al, 1990; Dettori y Spano, 1990; Bartolomé, 1993). 

Este descenso parece estar relacionado con un estado de estrés hídrico de las plantas al ññal 

del ciclo (Grimes y WiUiams, 1990). 

3.2. Efectos del aclareo de racimos en el potencial hídrico 

Es difícil establecer la influencia del aclareo de racimos sobre el potencial hídrico 

foliar, pues se requiere bastante precisión a la hora de medir antes y después de haber 

efectuado la supresión de los sumideros. 

Giulivo et al. (1984) encontraron en experiencias realizadas en Vitis vinifera L. en 

condiciones de agua no limitantes, que la presencia de surüideros, tanto vegetativos como 

reproductivos, modificaba las relaciones hídricas de la vid, ya que los sumideros potenciaban 

la deshidratación, inducían un potencial hídrico estable a mediodía y una rehidratación más 

lenta a lo largo de la tarde y la noche. 

En la linea de los resultados obtenidos por los investigadores citados en el párrafo 

anterior. Van Zyl (1987) constató que cargas en cosecha elevadas aumentaban el consumo de 

agua, produciéndose estrés hídrico incluso cuando los potenciales alcanzaban potenciales 

matriciales correspondientes a un porcentaje del 42% del agua disponible, lo que se 

correspondía con potenciales hídricos de base menores de -0,4 MPa. 

Düring y Loveys (1982) observaron en la variedad Sylvaner que las cepas con más 

cantidad de fruta tuvieron potenciales hídricos más bajos que las que tenían menos fruta. 

También observaron que la variedad RiesUng resultó menos afectada en los valores del 

potencial hídrico que la variedad Sylvaner. La carga en fruta, en las condiciones semiáridas en 

las que se Uevó a cabo el ensayo, incrementó el potencial osmótico y bajó el turgor en las 

hojas de Sylvaner, mientras que no ocurrió ese fenómeno en las hojas de la variedad Riesling, 

resultando menos estresada que la primera. 
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Matmal y Métodos 

1. CARACTERIZACIÓN DEL ENSAYO 

El trabajo se realizó durante los años 1994,1995,1996 y 1997. 

1.1 Localización geográfica 

El viñedo en el que se han realizado los distintos ensayos y controles se encuentra 

situado en una parcela ubicada en el término municipal de Pedrosa de Duero (Burgos), y está 

inscrita en la Denominación de Origen Ribera del Duero. Las coordenadas geográficas de 

dicha parcela son las siguientes : 41° 42' 31" Norte y 3° 58' 25" Oeste. 

La altitud de la parcela sobre el nivel del mar es de 820 m. 

1.2. Características del viñedo y del material vegetal 

El trabajo se llevó a cabo con cepas de la variedad Tinta del País (Tempranillo). El 

injerto se realizó en 1988, sobre patrones Richter 110 que fueron plantados en 1987. 

La densidad de plantación era de 2080 cepás.ha'^ que corresponde a un marco de 

plantación de 3 x 1.6 m. 

La orientación de las filas era Norte-Sur. 

La conducción de las cepas era en espaldera, con un primer alambre de formación y 

de apoyo de los brazos de las plantas a 60 cm de altura, al que se añaden tres alturas de 

alambres dobles, galvanizados, a una distancia cada uno de ellosde irnos 40 cm del 

inmediatamente inferior. 

El tipo de poda fiíe en pulgares de dos yemas, con una carga media en tomo a 16-18 

yemas por cepa en las cepas sin riego, y de 20-24 yemas por cepa en las cpeas con riego. 

Se practicó un tipo de poda equilibrado, de tal manera que con el dato del peso de 

madera de poda de cada cepa en la campaña anterior, se ponderó el peso de madera que ha 

correspondido en conjimto dé todas las cepas a cada yema, y se asigna una yema de carga en 

la poda por una cierta cantidad del peso de madera de poda que tuvo el año anterirr, y esa es la 

carga e nyemas que s edeja a cada cepa. Se estableción un límite de 28 yemas por cepa, que 
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Tabla ILl. Características termopiuviométñcas. VaUadoIid (Año medio: 1975-1997). 

tm 
HR 
P 
Prf 
Eto 
Kc 
Etc 
R 
D 

Ene 
4.1 
80 

34.2 
32.7 
19.5 

244.8 

Feb 
6.2 
72 

37.8 
34.9 
34.7 

244.8 

Mar 
8.4 
61 

22.7 
21.7 
70 

244.8 

Abr 
9.9 
61 

44.1 
40.2 
87.9 

244.8 

May 
13.5 
59 

45.1 
41 

117.8 
0,45 
53 

232.8 

JUD 
18.1 
53 

32.8 
30.6 
151.8 
0.65 
98.7 
164.7 

Jal 
21.8 
44 

14.6 
14.2 

182.4 
0.8 

145.9 
33 

Ago 
21.7 
47 

17.2 
16.6 
162.6 
0.85 
138.2 

88.6 

Sep 
18.5 
54 

30.7 
28.8 
110.4 
0.75 
82.8 

54 

Oct 
12.8 
68 

44.9 
40.9 
58.5 
0.6 

35.1 
5.8 

Nov 
7.7 
78 

43.6 
39.8 
28.8 

45.6 

Dic 
5.1 
83 

49.4 
44.5 
18.3 

90.1 

AÑO 
12.3 
64 

418.1 
385.9 
1042 

142.6 
tm: temperatura media (°C). HR: humedad relativa (%). P: precipitación (mm). Per: precipitación efectiva (mm). 
ETo: evapotranspiración de referencia (mm). Kc: coeficiente de cultivo para la vid ETc: evapotranspiración del 
cultivo (mm). R: reserva de agua en 1 m de profimdidad de suelo (mm). D: Déficit de agua (mm). 

DURACIÓN DEL PERIODO ACTIVO (tm > 10°C): 12/IV al 1/XI ( 208 días) 
INTEGRAL TÉRMICA EFICAZ DE WENKLER Y AMERINE: 1476.8 
ÍNDICE HELIOTÉRMICO DE HUGLIN: 2097.1 

Tabla n.2. Características termopluviométrícas del año 1994. Roa (Burgos). 

tní 

HR 

P 

Prf 

Eto 

Ene 

2.1 

92 

7.5 

7.4 

12.1 

Feb 

4.7 

83 

2.5 

2.5 

29.7 

Mar 

7.9 

75 

7 

6.9 

64.5 

Abr 

10.3 

70 

24.5 

23.3 

94.2 

May 

16.4 

77 

33.5 

31.3 

133 

Jan 

14.3 

66 

82 

68.6 

137 

Jul 
21.6 

56 

22 

21 

184 

Ago 

19.3 

52 

39.3 

36.2 

150 

Sep 

16.3 

. 73 

26.2 

24.8 

97.2 

Oct 

10.6 

92 

109 

85.4 

41.5 

Nov 

8.5 

90 

2 

2 

21.3 

Dic 

5.3 

93 

60.3 

53 

10.2 

AÑO 

11.4 

76.6 

416 

362 

975 

tm: temperatura media ("C). HR: humedad relativa (%). P: precipitación (mm). Per: precipitaciái efectiva (mm). 
ETo: evapotranspiración de referencia (mm). 

Tabla IL3. Características termopluviométrícas del año 1995. Pedresa de Duero (Burgos). 

tm 

HR 

P 

Prf 

Eto 

Ene 

4.31 

93 

0 

0 

10.9 

Feb 
.6.1 

78 

5.2 

5.1 

31.9 

Mar 
7.4 

74 

7 

6.9 

61.7 

Abr 
10.2 

72 

35.4 

32.9 

83.4 

May 
14.6 

81 

77.8 

65.7 

111 

Jun 
18.2 

71 

16.8 

16-.2 

147 

Jul 
22.4 

58 

3.4 

3.4 

175 

Ago 
20.7 

58 

19.8 

19 

154 

Sep 

14.2 

76 

53 

47.4 

86 

Oct 
15.7 

75 

116 

89.3 

43.4 

Nov 
8.7 

90 

30.8 

28.9 

18 

Dic 
8.8 

95 

1.6 

1.6 

9 

ANO 
11.8 

76.8 

367 

316 

931 

tm: temperatura media (°C). HR: humedad relativa (%). P: precipitación (mm). Pef: precipitación efectiva (mm). 
ETo: evapotranspiración de referencia (mm). 
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no se rebasó aunque a alguna cepa le correspondiera más por su vigor. 

La carga asignada y ejecutada en la poda de invierno se ha mantenido durante el ciclo 

vegetativo realizando los correspondientes despampanados mediante intervenciones en verde. 

Las técnicas de cultivo como el abonado, los tratamientos fitosanitarios (contra oídio 

principalmente), o el mantenimiento del suelo con laboreo dejando tanto la calle como la línea 

de cepas libre de vegetación espontánea, han sido las mismas para todo el viñedo 

experimental y coinciden con las realizadas habitualmente en la zona, recomendadas por el 

consejo Regulador de la D.O. 

1.3. Características climáticas 

La caracterización climática durante los años en que se ha realizado el ensayo se ha 

calculado de datos procedentes de una estación meteorológica situada en la misma parcela. 

Las características climáticas se exponen en las tablas II.2 a II.5. Para la caracterización 

climática general se han utilizado los datos meteorológicos procedentes de la estación, de 

VaUadolid, que comprendían desde 1975 a 1997, y que se muestran en la tabla IL1. 

La capacidad de almacenamiento o reserva máxima de agua en el suelo por metro de 

profundidad del mismo obtenida en el ensayo es de 244.8 mm. 

El método revisado de Pemnan-Monteith (Smith, 1993), recomendado por la FAO, es 

el utilizado para estimar la evapotranspiración de referencia (ETo), usando los coeficientes de 

cultivo (Kc) propuestos por Doorenbos y Pruit (1977) para calcular la evapotanspiración del 

cultivo (ETc). 

La precipitación efectiva (Pef), que es la precipitación total descontando las pérdidas 

por escorrentía o infiltración-percolación profunda, se ha calculado en cada uno de los meses 

por el método del USDA Soü Conservation Service, descrito en el método de cálculo de la 

ETo de Penman-Monteith (Smith, 1993). 

En la figura n . l se muestran las características referentes a temperatura media y 

precipitación de los meses de agosto y septiembre, que corresponden al periodo de 

maduración de los años en que se Uevóa a cabo el ensayo. 
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Tabla IL4. Características termopluviométrícas del año 1996. Pedresa de Duero (Burgos). 

tm 
HR 

P 

Prf 

ETo 

Ene 

3 

91 

42.8 

39.1 

14.3 

Feb 
4.1 

87 

34 

31.7 

27 

Mar 

9.3 

76 

17.2 

16.6 

68.2 

Abr 

8.1 

68 

7 . 

6.9 

89.7 

May 

13.5 

72 

68.2 

58.9 

125.2 

Jun 

17.8 

60 

17.6 

17.0 

158.4 

Jul 

23.2 

53 

8.9 

8.7 

190.7 

Agó 

19.9 

45 

18.2 

17.5 

151.6 

Sep 

14.6 

70 

0 

0 

94.8. 

Oct 

12.2 

86 

68.4 

59 

50.5 

Nov 

8.2 

91 

64 

22.8 

20.4 

Dic 

5.7 

95 

21.8 

20.8 

9.3 

ANO 

11.6 

74 

368.1 

332.2 

999 

tm: temperatura media ("C). HR: humedad relativa (%). P: precipitación (mm). Pcf: precipitación efectiva (mm). 
ETo: evapotranspiración de referencia (mm 

Tabla ILS, Características termoplnviométricas dd año 1997. Pedrosa de Duero (Burgos). 

tm 
HR 
P 

Prf 

ETo 

Ene 

4.6 

95 

50.2 

0 

10.9 

Feb 
7.8 

82 

5.2 

5.1 

31.9 

Mar 

10.7 

56 

0 

6.9 

61.7 

Abr 

12.8 

60 

25.4-

32.9 

83.4 

May 
13.9 

75 

80 

65.7 

111 

Jun 

16.0 

72 

42.8 

16.2 

147 

Jal 

19.1 

69 

34.2 

3.4 

175 

Ago 
21.2 

63 

39.8 

19 

154 

Sep 

18.9 

70 

12.2 

47.4 

86 

Oct 

14.2 

76 

44.6 

89.3 

43.4 

Nov 
8.2 

95 

117. 

28.9 

18 

Dic 

5.6 

99 

122.5 

1.6 

9 

ANO 
12.7 

76 

573.9 

316 

931 

tm: temperatura media ("C). BDEL humedad relativa (%). P: precipitación (nmi). Prf: precipitación efectiva (mm). 
ETo: evapotranspiración de referencia (mm). 
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1996 

K* ^ A* ^̂ ^ ^^ ^é* ^.^ ^ ^ ^^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^K? ^^ ^^ ^ 

1997 

tN (N CN c>í ÍN en 

Figura n . l . Caracetrísticas climáticas, temperatura media y precipitación, de los meses 
de agosto y septiembre durante los años 1994,1995,1996 y 1997. 
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1.4. Características edáfícas 

Las características físicas y químicas del suelo donde se encuentra el viñedo 

experimental se muestran en las tablas II.6 y 11.7, correspondientes cada una de ellas a los dos 

extremos del ensayo, norte y sur, ya que el terreno tiene una pequeña pendiente. El suelo ha 

sido clasiñcado dentro del Orden Alfisoles (USDA, 1992) en el grupo Haploxeralf. Se 

observa que no hay ni diferencias, ni limitaciones en las características físicas y químicas que 

pudieran beneficiar o perjudicar algún tratamiento. 

Tabla IL6. Características edafológicas de la 

Proflmdidad (cm) 

0-30 

30 - 60 

60 - 100 

Horizonte genético 

Api 

Ap2 

Bt 

parte norte del ensayo. 

Clasificación USDA (1992) 
Horizonte diagnóstico 

Ochrico 

Ochrico 

ArgíHco 

HAPLOXERALF 

CALCICO 

Proflmdidad (cm) 

0-30 

30-60 

60-100 -

Elementos 
gruesos 

3.60 

2.30 

0.20 

Textura USDA 

Arena 
total 

43.92 

65.08 

38.21 

Arena 
gruesa 

7.46 

5.80 

8.14 

Arena 
fina 

36.46 

59.28 

8.14 

Limo 

49.28 

26.96 

34.37 

Arcilla 

6.80 

7.96 

27.42 

Clase 
textural 

FrAr 

FrAr 

FrAc 

Proflmdidad (cm) 

0-30 

30-60 

60 - 100 

Materia 
orgánica (%) 

0.60 

0.40 

0.30 

Conductividad 
eléctrica 

(dS/m) (1:2,5) 
0.08 

0.06 

0.12 

pH (1:2,5) 

8.2 

8.5 

8.2 

Caliza total 
(%) 

3.8 

3.9 

11.3 

Caliza activa 
(%) 

3.8 

3.9 

1L3 
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Profundidad (cm) 

0 - 30 

30 - 60 

60 - 100 

Cationes éxtraibles (meq/lOOg) 

Potasio 

0.37 

0.22 

0.35 

Calcio 

3.96 

3.57 

14.56 

Magnesio 

0.92 

1.20 

3.14 

Sodio 

0.02 

0.02 

0.10 

C.I.C. 
(meq/lOOg) 

5.23 

4.99 

18.07 

Fósforo 
(ppm) 

14.00 

0.00 

0.00 

Tabla IL7. Características edafológicas de la parte sur del ensayo. 

Profimdidad (cm) 

0 - 3 0 

3 0 - 6 0 

60-100 

Horizonte genético 

Api 

Bt 

BtK 

Clasificación USDA (1992) 
Horizonte diagnóstico 

Ochrico 

Argílico 

Calcico 

HAPLOXERALF 

CALCICO 

Profiíndidad (cm) 

0 - 3 0 

3 0 - 6 0 

60 - 1 0 0 

Elementos 
gruesos 

3.20 

0.40 

0.00 

Textura USDA 

Arena 
total 
50.27 

31.52 

42.68 

Arena 
gruesa 
3.10 

1.84 

2.18 

Arena 
fina 

47.17 

29.68 

40.50 

Limo 

24.73 

28.39 

23.66 

Arcilla 

25.00 

40.09 

33.66 

Clase textural 

FrAcAr 

Ac 

FrAc 

Profimdidad (cm) 

0 - 3 0 

3 0 - 6 0 

60-100 

Materia 
orgánica (%) 

0.71 

0.34 

0.36 

Conductividad 
eléctrica 

(dS/m) (1:2,5) 
0.11 

0.14 

0.16 

pH (1:2,5) 

8.1 

8.0 

8.2 

Caliza total 
(%) 

3.0 

2.4 

20.8 

Caliza activa 
(%) 

0.3 

0.5 

3.7 

Profundidad (cm) 

0 - 3 0 

3 0 - 6 0 

60-100 

Cationes éxtraibles (meq/lOOg) 

Potasio 

0.42 

. 0.37 

0.22 

Calcio 

11.15 

14.51 

15.26 

Magnesio 

2.59 

2.22 

2.77 

Sodio 

0.07 

0.10 

0.10 

CI.C. 
(meq/lOOg) 

13.99 

16.98 

18.21 • 

Fósforo (ppm) 

6.00 

6.00 

0.00 
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La humedad del suelo del perfil medio del ensayo, la curva característica de humedad, 

se muestra en la figura II.2. Este perfil lo obtenemos como media de los distintos horizontes 

que lo componen. Los contenidos de humedad, én % peso seco, para cada valor de potencial 

matricial han sido obtenidos mediante la membrana de presión de Richards (Richards, 1949). 

Se ha calculado la capacidad máxima de almacenamiento de agua de este suelo, como 

diferencia entre el contenido de humedad a capacidad de campo (potencial matricial = 0.1 bar) 

y el punto de marchitez (potencial matricial =15 bar). La profundidad considerada ha sido de 

1 m, ya que la mayoría de las raíces se encuentran en el primer metro de suelo. En la tabla 11.8 

se encuentran los valores de humedad (% peso seco) a capacidad de campo y en el punto de 

marchitez, para las tres profundidades estudiadas, así como los valores de densidad aparente 

(g.cm"'), que fueron determinadas mediante barrena cilindrica que tiende a sobrevalorar este 

valor, de cada horizonte, que se han utilizado para obtener la humedad disponible o agua útil 

como porcentaje en volumen. 

0 -

-4-

T5 
o - 6 -

• 13 
£ 
re 
u 
S-12 -
a. 

-1R -

e í 10 

— — <l*l 

14 
Humedad (% peso seco) 

18 22 

Figura ÍL2. Curva característica media de bumedad del suelo, calculada como medía de los valores 
obtenidos para cada profundidad estudiada (0-30 cm, 30-60 cm y 60-100 cm). 
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Tabla IL8. Densidad aparente (g.cm'^, contenido de liumedad (% peso seco) a capacidad de campo ( 
\|;ni=O.Í bar) y en el punto de marchitez (\|rní=15 bar), y agua útil ("/o volumen), a las tres profundidades 
del suelo estudiadas. 

Profimdidad 
(cm) 

0 - 3 0 
3 0 - 6 0 
60 -100 

Densidad 
aparente . 
(g.cm-^) 

1.81 
1.67 
1.72 

Humedad (% peso seco) 

Ym = 0.1bar 
17.27 
18.39 
24.9 

Tro = 15 bar 
6.19 
7.3 

6.12 

Agua útil 

(% volumen) 
20.00 
18.52 
32.30 

La capacidad de retención de agua del suelo se obtiene como valor medio ponderado 

en función de la profimdidad, obteniendo un valor de 244.8 mm.m"'. 

1.5. Características fenológicas 

Las fechas de los estados fenológicos (Baillod y Baggiolini, 1993) más representativos 

se muestran en la tabla 11.9. En cada una de las fechas, y para los diferentes estados, se ha 

estimado cuando más del 50 % de los elementos maestreados se hallan en el estado 

feno lógico correspondiente como media de todo el ensayo. Desde el envero y con una 

fi*ecuencia semanal se ha hecho el seguimiento de maduración para fijar la fecha óptima de 

vendimia. 

Tabla IL9. Fechas de los estados fenológicos más representativos del ensayo en 1994,1995,1996 y 1997 

Año 
1994 
1995 
1996 
1997 

Desborre 
15 Abrü 
18 Abril 
18 Abrü 
9 Abrü 

Floración 
21 Junio 
19 Junio 
17 Junio 
16 Junio 

Envero 
15 Agosto 
20 Agosto 
19 Agosto 
23 Agosto 

Madurez(*) 
28 Septiembre 

5 Octubre 
4 Octubre 
7 Octubre 

(*) Fecha de vendimia 
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2. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

2.1. Tratamientos experimentales 

Los tratamientos experimentales llevados a cabo han consistido en el estudio 

combinado de dos factores, que son por un lado el régimen hídrico (tratamiento con riego y 

sin riego) y por otro el aclareo de racimos (dos tipos de carga producidos por la supresión de 

racimos -aclareo-, en un caso, mientras que el otro no sufre la supresión de ningún racimo). 

El ensayo se ha llevado a cabo en un mismo sistema de conducción, espaldera. Está 

formada en cordón Royat doble con un desarrollo vertical de su vegetación, en un sólo plano, 

con una altura de tronco de 0.60 m, disponiendo sobre sus dos brazos en poda corta los 

pujares. 

El número de alturas de hilos de alambre de apoyo y conducción de la vegetación que 

se utilizan es de cuatro: la primera altura, 0.60 m sobre el suelo, es un hilo simple de mayor 

diámetro que los posteriores que sirve para el apoyo y fonnación de los brazos; la segunda 

altura consta de dos hilos al igual que las restantes, a una separación de 0.40 m del primer 

hilo, la tercera altura a una separación de 0.30 m de la segunda altura de hilos y una última 

altura a 0.30 m de la anterior con el cometido de sujetar y conducir los sarmientos de forma 

vertical 

Se realizaron podas en verde para ajustar la carga a la que se estimó y realizó en la 

poda en seco, así como despuntes y recogida de pámpanos, para mantener la vegetación 

dentro de los alambres y estructuras metálicas que conforman los elementos de apoyo. 

Como se ha e^qiresado anteriormente los tratamientos experimentales se han 

desarrollado sobre cepas con los mismos marcos y densidades de plantación (3 x 1.6 m) y con 

la misma poda equilibrada, en doble cordón Royat con pulgares cortos. 

Los despuntes se realizaron siempre de manera leve, cortando los ápices en 

crecimeinto siempre por encima de la altura de los postes con el fin de no eliminar muchas 

hojas qu en la última parte del ciclo son muy activas. 
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2.1.1. Régimen hídrico 

Régimen hídrico: los dos tratamientos utilizados para comparar la respuesta de la vid 

a diferentes condiciones de disponibilidad hídrica son cultivo con riego y cultivo sin riego. 

En el tratamiento sin riego, las vides no han recibido ningún aporte de agua, salvo las 

precipitaciones atmosféricas caídas durante cada año. 

En el caso del tratamiento con riego las dosis de agua de riego se han determinado a 

partir de la evapotranspiración del cultivo de referencia calculada aplicando el método 

revisado de Pemnan-Monteith (Smith, 1993) de la forma que se explica a continuación: 

ETc = ETo X Kc 

siendo: 

ETc = evaporanspiración del viñedo (mm/día) 

ETo = evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/día) 

Kc = coeficiente del cultivo, que se ha fijado en 0.4 para los cuatro años de trabajo 

(1994-1997) y también para todos los meses del ciclo en que se regó, que fiíe desde mediados 

de jimio hasta final de septiembre. 

Las dosis de riego se calcularon semanalmente a partir de la ETc calculada. En la tabla 

n.lO se presenta la cantidad total de agua apHcada con el riego en cada año. En la siguiente 

tabla n . 11 se muestran los valores, correspondientes a los cuatro años de estudio, 1994-1997, 

de ETo mensuales, los valores de ETc calculados (ECc x ETo), las precipitaciones efectivas y 

el déficit de agua durante los periodos de riego, Junio a Septiembre, en los que se considera 

que debe realizarse teniendo en cuenta el crecimiento y las exigencias hídricas del cultivo. Las 

diferencias existentes entre los déficits hídricos calculados y las cantidades pilcadas son debidas 

a los desfeses entre las fechas de cálculo de necesidades y de aplicación del riego 

El comienzo del período de riego ha estado condicionado a la climatología particular de 

cada año y a la marcha de la vegetación, sieropre tratando de compensar el déficit de agua 

durante los períodos de crecimiento intenso y de maduración, que aparece reñejado en la tabla 
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n.io. 

Tabla n.10. Agua aplicada y fechas de inicio y final de riego en cada año del aasayo. 

1994 

1995 

1996 

1997 

Inicio del riego 

28 de Junio 

13 de Junio 

17 de junio 

20 de Junio 

Final del riego 

20 de Septiembre 

22 de Septiembre 

19 de Septiembre 

2 de Septiembre 

Agua aplicada (mm) 

185 

200 

167 

100 

El tratamiento de riego se ha aplicado mediante un sistema localizado, utilizando goteros 

autocon5)ensantes de 4 l.h"^ Mediante este tipo de goteros se evitan las ligeras variaciones dé 

presión que puedan producirse, de forma que no haya ninguna influencia sobre el caudal unitario 

del gotero, consiguiéndose así una gran uniformidad en la aplicación del agua de riego. Las 

líneas portagoteros han estado suspendidas del alambre de formación en el caso de la espaldera, 

y del tronco en el caso del vaso. Los goteros han sido distribuidos a razón de uno por planta, 

alejados varios centímetros del tronco de ésta, para evitar así posibles problemas de exceso de 

humedad en la zona del tronco. 

Tabla ELll. Evapotranspiracíón de referencia (ETo, en mm) según el método revisado de Penman-Monteith 
(Smith, 1993), coeficiente de cultivo para la vid (Kc), evapotranspiracíón potencial (ETc, en mm), 
precipitación efectiva (Pa, en mm) y déficit de agua (D, en mm) en los meses de Junio a Septiembre de 1994 a 
1997. 

1994 
Pef 

ETo 
Kc 

ETc 
D 

1995 
Pef 

ETo 
Kc 

ETc 
D 

1996 
Pef 

ETo 
Kc 

Junio 
68.6 
137.1 
0.4 
82.3 
13.7 

Junio 
16.2 

146.7 
0.4 
88.0 
71.8 

Junio 
17.0 

158.4 
0.4 

Julio 
21.0 
184.1 
0.4 

110.5 
89.5 

Julio 
3.4 

174.8 
0.4 

104.9 
101.5 

Julio 
8.7 

190.7 
0.4 

Agosto 
36.2 
150.0 
0.4 
90.0 
53.8 

Agosto 
19.0 
154.1 
0.4 
92.4 
73.4 

Agosto 
17.5 

151.6 
0.4 

Septiembre 
24.8 
97.2 
0.4 
58.3 
33.5 

Septiembre 
47.4 
86.1 
0.4 

51.7 
4.3 

Septiembre 
0 

. 94.8 
0.4 

Suma 
150.6 

341.1 
190.5 

Suma 
86.0 

337.0 . 
251.0 

Suma 
43.2 
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ETc 
D 

1997 
Pef 

ETo 
Kc 
ETc 
D 

63.4 
46.4 

Junio 
17.0 

158.4 
0.4 
63.4 
46.4 

76.3 
67.6 

Julio 
8.7 

190.7 
0.4 
76.3 
67.6 

60.6 
43.1 

Agosto 
17.5 

151.6 
0.4 

60.6 
43.1 

37.9 
37.9 

Septiembre 
0 

94.8 
0.4 

37.9 
37.9 

238.2 
195.0 

Suma 
43.2 

. 238.2 
195.0 

2.1.2. Tratamiento de aclareo 

El aclareo de racimos se ha estudiado mediante dos tratamientos, uno de los cuales era 

el control o testigo, (T), al que no se le suprimió ningún racimo, y el otro tratamiento es el 

tratamiento aclareado, (A), que es el que resulta de la supresión de racimos cuando 

comenzaba la fase de envero. 

En 1994 se practicó, al tratainiento correspondiente, una supresión del 33% de 

racimos, completamente al azar, sin distinguir entre el racimo de primer rango o el de segundo 

rango, para no distorsionar el aclareo elimiando sólo uno d elos tipos de racimo. 

En 1995, 1996 y 1997 se realizó un aclareo del 40% de los racimos, de ^ a l manera, 

sin eliminar de modo sistemático un tipo u otro de racimos, sino cada tipo alternativamente. 

El proceso práctico se realizó del siguiente modo: 

Varios días antes de la fecha habitual de envero se realizó cada año un conteo de 

racimos de todas las cepas. Con esos datos, y tomando como unidad la repetición, se estima la 

cantidad de racimos que corresponde al 40% de racimos, y se estima los racimos que se han 

de suprimir de cada cepa. Sin embargo, no se eliminó el mismo número de racimos de cadâ  

cepa, sino que se estima proporcionalmente al número de racimos que tenía. Por tanto, el 

aclareo se planificó tomando como base la repetición, no la cepa. 
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2.2. Diseño experimental 

2.2.1. Dispositivo experimental 

El dispositivo experimental general corresponde a xm modelo factorial en spMt-plot. Los 

tratamientos experimentales presentan una distribución en bloques al azar con el régimen hídrico 

como fector principal y una distribución en split-plot del tratamiento de aclareo como fector 

secundario. 

La disposición de un bloque del ensayo estaría representada de la siguiente manera: 

Al 

bl b2 

A2 

bl b2 

Corresponde a la siguiente base experimental: 

Factor principal, régimen hídrico, con Al: con riego y A2, sin riego. 

Factor secundario, tratamiento de aclareo, con bl, control, sin aclareo de racimos, y 

b2, tratamiento con aclareo de racimos. 

El número dé bloques y de repeticiones para cada tratamiento ha sido 4, estando 

compuesta la parcela elemental por 27 cepas, siendo las 7 centrales las cepas de control y el 

resto borde. 

Los tratamientos con riego y sin riego han estado separados por una distancia de 6 m, 

por lo que se descarta cualquier tipo de interferencia entre ;m tratamiento y otro, además del 

hecho de que todas las cepas de control han estado siempre bordeadas con cepas en idénticas 

condiciones de tratamiento. 

Este dispositivo experimental general se ha mantenido para el conjxmto del ensayo y 

ha constituido la base ejcperimental, no obstante, según la parte del estudio a realizar, se ha 

adaptado en función de los requerimientos de las unidades experimentales, en cuanto a la 

parcela elemental o al número de repeticiones, utilizando siempre la misma población de 
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individuos. 

2.2.2. Unidades experimentales para ei estudio agronómico 

Dentro del diseño experimental general que se ha descrito, para los parámetros que 

conciernen al estudio agronómico (madera de poda, producción y sus componentes, 

coraposición del mosto) el diseño tienen las siguientes características: 

El número de bloques y de repeticiones por tratamiento es de 4. 

La iparcela elemental está constituida por 7 cepas de control 

Para el estudio agronómico se utilizaron todas las cepas de control de cada repetición y 

todas las repeticiones por tratamiento. 

2.2.3. Unidades experimentales para el estadio de la superficie foliar y de materia seca 

En este caso el dispositivo experimental tiene características diferentes a las utilizadas 

para los parámetros agronómicos, ya que por la laboriosidad de medida la caracterización de 

la superficie foliar y de la materia seca requiere el siguiente número de elementos: 

- Número de repeticiones: 6. 

- La parcela elemental es 1 cepa 

2.2.4. Unidades experimentales para el estudio fisiológico 

El estudio de la actividad fisiológica, a través de los diversos parámetros (potencial 

hídrico, conductancia estomática, transpiración, fotosíntesis y temperatura de la hoja) se 

realizó sobre 4 cepas representativas de cada uno de los tratamientos, escogidas 
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meticulosamente como representativas de las demás. De cada cepa se midieron cuatro hojas 

representativas, es decir, adultas, buen aspecto y perfectamente iluminadas. 

En el caso de los tratamientos de los pámpanos con distinta carga, se escogieron otras 

cuatro plantas por tratamiento, y dentro de cada una de ellas, una hoja en cada tipo de 

pánpano (sin racimo, 1 racimo y 2 racimos), es decir, 3 hojas por planta. Tenían las mismas 

características que en el caso anterior, es decir, hojas adultas y bien iluminadas. 

2.2.5. Análisis de resultados 

El análisis estadístico general de los resultados se ha realizado mediante el programa 

estadístico MSTAT-C versión 2.00 (Russel D. Freed (Mstat Director), Crop and Soil Sciences 

Department Michigan State University). 

En razón al diseño experimental, el análisis estadístico de los resultados se ha 

realizado aphcando un análisis de varianza para dos, factores en el que el factor principal es el 

régimen hídrico y el factor secimdario es el tratamiento de aclareo, correspondiendo el 

modelo a \m split-plot. Para los diferentes análisis de varianza se presentan los efectos de los 

factores (régimen hídrico y tratamiento de aclareo) así como el efecto de su interacción. En 

aquellos casos en que la interacción ha resultado significativa se ha procedido al análisis de 

los efectos simples con el fin de verificar la significación de los factores individuales, 

mediante la aplicación de un modelo de análisis simple de la varianza. 

En las figuras y tablas correspondientes se recogen los valores medios de las diferentes 

medidas realizadas, así como los niveles de significación de los análisis de varianza, que 

quedan reflejados en sus respectivos apartados del capítulo de Resultados y Discusión. 

La significación del análisis de la varianza se ha determinado para alcanzar los 

siguientes niveles de probabilidad: P<5% (*) y P<1% (**). 

El estudio,de las relaciones entre distintos parámetros fisiológicos, agronómicos, etc., 

se ha realizado aphcando modelos de regresión en casos concretos. 

61 



Material y Métodos 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LA PLANTA 

3.1. Superficie foliar total: LAI 

El índice de área foliar (LAI) es el resultado de expresar la superficie foliar total del 

viñedo en relación a la superficie de suelo correspondiemté. La determinación de la superficie 

foliar total se ha realizado en 1995 y 1996 en los cuatro tratamientos: plantas sin riego y sin 

-aclareo de racimos, ST; plantas sin riego y con aclareo de racimos, SA; plantas con riego y sin 

aclareo de racimos, RT; y plantas con riego y con aclareo de racimos, RA. 

En 1994 y 1997 se determinó el índice de área foliar (LAI) en los tratamientos ST y 

RT. ' 

La determinación de la superficie foliar total se ha realizado siempre en las 6 cepas 

representativas de cada tratamiento, siguiendo el procedimiento que a continuación se detalla. 

El método seguido para calcular el área fohar total fue una modificación del de 

Carbonneau (1976 a y 1976 b), basado en la medida de la longitud de los nervios, y a través d 

euna expresión matemática y de realizar regresiones que sean suficientemente significativas, 

hallar la superficie de la hoja, y por extensión, del pámpano elegido. 

Para la realización en campo, se escogieron 4 pámpanos por cepa de un total de 6 

cepas por tratamiento. En la jomada elegida, se midió lá longitud del nervio central de una de 

cada tres hojas, tanto en el pámpano principal como en los nietos. 

Previamente, en el primero de los años, se estableció la regresión entre la.longitud del, 

nervio central de la hoja y su área. Para su realización se tomaron 60 hojas de diferentes 

tamaños, se midió el nervio central y se determinó su área con un medidos de área foliar. La 

expresión que resultó más ajustada fue: 

A= 0,01055412 X (L X 10)^ + 0,23713115 X (L X 10) 

Siendo L la longitud del nervio central. • 
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3.2. Superficie foliar externa: SA 

La superficie foliar extema de la cepa (SA) representa el área foliar que presenta 

ejqposición directa a la luz. Se considera superficie foliar extema los laterales y la parte 

superior de la arquitectura foliar o canopy, pues, aunque la radiación reñejada por el suelo 

puede ser absorbida por la cara inferior del canopy, esta contribución es muy pequeña y puede 

despreciarse (Shaulis et al, 1966 en Smart, 1985). El índice SA se expresa como m̂  de 

superficie foliar extema por m"̂  de siqjerficie de suelo y se obtiene dividiendo la superficie 

foliar extema de cada cepa por el marco de plantación. 

La espaldera, de regadío y secano, se ha asociado, a un paralelepípedo. La superficie 

extema por planta se obtiene del producto entre la distancia entre plantas que es de 1.6 m y la 

suma de la anchura superior media de la vegetación más la medida del desarrollo vertical de 

la vegetación en cada planta de control, este último multiplicado por dos al tener dos caras el 

paralelepípedo y la distancia entre plantas, que es de 1,6 m. Y como hemos hecho en todos los 

tratamientos, dividiendo por el marco de plantación se obtiene el valor de SA. 

3.3. Relación entre superficie foliar externa y total: índice foliar: IF 

El índice foliar, IF, es la relación entre la superficie foliar extema (SA) y la superficie 

foliar total de la cepa (LAI). Con este índice se conoce y cuantifica el amontonamiento de las 

hojas, que sirve para estimar la porosidad de cada tratamiento. 
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4 ESTUDIO DE LOS PROCESOS FISIOLÓGICOS 

El estudio de la influencia de los distintos tratamientos experimentales sobre la 

actividad y el comportamiento fisiológico de las plantas de la variedad Tinta del País 

(Tempranillo) se ha realizado a través de la medida de hojas individuales. 

Las hojas fueron en todos los casos hojas adultas del pámpano principal, y siempre 

adultas y bien iluminadas. Por tanto, en el seguimiento diario, hasta las 12 horas solares, se 

tomaron hojas de la orientación Este de las plantas, y a partir de esa hora, por la tarde, se 

tomaron de la orientación oeste de las plantas. 

Los parámetros estudiados para determinar los efectos d elos tratamientos, en la 

fisiología d ela vdi han sido los siguientes: 

- Temperatura de la hoja (°C). 

- Radiación foto sintéticamente activa, PAR (fxE m"̂ .s"̂ ). 

- Potencial hídrico foHar (MPa). 

- Conductancia estomática al vapor de agua (mmol de H2O m" .̂s'̂ ). 

. . - Transpiración (mmol de H2O m" .̂s'̂ ). 

- Fotosíntesis (pmol de C02.m"^.s'^). 

4.1. Determinación de los parámetros fisiológicos 

Los parámetros fisiológicos que se han medido y discutido en este trabajo son el 

potencial hídrico de base, la fotosíntesis neta, la conductancia estomática y la transpiración 

como estimadores del conqjortamiento de los cuatro tratamientos. 
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4.2. Potencial hídríco de base 

Para evaluar el estado hídrico base o inicial de las hojas (MPa), se realizan las medidas 

del potencial hídrico foliar ( ^ L ) antes del amanecer en ausencia total de iluminacióa Las 

medidas se realizaron en Agosto y Septiembre, coincidiendo con las medidas de fotosíntesis. 

El aparato utilizado para realizar la medida es una cámara tipo Scholander, marca 

ARÍMAD-2, que utiliza la técnica de la bomba de presión descrita por Scholander et al. 

(1965). La precisión del manómetro es de 0.01 MPa. 

4.3. Fotosíntesis, conductancia estomática y transpiración 

El estudio pretende conocer el comportamiento fotosintético y de la conductancia 

estomática, así como de transpiración, de la planta de vid en su conjunto en los cuatro 

tratamientos en estudio. 

El estudio de la evaluación fiíe diario y estacional En el seguinliento diario se 

centraron las medidas en las horas siguientes: 8:00,10:00,12:00,14:00 y 16:00 horas solares. 

El seguimiento estacional correspondió al periodo de maduración, desde antes de 

envero hasta cerca de la vendimia. 

La medida de lá fotosíntesis neta o asimilación neta de CO2 (vimol de C02.m"^.s'^), de 

conductancia estomática (mmol H20.m'^.s'^) y de transpiración (mmol H20.m"^.s'̂ ) se ha 

realizado usando un analizador portátil de gases por infrarrojo {Infrared Gas Ánalizer- IRGA) 

de circuito cerrado de la casa LI-COR, modelo LI-6200. El analizador consta de tres 

elementos: una cámara de hoja de 1 1 de capacidad que realiza las medidas de temperatura y 

humedad, la cuál está equipada exteriormente con una célula de PAR (LI-190 Quantum 

Sensor); un analizador de gases que realiza la medida del intercambio neto de CO2 entre la 

atmósfera y la hoja, a intervalos de 30 segundos cuando las condiciones de la cámara están 

estabilizadas, y una consola de control para la elaboración de medidas y elaboración de 

resultados. 
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4.4. Integral de estrés 

Se ha determinado la integral de estrés para cada uno de los años de ensayo, entre 

envero y vendimia. Este parámetro ílie definido por Myers (1988) y expresa la intensidad y 

duración del estrés tomando como base un mínimo del periodo que se considera Su cálculo se 

realiza mediante la fórmula siguiente: 

S^ = [£i^o,t (c- n i, i+j)- n] (MPa-día) 

Siendo: 

c: valor máximo del potencial hídrico foliar antes del amanecer medido en todos los 

tratamientos durante el periodo de estudio considerado 

f^b i. i+j: potencial hídrico foliar antes del amanecer medio en un intervalo i, i+1 

n: número de días del intervalo Sw — /í=o,/ (c- if* i, i+i)' "7 (MPú-día) 

Los diferentes términos del sumatorio corresponden a los intervalos de tiempo entre 

medidas consecutivas de potencial hídrico foliar antes del amanecer. 

5. CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL DESARROLLO 

VEGETATIVO ¿ 

5.1. Producción globaL* Materia seca 

Para evaluar la producción global se ha utilizado la cantidad y reparto de materia seca 

de hojas, tallos, racimos y racimas, de las partes renovables de la planta de vid, durante los 

años 1994, 1995, 1996 y 1997. La materia seca y su distribución en cada uno de los 

tratamientos experimentales se midió sobre las muestras procedentes de las mismas unidades 

experimentales en las que se llevaron a cabo los estudios correspondientes a.la caracterización 

geométrica y del área foliar, la metodología fue la siguiente: 
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1°.- Sobre cada una de las cepas utilizadas como unidad experimental y sobre los 

mismos 4 pámpanos utilizados para determinar la superficie foliar y una vez realizada la 

medición, por separado, del área de las hojas, del principal y de los nietos, se metieron a lá 

estufa a 105 ° C hasta peso constante, para conocer sus pesos secos correspondientes. 

2°.- Previo a la vendimia se pesaron los racimos en fresco para incluirlos dentro del 

apartado de producción de cosecha y posteriormente se metieron en la estufa a 105 ° C durante 

varios días hasta peso constante. Igual procedimiento se siguió con las racimas. 

3°.- Una vez que los pámpanos ya están agostados se cortan, se pesan en fresco, para 

tener en cuenta su peso al objeto de cuantificar el peso de madera de poda. A continuación se 

separan los anticipados del principal y se meten a estufa a 105 ° C hasta peso constante. 

Para calcular la materia seca por cepa se multiplica la materia seca total de las partes 

renovables del sarmiento medio por el número de sarmientos desarrollados por cepa. Se 

determina así mismo la distribución de materia seca total en hojas, tallos, racimos y racimas. 

Para mantener la vegetación dentro de las formas geométricas modelo, se realizaron 

despuntes durante el ciclo vegetativo, cuyo valor no ha sido tenido en cuenta al ser valores 

muy bajos, no representativos, tal como dijo Hartmair (1972), el cual observó que el despimte 

no disminuye la producción de materia seca. 

6.2. Evaluación del rendimiento y sus componentes 

6.2.1. Rendimiento 

La cuantificación de la producción o del rendimiento (peso de uva en g por m )̂ se ha 

obtenido pesando en ima báscula mecánica de peso máximo 60 kg y 10 g de sensibilidad el 

número de racimos producidos y contados previamente a la vendimia, en cada una de las 7 

cepas de control individualizadas que componen cada una de las 4 repeticiones del dispositivo 

general del ensayo. La vendimia ha sido llevada en cajas de 20 kg de capacidad, previamente 

taradas. Se han determinado también los componentes del rendimiento que a continuación se 

detallan, en cada una de las parcelas elementales de los tratamientos. 
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También se utilizan las relaciones entre la cantidad de uva producida y la superficie 

foliar, total y extema (g.m'^). Se ha determinado en las 7 cepas del diseño experimental 

utilizadas en 1994,1995, 1996 y 1997 para determinar la superficie foliar. 

6.2.2. Peso medio de la baya 

El peso de las bayas se ha obtenido a partir del muestreo de 100 bayas por parcela 

elemental, tomadas aleatoriamente de entre todos los racimos de las 7 cepas de cada parcela y 

procurando coger de todas las posiciones dentro del racimo. Cada grupo de 100 bayas se 

introduce en una bolsa de plástico etiquetada y en una nevera portátil para su traslado hasta el 

laboratorio donde se pesan en una balanza de precisión de 0.01 g de sensibilidad, expresando 

los resultados en g por 100 bayas. De estas mismas bayas se ha extraído el mosto para su 

posterior análisis. 

6.2.3. Peso medio del racimo 

El peso niedio del racimo de cada cepa se calcula de forma indirecta como el cociente 

entre la producción de cada cepa y el número de racimos de la misma, contabilizados en el 

momento de la vendimia. A.partir de aquí se obtiene el peso medio del racimo de cada 

repetición, que se expresa en g. 
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6.2.4. Número medio de bayas por racimo 

El número de bayas por racimo se obtiene también de forma indirecta, a través del 

cociente entre el peso medio del racimo y el peso medio de la baya. 

6.2.5. Número medio de racimos por pámpano y de pámpanos por cepa 

El número medio de racimos por pámpano se ha obtenido a partir del número de 

racimos por cepa y del conteo deliiúmero de pámpanos desarrollados en cada cepa. El conteo 

del número de pámpanos desarrollados por cepa se ha hecho como se indica en el apartado de 

la madera de poda. 

6.3. Evaluación del desarrollo vegetativo 

6.3.1. Peso de la madera de poda y relación con el desarrollo foliar 

El peso de la madera de poda, expresado en g por m̂  de suelo, se ha determinado en el 

invierno utilizando un dinamómetro de precisión de 50 g de sensibilidad, así como el número 

de sarmientos desarrollados por cada cepa de control Este conteo y posterior pesaje se há 

realizado para todas las cepas del diseño experimental, un total dé 7 cepas por parcela 

elemental en cada una de las 4 repeticiones que hay por tratamiento, de forma que el valor de 

cada repetición se obtiene como media de las 7 cepas que la componeiL Los sarmientos que se 

han utilizado para la evaluación de la producción global, su peso firesco, se añade en las cepas 

correspondientes. 

Se utilizan también las relaciones entre la cantidad de madera de poda y la superficie 

foliar, total y extema (g.m''̂ ). Se ha determinado en las 7 cepas del diseño experimental 

utilizadas en 1994,1995, 1996 y 1997 para determinar la superficie foliar. 

69 



Material y Métodos 

6.3.2. índice de ravaz 

Para evaluar la relación entre la producción de uva y el desarrollo vegetativo, se utili2a 

el índice de Ravaz que resulta del cociente entre el peso de cosecha (g.m'^) y el peso de la 

madera de poda (g.m'^). El cálculo se realiza para todas y cada una de las cepas del ensayo, 

obteniéndose las medias para el conjunto de cada repetición. 

7. EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MOSTO 

La caracterización de la composición del mosto se ha realizado determinando los 

siguientes parámetros: contenido en sólidos solubles totales expresados como grado 

alcohólico probable (en % en volumen), lá acidez total titulable expresada en g de ácido 

tartárico por litro de mosto y el pH del mosto. 

El mosto se ha obtenido a partir del muestreo de 100 bayas por parcela elemental en 

cada lina de las 4 repeticiones del diseño experimental general usado para el estudio 

agronómico, en el momento de vendimia, si bien este muestreo se realizó desde el envero 

hasta dicho momento con una periodicidad semanal con el fin de determinar la fecha óptima 

de vendimia. La extracción del mosto se realizó de forma manual mediante un triturador 

mecánico. A continuación, el mosto se vertió en tubos de centrífuga para su centrifugación 

durante 3 minutos a 3000 rpno, al cabo de los cuales se recogió el sobrenadante en una probeta 

para realizar las determinaciones analíticas. 

7.1. Determinación del contenido en sólidos solubles totales 

El contenido de sólidos solubles del mosto se ha medido por refractometría mediante 

un refractómetro Instrulab, realizándose dos lecturas del contenido en sólidos solubles por 
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cada muestra de mosto. Posteriormente se han corregido dichas lecturas para obtener su valor 

a la temperatura de 20°C en fimción de la lectura ofrecida por un termómetro introducido en la 

muestra, expresándose los resultados como grado alcohólico probable, en % en volumea 

7.2. Determinación de la acidez total 

La acidez total titulable del mosto, en g.l"̂  de ácido tartárico, se ha determinado 

mediante una neutralización volumétrica con sosa O.IN hasta pH 8.2, pimto recomendado por 

Ough y Amerine (1988). Se ha empleado un pH-metro digital Crison para el control del pH 

durante la valoración, manteniendo la muestra en agitación constante para homogeneización. 

7.3. Determinación del pH 

El pH se ha determinado con el mismo pH-metro digital Crison anteriormente 

mencionado. 

Las tres determinaciones analíticas realizadas en la vendimia en cada repetición de los 

distintos tratamientos han sido los estimadores básicos empleados para evaluar la influencia 

del régimen hídrico y del tratamiento de aclareo en la calidad del mosto. 
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Resultados y Discusión 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA SUPERFICIE FOLIAR 

1.1. Superficie Foliar Total (LAT) 

La superficie foliar total de las plantas de los distintos tratamientos se ha determinado 

utilizando el índice de área foliar, LAI. Este índice representa el área total de todas las hojas 

de la cepa (m^) por unidad de superficie de suelo (m^). En la tabla IH.l se muestran los datos 

de LAI al final del ciclo, cerca de vendimia, tanto de forma global como de forma parcial, 

según su procedencia de pámpanos principales y de anticipados. También se expone el 

porcentaje de superficie foliar que corresponde al pámpano principal y el que corresponde a 

los nietos. En 1994 y 1997 se determinaron las superficies foliares sólo en los tratamientos de 

riego y sin riego, pero no en los relativos al aclareo de racimos. En 1995 y 1996 se 

determinaron dichas superficies en los cuatro tratamientos: sin riego y sin aclareo de racimos 

(ST), sin riego con aclareo (SA), con riego y sin aclareo de racimos (RT) y con riego y con 

aclareo (RA). 

El LAI se puede determinar a través de varios métodos. En nuestro caso hemos 

utilizado im método no destructivo establecido por Carbonneau (1976a y 1976b) y que se 

explica en el apartado correspondiente de Material y Métodos. 

El área foliar total de las cepas de los tratamientos regados ha sido mayor todos los 

años que el de los no regados, con diferencias significativas en los tres últimos años, al igual 

que han obtenido otros investigadores (Bartolomé, 1993; Yuste, 1995). Coincidiendo con los 

resultados obtenidos por Cuevas et al. (1998), el régimen hídrico también ha provocado 

diferencias significativas en lo que respecta a la superficie del pámpano principal, debido 

fundamentalmente al mayor número de pámpanos por cepa, más que al número de hojas de 

éstos, el cual es similar puesto que la vegetación está limitada espacialmente por los alambres 

y los elementos de apoyo que conforman la espaldera. En los ensayos llevados a cabo por 

Cuevas et al. (1998), el incremento más importante de LAI ocurrió cuando kc pasó de O (no 

riego) a 0,15, mientras que no existieron diferencias significativas en LAI entre los 

tratamientos regados con distintas dosis. 

- El mayor desarrollo vegetativo y el mayor vigor de los tratamientos regados también 
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se expresa en la superficie foliar de los nietos, que es mayor que en las cepas sin riego, 

aunque sólo llega a ser significativa en 1996, el año de mayor LAI de los cuatro de estudio. 

La explicación se puede encontrar en la limitación espacial y en los despuntes efectuados en 

la segunda mitad del ciclo, que no permiten a las plantas regadas expresar todo su potencial y 

ocupar más espacio, por lo que dicha capacidad queda en cierta manera enmascarada o cuanto 

menos limitada, de tal manera que las diferencias no llegan a ser estadísticamente 

importantes. 

En todos los años de estudio, y en especial en los tres últimos, las superficies totales, 

tanto de los tratamientos regados como de los no regados, son mayores que las obtenidas por 

Yuste (1995) y Peláez (1999), que trabajaron con la misma variedad y en un ambiente muy 

similar pero con cepas algo más jóvenes. Sé observa también un mayor área foliar total en los 

dos últimos años (96 y 97) que en los dos primeros (94-95), ya que las cepas cuentan con 8-10 

años de edad y han alcanzado mayor estructura y vigor'. 

Es probable que también el método de poda efectuado en los tres últimos años de 

trabajo haya podido influir en el LAI, pues se trata de un método equilibrado, en el que se 

' dejaba una carga de yemas proporcional al peso de madera de la campaña anterior, de manera 

que las plantas han aumentado el desarrollo de su "canopy" hasta que han ido alcanzando 

cada año un desarrollo equilibrado con el anterior, como ocurre en 1997. 

En cuanto al íactor aclareo de racimos, su influencia en el área foliar total es menos 

importante que la del régimen hídrico, ya que aunque existen diferencias entre plantas con 

aclareo y sin aclareo de racimos, éstas no llegan a ser significativas ningún año. El 

componente que influye de manera más importante es el área foliar de los nietos, que es 

mayor en los tratamientos con aclareo de racimos, tanto en cepas regadas como sin riego (SA 

y RA), y que contribuye en varios casos dentro de los años de trabajó a elevar el LAI total en 

los tratamientos aclareados, puesto que el LAI del principal es muy similar en tratamientos sin 

aclareo y con aclareo de racimos, dentro del secano por un lado, y del regadío, por otro. 

Cuando se contabiliza el porcentaje de superficie foliar procedente de principal y de nietos en 

relación al total, en 1995 el porcentaje de nietos de los tratamientos con aclareo de fiíitos (SA 

y RA) es significativamente superior al de los tratamientos sin aclareo (ST y RT). En 1996 las 

diferencias respecto al porcentaje de superficie foliar de nietos frente a la superficie total de la 
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cepa no llegan a ser significativas, pero están muy cerca del ximbral de probabilidad para 

serlo. También ocurre esa situación de probabilidad con el LAI de los anticipados. 

Se ha observado en las vides en que se efectuó el aclareo de frutos, que tratándose de 

una supresión severa (40 % de los racimos) realizada en envero, prácticamente cuando se 

detiene el crecimiento vegetativo de las cepas, han desarrollado más superficie de anticipados 

que las cepas sin aclareo de racimos. Parece producirse una cierta reacción desde el momento 

del aclareo hasta vendimia en el reparto de fotoasimilados en el conjunto de la planta, por la 

cual parte de la energía y de los con5)uestos que antes se dirigían a los sumideros eliminados, 

. en vez de dirigirse al resto de racimos, se hian destinado a un desarrollo vegetativo tardío, por 

lo que se reducen parcialmente los efectos buscados con la eliminación de racimos. Este 

desarrollo tardío de nietos es posible porque las cepas, incluso las de secano, disponen de un 

potencial vegetativo alto, y lo destinan no sólo a los racimos que quedan, sino también a las 

partes vegetativas. Mullins et al. (1992) indican qvie en esa última fase del ciclo, los racimos 

son los principales sumideros, y cuando éstos se suprimieron en la vendimia, se produjo un 

crecimiento vegetativo. Algo similar parece haber ocurrido en este caso, y aunque no sea 

equivalente aclarear racimos en envero con recogerlos en vendimia, parece que el efecto, aún 

con distinta intensidad, puede tener un fimdamento comúiL 

Por otro lado, el LAI referenciado en la tabla DI. 1 nó es necesariamente el máximo 

que alcanzan las cepas de los distintos tratamientos a lo largo del ciclo. Gómez del Campo 

(1998) y Cuevas (2001) en ensayos situados en el centro de la Península han constatado 

senescencia de hojas en la variedad Tempraiüllo en la última parte del ciclo. Cuevas (2001) 

encontró que el LAI máximo en sus ensayos se alcanzó en envero o un poco antes, según el 

año. A partir de ese momento y hasta vendimia, existió cierta pérdida de hojas del principal, 

que en el caso más extremo, en secano, llegó a perder un 29 % del área foHar de principales. 

En nuestro ensayo, se ha estimado que, en conjunto, el LAI total se ha reducido desde envero 

a vendimia entre el 5 y 10 %, dependiendo de los años. Sommer y Clingeleflfer (1996) 

también encontraron en tomo al envero la mayor superficie foliar. Gómez del Campo et al. 

(2000) exponen que durante el periodo DI del crecimiento del ñuto se produce la menor 

expansión de hojas (13 % del área fohar formada) respecto a los periodos I y II. También 

observaron senescencia de hojas en la variedad Tempranillo durante las dos últimas semanas 
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del periodo m, lo que produjo una reducción del área foliar. . 

Por tanto, el régimen hídrico tiene una fuerte influencia sobre el área foliar 

desarrollada por las cepas, con un claro aumento de dicha superficie en las plantas regadas 

frente a las no regadas. Esta influencia podría ser más grande aún, pero es atenuada por la 

limitación del espacio disponible para las plantas que producen los elementos mecánicos y de 

manejo de la espaldera. 

El aclareo de racimos, por otra parte, ha producido xm aumento de la superficie foliar 

de los anticipados, como respuesta a la supresión de racimos en envero. Las diferencias 

encontradas no llegan a ser estadísticamente significativas, por lo que su influencia en la 

superficie foHar total ha sido menos determinante que el régimen hídrico. 

Tabla HLl, índice de área foliar total (LAI), de principal (LAIp) y de anticipados (LAIn) en los 
años 1994, 1995, 1996 y 1997 de los tratamientos secano sin aclareo (ST), secano con aclareo 
(SA), regadío sin aclareo (RT) y regadío con aclareo (RA) para los factores Régimen Hídrico 
(RH), Tratamiento de Aclareo (TA) y su interacción, al final de período de maduración. Niveles 
de significación estadística: ns: no significativo; *: p<0.05; **: p<0.01. 

Mo 

1994 

ST 
RT 
RH 

LAI 
2.59 
2.95 
ns 

LAID 
0.785 
0.903 

ns 

LAIn 
L81 
2.05 
ns 

% D 

32.3 
30.7 
ns 

%n 
67.7 
69.3 
ns 

SA 
0.953 
0.981 

ns 

SA/LAI 
0.385 
0.352 

ns 

1995 

1996 

1997 

ST 2.48 1.39 1.09 - 58.4 41.6 0.994 0.431 
SA 3.06 1.44 1.62 47.3 52.7 
RT 3.79 2.24 1.56 59.5 40.5 1.059 0.284 
RA 3.68 1.84 1.85 50.6 49.4 : 
RH î  '^ ns ns ns ns * 
TA ns ns ns . ** ^^ v -
RH.TA Ê  ns ns ns ns ^ -
ST 2.68 1.10 1.57 43.3 59.5 1.172 0.478 
SA 3.47 1.09 2.26 32.6 67.5 1.140 0.349 
RT 3.93 1.51 2.42 39.8 61.9 1.272 0.342 
RA 4.14 1.48 2.65 36.5 66.5 1.238 0.321 
RH * *_ "^ ns ns *_ l_ 
TA ns ns ns ns ns ns * 
RH.TA ns ns ns ns ns ns ns 
ST 2.92 0.982 1.935 34.1 65.9 0.903 0.318 
RT 3.58 1.27 2.32 35.5 64.5 0.962 0.270 
RH ** ** ns * * 
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1.2. Superficie foliar externa (SA) y relación SA/LAI 

La superficie foliar extema se ha medido en 1^94 y 1997 sólo en los tratamientos 

experimentales sin aclareo de racimos (ST y RT), mientras que en 1995 y 1996 se estudió en 

los cuatro tipos de tratamientos (ST, SA, RT y RA). Es un parámetro que cuantifica la 

superficie de hojas que recibe de forma directa la radiación solar/Resulta de gran interés su 

estimación en cuanto a la actividad de la cepa, y a este respecto, investigadores como 

Schneider (1985) y Carbonneau (1991) han puesto de manifiesto la gran importancia de las 

hojas extemas en la fotosíntesis y por lo tanto en la maduración del fruto. 

Al estar limitado el espacio que ocupan las partes vegetativas de las cepas por los 

elementos metálicos de apoyo, se limita también el potencial que pueden alcanzar las cepas 

regadas frente al potencial algo menor de las cepas no regadas. A pesar de este 

condicionante parcial, los tratamientos regados tienen ima superficie foüar extema (SA) 

mayor que los no regados. Las diferencias son muy leves en los dos primeros años de trabajo, 

pero en los dos últimos son más intensas, llegando a ser estadísticamente significativas. 

Cada tratamiento estudiado mantiene valores muy próximos de SA a lo largo de los 

cuatro años de estudio, aunque la razón, como se ha comentado, es que se mantiene la misma 

forma y las mismas dimensiones de los órganos vegetativos de las plantas por medio de 

operaciones en verde (despuntes) y ordenamiento de los pámypanos, por lo que es difícil que 

haya variaciones importantes de unos años respecto a otros, una vez que las cepas han 

alcanzado su estructura permanente. A pesar de estás limitaciones, en uno de los años de 

estudio, 1996, se produce un incremento im poco más intenso en la SA respecto a los otros 

años, de manera más evidente en las plantas regadas. 

Los valores de SA, tanto en plantas con riego como en plantas sin riego, son algo más 

altos que los obtenidos por Yuste (1995) en condiciones muy similares, y que Cuevas (2001), 

mientras que son menores que los obtenidos por-Baeza et al. (2000) en espalderas con mayor 

densidad de plantación. Sin embargo, Smart y Robinson (1991) indican que valores menores a 

2,1 m'̂ .m''̂  interceptan la luz de modo insuficiente, por lo que los valores obtenidos en nuestro 

ensayo corresponden sólo a la mitad del umbral indicado, lejos entonces de una intercepción 

siificiente. Se deduce entonces que todos los tratamientos ejqjerimentales, al margen de sus 
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pequeñas diferencias y según los citados autores, están desaprovechando potencial productivo 

por una insuficiente superficie expuesta que a su vez está condicionada por una baja densidad 

de plantación o por un tamaño insuficiente de las cepas. A este respecto, para aumentar la SA 

habría que aumentar la densidad de plantación o aumentar la altura de las cepas. 

Por otro lado, apenas existen diferencias en los valores de SA dentro de cada régimen 

hídrico entre las plantas con aclareo y sin aclareo dé racimos en el único año en que se 

midieron, aunque son ligeramente inayores los de las últimas, mientras que en los valores de 

LAI, en que tampoco se observaron diferencias significativas, son algo mayores en las plantas 

con aclareo de racimos. Realmente es poco esperable una diferencia entre tratamientos con 

aclareo y sin aclareo de racimos dentro del mismo régimen hídrico, puesto que el aclareo se 

realizó en im momento tardío del ciclo (envero), cuando el crecimiento vegetativo ya se había 

detenido. 

Resulta muy interesante relacionar los dos índices que se han citado, pues pueden 

producirse posibles diferencias en el sentido de dichos índices cuando de comparan distintos 

tratamientos, como se cita en el párrafo anterior. La relación SA/LAI indica entre otros 

aspectos el nivel de densidad de las hojas. Su interés radica en que proporciona una noción del 

grado de amontonamiento de la vegetación, del cual se derivan importantes consecuencias 

para el fimcionamiento y para la eficiencia de la actividad de la planta. 

En la tabla in.l se puede observar que la relación SA/LAI es más alta en las vides no 

regadas que en las regadas, y resulta estadísticamente significativa en tres de los cuatro años 

estudiados. Los valores resultan también más bajos que los obtenidos por Yuste (1995) con la 

misma variedad^ ya que en sus trabajos las superficies foliares extemas obtenidas son 

similares a las obtenidas en nuestros tratamientos, al tratarse en ambos casos de espalderas 

con características comunes, pero en cambio el LAI era algo menor en las plantas de su 

ensayo. 

En lo que respecta a los tratamientos sin aclareo y con aclareo de racimos en el 

único año en que se midió, la relación SA/LAI fue algo menor en las plantas con aclareo de 

racimos, debido a que el valor de LAI íiie ligeramente mayor debido principalmente a la 

mayor superficie de los nietos, aunque las diferencias no íiieron significativas. 
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Por otro lado, en los diversos estudios sobre área foliar en vid llevados a cabo por 

Smart, en uno de sus trabajos (Smart, 1985) indica que para la relación LAI/SA, inversa a la 

que venimos analizando, el valor óptimo se encuentra en tomo a 1,5. En nuestros tratamientos 

experimentales, la relación LAI/SA en los cuatro años de estudio, se encuentra entre 3,70 

(RT en 1997) del valor más alto y 2,09 del más bajo (ST en 1996). En general, el valor de 

dicha relación corresponde en gran parte de los tratamientos al doble del indicado por Smart. 

Por tanto, nos encontramos con plantas con alto grado de amontonamiento de las hojas, por lo 

que en conjunto las cepas pierden eficiencia en su actividad frente a plantas con menor 

amontonamiento de la vegetación. 

En referencia a la relación indicada por Smart, el más alejado del óptimo sería el 

tratamiento regado con aclareo de racimos (RA), situándose algo mejor el tratamiento regado 

sin aclareo de racimos (RT), le seguiría el tratamiento sin riego y con aclareo de racimos 

(SA), y finalmente el que mantiene la mejor relación SA/LAI sería él tratamiento sin riego y 

sin aclareo de racimos (ST). 

Por último, se constata que en la relación SA/LAI el régimen hídrico influye de 

manera relativamente importante, mientras que el aclareo de racimos puede influir, pero en 

menor cuantía. 
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2. CONTENIDO DE AGUA EN EL SUELO 

2.1. Evolución del contenido de agna en el suelo 

El contenido de agua en el suelo (0v) se ha medido mensualmente por el método TDR 

(Time Domain Reflectometry) en los tratamientos de secano y de regadío, tal y como se ha 

expuesto en el capítulo anterior. Los resultados se muestran en la figura HI . I y en la tabla 

III.2, y están e3q)resados en porcentaje de volumen de agua respecto al volumen de suelo, 9v 

(% v/v). 

En las condiciones del centro de la Península Ibérica, donde se sitúa el ensayo, la 

mayor parte de la precipitaciones anuales se producen de otoño a primavera (tablas II.* a 

n.*). En las primeras fases del ciclo vegetativo de la vid, desde desborre a floración, suele 

existir suficiente reserva de agua en el suelo (tabla U.*) para el desarrollo de la vid. En esa 

parte del ciclo, en que las plantas no han desarrollado todavía su máxima superficie foliar, el 

crecimiento vegetativo de las cepas no suele sufirir limitaciones por felta de agua. 

Sin embargo, desde el principio de julio, cuando ya se ha producido el cuajado y el 

crecimiento de los pámpanos es intenso, las plantas sufiren condiciones de tenqjeratura y de 

demanda evaporativa atmosférica altas, por lo que acusan la disminución de las reservas del 

suelo que ya han empezado a disminuir, tal como han constatado Hardie y Considine (1976) y 

Cuevas (2001). En estas condiciones semiáridas, con precipitación inferior a 400 rmn/año, la 

deiüanda evaporativa de la atmósfera (ETo) es mucho mayor que la correspondiente 

precipitación durante la mayor parte del ciclo de la vid, lo cual produce un importante déficit 

hídrico en los viñedos de secano, como han verificado diversos autores trabajando en 

condiciones parecidas (Baeza, 1994; Yuste, 1995; Gómez del Campo, 1998; Cuevas, 2001), 

así como otros en condiciones cüináticas similares del hemisferio sur (McCarthy et a/., 1997). 

Como técnica para mejorar el estado hídrico del viñedo, el uso correcto del riego (Rühl 

y Alleweldt, 1985) exige un buen conocimiento tanto del estado hídrico del suelo como del 

estado hídrico de las plantas. Es necesario conocer, por tanto, el contenido de humedad del 

suelo para determinar su relación real con el estado de las cepas. 

En lo que respecta al suelo, el horizonte más colonizado por las raíces de la vid se 
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encuentra entre 25-50 cm y 30-70 cm, según el tipo de suelo (Champagnol, 1984). Algunos 

investigadores, como Yuste et al. (1999), han encontrado correlaciones altas entre el volumen 

porcentual de agua en el horizonte de 0,3-0,6 m y el perfil completo correspondiente de 1 m 

de proftmdidad, tanto en secano como en regadío, e indican que el contenido de agua en el 

horizonte 0,3-0,6 m és un buen estimador del conjunto del'suelo explorado por la mayoría de 

' las raíces (1 m). No obstante, aunque se dispone del valor de 6v (% v/v) particular a distintas 

profiíndidades (hasta 1 m) del perfil del suelo, analizaremos la evolución del conjunto del 

perfil por tratarse del valor global. 

Como se puede apreciar en la figuralll.l, entre floración y envero se produce una 

disminución de 9v importante, al igual que sucede en el trabajo llevado a cabo por Cuevas 

(2001) en condiciones similares. En ese ensayo, con cepas tanto en secano como sometidos a 

distintos niveles de riego, 0v disminuyó poco en el periodo entre envero y vendimia, aunque la 

demanda evaporativa era todavía elevada, por lo que parece que la planta adopta regulaciones 

y estrategias Jfrente al déficit hídrico, como pueden ser parada de crecimiento, regulación-

estomática o, en casos más extremos, senescencia de hojas, como ocurrió en las citadas 

condiciones (Madrid) y con la misma variedad que en nuestro ensayo (Tempranillo). 

Estos últimos resultados difieren en parte de los observados en nuestro estudio, puesto 

que entre envero y vendimia se producen disminuciones apreciables de 0v, que son constantes 

en los tratamientos regados, mientras que en los no regados son más irregulares y 

dependientes de algunas precipitaciones ocasionales y escasas. No obstante, en general estos 

descensos de Oy son menos intensos que los sufridos entre cuajado y envero. Se produce una 

excepción en 1996, en el cual desde el final de julio los valores de 9v son bastante bajos, muy 

similares a los que se registraron en vendimia, por lo que prácticamente no descienden 

durante la maduración. En ese año se produjo la mayor cosecha y el valor de LAI más alto de 

los cuatro años de estudio. Para mantener esa gran producción y esa gran superficie foHar, el 

consumo durante la fase de maduración fue considerable y las plantas regadas utilizaron 

prácticamente toda la cantidad de agua aportada en ese periodo (68 mm), de tal manera que no 

se pudieron mantener niveles de 6v similares a los de otros años en los tratamientos regados. 

Los valores de 9v en 1996 de las plantas regadas ílieron prácticamente los mismos que los de 

las plantas sin riego. El nivel de 9v en ese año durante el periodo citado (entre 9,7 y 10,8 % 
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v/v) parece constituir un cierto umbral para el suelo del ensayo por debajo del cual a las 

plantas les resulta muy costoso extraer el agua. Así, en dicho suelo, el potencial matricial con 

0v del 10 % v/v es aproximadamente de -5 bar (figura n.*), mientras que según McCarthy 

(1998) el agua fácilmente disponible para las raíces se toma entre con Tn, entre -0.10 y -0.60 

bar. 

Por otro lado, en ensayos con plantas en contenedores, Gómez del Campo (1998) y 

Gómez del Campo et al. (2000) encontraron que los consimios durante el periodo de 

madtiración fiíeron los más altos del ciclo y Gómez del Campo et al. (1999) observaron que el 

consumo diario de agua más alto coincidió con el periodo de mayor área foliar de la planta, 

que fue entre envero y cosecha, también influenciado por los valores más altos de ETo. 

Hardie y COnsidine (1976) también constataron que el consumo se incrementó a la vez que 

progresaba el ciclo, y varios autores también relacionan xxn. alto consumo de agioa en vid con 

el área foliar desarrollada (Van Rooyen et al, 1980; Williams y Grimes, 1987). 

La evolución de 0v en la época de maduración de los distintos tratamientos no ha sido 

la misma en las cuafro campañas. De forma general, durante el periodo de maduración, tanto 

los tratamientos regados como los no regados mantienen valores de contenido de agua en el 

suelo entre 10 % v/v y 15 % v/v, independientemente de que los valores de 9v en. los meses 

previos hayan sido altos (1994 y 1997) o moderados (1995 y 1996). Los valores de 0v en las 

cepas tanto de secano como de regadío se van igualando hacia el final del periodo y son 

similares en tomo a la vendimia todos los años, muy próximos al 10 % v/v. Es interesante 

destacar que esto ocurre todos los años, tanto en las cepas regadas como en las no regadas y 

aunque tengan distintas cargas de cosecha cada año. Se ha descrito anteriormente que dicho 

nivel de % podría constituir un cierto umbral para la absorción de ^ u á por parte de las raíces 

de las cepas. 

Los valores de Oy son muy similares en los tratarnientos regados y en los no regados. 

En la mayoría de las medidas de 0v a lo largo del periodo de maduración no existen 

diferencias significativas entre los tratamientos a los que se ha aportado agua y los 

tratamientos a los que no, como se resume en la tabla III.2. Solamente se producen diferencias 

significativas en dos ocasiones, en 1994 y 1995 en fechas cercanas al envero. Además de no 
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producirse diferencias significativas, en dos de los años (1996 y 1997) encontramos valores 

de 9v mayores en los tratamientos de secano que en los de regadío. Por otro lado, la evolución 

en 1995 resulta distinta a la evolución general ejqpuesta, pues durante la maduración existen 

valores de Gy claramente más altos en las cepas regadas que en las no regadas, aunque sin 

llegar a mostrar diferencias estadísticamente significativas, y los niveles de Qy de las cepas 

regadas se van aproximando al avanzar el ciclo a los de las cepas de secano. En ese año se 

produjo la mayor aportación de agua de riego (200 mm, tabla 11.10) y aunque el consumo de 

las cepas regadas fuera alto, dicha aportación permitió disponer de una mayor cantidad de 

agua en el suelo que en los tratamientos de cepas no regadas. 

Estos resultados indican que las plantas regadas utüizan mayor cantidad de agua que 

las no regadas para su desarrollo, entre otras razones por la necesidad de mantener mayor 

superficie foliar y alimentar mayor cantidad de finta; Ese mayor consumo, por otro lado, se 

relaciona también con mayores tasas de transpiración y de conductancia estomática (figuras 

Ei.9 y Ilr.15). Los resultados muestran que con un aporte de ^ u a mediante riego de 0.4 de la 

ETo, el 9v disminuye a lo largo del periodo de maduración en los tratamientos regados, de 

acuerdo con Wüliams et al. (1994), que observaron que en los tratamientos que reciben 0.2 y 

0.6 de ETc el 9v decrece, frente a los que tienen aportes mayores, en los que no decrece. Los 

resultados están también de acuerdo con los obtenidos por Cuevas (2001), que indica que el 9v 

disminuye en todos los tratamientos regados (0.15 a 0.45 de ETo) a lo largo del ciclo. En 

relación con los datos anteriores, Williams (1996) indica que en las plantas en que se repone 

menos- del 100 % de la ETo, el 9v a lo largo del ciclo desciende. En contraste con esos 

resultados, McCarthy et al. (1997) encontraron mayores volúmenes de agua en el suelo de 

cepas regadas que en el de no regadas. 

Tabla IIL2. Significación estadística del contenido de agua del suelo a lo largo del periodo 
vegetativo, en función del régimen hídrico RH (tratamientos sin riego y con riego). 

Año 
1994 

1995 

1996 

1997 

Factor 

RH 

RH 

RH 

RH 

125 
ns 
126 
ns 
131 
ns 
119 
ns 

194 
ns 
181 
ns 
165 
ns 
161 
ns 

Días desde 1 Enero 
209 
ns 
202 
ns 
178 
ns 
189 
ns 

- 230 
*** 

234 
*** 
206 
ns 
217 
ns 

243 
ns 
258 
ns 
242 
ns 
245 
ns 

277 
ns 
275 
Ns 
269 
ns 
275 
ns 
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Figura nLl . Evolución del contenido de agua del suelo, 6, (% v/v), a lo largo del periodo 
vegetativo de los tratamientos sin r i^o (S) y con riego (R), durante los años 1994-1997. 
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Por lo tanto, cabe destacar que en las condiciones del ensayo y con el tipo de suelo que 

presenta la parcela (tablas II. 6 y 11.7), se produce un claro descenso de Qy durante el periodo 

de maduración, sin diferencias importantes entre los valores de los tratamientos regados y de' 

los no regados. Con una aportación de 0,4 de la ETo, el 9v de los tratamientos regados 

desciende a lo largo del periodo citado. En el momento de vendimia, tanto los tratamientos 

regados como los no regados presentaron valores muy similares entré ellos en los cuatro años 

de estudio (10 %v/v). 
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3. POTENCIAL HIDRICO FOLIAR 

3.1. Evolución del potencial de base 

El potencial hídrico de base (^b) se ha medido tanto en los tratamientos regados y no 

regados, como en los tratamientos sin aclareo y con aclareo de racimos. Las medidas se han 

efectuado antes del amanecer, en los mismos días en que se han medido los demás parámetros 

fisiológicos a lo largo de la fase de maduración. De forma general, ías fechas de medida se 

han situado en cuatro momentos: antes de envero, después del mismo, en tomo a mitad de 

maduración y al final de la misma, en días previos a la vendimia. Los valores obtenidos a lo 

largo del periodo citado están representados en la fígxjra in.2 y los resultados del análisis 

estadístico aparecen en la tabla ni.3. 

La evolución del Wb en el periodo de maduración no ha mostrado una tendencia 

definida y constante a lo largo de los años de estudio, como se puede apreciar en la figura 

in.2, sino que parece que ha respondido más bien a las condiciones ambientales en cada uno 

de ellos y a la influencia de éstas en las plantas en cada momento de medida. 

Se han observado dos tipos de comportamiento, que además de tener relación con las 

condiciones climáticas podrían tenerla con el LAI y con la cantidad de ñuta que tenían las 

cepas. En los años 1994 y 1995, los valores de los potenciales van disminuyendo hasta mitad 

de sep>tiembre, y desde ese momento se recuperan levemente. Existe una diferencia notable 

entre el Tb de los tratamientos regados y el de los no regados, siendo claramente más alto 

(menos negativo) el de los primeros. Se produce la circunstancia de que en 1994 y 1995 se 

aportan mayores cantidades de agua de riego (180 y 200 mm, respectivamente) que en 1996 y 

1997 (160 y 101 mm, respectivamente). Las cantidades de riego aportadas están relacionadas 

con las temperaturas y las evapotranspiraciones más altas observadas en los dos primeros años 

respecto a los dos últimos años de estudio. • ' 

En cambio, en los años 1996 y 1997 no existen grandes diferencias en los valores de 

*Fb entre los tratamientos con riego y sin riego. Los valores de Wh van disminuyendo en 

ambos tratamientos de manera constante prácticamente hasta la vendimia (excepto en 1996 en 

que las cepas regadas se recuperan levemente). Este comportamiento podría estar relacionado 
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pOT el hecho de ser los dos años con más cantidad de jfruta y mayor LAI, de manera destacada 

en los tratamientos regados. Puede interpretarse entonces que aunque se aporte riego, éste ha 

de contribuir a la alimentación de mayor cantidad de sumideros, lo que se refleja en F̂b no 

muy diferentes a los de las plantas sin riego, las cuales presentan menor cantidad de 

sumideros. 

Por otro lado, en las cepas que disponen de riego, se observa una gran igualdad en el 

Wb de los tratamientos con aclareo y sin aclareo de racimos. En las cepas sin riego existe 

también gran similitud en los valores de potencial en ambos tratamientos, "aunque existe una 

leve tendencia a presentar potenciales más altos aquellas cepas que fueron aclareadas. 

El ^b refleja el estado hídrico del suelo en relación con el de las plantas, y es im 

parámetro que complementa y está relacionado con el Gy analizado en el apartado anterior. 

Aunque Perrier (1990) comenta que Wb representa el equilibrio planta-suelo al final de la 

noche, cuando los flujos de evapotranspiración han sido prácticamente nulos durante el 

periodo nocturno, en el ensayo experimental, como se ha comentado, no todos los años se 

mantiene esa relación tan estrecha entre el Tb y el 0v. El ^b proporciona información dpi 

potencial hídrico del suelo en la zona de las raíces porque el estado hídrico de las plantas 

antes del amanecer está en equilibrio con el estado hídrico del suelo (Choné et al., 2001) 

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, los valores de Wb obtenidos (figura 

III.2) no parecen reflejar con exactitud la evolución del 0v (figura m. l ) durante los dos 

primeros años. Así, en 1995, el 9v desciende a lo largo del periodo desde valores de 13.7 a 

10.4 % v/v en los tratamientos regados, mientras que los Wb se mantienen en tomo a -0.2 MPa 

sin descender a lo largo del periodo. En el año anterior, 1994, con valores de 9^ de los 

tratamientos regados muy similares a los de 1995, y una pendiente de descenso también muy 

parecida, los valores de ^b son claramente menores que en 1995. Es necesario precisar que en 

1994 sé aportó mediante el riego menos cantidad de agua desde mediados de agosto hasta 

final de septiembre (36,5 mm) que en el mismo periodo de 1995 (64,5 mm). Por tanto, esa 

cantidad mayor de agua aportada en 1995 no permanece en el suelo para mantener niveles 

mayores de humedad, sino que es absorbida intensamente por las plantas, las cuales 

mantienen valores de *Fb más adecuados y en general un mejor estado hídrico (figuras 111.3 y 
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in.4 evolución diaria y estacional del pot.) que en el año anterior, mientras que los valores de 

6v y su evolución a lo largo de la maduración son muy similares en ambos años. 

En cambio, durante los años 1996 y 1997, con niveles de 0v entre el 12 % y el 10 % 

v/v, el potencial refleja algo mejor el estado del suelo en los tratamientos regados. También 

parece estar mejor relacionado dicho Gy con el 'i'b en los tratamientos no regados. Los 

resultados obtenidos indican que el potencial hídrico de base refleja mejor el agua que existe 

en el suelo con niveles bajos de 9v, cuando éstos presentan valores cercanos al 10 % v/v, y 

también cuando las plantas comienzan a sufrir estrés hídrico Q¥b menores de -0.2 o -0.3 MPa). 

Las variaciones en las relaciones entre 9v y ^b también fueron observadas por Cuevas (2001), 

pues en su trabajó, aunque encuentra un ajuste altamente significativo entre el 9v y el Tb, este 

ajuste no es igual para los distintos rangos de Gy. Para valores de Gy menores del 25 % 

encontró ima gran dispersión de puntos y en concreto, para Gy de 15 % v/v (similares a los 

citados) encuentra valores de Tb desde -0.2 hasta -Ó.62 MPa. En nuestro ensayo, sin embargo, 

parece que el Sfb refleja mejor el contenido de agua en el suelo cuando éste se encuentra en 

rangos cercanos al 10 %. 

Es conocido que el Gy proporciona información limitada sobre la utilización que las 

plantas puedan hacer del agua, pues en ésta influye la fecilidad o dificultad que las raíces 

encuentran al extraerlo. Por tanto, sería importante conocer la tensión mátricial del suelo. A 

este respecto, Yuste et al. (1999) observaron en sus ensayos que 'Fb parece estar bien 

relacionado con el potencial mátricial del suelo, con la tensión del agua en el suelo, de manera 

que la medida del Tb puede ser im indicador más inmediato de la tensión del agua del suelo 

que de la cantidad total de agua que dicho suelo contenga. 

Como se ha citado, las diferencias entre los tratamientos con riego y sin riego son 

claras los dos primeros años. Existen diferencias significativas en la mayoría de las fechas del 

periodo de maduración en esos años (tabla ni.3), a íavor de los tratamientos regados, de 

acuerdo con los resultados obtenidos por Yuste (1995) **añadir otros autores**. En 1996 

también existen diferencias estadísticamente significativas entre plantas con riego y plantas 

súi riego, excepto en una de las fechas, pero son de menor cuantía que en años anteriores, en 

el periodo de maduración. En cambio, en 1997 la situación es diferente ya que sólo existen 
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diferencias estadísticas en uno de los días de medida, de manera que dicho comportamiento 

puede atribuirse a que se produjeron precipitaciones en septiembre que mejoraron el estado 

hídrico de lais cepas sin aporte de riego. No cabe duda de que el estado hídrico de las cepas 

regadas es mejor en el conjimto de los años que el de las de secano, en coincidencia con los 

trabajos de otros autores. 

En lo que respecta al factor aclareo de racimos, no se producen diferencias 

significativas debidas a su influencia en rúnguna de las fechas de medida, como se puede 

comprobar en la tabla in.3. Las diferencias entre los tratamientos aclareados y los no 

aclareados (testigo) son muy leves. Súi embargo, se aprecian dos tendencias. Por un lado, en 

las cepas regadas existe gran igualdad en los valores de Tb entre ambos tratamientos, con 

situaciones alternas a lo largo de los años, aunque con iina mejor situación, de poca cuantía, 

para las cepas testigo. Por el contrario, en los tratamientos no regados la tendencia no es la 

misma, y las cepas con aclareo de racimos parecen mantener Unos potenciales ligeramente 

más altos, resultado que coincide con el obtenido por Düring y Loveys (1992) en la variedad 

Sylvaner, indicando que una mayor carga de fruta produce valores de Wi, más bajos, ya que 

influye negativamente en el turgor y en la elasticidad de los tejidos. 

Tabla 1113. Significación estadística de las diferencias en 1994,1995,1996 y 1997 en el potencial 
hídrico de base QP^,) para los factores Régimen Hídrico (RH) y Tratamiento de Aclareo (TA), en 
hojas medidas antes del amanecer durante el periodo de maduración. Niveles de significación: *: 
p<0.05; **: p<0.01; ns: no significativo. 

Año 

1994 

1995 

1996 

1997 

Factor 

RH 
TA 
RRTA 

RH 
TA 
RH.TA 

RH 
TA 
RH.TA 

RH 
TA 
RHTA 

194 

ns 

202 

206 

220 

230 

ns 
ns 

229 

ns 
ns 

222 

ns 

233 

ns 
ns 
ns 

Días desde 1 Enero 
249 

ns 

235 

ns 
242 

ns 
ns 

254 

ns 

ns 

262 

ns 

258 

ns 

257 
ns 

ns 
265 

272 

ns 

270 

ns 
ns 

269 

ns 

ns 
276 
ns 

89 



194 230 
DálEüe 

249 262 272 

202 229 235 258 270 

ed 

O 

-0.2 

-0.4 

'-0.6 

-0.8 

\— 

------ - ^ 

1995 

i •• 

—o—ST —1 

H H 

5̂;̂ *=;̂ :;̂ ----;̂ ;̂ ^̂ -

\ 
&—SA —»—RT —>b—RA 

cd 
(X,-0.2 

.-0.4 -

-0.6 

-0.8 

-1 

206 

1996 

222 242 257 

-ST -SA -RT 

269 

-RA-

-0.2 

& -0.4 

-0.8 

-1 

220 233 
DdlEne 

254 265 276 
1 

1997 

1-

A- r r r r r „ • . ¡j^^ 

D—ST • 

1 1 

-A—SA - •—RT —A—RA 

Figura III.2. Evolución del potencial hidrico foliar de base, T|,> (MPa), de los tratamientos: 
Secano sin aclareo (ST), secano con aclareo (SA), regadío sin aclareo (RT) y regadío con 
aclareo (RA) durante el período de maduración, en los años 1994,1995,1996 y 1997. 
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Valoración del estrés hídrico 

Es conveniente, a la vista de los valores de ^\, de los distintos tratamientos, comparar 

el estado hídrico de las plantas para poder estimar si se produce estrés hídrico y cual es su 

magnitud. Varios investigadores han establecido valores a partir de los cuales las plantas 

enpiezan a sufrir estrés hídrico. Hardie y Considine (1976), midiendo el ^b en plantas 

mantenidas en condiciones de no estrés, observaron que se producían síntomas de estrés 

hídrico con valores de -4 bares (-0.4 MPa). A este respecto, Smart y Coombe (1983) 

consideran que se produce estrés hídrico a partir de Wb menores de -0.3 MPa, por lo que 

según esa clasificación se podría considerar en nuestro ensayo que las cepas sin riego sufren 

estrés hídrico en todas las cancanas estudiadas. Las cepas con riego sufrirían estrés hídrico el 

primero de los años a partir de envero y en 1996 y 1997 en la segunda mitad de septiembre, 

ya prácticamente al final del ciclo. En 1995 las plantas regadas, según los autores citados, no 

llegarían a sufrir estrés en ningún momento. 

/ . , • • ' • 
A pesar de ser útües para determinar el estado hídrico de las plantas, las 

clasificaciones no precisan la intensidad del estrés. Para evaluar esa intensidad, Carbonneau 

(1998), tras estudiar distintas variedades en distintas ubicaciones, propuso una clasificación 

(tabla in.4) que permite valorar de manera más precisa el estado hídrico de los distintos 

tratamientos. En los tratamientos regados, existe un año, 1995, en que no se produce estrés 

hídrico, como se ha indicado en el párrafo anterior y según indican todas las clasificaciones 

expuestas. En los otros años, las cepas regadas vegetan bajo estrés "ligero" durante gran parte 

del periodo de maduración, como ocurre durante toda la maduración en 1997 y al principio y 

al final de dicho periodo en 1994 y 1996. Pero en estos dos años, las plantas regadas sufren un 

estado de estrés hídrico "considerable" durante un periodo que ocupa los días centrales de 

septiembre. 

Tabla in.4. Clasificación de la intensidad del estrés hídrico según el potencial hídrico foliar de 
base (Carbonnean, 1998). Fuente del formato de la tabla: Cuevas (2001). 

Potencial hídrico foliar de base (MPa) Grado de estrés hídñcó 

0.2<%<0 Ausencia de estrés hídrico 

0.4:¿'Fb<0.2 Estrés hídrico ligero 

0.6 <Wi, <0.4 Estrés hídrico considerable 

1'¡,<0.6 Estrés hídrico severo 
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Es interesante apuntar que en las fechas de mitad de septiembre (entre 15 y 25 días 

después de envero) se produce casi todos los años un descenso en los niveles de Tb» aunque se 

siga aportando riego, que pudiera estar relacionado con unas mayores exigencias en el periodo 

de maduración. A final de septiembre, en estas cepas con riego, los valores de ^b se 

recuperan. 

Las cepas sin riego se mantienen en general en niveles de estrés en tomo a los 

umbrales de "ligero" y "considerable". Estas cepas se encontraron en 1994 en su estado más 

desfavorable, en el umbral entre estrés hídrico "considerable" y "severo", llegando al último 

de ellos én los días centrales de septiembre. 

En cuanto a la influencia del aclareo de racimos, este &ctor no es suficientemente 

importante para provocar estados hídricos y niveles de estrés distintos. Tanto en regadío cómo 

en secano, ambos tratamientos, testigo y aclareado, mantienen el mismo nivel de estrés, que 

son los que se han descrito en el párrafo anterior para cada régimen hídrico. Dentro de las 

cepas con riego, no se observa una tendencia muy definida, siendo muy cercanos los estados 

hídricos de ambos tipos de cepas. En las cepas sin riego, sin diferencias siginifícativas, la 

tendencia a que las cepas aclareadas tengan un mejor estado no es suficiente para que el estrés 

hídrico sea diferente, salvo en muy contadas jomadas. 

El peor estado hídrico de las plantas se produce en 1994 en los tratamientos sin riego, 

ya que éstas llegan a soportar un estado hídrico "severo" (el valor más bajo de todos los años, 

-0.66 MPa), cuando por otro lado es el año con una producción más moderada y con un LAI 

también moderado. Los contenidos de agua en el suelo son muy similares en las cepas sin 

riego y en las cepas regadas, por lo que se deduce que existen varios factores que influyen en 

el potencial hídrico de la hoja. Gómez del Campo (1998) expone que son tres factores los 

principales: el potencial hídrico del suelo y aquellos factores relacionados con su control; la 

tasa de evapotranspiración del cultivo, y la conductancia hidráulica en las distintas partes del 

camino que sigue el agua. 

Los factores citados parecen tener más influencia que la carga en fioita, y por 

extensión, que la influencia del aclareo de racimos para ajustar la carga. En los tratamientos 

testigo y aclareado, con gran diferencia de carga entre ellos (tanto en cepas con riego como 
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sin liego), los Tb son muy similares, y no se producen diferencias significativas en ninguno 

de los muéstreos efectuados. 

3.1.1. Integral de estrés 

La integral de estrés es un parámetro que fue definido por Myers (1988) y está basado 

en los potenciales hídricos de base durante el periodo que se quiera estudiar. Indica la 

duración del estrés respecto de un mínimo en dicho periodo. Se calcula mediante la fórmula: 

ST = [^='0.t(c-¥bi,i^i)-n] (MPa-dia) Ec III.1 

Siendo: 

c: valor máximo del potencial hídrico foliar antes del amanecer medido en todos los 
tratamientos durante el periodo de estudio considerado 

fb i. i+1.potencial hídrico foliar antes del amanecer medio en un intervalo i, i+1 

n: número de días del intervalo 

Los diferentes términos del sumatorio corresponden a los intervalos de tiempo entre medidas 
consecutivas de potencial hídrico foliar antes del amanecer. 

Se ha estudiado la integral de estrés de los distintos tratamientos durante la 

maduración, y puesto que el envero ño se produce en los naismos días cada año, aunque sean 

fechas cercanas, los periodos de duración de la integral no cortprenden exactamente el mismo 

número de días. No obstante, al ser la variación de pocas fechas, el índice es muy útil a nivel 

comparativo para tener en cuenta el estrés sufrido por cada tipo de plantas. 

En la tabla in.5 se muestran los valores de la integral de estrés obtenidos en los 

diferentes años desde el comienzo del envero hasta unos días antes de la vendimia, es decir, 

durante la maduración. Al analizar estos resxxltados, se observa que hay tres tipos de 

comportamiento a lo largo del estudio. En 1994 y en 1995 las plantas soportan im estrés muy 

similar, con gran diferencia entre los tratamientos con riego y sin riego. La evolución del 

potencial de base, que está relacionada en cierta manera con la integral de estrés, también 

muestra imas curvas similares durante ambos años, aunque con rangos de valor distintos, 

como se puede observar en la figura in.2. En 1996 las cepas sin riego tienen valores sinülares 

a los años precedentes, pero sin embargo las cepas regadas soportan un estrés mucho mayor, 

que está cercano al de las cepas no regadas. Por último, en 1997 la situación fiíe mucho más 

benigna para las plantas de todos los tratamientos, en especial para los que no disponían de 
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riego, observándose ima pequeña diferencia entre plantas con riego y sin él. 

En lo que respecta a las posibles diferencias en el estrés producidas por el distinto 

nivel de carga que se consigue a través del aclareo de finitos, no existe un patrón común a 

todos los años, y se tiene que hablar de nuevo de peculiaridades dependientes del año, aunque 

no existen diferencias tan grandes debidas a este fector como las producidas por el factor 

régimen hídrico. 

Dentro de las cepas sin riego, en las cuales se aprecia alguna distinción ligeramente 

más acusada, en dos de los años existe menos estrés en cepas aclareadas, mientras que en otro 

de los años es a la inversa. Dentro de las plantas regadas la igualdad es casi total todos los 

años. Én este aspecto, en las cepas regadas se muestran menos las diferencias en el estado 

hídrico y en el estrés entre cepas testigo y cepas con aclareo, pues el potencial de desarrollo 

de las cepas con riego amortigua las posibles diferencias, que no llegan a manifestarse de 

manera destacada, al mantener las cepas en situación de estado hídrico no limitante. 

Queda patente que la influencia del régimen hídrico es mucho mayor que la del aclareo 

de racimos en el aspecto estudiado. Es interesante comparar si la influencia del área foliar, del 

desarrollo én suma, es mayor que la del número de racimos. En años con producciones 

acordes con las obtenidas en la zona, o algo más altas que éstas pero sin superarlas de manera 

exagerada, no parece ser tan importante para el estrés sufrido el tener ima mayor cantidad de 

carga los tratamientos testigo respecto a los aclareados. Sin embargo, cuando se supera un 

cierto umbral, como sucede en 1996, parece que se marcan algunas diferencias. Se producen 

diferencias incluso en cepas con riego (probablemente ese año el riego no fiíe suficiente), ya 

que éste pudo no ser adecuado para atender la demanda de tal cantidad de sumidero is (tanto 

hojas como fiíitos). 

Tabla IIL5. Integral de estrés (MPa-día) de los tratamientos: ST, secano testigo; SA, secano 
aclareo; RT, regadío testigo y RA, regadío aclareo, durante el periodo de maduración en los 
cuatro años de ensayo (1994-1997). 

Tratamiento/Año 

ST 
SA 
RT 
RA 

1994 
230-272 

10.86 
10.85 
1.03 
0.99 

, S<p(MF&-día) 
1995 

235-270 

11.4 
9.87 
1.49 
1.44 

1996 
222-269 

11.51 
10.11 
7.76 
9.31 

1997 
233-265 

2.33 
3.55 
0.44 
0.88 
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Por tanto, la integral de estrés se ha mostrado como im índice clarificador para 

proporcionar una visión amplia del estado hídrico en que han evolucionado las cepas, y las 

diferencias durante la maduración que han tenido los distintos tratamientos. El régimen 

hídrico ha provocado diferencias ciarás en las plantas, que se reflejan en la integral de estrés, 

de forma muy evidente en 1994 y 1995. En los dos últimos años (1996 y 1997) las diferencias 

entre los tratamientos regados y sin riego en el estrés soportado son mucho menos intensas 

que en los dos años precedentes. Son dos años muy distintos entre sí: 1996 fue el año en que 

más estrés hídrico soportaron las cepas tanto regadas como en secano, mientras que 1997 fue 

el año en que menos estresadas estuvieron, en los dos tratamientos. Estos son los años más 

extremos en cuanto al comportamiento de las plantas, que queda bien reflejado en la integral 

de estrés. 

3.2. Evolución diaria del potencial hídrico foliar 

3.2.1. Evoinción diaria del potencial hídrico foliar general 

Se exponen a continuación los resultados de las medidas del potencial hídrico fohar en 

distintos momentos del día durante los distintos años de trabajo (figura 111.3) en el periodo de 

maduración, que transcurre entre envero y vendimia. Los resultados de los análisis 

estadísticos se muestran en la tabla III.6. Se ha efectuado un seguimiento diario con medidas 

que se centran a las 8, 10, 12, 15 y 17 horas solares en una jomada en tomo a la mitad del 

periodo de maduración, generalmente en la primera quincena del mes de septiembre. En 1995 

se realizó un segimdo seguimiento diario a final de septiembre, a pocos días de la vendimia. 

Los seguimientos efectuados muestran en general una tendencia en la que el potencial 

hídrico de las hojas Q¥f) desciende desde primeras horas de la mañana hasta las horas 

centrales del día, en las cuales permanece con valores bajos. Se recupera con mayor o menor 

intensidad por la tarde en algunos años o no llega a recuperarse en otros, según las 

condiciones de humedad del suelo, del estado hídrico de las plantas y de las condiciones 

atmosféricas en cada uno de los años de estudio. Esta evolución coincide con el patrón 

general de comportamiento descrito por varios autores, como Smart y Coombe (1983), 

Williams y Matthews (1990) y McCarthy (1997). Como se ha visto anteriormente, el 

contenido de agua en el suelo y la evolución del mismo no ha sido igual en los distintos años, 
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lo que ha producido diferente disponibilidad de agua para las cepas y un estado hídrico 

distinto de las mismas cada año, incluso en las plantas con riego, de tal manera que ha 

quedado reflejado en valores mínimos distintos del ̂ f y recuperaciones de dichos valores con 

distinta intensidad después del mediodía. La evolución a lo largo del día del ^ f en varios de 

los años del presente trabajo es muy similar a la obtenida por otros autores en condiciones 

similares (Bartolomé, 1993; Baeza, 1994; Yuste, 1995; Cuevas, 2001) coincidiendo en mayor 

o menor grado según las condiciones de cada año. 

La influencia del régimen hídrico en ^f a lo largo del día no parece ser tan decisiva 

como en otros parámetros, y en 1994, como se observa en la figura in.3, existe muy poca 

diferencia de valores de WÍ entre distintos tratamientos, incluso entre cepas con riego y sin él. 

La evolución diaria, con valores de ^ f en los distintos tratamientos comprendidos durante la 

mayor parte del día entre -1,2 MPa y -1.4 MPa, corrobora que tanto las cepas de regadío 

como las de secano vegetan en condiciones de estrés, como indican las clasificaciones 

analizadas en apartados anteriores. Sin embargo, el *Fb y la Sy muestran diferencias 

importantes entre cepas regadas y no regadas que no se reflejan con la misma intensidad en el 

comportamiento diario de Wf (mientras que en 1995 sí lo hacen) como se puede ver en la 

figura III.3, en que son parecidos los valores de *Ff de los tratamientos regados y no regados a 

lo largo de casi toda la jomada. Otro hecho a tener en cuenta en la evolución global de los 

diversos tratamientos es que no se produce un mínimo destacáble a mediodía, sino que desde 

las 10 hs hasta por la tarde los valores de Tf son muy parecidos y la representación es una 

curva casi plana, más evidente en las cepas sin riego. 

Aunque los valores de ^f en las cepas regadas se mantienen durante todo el día 

ligeramente superiores a los de las cepas no regadas, no existen a lo largo del día diferencias 

significativas entre ambos tratamientos (tabla ID..6), excepto a última hora de la tarde, ya que 

las cepas de regadío comien2an a rehidratarse Hgeramente a partir de ese momento, mientras 

que las de secano no mejoran su estado hídrico respecto a horas anteriores. Estos resultados 

no coinciden con los de Qrimes y WilHams (1990), que indican que la recuperación da 

comienzo al atardecer, unas horas antes en el caso de vides estresadas con relación a vides no 

estresadas. Las cepas con riego comienzan a rehidratarse antes y parten de una mejor 

situación antes del amanecer ya que se hidrataron por la noche en mayor medida que las cepas 
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sin riego, con diferencias estadísticamente significativas en el Tb. Así, antes del amanecer las 

cepas sin riego presentan peor estado hídrico (estrés hídrico severo) que las de regadío (estrés 

hídrico considerable, Carbonnean, 1998), aunque el contenido de agua en el suelo era muy 

similar en ambos casos, como se apreciaba en la figxira ni.3. 

Este comportamiento parece indicar que la disponibilidad de agua en el suelo es 

limitada y las cepas de secano vegetan en condiciones muy acusadas de estrés, ya que no 

disponen de reserva de agua fácilmente extraíble en el suelo y no tienen la posibilidad de 

comenzar a hidratarse hasta el final de la tarde. Las cepas regadas consumen el agua que se 

les aporta, aunque en el suelo la cantidad de agua que queda es similar a la de las cepas sin 

riego (figura n i . 1). El riego aportado debería hacerles mantener un mejor estado hídrico que 

el se aprecia a lo largo del día, que no es muy diferente al de las vides no regadas. Sin 

embargo, como se comprobará más tarde, sí existen diferencias importantes a nivel de hoja a 

favor de las cepas regadas en otros parámetros fisiológicos, como ocurre en el caso de la 

conductancia estomática, la transpiración y la fotosíntesis,. lo que indica que realmente 

presentan im mejor estado hídrico que permite una mayor actividad fisiológica. Existe por lo 

tanto un aspecto del estado hídrico a nivel de hoja y a lo largo del día que no queda bien 

reflejado por el ^ g por lo que puede cobrar valor la afirmación de que el potencial hídrico de 

los tejidos no es siempre una medida váüda para expresar su estado hídrico, tal como se ha 

coiísiderado durante muchos años, aunque continúa teniendo gran valor en estudios de flujo 

hídrico o como conponente de la presión de turgencia (Sánchez-Díaz y Aguirreolea, 1996). A 

este respecto. Cuevas (2001) indica que la propia gs es mejor estimador del estado hídrico de 

las hojas que el Tf. 

La influencia de las condiciones ambientales a lo largo deí día parecen tener gran 

importancia en este caso, con im mes de agosto caluroso, provocando que no exista tanta 

diferencia de comportamiento entre plantas regadas y no regadas a lo largo del día, tal y como 

indicaron Pereira y Chaves (1993) y Cuevas (2001). 

En 1995, la evolución diaria del ^ f difiere sensiblemente de la de 1994. Las cepas, 

especialmente las de regadío, se encontraron en un estado hídrico mejor que el año anterior, 

como mostraban los valores de ^b- La evolución diaria de dichos tratamientos en el primer 

seguimiento diario (15/IX), como se puede ver en la figura in.3, muestra una caída de los 
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potenciales a lo largo de la mañana hasta el mediodía, con curvas casi simétricas en los 

tratamientos regados y en los no regados, pero con potenciales claramente más favorables 

para los primeros. Esta evolución es muy similar a la observada por Yuste (1995) también con 

la variedad Tempranillo. A partir del mediodía se produce una clara rehidratación tanto en 

regadío como en secano (a diferencia de lo que ocurrió en 1994), si bien esta rehidratación es 

más intensa en las cepas regadas. Este comportamiento indica que todavía existe agua en el 

suelo disponible para las cepas, y que las plantas regadas lo absorben con más facilidad. 

Se producen diferencias estadísticamente significativas a todas las horas del día entre 

los,tratamientos regados y los no regados, tal como se recoge en la tabla 111.6, donde también. 

se observa que es el único año en que se producen dichas diferencias a todas las horas de 

medida. Este aspecto concuerda totalmente con el estado del Tb y de los valores de la integral 

de estrés. Sin embargo el contenido de agua del suelo es menor y las condiciones ambientales 

durante agosto fueron más calurosas que en 1994. La posible explicación se sitúa en el ámbito 

de las condiciones concretas del día de medida en ambos años o están relacionadas con que 

las plantas disponen mejor del agua del suelo porque una leve diferencia en su Gy así lo pudo 

permitir. 

Sin embargo, en la jomada de final de maduración (figura ni.3), el comportamiento de 

las cepas no es el mismo que dos semanas antes, con menos variación en el valor de ^ f entre 

horas tanto en los tratamientos regados como en los no regados. Las diferencias de Tf entre 

cepas regadas y no regadas se siguen manteniendo claras pero no abarcan todo el día, sino que 

sólo son estadísticamente significativas a partir del mediodía. Sin duda las condiciones 

ambientales al final del ciclo, cerca de la vendimia, son más suaves a las horas centrales del 

día y provocan menos variación en el estado de las plantas, con valores mínimos menos 

acusados que semanas antes. En los tratamientos con riego se produce una Hgerísima 

recuperación en los valores de potencial hídrico a partir de la mitad del día, que no se produce 

en los tramientos sin riego, sino que el potencial hídrico se hace aún menor, lo que hace 

suponer que con las reservas del suelo muy exiguas, las cepas no tienen condiciones para 

empezar a rechidratarse por la tarde y lo hacen al anochecer. Estos resultados están de 

acuerdo con los de Yuste (1995), que constató que al final del ciclo (septiembre) se produce 

una recuperación del afinas rápida en cepas regadas. 
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En 1996, aunque el comportamiento general diario del Tf sigue la pauta de los años 

anteriores, hay un aspecto que destaca de manera importante. Se trata de que los valores de Tf 

de los tratamientos de regadío son muy similares a los valores de potencial hídrico de los 

tratamientos de secano, incluso siendo inferiores a éstos durante varias horas, como se 

observa en la figura ni.8. El valor mínimo se ha desplazado respecto al año anterior y en este 

caso se produce a las 14 hs. No obstante, por la tarde los tratamientos con riego (tanto los no 

aclareados como los aclareados) se rehidratan, mientras que los tratamientos sin riego no lo 

hacen, manteniendo unas diferencias con éstos que son significativas a última hora de la tarde. 

Sin embargo, antes del amanecer el ^f es muy parecido en cepas regadas y en cepas no 

regadas, lo que indica que estas últimas llegan a hidratarse en igual medida aunque comiencen 

a hacerlo más tarde. Este comportamiento está condicionado por el mayor LAI y la mayor 

producción de los tratamientos regados. . 

En 1997, la evolución del ^f a lo largo del día responde al modelo de los años 

anteriores (figura in.3). En conjimto los tratamientos con riego mantienen a lo largo del día 

valores de Tf ligeramente superiores a los de los tratamientos sin riego, pero sin que existan 

diferencias significativas a ningxma hora del día. Sin embargo, hay un momento, al mediodía, 

en que los valores de Tf de las cepas regadas son menores que los de las cepas no regadas, en 

coincidencia con los resultados de Pereira y Chaves (1993), que exponen un comportamiento 

en que cepas con mayor disponibilidad de agua mejor estado hídrico muestran a mediodía un 

*Ff menor qué otras con una menor disponibilidad hídrica. En nuestro caso, esto sólo sucede 

en ese momento del día, ya que por la tarde las cepas con riego vuelven a encontrarse en 

mejor estado hídrico que las cepas sin riego. De cualquier forma, y como queda reflejado 

claramente en la integral de estrés (tabla in.5), este es el año que tanto los tratamientos 

regados como los no regados tienen mejor estado hídrico durante la maduración, lo que sería 

atribuíble a unas condiciones meteorológicas benignas y con algunas precipitaciones en 

verano. 

En el comportamiento diario de las plantas que se ha analizado, influyen de manera 

determinante las condiciones a lo largo de la jomada, con temperaturas altas y fuerte déficit 

de presión de vapor a las horas centrales del día (figuras in.3), que fe.vorecen el cierre 

estomático, observándose como la gs controla en cierta medida el W¿ como expresan Sánchez 
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y Aguirreolea (2000).- Las condiciones ambientales en los distintos años de estudio hacen que 

aunque haya cepas con distinto estado hídrico, como muestran el ^b y la integral de estrés, los 

valores de Tf a lo largo del día, y más concretamente al mediodía, no son tan distintos entre 

tratamientos regados y no regados, como sucede en los años 1994, 1996 y 1997. Así lo ponen 

también de manifiesto autores como Pereira y Chaves (1993) y Cuevas (2001). Las altas 

temperaturas y el elevado déficit de presión de vapor que se producen al mediodía son 

factores más determinantes que la posibilidad de uso de agua por la cepa, y cuando dichos 

factores se suavizan, las diferencias en el estado hídrico Q¥^ pueden volver a mostrarse, como 

ocurre en 1994 y 1996. Kramer y Boyer (1995) indican a este respecto que en días soleados 

como los que nos ocupan, bastantes plantas presentan a mediodía marchitamientos y cierre 

parcial transitorio de estomas, incluso con contenidos elevados de humedad en el suelo. 

Por otro lado, diversos autores establecen valores críticos de Tf a partir de los cuales la 

actividad fisiológica de las plantas se ve afectada. Como se aprecia en la figura in.3, las 

plantas llegan a -1,59 MPa (valor mínimo absoluto) alguno de los años, pero mantienen 

durante las horas centrales valores entre -1,3 MPa y -1,4 MPa en cepas sin riego y entre -1,1 

MPa y -1,3 MPa en cepas regadas. En ambos casos no se producen cierres estomáticos tan 

drásticos como en los resultados que exponen During.y Loveys (1992), que indican que a 

partir de -1,3 MPa se produce cierre estomático, y a partir de -1,6 MPa el cierre estomático es 

casi total. Es difícil determinar cual es la acción inicial, puesto que puede ocurrir el efecto 

inverso, es decir, que se produzca un cierre estomático para que no haya pérdida de agua y no 

baje más el ^f, como indican Sánchez y Aguirreolea (1996). Siendo los valores de potencial 

hídrico tan próximos, y las conductancias bastante distintas (figuras in.5 a in.9, ha de haber 

algo más que explique esa diferencia en el comportamiento fisiológico y en su relación con el 

*?£ como podría ser un control hormonal (Guardiola y García, 1990). 

Un aspecto interesante es que, en general, la dispersión de las medidas de ^b es 

relativamente alta (en tomo a 20 %) mientras que la de los Yf a lo largo del día es menor, es 

decir, existe poca dispersión, que no suele superar el 10 %, que podría estar indicando que el 

estado hídrico de la planta es más homogéneo a lo largo del día, cuando las plantas realizan 

actividad fotosintética, que por la noche o antes del amanecer, lo que coincide con las 

observaciones de Carbonneau y 011at-(1991), al afirmar que en situaciones de sequía, la 
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rehidratación de los tejidos foliares al final de la noche no es total ni estable, y que dicha 

rehidratación no se alcanza hasta que no se abren los estomas y se establece la corriente de 

transpiracióiL 

En lo que se refiere a los tratamientos con aclareo y sin aclareo de racimos, aunque 

no existen grandes diferencias entre cepas con aclareo y sin aclareo a lo largo del día, en 

términos generales los valores de Tf de los tratamientos con aclareo son ligeramente 

superiores que los de los tratamientos sin aclareo todos los años, siendo algo más intensa esta 

. tendencia en las cepas con riego (figura in.3). 

Se puede hablar sin embargo de una cierta dirección de comportamiento de las cepas, 

y así en los tratamientos regados existe una leve tendencia de las cepas con aclareo de racimos 

a mantener valores de ^f Hgeramente superiores que las cepas testigo. La tendencia es más 

acentuada en 1996 y, por el contrario, es casi inapreciable en 1997. En los tratamientos sin 

riego, los valores de Tf de las cepas con aclareo de racimos y testigo son muy similares a lo 

largo del día, con Hgeras variaciones en general a primera hora de la mañana, asf como 

también en uno de los años (1996), en que las diferencias son notables a fevor de las plantas 

aclareadas. 

Sin embargo, sólo se producen diferencias estadísticamente significativas de manera 

clara en un año, 1996, y en alguna hora esporádica al principio y al final del día en los años 

1994 y 1995. El ^f de las cepas con aclareo y sin aclareo de racimos se iguala casi totalmente 

durante las horas centrales del día en las medidas de dichos años^ horas donde las condiciones 

de temperatura y evapotranspiración son más exigentes para las plantas. En cambio, al 

comienza y al final del día existen diferencias entre unos y otros que son estadísticamente 

significativas en 1994 y 1995 (tabla UL.S). En dichas diferencias parecen influir én mayor 

medida las cepas con aclareo y sin aclareo de racimos dentro de los tratamientos regados, ya 

que la diferencia entre los valores de unas y otras son mayores que en los mismos 

tratamientos dentro de las cepas SÍQ riego. 

En 1995 resulta interesante constatar dentro de los tratamientos con riego que, a última 

hora del día, se rehidratan mucho más intensamente las cepas aclareadas, esto es, con menor 

proporción de sumideros, mientras que a primera hora del día presentan un mejor estado 
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hídrico las cepas no aclareadas. Las diferencias son significativas en ambos momentos del día. 

Este comportamiento responde al e^qjuesto por Giulivo et al. (1984), que afirmaban que la 

presencia de sxmúderos producía una rehidratación más lenta y potenciaba la deshidratación, 

en condiciones de agua no limitantes, como es el caso que se produce ese año, ya que los 

potenciales registrados (en tomo a -0.17 MPa antes del amanecer) indican ausencia de estrés 

hídrico (Smart y Coombe, 1983; Carbonneau, 1998). 

Sin embargo, en el segundo seguimiento en 1995 (final de maduración) no existen 

diferencias significativas, aunque mantienen mejores valores de ^f los tratamientos 

aclareados, de manera un poco más clara en las cepas sin riego, como se aprecia en la figura 

in.3. 

Tabla in.6. Significación estadística de las diferencias en 1994,1995,1996 y 1997 en el potencial 
hídrico foliar (^b) para los factores Régimen EUdríco (RH) y Tratamiento de Aclareo (TA), en 
hojas medidas a lo lai^o del día (8,10,12,14 y 16 hs) durante el periodo de maduración. Niveles 
de significación: ns: no significativo; *: p<0.()5; **: p<0.01. 

Año 

1994 

1995 (1) 

1995 (2) 

1996 

1997 

Factor 

RH 
TA 
RH.TA 

RH 
TA 
RH.TA 

RH 
TA 
RH.TA 

RH 
TA 
RH.TA 

RH 
TA 
RHTA 

8 
ns 
*? 
ns 
8 
** 
* 

ns 
8 

ns 
ns 
ns 
8 

ns 
ns 
ns 
8 

ns 
* 
* 

10 
Ns 
Ns 
Ns 
10 . 
4: 

ns 
ns 
10 
ns 
ns 
ns 
10 
ns 
* 

ns 
10 
ns 
ns 
ns 

Hora solar 
12 
ns 
ns 
ns 
12 
** 
ns 
ns 
12 
* 

ns 
ns 
12 
ns 
* 
ns 
12 
ns 
ns 
* 

14 
ns 
ns 
ns 
14 
* 

ns 
ns 
14 
>|: 

ns 
ns 
14 . 
ns 
* 
ns 
14 
ns 
ns 
ns 

16 
** 
ns 
ns 
16 
** 
* 
ns 
16 
-
-
-
16 
** 
«* 
ns 
16 
ns 
ns 
ns 

Es conveniente destacar, por las implicaciones que supone en el funcionamiento 

fisiológico de las plantas y su estado hídrico, que 1996 fue el año más productivo de los 

cuatro de estudio, con unos rendimientos altos, lo que puede influir en sus ^f (Giulivo et al.. 
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F ^ r a I1I.3. Evolución diaria del potencial Mdrico foliar, Yf, (MPa), correspondiente a los 
tratamientos: secano sin aclareo (ST), secano con aclareo (SA), regadío sin aclareo (RT) y 
regadío con aclareo (RA) en los años 1994,1995,1996 y 1997. 
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1980) respecto a otros años con menos carga de fruta. La demanda de gran cantidad de 

sumideros (racimos y también otras partes vegetativas, en especial las hojas) quizá pueda 

explicar el estrés sufrido a lo largo del día por los tratamientos con riego, como registra tanto 

el Wb como la integral de estrés y la propia evolución del ^ f a lo largo del día. A pesar de que 

parece que su estado hídrico es muy estresado, las cepas regadas inician una leve 

rehidrátación a primera hora de la tarde, mientras que en las cepas no regadas esa 

rehidratación comienza más tarde. Tanto en los tratamientos regados como en los no regados, 

las plantas aclareadas mantienen mejores valores de W¿ de manera muy clara en las cepas sin 

riego, lo que se manifiesta en que desde las 10 hs, y durante todo el día las diferencias son 

estadísticamente significativas, como se puede observar en la tabla 111.5. Al final de la tarde 

los valores de cepas aclareadas y testigo se aproximan. 

El comportamiento descrito en 1996 pone de manifiesto que cuando las condiciones 

ambientales junto con las vegetativas (carga de fruta, área foliar) no son limitantes, como ha 

ocurrido otros años, las diferencias no se manifiestan de manera muy evidente. Sin embargo, 

en un año muy productivo, con gran carga de sumideros en las cepas, las diferencias parecen 

mostrarse más. En concreto, en las cepas sin riego (condiciones más estresadas) es notorio 

que las cepas con menos carga mantienen mejor estado hídrico a lo largo del día, como 

indicaron Düring y Loveys (1982) para la variedad Sylvaner. Hay que añadir también a este 

comportamiento un aspecto que se mostró en el anáHsis de 'í'b. Se trata de que en tomo a la 

mitad de maduración existe un periodo de mayor estrés para las cepas (figura 111.2), como ha 

sido observado el día de seguimiento diario lo que provoca que las posibles diferencias de 

comportamiento se acentúenmás. Este es el único año en que se producen estas diferencias, 

por lo que se puede intuir que a partir de un cierto umbral de producción, o a partir de una 

cierta cantidad de producción, sí que influye la cantidad de racimos, además de la de hojas, en 

el estado hídrico de las plantas. Este mejor estado hídrico de los tratamientos aclareados 

coincide con lo que afirman GiuHvo et al. (1984), aunque en sus ensayos se trate de cepas que 

no tengan limitaciones de agua. También coincide, aunque en condiciones de estrés hídrico, 

con lo que observaron Düring y Loveys (1992) en cepas de la variedad Sylvaner, cuyos Wf 

eran más bajos en las cepas con más cantidad de fruta. 

En cambio, 1997 fue un año con un verano suave, en el que las plantas sufrieron el 
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estrés de la manera más leve de los distintos años de estudio (tabla in.5). En dicho año no 

existen prácticamente diferencias significativas entre las cepas con aclareo de racimos y las 

cepas sia aclareo excepto a primera hora del día, donde el estado de las cepas aclareadas es 

más estresado que el de las no aclareadas. El resto del día el valor de *Pf en las cepas 

aclareadas y en las no aclareadas es muy similar. 

Los valores mínimos alcanzados durante la evolución diaria, que se producen a las 12 

hs, son más altos que en años anteriores, como consecuencia del mejor estado hídrico, como 

se refleja en la integral de estrés. A pesar de mantener unos valores de Tb mejores que otros 

años, el comportamiento a lo largo del día es similar, lo que induce a pensar que las 

condiciones diarias (sobre todo en horas críticas como el mediodía) son más influyentes que 

el estado general de las plantas, por lo menos hasta irnos límites determinados. 

No parece que se pueda afirmar entonces que en general el estrés hídrico sea distinto 

en fimción de la carga de fruta de la cepa, o por lo menos con cualquier nivel de rendimiento. 

Solamente a primera hora de la mañana hay alguna diferencia, manifestándose la influencia 

de las condiciones ambientales más claramente que la influencia del aclareo de racimos en el 

^f. No obstante, Cuevas (2001) cita potenciales distintos en función del crecimiento, 

observando que el estrés se manifiesta más pronto (como sucede en el presente trabajo a 

primera hora de la mañana) en cepas con más racimos. 

Se puede concluir en este apartado que aún con las características específicas de cada 

año, el patrón general de comportamiento de Tf a lo largo del día mantiene similitudes básicas 

en los diversos años de ensayo, aunque el estado de las plantas es diferente en vmos que en 

otros, como indica la integral de estrés. A pesar de que existen diferencias entre los 

tratamientos regados y los no regados, sólo en un año, 1995, se ponen estadísticamente de 

manifiesto en el comportamiento diario. Por otro lado, el aclareo de racimos parece tener 

alguna influencia cuando los niveles de cosecha son altos y superan xm cierto nivel, más alto 

de lo que es habitual en la zona, como sucedió en 1996. 

En las condiciones habituales, el aclareo de racimos no parece influir de manera 

importante en la evolución diaria del ^ f de las plantas, mientras que resulta más importante la 

influencia del régimen hídrico, aunque ésta se vea limitada por las condiciones ambientales a 
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lo largo del día, sobre todo en sus horas centrales. 

3.2.2. Evolución estacional del potencial hídríco foliar general 

Se ha estudiado a lo largó del periodo de maduración, el estado del potencial hídrico 

foliar de las plantas de los distintos tratamientos derivados de los factores régimen hídrico y 

aclareo de racimos, a la hora de máxima actividad fotosintética, que corresponde en las 

condiciones del ensayo aproximadamente a las 10 hs. Los resultados se muestran en la figura 

in.4 y las significaciones de los análisis estadísticos se encuentran en la tabla ni.7. 

La evolución de los valores de ^f no se ajusta a un modelo general común durante los 

años de estudio, sino que en varios de ellos presentan peculiaridades propias, lo que indica la 

existencia de diferencias importantes en las condiciones hídricas en la maduración que 

dependen de cada campaña. Hay que tener en cuenta que se trata de un periodo al final del 

ciclo, en que las reservas hídricas están limitadas y no se producen grandes oscilaciones en el 

comportamiento de los parámetros fisiológicos que presentan las plantas. Se puede destacar 

que existe una tendencia en varios de los años a un moderado descenso de los valores de ^t 

desde el comienzo de la maduración (mediados de agosto) hasta la mitad de la misma, y a 

partir de ese momento una recuperación en dichos valores durante la segunda quincena de 

septiembre, que puede ser debida, por una parte a la lluvia que puede caer ya en esa época, y 

más seguramente, por otra, a la suavización de las condiciones ambientales en el sentido de 

que existe menor exigencia de transpiración para las plantas. Esta mejora en el estado hídrico 

de las plantas también ha sido constatada por otros investigadores, como Yuste (1995), qUe 

observa esta recuperación en el mismo periodo. 

Las Condiciones de humedad en el suelo, así como las condiciones atmosféricas 

(figuras n.* y 11.*) han influido en el comportamiento de las plantas cada año. En 1994 y 

1995, la integral de estrés (tabla HL.S) indica que el estrés que han soportado las plantas tanto 

en secano como en regadío es similar en ambos años. Sin embargo, como se observa en la 

figura ÍII.4 el comportamiento durante la maduración de las cepas regadas y no regadas fiíe 

distinto en la primera campaña respecto a la segunda. En 1994, las cepas regadas presentan el 

peor estado de Tf de los cuatro años de estudio, y por eso no hay grandes diferencias entre los 

tratamientos regados y los no regados, excepto en la última jomada, muy cerca ya de la 
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vendimia, en que las cepas regadas mejoran de manera importante su estado hídrico 

(principalmente por el aporte de riego) mientras que las cepas sin riego no pueden recuperarse 

y su estado hídrico empeora. Esa situación queda patente en esa jomada ya que existen 

diferencias estadísticamente significativas. Este comportamiento es similar al observado por 

Ginestar et al. (1998) durante el periodo de maduración en cepas con distintos regímenes 

hídrico s. 

Es interesante destacar que en plena maduración, desde mediados de agosto hasta 

mitad de septiembre, el ^ f aimaenta ligeramente incluso en las plantas sin riego, a la vez que 

el contenido de agua en el suelo disminuye paulatinamente (figura ni. l) , ya que.no existe 

ningún aporte por lluvia durante todo el mes de septiembre La explicación a este 

comportamiento se puede encontrar en que las cepas siguen funcionando fisiológicamente al 

máximo de sus posibilidades aún a costa de ir consumiendo intensamente el agua que va 

quedando en el suelo. 

En cambio, en 1995, con unos valores de la integral de estrés similares a los del año 

anterior, se observa una clara distinción entre los tratamientos sin riego y los regados (figura 

ni.4, de tal forma que existen diferencias significativas en dos de las jomadas de medida, 

como se recoge en la tabla III.7, aunque éstas se van haciendo menores conforme avanza la 

maduración. En contraste con este comportamiento, el contenido de agua en el suelo no 

muestra diferencias significativas entre los tratamientos regados y los no regados (tabla III.2), 

por lo que se ha de buscar una explicación más amplia a la relación entre el contenido de agua 

¿n el suelo y el ^ g y que responda al estado hídrico de las plantas. No cabe duda, como se ha 

comentado anteriormente, que las plantas regadas consumen más agua del suelo porque 

mediante el riego pueden disponer de él para mantener una mejor actividad fisiológica, como 

se manifiesta este año en los valores de Tf durante toda la maduración, y en niveles de 

transpiración y de fotosíntesis también mayores, como se aprecia en las figuras HI.IO y III. 17. 

Los valores de Tf en los tratamientos regados en 1994 se mantienen en tomo a —1,3 

MPa durante la maduración, mientras que en 1995 se mantienen próximos a -0,8 MPa con xm 

mínimo a mediados de la misma que llega a -1,21 MPa. En las plantas sin riego los valores en 

1994 están entre -1,3 y-1,5 MPa durante la maduración y en 1995 en rangos parecidos, pero 

con mayor variación y con una fiíerte recuperación al final del periodo. 
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En 1996, la evolución de los tratamientos regados es muy similar a la del año anterior, 

mientras que los tratamientos sin riego tienen un comportamiento distinto, con un- mejor 

estado hídrico que los años anteriores (a pesar de tener mayor superficie foliar y mayor carga 

en fruta) y muy parecido al de los tratamientos regados. En este caso se producen diferencias 

significativas entre los tratamientos regados y los no regados al principio y al final del periodo 

de maduracióa 

Existe en tomó a la mitad del periodo de maduración una época de acusado descenso 

de los valores de potencial, intenso y marcado en las plantas regadas, que estaría relacionado 

con las demandas atmosféricas en este periodo, la cantidad de sumideros (ñutos y elementos 

vegetativos), y el mantenimiento de unas temperaturas todavía altas, con tm nivel de humedad 

en el suelo cada vez menor. A mitad de septiembre hay cepas sin riego que mantienen valores 

de SPf mayores que los de cepas regadas a la hora de máxima actividad (figura III.4). Ese 

momento de descenso de Tf coincide con el que se produce el año anterior. 

El estado hídrico de las plantas, tanto regadas como no regadas mejora hacia el final 

del periodo de maduración por la suavización de las temperaturas, la menor duración del día y 

los valores más bajos de déficit de presión de vapor a lo largo del día, y lo hace de manera 

más intensa en las plantas regadas. Esta mejora también fiíe encontrada por Yuste (1995). 

En 1997, en cambio, la evolución del ^f es distinta a la evolución de años anteriores. 

El estado hídrico en general de las cepas ese año es mejor que los anteriores, como se ha 

podido ver a través del ^b y la integral de estrés. El ^f de todos los tratamientos es-

ligeramente descendente a lo largo de la maduración, sin diferencias significativas entre los 

distintos regímenes hídricos ni entre plantas con aclareo y sin aclareo de racimos. Los valores 

de Tf se mantienen a lo largo del ciclo ligeramente más elevados que en los años anteriores. 

Entre los tratamientos con aclareo y sin aclareo de racimos, dentro de los dos 

regímenes hídricos estudiados, no se producen en general diferencias significativas (tabla 

ni.7). Sin embargo, las tendencias observadas apuntan a un mejor estado hídrico de los 

tratamientos aclareados respecto a los no aclareados en las plantas con riego. En las plantas 

sin riego la situación es variable, ya que en 1995 y 1996 presentan im mejor estado hídrico las 

plantas aclareadas, mientras que en 1994 y 1997 se produce la situación inversa.. Este 
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Figura III.4. Evolución estacional del potencial hidrico foliar, Yf, (MPa), correspondiente 
a los tratamientos: secano sin aclareo (ST), secano con aclareo (SA), r^adío sin aclareo 
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comportamiento distinto en algunos años entré los tratamientos aclareados y no aclareados en 

los distintos regímenes hídricos provoca que en 1997 exista una interacción estadísticamente 

significativa al principio de la época de maduración. Una posible explicación es con carga de 

fruta moderada, y en ixn año (1997) con un buen estado hídrico las plantas sin aclareo tengan 

potencial para satisfacer las demandas de todos sus sunñderos, mientras que con cargas 

mayores, como sucede en las plantas con riego, la carga de las plantas sin aclareo tengan 

excesivos sumideros para mantener un buen estado hídrico a nivel de hoja. 

Por otro lado, son destacables las diferencias entre tratamientos aclareados y no 

aclareados que se producen en 1996 (de gran producción) en las plantas sin riego. En secano, 

el estado hídrico de las plantas con aclareo de racimos es mucho mejor que el de las plantas 

sin aclareo, con diferencias significativas en la segunda mitad del periodo de maduración. En 

los tratamientos regados no existen diferencias, aunque el tratamiento con aclareo muestra un 

estado hídrico ligeramente mejor que el del tratamiento sin aclareo. 

Tabla IIL7. Significación estadística de las diferencias en los años 1994-1997 del potencial 
hídrico foliar (T^ para los factores Régimen Eüdrico (RH), Tratamiento de Aclareo (TA) y su 
interacción, en hojas medidas a la hora de máxima actividad (10 hs) durante el periodo de 
maduración. Niveles de significación: *: p<0.05; **: p<0.01; ns: no significativo. 
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En resumen, se producen diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos 

regados y no regados en .1995, donde son en la mayoría de los días de medida, y en alguno de 

los otros años al comienzo del periodo de maduración (mitad de agosto) y al final del mismo 

(final de septiembre). Se deduce así que durante la fase de maduración, en que las plantas 

tienen un gran coî sumo de agua, en tomo al 40% del total del ciclo (Gómez del Campo, 

1998), las condiciones de estrés aumentan, pues las plantas demandan más agua mientras que 

las reservas en el suelo reflejan niveles bajos que van disminuyendo al acercarse el final del 

periodo. A este respecto, se ha observado que en las condiciones del ensayo, existe un 

momento más crítico que coincide con la mitad de maduración. 

En cuanto a la influencia del aclareo de racimos, las escasas diferencias significativas 

se producen sólo en el año de mayor producción (1996) a íavor de las planatas con menor 

carga, pero no es un conq)ortamiento estable el resto de los años, por lo que la influencia del 

aclareo, axmque apunta algunas tendencias, no se manifiesta como un fector decisivo en el Tf. 

3.2.3. Evolución diaria del potencial hídrico foliar, según tipo de pámpano 

Se ha estudiado la evolución diaria del ^ f en fimción del tipo de pámpano, según 

tuviera dos racimos, un racimo o ningún racimo, tanto en tratamientos regados como no 

regados, y dentro de cada uno de éUos en los tratamientos sin aclareo y con aclareo de 

racimos, durante los años 1995, 1996 y 1997. Las medidas fiíeron llevadas a cabo a las 

mismas horas y los mismos días que se han indicado en el apartado anterior, en cepas de 

similares características. En este apartado se analiza el comportamiento diario de las hojas de 

la misma manera que en el seguimiento general, pero con mayor detalle, ya que dentro de 

cada tipo de tratamiento (secano testigo, ST; secano aclareo, SA; regadío testigo, RT y 

regadío aclareo, RA) se pretende investigar si existe un comportamiento fisiológico distinto 

del pámpano según el número de ñutos que porta. Los resultados se representan en las figuras 

Iir.5 y in.6 y la significación estadística de los mismos queda reflejada en las tablas ni.8 y 

ni.9. 

El comportamiento del Tf no ha mostrado de manera general grandes diferencias entre 
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los distintos tipos de pámpanos. Existen tendencias de comportamiento que se mantienen con 

el tiempo, observándose que hay casos muy concretos en que se producen diferencias 

estadísticamente significativas en algxmo de los años estuíüados. Sin embargo, las tendencias 

de los distintos tipos de pámpanos en gran parte de los casos son variables de unos años a 

otros, incluso entre unas horas y otras de medida, por lo que resulta difícil definir un patrón 

claro de comportamiento. 

Las cepas sin riego, en general muestran una evolución de ^f en que las diferencias 

entre los distintos tipos de pánqjanos son muy exiguas, (figura in.5). Con un comportamiento 

tan similar entre unos y otros no existen en la mayoría de los casos diferencias significativas 

entre los pámpanos con distinto número de racimos, según se observa en la tabla III.8. 

Solamente se producen en una ocasión, de un total de 20 medidas. Se observan 

comportamientos de Tf distintos en los diversos tgjos de pámpanos en varios momentos del 

día. 

Dentro de la homogeneidad en el comportamiento del Tf en los distintos tipos de 

pámpanos, se pueden destacar algunos momentos puntuales en que existen algunas 

diferencias. Se trata de la medida al mediodía en 1995 (1), donde existe una cierta separación 

de los valores de Tf entre los tres tipos de pámpanos y que se producen en las cepas tanto sin 

aclareo como en las cepas con alareo de racimos, aunque no llegan a ser significativas. Sin 

embargo, no se producen en el mismo sentido en un tipo y en otro de tratamientos, ya que en 

cepas sin aclareo el pámpano con dos racimos, ST.2 es el que registra menor valor de 

potencial, mientras que en las cepas con aclareo de racimos, SA:2 es el que registra el mayor 

valor de potencial en esa hora de los tres tipos de pámpanos. No se produce en ambos casos 

un agrupamiento o relación de continuidad en la influencia del factor estudiado, como podrían 

ser en la cantidad creciente o decreciente de finitos. 

Se trata además de los valores más bajos en términos absolutos de Tf durante los 

cuatro años de estudio en las medidas a lo largo del día (entre -1, 6 y -1,63 MPa). Según 

Düring y Loveys (1982) ese valor de Tf constituye un umbral en que la actividad fisiológica 

de las plantas se restringe en gran manera cerrando casi totalmente los estomas. Este aspecto 

no se produce con esa intensidad en nuestro ensayo, ya que como se observa en la evolución 
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diaria de la conductancia estomática (figura III. 11), sigue existiendo una apreciable actividad 

estomática. 

No obstante, y teniendo en cuenta que se trata de diferencias muy exiguas en todas las 

horas de medida, se observa que no son simétricos los comportamientos de los distintos tipos 

de pámpanos en las cepas no aclareadas respecto a las cepas aclareadas, por lo que podrían 

existir diferencias en el funcionamiento de las cepas aclareadas y no aclareadas, es decir, que 

la cantidad de sumideros pudiera establecer diferencias en el estado general de la cepa que nó 

se refleje sin embargo entre pámpanos. 

Por otro lado, en 1996, en las plantas sin aclareo de racimos, se producen entre 

pándanos a las 14 hs una diferencias que son significativas estadísticamente, con Tf mayores 

en los pámpanos con más carga en racimos. Sin embargo, no se mantienen esas diferencias en 

las demás horas del día. 

Por último, como se aprecia en la figura III.5 no se puede destacar una evolución clara 

y constante de un tipo de pámpano frente al resto. Si parece,-aunque a horas anteriores no s 

emantenga así, que desde el mediodía, y en las cepas sin aclareo de racimos, que el pámpano 

con dos racimos (ST.2) mantiene valores de Tf ligeramente superiores a los de los otros tq)os 

de pámpanos. 

En los tratamientos regados no existen patrones de comportamiento que se 

mantengan constantes y las variaciones de los valores de ^f no responden a un orden 

creciente o decreciente según el número de racimos que mantenga el pámpano, como se 

aprecia en la figura El. 6. 

La influencia del riego probablemente contribuya a que existan menos diferencias 

entre las hojas dé los distintos pámpanos según el número de racimos que portan, pues no 

existen diferencias significativas en ninguna medida de las efectuadas. 

En el caso de las plantas aclareadas, las posibilidades que aporta el riego parece que 

influyen en que los pámpanos con dos racimos se rehidraten en mayor cuantía y más 

rápidamente que los otros dos tipos de pámpanos, aunque las diferencias siguen siendo muy 

exiguas. Esta actividad podría indicar que se rehidratan antes los pámpanos con más racimos, 
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en el caso de las plantas en que la relación fuente/sumidero ha variado a favor de la fuente, 

(como ocurre en las plantas aclareadas), y con el potencial que porporciona la aportación de 

agua. Sin embargo, este resultado, aunque sea en aspecto de tendencia, no concuerda con los 

resultados encontrados por Giulivo et al. (1980), en que se hidrataban antes las plantas con 

menos racimos. 

El estado hídrico y vegetativo en cada tipo de pámpano es posible que sea diferente, 

pero no tanto como para no estar influenciado por las condiciones y el equihbrio de toda la 

cepa, de tal manera que condiciones generales limitantes pueden enmascarar las posibles 

diferencias en el estado dé cada pámpano, si es que las hubiera, (hay citas, traerlas). 

Un aspecto a destacar es que en los pámpanos con más racimos, las variaciones en los 

valores de ^f son menores en valor absoluto que en los pámpanos sin racimo. Los sumideros 

(racimos en este caso) aimque suponen una exigencia de actividad al pámpano, también 

parecen ejercer una labor de regulación de los parámetros fisiológicos del mismo. 

Por tanto, se puede resumir que la influencia de la carga individual de racimos que 

soportan los distintos pándanos no influye de manera determinante en sus valores de Wf, a 

pesar de que en los tratamientos de secano se aprecian algunas diferencias puntuales. Se 

puede deducir que la influencia del estado global de la cepa y el estado de las distintas hojas, 

dependiendo de su edad, posición, vigor del pámpano, etc., son al menos tan importantes 

como la influencia de la carga de racimos, por lo que dichos fectores podrían explicar que no 

existan en/general diferencias estadísticas entre los pámpanos con diferente número de 

racimos. 

Tabla in.8. Significaciones estadísticas en los tratamientos sin riego, del &ctor Tipo de Pámpano 
(TP) durante el día, a las 8,10,12,14 y 16 horas solares, en tratamientos sin aclareo de racimos 
y con aclareo de racimos, en los años 1995 (dos evoluciones diarias), 1996 y 1997. Niveles de 
significación: ns: no signíficactivo; *: p< 0,05; **: p< 0,01, 

Año 

1995 (1) 
1995 (2) 

1996 
1997 

Factor 

TP 
TP 
TP 
TP 

8 
ns 
ns 
ns 
* 

Sin aclareo (Control) 

10 
ns 
ns 
ns 
ns 

Hora solar 
12 
ns 
ns 
ns 
ns 

14 
ns 
ns 
* 

•ns 

16 
ns 
ns 
ns 
ns 

8 
ns 
ns 
ns 
ns 

10 
ns 
ns 
ns 
ns 

Con aclareo 
Hora solar 

12 
ns 
ns 
ns 
ns 

14 
ns 
ns 
ns 
ns 

16 
ns 
ns 
ns 
ns 
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Tabla in.9. Significaciones estadísticas en los tratamientos con riego, del factor Tipo de 
Pámpano (TP) durante el día, a las 8, 10,12,14 y 16 horas solares, en tratamientos sin aclareo 
de racimos y con aclareo de racimos, en los años 1995 (dos evoluciones diarias), 1996 y 1997. 
Niveles de significación: ns: no significactivo; *: p< 0,05; **: p< 0,01. 

Año 

1995 (1) 
1995 (2) 

1996 
1997 

Factor 

TP 
TP 
TP 
TP 

8 
ns 
ns 
ns 
ns 

Sin aclareo fContron 

10 
ns 
ns 
ns 
ns 

Hora solar 
12 
ns 
ns 
ns 
ns 

14 
ns 
ns 
ns 
ns 

. 16 
ns 
ns 
ns 
ns 

8 
ns 
ns 
ns 
ns 

10 
ns 
ns 
ns 
ns 

Con aclareo 
Hora solar 

12 
ns 
ns 
ns 
ns 

14 
ns 
ns 
ns 
ns 

16 
ns 
ns 
ns 
ns 

3.2.4. Evolución estacional del potencial hídrico foliar, según tipo de pámpano 

En este apartado se estudia la evolución estacional de los diferentes tipos de pámpanos 

a la hora de máxima actividad fisiológica, las 10 hs, en medidas en hojas de tres tipos de 

pámpanos en función del número de racimos que tuvieran (2 racimos, 1 racimo, sin racimo) 

durante los años 1995, 1996 y 1997. Las medidas se efectuaron para los tres tipos de 

pámpanos en cepas de los dos regmenes hídricos, y dentro de cada uno de ellos, en cepas con 

aclareo y sin aclareo de racimos. Los resultados se pueden ver en las figuras in.7 y ni . 8, y los 

resultados del análisis estadístico en las tablas ni . 10 y III. 11. 

Le evolución del ^f a lo largo de la maduración no presenta grandes diferencias entre 

los valores de los tres tipos de pámpanos estudiados. No existe una tendencia clara y continua 

de comportamiento de im tipo de pámpano que destaque del resto. En un año concreto, 1996, 

se aprecian algunas diferencias más que en los otros, pero esas posibles tendencias no se 

producen en otras campañas. Predomina una gran igualdad entre los valores de Wf de las hojas 

de los tres tipos de pámpanos estudiados, sin distinción entre cepas sin aclareo de racimos o 

con aclareo de racimos. 

En lo que respecta a las plantas sin riego, las diferencias entre el del Wf de los distintos 

tipos de pánqjanos son escasas en general, aunque en 1996 son más amplias que en los otros 

años. Sin embargo, sólo Uegan a ser estadísticamente significativas en una jomada del citado 

año, ya que en general no existen diferencias significativas entre los distintos tipos de 
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pámpanos en función del número de racimos que soportan. 

En 1996 se mantiene en las cepas sin aclareo de racimos, una tendencia que permanece 

constante durante la maduración, aunque siempre teniendo en cuenta que las diferencias son 

escasas. Se observa (figura III.7) que a lo largo de la madxiración, el pámpano con más 

carga,2 racimos, tiene valores de Tf más bajos que los de cargas menores, y excepto en una 

jomada, los pámpanos con menor carga tienen potenciales más altos. En la segunda jomada, 

las diferencias son estadísticamente significativas, que se manifiestan en el sentido de vm 

mejor estado hídrico de los pámpanos con menos carga. 

A parte de los aspectos concretos que se hári analizado, no existen más detalles a 

destacar, si bien resulta esclarecedor que en cepas sin riego, que sufren en algimos momentos 

situaciones de fiíerte de estrés, no haya apenas diferencias entre el potencial de las hojas de 

estos tres tipos de pámpanos, en fimción de su carga, lo que denota que el estado general de la 

planta supera las características de las posibles diferencias entre individuales. También se 

deduce que el estado de las hojas soleadas es muy similar en cuanto a los valores del ^f, 

independientemente del lugar donde se encuentren. 

En las plantas con riego, tampoco existen tendencias claras entre los distintos tipos de 

pámpanos. Las diferencias son escasasentre los distintos tipos de pámpano , y solamente 

existen diferencias significativas en una jomada de medida. 

No existen tendencias en la evolución de Tf en un determinado pámpano que 

permanezcan todos los años, aunque en las plantas no aclareadas el pámpano con un racimo 

tienden a mantener potenciales hídricos más bajos que los otros dos tipos de pámpanos. 

En las cepas aclareadas, las diferencias de potencial hídrico foliar entre los pámpanos 

son menores que en las cepas no aclareadas, lo que quizá indique que aunque las plantas 

tengan disponibilidad de agua, el efecto de una mayor carga de las cepas puede influir en que 

se acentúen un poco más las posibles diferencias entre los pámpanos con diferente carga. 

En 1996, que flxe el año con mayor producción, se mantiene la tendencia de que los 

valores de Tf del pámpano sin racimos son más altos durante la mayor parte del periodo de 

maduración (figura El. 8), con diferencias estadísticamente significativas en una jomada pocos 
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días después de producirse el envero. En esa campaña, los pámpanos con un racimo son los 

que peor estado hídrico presentaron, mientras que los de dos racimos se encuentran en un 

estado intermedios entre los de un racimo y los que no tienen racimo. 

Al igual que ocurría en el comportamiento diario, excepto en casos concretos y 

contados, no se encuentran diferencias apreciables del número de racimos que soporta el 

pámpano en los valores de potencial hídrico foliar. ' 

Tabla in.10. Significaciones estadísticas en los tratamientos sin riego, del factor Tipo de 
Pámpano (TP) durante el periodo de maduración, en tratamientos sin aclareo de racimos y con 
aclareo de racimos, en los años 1995,1996 y 1997. Niveles de significación: ns: no significactrvo; 
*:p< 0,05; **:p< 0,01. 

Año 

1995 

1996 

1997 

Factor 

TP 

TP 

TP 

-
-

9.8 
ns 
8.8 
ns 

Sin aclareo CContron 
Fecha 

-
-

28.8 
* 

21.8 
ns 

15.9 
ns 
13.9 
ns 

11.9 
ns 

27.9 
ns 

24.9 
ns 

22.9 
ns 

. 
-

9.8 

8.8 
ns 

Con aclareo 

-
-

28.8 

21.8 
ns 

Fecha 
15.9 
ns 

13.9 
ns 
11.9 
ns 

27.9 
ns 

24.9 
ns 

22.9 
ns 

Tabla in . l l . Significaciones estadísticas en los tratamientos con riego, del factor Tipo de 
Pámpano (TP) durante el periodo de maduración^ en tratamientos sin aclareo de racimos y con 
aclareo de racimos, en los años 1995,1996 y 1997. Niveles de significación: ns: no significactivo; 
*: p< 0,05; **: p< 0,01. 

Año 
1995 

1996 

1997 

Factor 

TP 

TP 

TP 

-
-

9.8 
ns 
8.8 
ns 

Sin aclareo 

-
-

28.8 
* 

21.8 
ns 

rControl) 
Fecha 

15.9 
ns 

13.9 
ns 
11.9 
ns 

27.9 
ns 

24.9 
ns 

22.9 
ns 

. 
-

9.8 
ns 
8.8 
ns 

Con adareo 
Fecha 

15.9 
ns 

28.8 13.9 
ns ns 

21.8 11.9 
ns ns 

27.9 
ns 

24.9 
ns 

22.9 
ns 
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4. INFLUENCIA DEL RÉGIMEN HÍDRICO Y DEL ACLAREO DE FRUTOS EN LA 

CONDUCTANCIA ESTOMÁTICA 

4.1. Evolución diaria de la conductancia estomática general 

La evolución diaria de la conductancia estomática, gs, se ha controlado a las mismas 

horas que el potencial hídrico, es decir, en medidas que se centran a las 8, 10, 12, 14 y 16 hs. 

Los resultados del los análisis estadístico están recogidos en la tabla ni . 12 y los datos medios 

se representan en la figura ni.9. Se midieron sienp-e hojas bien iluminadaSi, por lo que 

durante las tres primeras horas de medida, hasta el mediodía, se eligieron hojas del Este y 

durante las dos últimas, por la tarde, se escogieron hojas de la cara Oeste de las plantas 

conducidas en espaldera. La evolución diaria de gs ha sido estudiada en una jomada central 

del periodo de maduración que sirviera de referencia del mismo, generalmente en la primera 

quincena del mes de septiembre. 

La evolución diaria de gs no responde a un modelo común en los cuatro años estudiados, 

sino que dos de los años concuerda con un modelo relativamente bien definido por dos 

máximos relativos, ima a primera hora de la mañana y otro a principio de la tarde, en los 

tratamientos regados, tal como han indicado diversos autores (Bartolomé, 1993; Yuste, 1995); 

otro año responde a \m modelo con un solo máximo por la mañana, también descrito por 

Düring y Loveys (1982); mientras que el comportamiento en el último año no corresponde a 

ningún modelo de los anteriormente citados. La distinta evolución del comportamiento 

estomático de las plantas ha sido influida principalmente por las condiciones ambientales del 

día de medida y la disponibilidad de agua, que no han sido las mismas en los distintos años de 

estudio. Por tanto es necesario describir las peculiaridades y matizar el comportamiento 

observado en cada caso. 

En 1994, la evolución diaria de gs de los distintos tratamientos estudiados muestra una 

gran diferencia entre las cepas con riego y las que no disponen del mismo, como se aprecia 

en la figura in.l2. Los tratamientos con riego mantienen valores de gs altos durante las 

primeras horas del día, observándose el máxitno absoluto del día a las 10 hs, y a partir de ese 

momento los valores de gs descienden intensamente hasta registrar un mínimo a las 15 hs y se 

mantienen en esos niveles durante la tarde. 
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La evolución es distinta cuando las plantas tienen menor disponibilidad hídrica, ya que 

los tratamientos sin riego presentan una curva mucho más aplanada, con un máximo muy 

poco marcado a las 10 hs, con leves variaciones durante el día y manteniendo valores mucho 

menores de gs que las plantas con riego. Las diferencias son altamente significativas entre 

ambos tratamientos a todas las horas del día, como se aprecia en la tabla m. 12. 

En 1995, se efectuaron dos seguimientos diarios, imo a mitad y otro al final del 

periodo de maduración, obteniéndose dos evoluciones distintas para cada uno de los días, 

como se observa en la figura in.9. La evolución de gs en el primer día concuerda con uno de 

los modelos generales citados anteriormente, presentando dos máximos relativos a las 10 y las 

14 hs, pero de manera clara sólo en el caso de los tratamientos regados. El comportamiento 

de los tratamientos sin riego sigue pautas en cierta manera similares, pero con menor 

variación entre horas y con valores bastante más bajos. Las curvas de su evolución son más 

planas, con valores mucho menores (figura 111.9) que en los tratamientos regados, por lo que 

las diferencias estadísticas son significativas a todas las horas del día, de manera más intensa 

durante la mañana y el mediodía, como se aprecia en la tabla III. 12. 

En el segundo día de seguimiento en 1995, al efectuarse al final del ciclo y ser el día 

más corto, se realizaron cuatro medidas en lugar de cinco. El confortamiento de las plantas 

ha variado Hgeramente pero siguen manteniéndose las diferencias de manera importante entre 

tratamientos con riego y sin riego. En la figura III.9 se aprecia que los tratamientos con 

riego ya no mantienen dos máximos relativos a lo largo del día, como sucedía dos semanas 

antes, sino que tienen un máximo absoluto a las 10 hs, en un modelo similar al que tuvieron 

las plantas en 1994, pero éstas en un momento anterior del ciclo. Según Salisbury y Ross 

(1994), este modelo corresponde a xm comportamiento estomático de plantas con poca 

disponibilidad hídrica en el suelo. 

Las cepas sia riego mantienen una curva de evolución casi plana a lo largo del día, con 

valores de gs similares a los del seguimiento anterior (15 Sept.) puesto que ya desde el 

comienzo de maduración los contenidos de agua en el suelo eran muy reducidos (figura III. 1) 

y las plantas tienen que ajustar la conductancia a las pocas reservas hídricas de que disponen, 

lo que limita la apertura de estomas a lo largo de casi todo el día. (figura in.9). Existen 

diferencias significativas a todas las horas del día a fevor de los tratamientos regados, aunque 

sus tasas de gs son menores que dos semanas antes. 
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En 1996, como se puede observar en la figura WL.9, la evolución de gs es bastante 

similar a la de 1995, aimque con diferencias menos acusadas entre las horas de medida. En los 

tratamientos regados se observa un comportamiento que se acerca al modelo general citado, 

con dos máximos relativos muy poco marcados (10 y las 14 hs) y que sólo se produce en el 

tratamiento RT. Lx)s tratamientos regados registran a lo largo de todo el día mayores tasas 

de conductancia que los no regados, de manera mucho más amplia a partir del mediodía, 

momento a partir del cual las diferencias van aumentando. En lo que respecta a los 

tratamientos sin riego, éstos presentan im máximo único hacia mitad de la mañana, para 

registrar posteriormente valores de gs que descienden según avanza el día, descenso que se 

acentúa por la tarde. Las diferencias son significativas a todas las horas del día, como en los 

años anteriores (tabla m. 12). 

En 1997, la evolución diaria de gs es distinta a la de años precedentes, y no se ajusta al 

modelo general descrito. Las condiciones ambientales de ese año fiíeron menos exigentes, y 

las plantas, tanto regadas como no regadas, mantuvieron un estado hídrico mucho mejor que 

los años anteriores, como se puede conr^robar en la integral de estrés (tabla III.5.) En las 

plantas con riego se produce un aumento de gs desde primeras horas del día hasta la mitad de 

la mañana, para mantenerse así durante el resto del día. Por otro lado, los tratamientos sin 

riego mantienen también valores de gs altos, muy superiores a los de años anteriores. Existen 

diferencias sigiñficativas en gran parte del día. 

El factor aclareo de racimos ha sido menos decisivo en el comportamiento 

estomático que el régimen hídrico, ya que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en ninguno de los años de trabajo. Sin embargo, en la evolución derivada de la 

apHcación de los tratamientos se observan algunas tendencias que es interesante analizar. 

En 1994, el tratamiento regado con aclareo de racimos (RA) mantiene valores de gs a 

lo largo del día ligeramente superiores al no aclareado (RT) por la mañana, aunque sin 

diferencias significativas. En las cepas sin riego, la menor disponibilidad de agua 

probablemente impide que se manifiesten diferencias entre la distinta carga que se establece 

con el aclareo de fictos, ya que los tratamientos ST y SA tienen valores de gs prácticamente 

iguales a lo largo del día. En conjunto no hay diferencias acusadas entre los tratamientos sin 

aclareo y con aclareo de racimos. 
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Se puede hablar del comportamiento de las plantas según posibles tendencias en 1995, 

como se observa en la figura 111.14. Las plantas del tratamiento RT mantienen valores 

ligeramente superiores al tratamiento RA. Por el contrario, en las cepas sin riego, es el 

tratamiento SA el que mantiene a lo largo del día aperturas estomáticas ligeramente mayores 

qué el ST. Estas mismas tendencias de comportamiento de ambos tipos de tratamientos se 

mantiene, aunque de forma aún más reducida, en el segundo día de medida, muy cerca de 

vendimia. 

En 1996 se confirma el confortamiento del año anterior de las cepas regadas, pero se 

invierte el de las cepas sin riego. En los tratamientos regados se observa un comportamiento 

por la tarde ligeramente distinto entre RT y RA, con una recuperación de gs en el segundo de 

ellos que no se produce en el primero. El tratamiento RT mantiene a lo largo del día valores 

de gs mayores que el RA. El tratamiento sin aclareo de racimos (ST) presenta durante el día 

valores más altos (aunque de escasa cuantía) de gs que el tratamiento SA, excepto a primera 

hora de la mañana. 

Por último, en 1997 se invierte la tendencia de años anteriores en las cepas regadas: 

sin ser muy acusadas las diferencias, el tratamiento RA mantiene valores más altos de gs que 

el tratamiento RT^ que además presenta fuertes oscilaciones entre horas. Mientras tanto, en 

cepas sin riego, tanto las cepas con aclareo como las cepas sin aclareo de frutos mantienen 

valores prácticamente idénticos en cuanto a la abertura estomática, siendo ligeramente 

superiores por la tarde los de las plantas sin aclareo de frutos. 

Los resultados muestran de manera clara que las plantas regadas mantienen a lo largo 

del día tasas de gs muy superiores a las de las plantas nó regadas, como han puesto de 

manifiesto ntunerosos investigadores (Bartolomé, 1993; Pereira y Chaves, 1993; Williams et 

al., 1994; Yuste, 1995, Koundouras et al, 1999). Las diferencias encontradas son 

significativas todos los años, y prácticamente a todas las horas de medida. Las plantas sin 

riego se ven afectadas por un déficit hídrico mayor que las plantas regadas, ya que éstas 

mantienen tasas bajas de gs y con poca variación a lo largo del día, puesto que mantienen 

menores aberturas estomáticas para evitar que los potenciales hídricos desciendan en exceso, 

atmque en general no llegan a descender por debajo de -1.6 MPa Como consecuencia, 

también mantienen transpiraciones y tasas de fotosíntesis menores que las regadas. Este 
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comportamiento es muy similar al obtenido al final del ciclo por Yuste (1995) y Cuevas 

(2001) con cepas sin riego en condiciones del centro de la península. 

Tabla III.12. Significación estadística de las diferencias en 1994, 1995, 1996 y 1997 de la 
conductancia estomática (¿) para los factores Régimen Hídrico (RH), Tratamiento de Aclareo 
(TA) y su interacción, en hojas medidas a lo largo del día (8, 10, 12, 14 y 16 hs) durante el 
periodo de maduración. Niveles de s^nifícación: ns: no significativo; *: p<0.05; **: p<0.01. 

Año 

1994 

1995 (1) 

1995 (2) 

1996 

1997 

Factor 

RH 
TA 
RH.TA 

RH 
TA 
RH.TA 

RH 
TA 
RH.TA 

RH 
TA 
RRTA 

RH 
TA 
RHTA 

8 
* 4 i 

ns 
ns 
8 
** 
ns 
ns 
. 
-
-
-
8 

** 
ns 

8 
* 

ns 
ns 

10 
** 
ns 
ns 
10 
** 
ns 
ns 
9 
« 

ns 
ns 
10 
** 
ns 

10 

ns 
ns 

Hora solar 
12 
** 
ns 
ns 
12 
** 
ns 
ns 
10 
** 
ns 
ns 
12 
** 
ns 

12 
* 

ns 
ns 

14 
** 
ns 
ns 
14 
* 

ns 
ns 
12 
** 
ns 
ns 
14 
** 
ns 

14 

ns 
ns 

16 
** 
ns 
ns 
16 
* 

ns • 
ns 
16 
« 

ns 
ns 
16 
** 
ns 

16 
** 
ns 
ns 

Salisbury y Ross (1994) describen los modelos de comportamiento estomático general 

de plantas en diversas condiciones, que pueden variar según las especies, la época de la 

estación en que se encuentre la planta, y la sequía del suelo. La evolución diaria de gs de las 

cepas en 1994 se corresponde al modelo descrito por los autores en plantas situadas en suelos 

secos, generalmente al final de la estación. También se corresponde al encontrado en vid en 

condiciones similares del centro de la península, como Cuevas (2001), o en otras zonas del 

mimdo, como han indicado Düring y Loveys (1982) y Kliewer et al. (1985). En cambio, en 

1995 y 1996, la evolución de la gs en las plantas regadas se asemeja al modelo que describen 

Salisbury y Ross (1994) para plantas al principio de la estación, con mejor disposición 

hídrica. Las cepas sin riego, de 1994 a 1996, tienen un comportamiento que indica un mayor 

agotamiento de las reservas de agua y un mayor estrés que el de las cepas con riego, pues no 

alcanzan por la mañana conductancias notables, en el momento más favorable del día. 
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fevorable del día. Dicho estado hídrico se confirma con la integral de estrés, cuyos valores se 

encuentran en la tabla DI. 5. 

Sin embargo, en 1997 en que la disponibilidad de agua en el suelo fue mayor que en 

los años anteriores y el verano en general más suave, la evolución diaria de los tratamientos 

sin riego se asemeja bastante a la de los tratamientos con riego, y las diferencias son menores, 

de tal manera que a algunas horas las diferencias no llegan a ser signiñcativas 

Se puede indicar, a partir del comportamiento estomático observado en el conjimto de 

los años de trabajo, y con el apoyo de la integral de estrés, que los tratamientos sin riego 

sufren mayor estrés hídrico que los que tienen riego, como indicaron también Bartolomé 

(1993), Baeza (1994), Yuste (1995) y Cuevas (2001). Sin embargo, a la vista de la figura in.3 

sé observa que la evolución del potencial hídrico foliar a lo largo del día no muestra tantas 

diferencias entre unos y otros como manifiestan las tasas de gs, y no aparecen diferencias 

significativas entre los ^f de plantas con riego y sin riego (tabla III. 12). Sáachez-Díaz y 

Aguirreolea (2000) indicaron que la conductancia es relativamente insensible a la fluctuación 

diaria del ^f, y que durante el día, es la conductancia la que controla el ^ f (mediante una 

alteración de la tasa transpiratoria), más bien que al revés, lo que puede e5q)ücar parte del 

comportamiento en nuestro ensayo. Las evoluciones de gs observadas en el presente trabajo 

concuerdan con las obtenidas por Pereira y Chaves (1993), que constataron en vid una 

evolución diaria en la que triatamientos de cepas con distinta disponibilidad hídrica mantem'an 

tasas de gs también muy distintas, mientras que él ̂ ¿ en cambio, era muy similar, e incluso en 

algún momento un poco más alto en el tratamiento con menor disponibilidad hídrica. 

Las plantas con riego, que registran a lo largo del día un Tf similar al de las plantas sin 

riego, mantienen sin embargo un mejor estado hídrico que las permite mantener 

conductancias más altas y transpiraciones mayores. En este sentido. Cuevas (2001) indica que 

la propia conductancia es mejor parámetro para estimar el estado hídrico de las hojas que el 

De los resultados expuestos se podría deducir que realmente el potencial hídrico foliar 

no logra registrar el verdadero estado de las hojas, y que existe otra regulación que la 

propiamente hidráulica en la adaptación al déficit hídrico por parte de las vides, como afirma 

Bartolomé (1993). Tardieu y Davies (1993) exphcan el modelo combinado químico-
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hidráulico para e?q)licar ese comportamiento. Lopes (1999) indica qué en condiciones de 

estrés el potencial hídrico foliar durante el día explica sólo una pequeña parte de las 

variaciones de gs y A de las hojas soleadas. 

También queda patente, a la vista de las distintas evoluciones diarias observadas, la 

influencia de las condiciones ambientales. En 1994, con tenqjeraturas muy altas y déficits de 

presión de vapor bajos, incluso las cepas regadas se ven obligadas a cerrar estomas al 

mediodía y continuar así el resto de la jomada, coincidiendo con la explicación de Sánchez-

Díaz y Aguirreolea (1996), al afirmar que cuando la temperaura y el déficit de presión de 

vapor suben al mediodía, se produce un cierre estomático que puede estar controlado por el 

ambiente extemo, principalmente la humedad relativa del aire y, en cierto grado, la 

tercperatura foHar, como parece que sucede en este caso (figura III.9 y 11.3). 

En cambio, en el resto, de los años no sucede de esa manera, ya que la apertura de 

estomas se mantiene más o menos durante el día, e incluso en 1997 se mantiene una tasa de gs 

alta también por la tarde. 

El efecto de la diferente carga entre tratamientos con aclareo y sin aclareo de racimos 

nó ha sido tan importante como para superar la influencia de las condiciones ambientales. Es 

importante destacar que en los tratamientos sin riego, no hay apenas diferencias significativas 

entré los tratamientos con distinta carga en finita, predominando la influencia del déficit 

hídrico sobre la posible acción de los racimos como sumideros. A partir de algunos de los 

casos observados en la figura El. 14 se puede pensar que en condiciones más estresantes (sin 

riego), la existencia de menos sumideros (SA) podría acarrear en conjunto una menor 

exigencia hídrica y permitir vma mayor apertura de estomas y una mayor transpiración que el 

tratamiento ST. En cambio, en los tratamientos con riego sucedería el efecto inverso: el mayor 

número de sumideros exigiría más actividad a las hojas, como indican Mullins et al. (1992), y 

al poder responder a ese requerimiento, ya que existe mayor disponibilidad hídrica, podría 

permitir a su vez una mayor conductancia estomática, como sucede en 1995 y 1996 (figura 

in.9). 

No obstante, tampoco en los tratamientos regados existen variaciones importantes 

entre las plantas aclareadas y las no aclareadas que pudieran provocar diferencias 

significativas. Incluso existen comportamientos distintos según los años de un mismo tipo de 
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cepas, con aclareo o sin aclareo dé racimos, que probablemente sean debidos al esado 

concreto de las plantas cada año. 

En conjunto, se puede resumir que de los fectores estvidiados, es clara y decisiva la 

influencia del riego en el comportamiento fisiológico de las cepas, y en concreto en un 

proceso tan fiíndamental para las plantas como es la regulación estomática, mientras que la 

diferencia de carga que produce el aclareo de racimos no influye de forma notable en este 

parámetro. 

4.2. Evolución estacional de la conductancia estomática general 

Se ha estudiado a largo del periodo de maduración la evolución de gs respecto a los 

factores régimen hídrico y aclareo de racimos, a la hora de máxima actividad fotosintética, 

que corresponde en las condiciones del ensayó aproximadamente a las 10 hs. Los resultados 

se muestran en la figura El. 10 y las significaciones del análisis estadístico se encuentran en la 

tabla m. 13. 

La evolución de gs muestra en conjunto im descenso de los valores de gs en el 

transcurso del periodo de maduración, que es más intenso en los tratamientos con riego, 

porque parten de valores altos al comienzo de la maduración. En los tratamientos sin riego, la 

evolución de la conductancia es descendente, pero en general con una curva de menor 

pendiente. La evolución estacional de gs presentó particularidades en los cuatro años de 

trabajo, que reflejan diferencias importantes en las condiciones de maduración, las cuales 

dependen de cada canapaña. 

En 1994 se produce en general un descenso de gs desde envero hasta vendimia, mucho 

más intenso en las plantas regadas que en las no regadas. Las diferencias entre los 

tratamientos regados y los no regados fueron muy claras a lo largo del periodo de maduración. 

Los tratamientos regados mantienen valores altos de conductancia durante la primera mitad 

del periodo, descendiendo de manera acusada en la segunda mitad, en que las diferencias con 

respecto a los valores de los tratamientos sin riego se reducen, ya que estos últimos mantienen 

una curva de evolución de gs mucho más horizontal. A pesar de dicha reducción, las 

diferencias son estadísticamente significativas en todas las jomadas de medida a favor del 
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riego (tabla m . 13). 

En el segundo año, 1995, la evolución de gs también es decreciente, aunque en este 

caso dicho descenso, en los tratamientos sin riego, es más intenso que el año precedente 

(figura in.lO). Aunque las curvas de evolución no giiardan paralelismo estricto con las del 

año anterior, es destacable que los valores de gs que mantienen én envero las cepas regadas 

son similares a los de las mismas cepas el año anterior (en tomo a 400 mmoIHaO.m" .s"). Lo 

mismo sucede con las cepas no regadas (200 mmolHaO.m'^.s"'). Asimismo, los valores que 

mantienen las plantas al final del periodo son también similares en cada tipo de tratamiento en 

ambos años. 

También se producen en este año diferencias estadísticamente significativas en todas 

las jomadas de medida durante la maduración entre los valores de gs de los tratamientos con 

riego y sin riego, como se recoge en la tabla III. 13 

Se produce en 1996 una evolución muy parecida a la del año precedente. En ambos, 

años se puede hablar de un comportamiento con un patrón común. Las diferencias de este año 

con el anterior se manifíestan en que las cepas regadas y las no regadas alcanzaron al final del 

periodo de maduración valores algo más elevados y que en el último tercio del periodo se 

recuperan algo más que en 1995, pero la evolución resulta muy similar. En 1996 se mantienen 

también las diferencias significativas a lo largo de todo el periodo de maduración. 

Por último, la evolución de la conductancia en el cuarto año de trabajo, 1997, en lo que 

se refiere al factor régimen hídrico, es distinta a la de los tres anteriores. Destaca en este año 

un aumento de la conductancia a mitad de maduración, tanto en los tratamientos regados 

como en los que no dispusieron de riego. También es destacable que las diferencias entre 

plantas regadas y no regadas son menores que en los años anteriores, sin llegar a ser 

estadísticamente significativas en ningún momento. La evolución es del mismo tipo en ambos 

tratamientos. 
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Tabla in.13. Significación estadística de las diferencias en 1994, 1995, 1996 y 1997 en la 
conductancia estomática (g^ para los foctores Régimen Hídrico (RH), Tratamiento de Aclareo 
(TA) y su interacción, en hojas medidas a la hora de máxima actividad (10 hs) durante el 
periodo de maduración. Niveles de significaciónt *: p<0.05; **: p<0.01; ns: no significativo. 

Año Factor Fecha 

18^ 6.9 18.9 28.9 

1994 RH ** ** ** ** 

TA ns ns ns ns 

RH.TA ns ns ns ns 

- 23L8 15^9 27.9 

1995 RH - *• * •* 

TA - ns ns ns 

RH.TA - ns ns ns . 

9.8 28.8 13.9 21.9 

1996 RH * •» * * 

TA ns ns * * • 

RH.TA ns ns ns ns 

8̂ 8 21.8 11.9 22.9 

1997 RH ns ns ns ns . 

TA ns ns ns ns 

RH.TA ns ns ns ns 

Por otro lado, el factor aclareo de racimos se muestra en general mucho menos 

determinante en la evolución de la conductancia que el régimen hídrico. En 1994, en las 

plantas regadas, el tratamiento con aclareo de racimos mantiene mayores tasas de gs que el 

tratamiento sin aclareo. Se produce un cambio de tendencia en tomo al envero, una vez que se 

ha realizado la supresión de los racimos: antes del aclareo el RT presentaba mayor valor de gs 

mientras que una vez efectuado éste, el RA pasa a tener mayor conductancia, tendencia que se 

prolongará durante toda la maduración. Los valores en ambos tratamientos no son muy 

distintos, y solamente existen diferencias significativas en la última jomada de medida (tabla 

ni.l3). 

Las plantas sin riego, quizá por la limitación que supone una menor disponibilidad 

hídrica en esta parte final del ciclo, presentan muy pocas diferencias entre el tratamiento con 

aclareo (SA) y sin aclareo de racimos (ST). Son tan escasas las diferencias que no resultan 

estadísticamente significativas en ninguno de los días de medida. 
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En 1995 se producen comportamientos de las cepas distintos dependiendo de su 

disponibilidad hídrica. En las plantas regadas, el tratamiento RT presenta valores de gs 

ligeramente superiores durante toda la maduración que el RA, aunque los valores se igualan 

cerca de la vendimia. En cambio, en las plantas no regadas, es el tratamiento SA el que 

mantiene conductancias ligeramente mayores que ST, aunque las diferencias no son en ningún 

caso estadísticamente significativas. 

En 1996 sucede algo similar en el conqjortamiento de las plantas regadas, ya que en la 

época central de la maduración el tratamiento RT alcanza tasas de gs ligeramente mayores que 

las de RA, mientras que en las plantas no regadas, los valores de gs son prácticamente iguales 

entre ST y S A a lo largo de toda la maduración. 

Como se aprecia al observar la tabla III.13, tampoco existen diferencias significativas 

entre tratamientos con aclareo y sin aclareo de racimos entre envero y vendimia en este año. 

En el último año de trabajo, 1997, en lo que se refiere a la conductancia estomática en 

las cepas regadas, RA tiene mayor conductancia que RT durante el periodo de maduración, 

aunque al final del mismo se igualan ambos tratamientos. El comportamiento de las plantas no 

regadas con aclareo y sin aclareo de racimos es prácticamente idéntico. Tampoco en 1997 se 

produjeron diferencias significativas debidas al factor aclareo de frutos (tabla 111.13). 

Los resultados obtenidos muestran claramente las diferencias en los valores de gs entre 

las plantas con riego y las plantas sin riego, que son significativas en la mayoría de los años 

de estudio. Por lo tanto, las observaciones concuerdan con las de numerosos autores, que 

indican que el estrés hídrico causa una reducción de la conductancia estomática en la vid 

(Bartolomé, 1993; Williams et al., 1994; Kondouras et ai, 1999; Sipiora y Lissarrague, 1999; 

Cuevas, 2001). 

Es preciso tener en cuenta que las plantas regadas también sufiren un cierto grado de 

estrés en este periodo de final del ciclo, la maduración, aunque es mucho más leve que en el 

caso de las plantas sin riego. 

La evolución descendente de gs a lo largo del periodo de meduración también fue 

observada por Novello et al. (1990), que relacionan dicha evolución con una evolución 

136 



Resultados y Discusióa 

también descendente de los potenciales hídricos. Sin embargo, las diferencias significativas 

observadas en la mayoría de los casos entre cepas regadas y no regadas no tienen su 

correspondencia en el ̂ Pf a la misma hora (tabla 111.7), donde son menos numerosas las fechas 

en que dichas diferencias significativas se producen. Se pueden observar en la figura m.lO 

algunos casos en los que existen amplias diferencias en los valores medios de la conductancia 

(más claramente al principio del periodo, en 1994, 1996 y 1997) mientras que en los valores 

de W{ las diferencias son pequeñas. 

Por otro lado, existen en dos de los años de estudio, leves recuperaciones de la tasa de 

gs al final del ciclo, al igual que apuntan Fanizza et al. (1989). Los repuntes de las tasas de gs 

que se producen en algunos casos, sobre todo en cepas regadas, probablemente respondan a 

situaciones menos exigentes para las plantas de las condiciones ambientales, así como a 

precipitaciones esporádicas en esas fechas. 

Los valores de la conductancia en el conjunto del ejqDerimento, si se tiene en cuenta 

que es la paite final del ciclo, parecen altos, tanto en las vides regadas como en las no regadas. 

La ejqjlicación puede encontrarse en que se midieron hojas adultas de la mitad superior de los 

sarmientos, que se encontraban en buen estado, sin síntomas de senescencia y en conjunto 

bastante homogéneas., Por tanto, se confirma la indicación de Poni et al. (1994) y Koblet y 

Candolfi-Vasconcelos (1996) en cuanto a la vida de las hojas y su posición. 

La influencia del aclareo de racimos y como consecuencia, de la diferente carga que se 

produce entre los tratamientos aclareados y los no aclareados es menor que la del régimen 

hídrico, con diferencias en las tasas de gs Hgeramente más anqjlias en las cepas regadas. 

Las pequeñas diferencias entre cepas con aclareo y sin aclareo de racimos son a veces 

perceptibles, aunque con alternancia entre tratamientos, en las plantas regadas, mientras que 

son casi inexistentes en las plantas sin riego. Por tanto, ante un fector limitante como es la 

disponibilidad de agua, otro factor como es la carga, o la relación fuente-sumidero, queda casi 

eliminado. De esta manera, sólo se producen leves diferencias en los tratamientos con riego, 

donde la disponibilidad de agua no constituye un límite para la actividad fisiológica. 

Por otro lado, algimos autores han encontrado una estrecha relación entre el potencial 

hídrico de base y la conductancia máxima, como Kondouras et al, (1999) y Lopes (1999). 
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4.3. Evolución diaria de la conductancia estomática según el tipo de pámpano 

Se ha estudiado la evolución diaria de gs de las hojas en fiínción del tipo de pámpano, 

según tuviera dos racimos, un racimo o ningún racimo, tanto en tratamientos con riego como 

sin riego, y dentro de cada uno de ellos en los tratamientos sin aclareo y con aclareo de 

racimos, durante los años 1995 y 1996. En 1997 sólo se midieron dos tipos de pámpanos, el 

que portaba dos racimos y el que portaba un racimo. Los resultados se muestran en las figuras 

n i . l l y in.l2, y las significaciones de los análisis estadísticos se encuentran en las tablas 

i n . l 4 y n . l 5 . 

El comportamiento de gs en las hojas de los distintos tipos de pámpanos no sigue un 

modelo constante en función de los racimos presentes. En general las tendencias de los 

distintos tipos de pámpanos son variables en unos años respecto a otros, incliiso entre horas de 

medida, por lo que resulta difícil definir un patrón claro de comportamiento. 

Se ha observado que, en conjimto, sólo se producen diferencias significativas en un 

número escaso de ocasiones, y suele ser en horas de la mañana. Por otro lado, estas 

diferencias no se establecen en el mismo sentido, creciente o decreciente, en cuanto al número 

de racimos, sino que se dan alternancias, por lo que no se puede afirmar qué se mantenga un 

orden creciente o decreciente en la tasa de gs en fimción del número creciente o decreciente de 

racimos del pámpano. Petrie et al. (2000) indicaron que la conductancia estomática no se vio 

afectada por la presencia o ausencia de cosecha, aimque sí lo hizo por la eliminación de otros 

sumideros como son las hojas. 

En las figuras m. 11 y in. 12 se puede observar que los pámpanos que tienen 2 racimos 

mantienen fluctuaciones menores en la tasa de gs que los que tienen 1 racimo. Además, ambos 

tipos de pámpano, con presencia de finito, mantienen menos fluctuación en la tasa de gs que 

los pámpanos que no tienen racimos. Este hecho se observa tanto en cepas.con aclareo de 

racimos como en cepas sin aclareo de racimos. Los pámpanos con dos racimos mantienen 

comportamientos muy similares en cepas con aclareo y sin aclareo de racimos, con 

evoluciones paralelas aunque con valores absolutos distintos. 
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Podría ser que la presencia de frutos, como sumidero importante en esta época del 

ciclo, estuviera modulando o suavÍ2ando el comportamiento estomático de las hojas presentes 

en dicho pámpano, evitando que sufra variaciones bruscas, que pueden ser causadas por la 

influencia de fectores extemos (üumÍQación, déficit de presión de vapor, temperatura, etc.) o 

internos (mensajes hidráulicos, ABA), mientras que los pámpanos sin frutos varían de manera 

más fuerte a lo largo del día. 

El hecho de que se midan en general hojas de la mitad superior del pámpano, con el 

fin de que puedan estar bien soleadas, puede hacer que el posible efecto se suavice respecto a 

, las diferencias que podría haber en las hojas más cercanas a los racimos. 

Este comportamiento sugiere la hipótesis inversa, es decir, que en hojas alejadas, 

aunque sean del mismo pámpano, no influye la presencia o ausencia de racimos. 

Tabla DI. 14. Significaciones estadísticas de la evolución diaria de la conductancia estomática (ĝ ) 
en los tratamientos sin riego, del ñictor Tipo de Pámpano (TP) durante el día, a las 8,10,12,14 
y 16 horas solares, en tratamientos sin aclareo de racimos y con aclareo de racimos, en los años 
1995 (dos evoluciones diarias), 1996 y 1997. Niveles de significación: ns: no significactivo; *: p< 
0,05; **: p< 0,01. 

Año 

1995 (1) 
1995 (2) 

1996 
1997 

Factor 

TP 
TP 
TP 
TP 

8 
ns 
ns 
ns 
* 

Sin aclareo fControl) 

10 
ns 
ns 
ns 
ns 

Hora solar 
12 
ns 
ns 
ns 
ns 

14 
ns 
ns 
* 

ns 

16 
ns 
ns 
ns 
ns 

S 
ns 
ns 
ns 
ns 

10 
ns 

. ns 
ns 
ns 

Con aclareo 
Hora solar 

12 
ns 
ns 
ns 
ns 

14 
ns 
ns 
ns 
ns 

16 
ns. 
ns 
ns 
ns 

Tabla m . 15. Significaciones estadísticas de la evolución diaria de la conductancia estomática (g^) 
en los tratamientos con riego, del factor Tipo de Pámpano (TP) durante el día, a las 8,10,12,14 
y 16 horas solares, en tratamientos sin aclareo de racimos y con aclareo de racimos, en los años 
1995 (dos evoluciones diarias), 1996 y 1997. Nivdes de significación: ns: no significactivo; *: p< 
0,05; **: p< 0,01. 

Año 

1995 (1) 
1995 (2) 

1996 
1997 

Factor 

TP 
TP 
TP 
TP 

8 
ns 
ns 
ns 
ns 

Sin aclareo (Control') 

10 
ns 
ns 
ns 
ns 

Hora solar 
12 
ns 
ns 
ns 
ns 

14 
ns 
ns 
ns 
ns 

16 
ns 
ns 
ns 
ns 

8 
ns 
ns 
ns 
ns 

10 
ns 
ns 
ns 
ns 

Con aclareo 
Hora solar 

12 
ns 
ns 
ns 
ns 

14 
ns 
ns 
ns 
ns 

16 
ns 
ns 
ns 
ns 
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4.4. Evolución estacional de la conductancia estomática según el tipo de pámpano 

La evolución estacional de la conductancia estomática, gs, se ha estudiado en función 

del número de racimos que tenía el sarmiento (sin racimo, 1 racimo y 2 racimos), analizando 

y por separado estudiándose por un lado las cepas con aclareo de racimos y por otro las cepas 

sin aclareo de racimos, a la hora de máxima actividad foto sintética, que corresponde a las 10 

hs. Los valores medios se han representado en las figuras 111.13 y 111.14 y los resultados del 

análisis estadístico se exponen en la tabla in.16, en el caso de los tratamientos sin riego, y en 

la tabla HI. 17 en el de los tratamientos con riego. 

En conjunto no se ha observado im conqíortamiento de la conductancia que se 

mantenga estable en función del orden creciente o decreciente del número de racimos del 

sarmiento. Dentro de k curva de comportamiento más general, tanto en plantas sin riego 

como en plantas con riego, existen fluctiiaciones en los valores de gs de cada tipo de 

pámpano, que varían en las distintas fechas. 

Las diferencias significativas sólo se producen en muy contadas ocasiones (en 4 

momentos), como se observa en las tablas III.16 y 111.17. La mayor parte de ellas se producen 

en las plantas con riego en 1996, que fue un año de gran producción y gran desarrollo foliar. 

Parece que una menor limitación hídricá y la presencia de gran cantidad de sumideros 

(vegetativos y reproductivos) permitiera la manifestación de alguna posible diferencia. Sin 

embargo, el sentido de las diferencias no siempre es el mismo en cuanto al mayor o menor 

valor de gs relacionado con el núniero de racimos según su número de racimos. 

Del comportamiento en plantas sin riego, se puede destacar que en 1995 se agrupan 

con más altas tasas de gs los pámpanos de cepas con aclareo de racimos. En conjunto, dentro 

de cada grupo (con y sin aclareo de racimos), los sannientos de dos racimos mantienen 

conductancias ligeramente mayores en el mes de septiembre. 

Las hojas del sarmiento de dos racimos tienen una evolución bastante paralela axmque 

se sitúen en grupos de plantas distintos, como son las plantas con aclareo de racimos y sin 

aclareo de racimos. Además, oscüan menos, varían menos que los otros dos tipos de 
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sarmientos, como si el heciio de llevar dos fuertes sumideros ejerciera un efecto de control, de 

modulación, impidiendo que oscilaran fuertemente y en algún momento, esas hojas pudieran 

descontrolarse. 

En las plantas con riego, se puede destacar que sobre todo en las hojas de sarmientos 

con racimos las evoluciones son paralelas entre los de plantas con aclareo y sin aclareo, y 

ocurre algo similar con los otros tipos de sarmientos, que los deun racimo y los que no llevan 

racimos evolucionan entre ellos de manera casi paralela aunque sean de dos grupos distintos 

de cepas (áclareadas y no aclareadas). 

Tabla ni.l6. Significaciones estadísticas de la evolución estacional de la conductancia estomática 
(gs) en los tratamientos sin ri^o, del factor Tipo de Pámpano (TP) durante el periodo de 
maduración, en tratamientos sin aclareo de racimos y con aclareo de racimos, en los años 1995, 
1996 y 1997. Niveles de significación: ns: no signifícactrvo; *: p< 0,05; **: p< 0,01. 

Año 

1995 

1996 

1997 

Factor 

TP 

-
-

9.8 
ns 
8.8 
ns 

Sin aclareo 

-
-

28.8 
* 

21.8 
ns 

rControO 
Fecha 

15.9 
ns 
13.9 
ns 

11.9 
ns 

27.9 
ns 

24.9 
ns 

22.9 
ns 

-
-

9.8 

8.8 
ns 

Con aclareo 

-
-

28.8 

21.8 
ns 

Fecha 
15.9 
ns 
13.9 
ns 

11.9 
ns 

27.9 
ns 

24.9 
ns 

22.9 
ns 

Tabla £0.17. Significaciones estadísticas de la evolución estacional de lá conductancia estomática 
(g¡) en los tratamientos con riego, del factor Tipo de Pámpano (TP) durante el período de 
maduración, en tratamientos sin aclareo de racimos y con aclareo de racimos, en los años 1995, 
1996 y 1997. Niveles de significación: ns: no s^nificactivo; *: p< 0,05; **: p< 0,01. 

Año 

1995 
1996 

1997 

Factor 

TP 
TP 

TP 
TP 
TA.T 

-
-

9.8 
ns 
8.8 
ns 
ns 

Sin aclareo fControl) 
Fecha 

-
-

28.8 
* 

21.8 
ns 

OS 

15.9 
ns 
13.9 
ns 
11.9 
ns 
ns 

27.9 
ns 

24.9 
ns 

22.9 
ns 
ns 

-
. -

9.8 
ns 
8.8 
ns 

Con aclareo 

. 
-

28.8 
ns 

21.8 
ns 

Fecha 
15.9 
ns 

13.9 
ns 

11.9 
ns. 

27.9 
ns 

24.9 
ns 

22.9 
ns 
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5. INFLUENCIA DEL RÉGIMEN HIDRICO Y EL ACLAREO DE FRUTOS EN LA 

TRANSPIRACIÓN 

5.1 Evolución diaria de la transpiración general 

La transpiración, E, se ha medido en los mismos días y a las mismas horas que gs y 

Tfi es decir, a las 8, 10, 12, 14 y 16 hs. Los resultados de la evolución diaria de E se exponen 

en la figura III.15 y las significaciones estadísticas de las diferencias entre tratamientos se 

recogen en la tabla El. 18. 

De forma general, la evolución diaria de la transpiración no sigue un modelo 

estrictamente común en los cuatro años de estudio. En el primer año la evolución diaria es 

claramente distinta que en los tres posteriores, mientras que en éstos la evolución diaria de k 

transpiración presenta tendencias bastante coincidente, aimque mantiene algunos aspectos que 

se diferencian cada año. La transpiración sigue una evolución con ciertas similitudes a la de la 

conductancia estomática, puesto que son dos parámetros que están muy relacionados, pero 

estas similitudes no se producen todos los años de estudio. 

Los resultados obtenidos en 1994 muestran ima evolución diaria de E distinta en los 

tratamientos regados que en los no regados (figura El. 15). Las diferencias de las tasas de 

transpiración entre plantas regadas y no regadas son claras, dé manera que las diferencias son 

estadísticamente significativas a todas las horas del día. Las cepas regadas mantienen durante 

todo el día tasas de transpiración mucho mayores que las cepas sin riego, con diferencias 

importantes que son más acusadas por la mañana, donde las plantas regadas registran tasas 

muy altas de E, con un máximo a las 10 hs y con valores que descienden desde ese momento 

hasta el fiinal de la tarde. 

Las cepas sin riego muestran a lo largo del día menores diferencias en las tasas de E 

entre las distintas horas y valores mucho menores que las cepas con riego, con un máximo a 

las 12 hs (retrasado respecto a las vides regadas). 

La evolución de la transpiración en los seguimientos diarios de 1995,1996 y 1997 es 

distinta a la que pusieron de manifiesto las plantas en 1994. En las medidas efectuadas en 

estos tres años, las plantas aumentan progresivamente el valor de E desde primera hora de la 
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mañana hasta alcanzar el máximo, según el año, a las 14 ó 16 hs y a partir de ese momento 

dicha tasa desciende acusadamente (excepto en 1997), tal y como se muestra en la figura 

in.15, lo cual coincidida con las evoluciones referenciadas por Gómez del Campo (1998) y 

Kliewergía/. (1985). 

Las cepas regadas mantienen todos los años valores más altos de E que las cepas no 

regadas, con diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de los casos. 

En los tratamientos sin riego, la transpiración sigue la tendencia de los tratamientos 

con riego, aunque con valores mucho menores. Las diferencias son menos acusadas entre 

horas que en el caso del regadío. 

El factor aclareo de racimos no se ha mostrado tan decisivo como el régimen hídrico 

en la influencia sobre la transpiración de las plantas. En general no han existido diferencias 

estadísticamente significativas provocadas por este factor, aunque hay algunos casos en que sí 

ocurren. Los tratamientos con aclareo y sin aclareo de racimos siguen las evoluciones que se 

han descrito dentro de cada régimen hídrico (figura El. 15). 

En las plantas con riego se producen ligeras diferencias entre cepas con. aclareo y 

cepas sin aclareo de frutos, aunque en general no llegan a ser diferencias estadísticamente 

significativas. Se puede hablar entonces de dos tendencias, sin que exista un confortamiento 

igual para los cuatro años de estudio. En 1994 y 1997, dentro de las plantas con riego, el 

tratamiento con aclareo de racimos mantiene tasas de transpiración ligeramente más altas que 

el tratamiento sin aclareo (figura in.*), mientras que en 1995 y 1996 se invierte el 

comportamiento. En las plantas SÍQ riego, los valores del tratamiento sin aclareo y con aclareo 

de frutos son prácticamente idénticos en la mayor parte de las medidas. 

Los resultados muestran que a lo largo del día, los tratamientos regados registran 

valores de transpiración más elevados que los no regados, con diferencias significativas que 

se producen todos los años y a casi todas las horas, al igual que obtuvieron Bartolomé (1993) 

y Yuste (1995). Sin embargo, a las horas en que se alcanzan diferencias importantes en la tasa 

de E entre cepas regadas y no regadas, los valores de Yf son muy similares en ambos tipos de 

plantas (excepto en 1995). Es probable que la mayor transpiración de los tratamientos regados 

haga que los potenciales hídricos foüares se mantengan bajos y no difieran mucho de los 

potenciales de los tratamientos sin riego, de tal manera que la conductancia estomática 

146 



Resultados y Discusión 

controla los potenciales hídricos a través de la tasa transpiratoria (Sánchez-Díaz y 

Aguirreolea, 2000). 

A priori, y ateniéndonos a los valores de la integral de estrés (tabla III.5), el estrés que 

soportan las plantas regadas y las no regadas en 1994 y 1995 es similar, pero el 

comportamiento diario de transpiración es muy distinto. En 1995 se produce, respecto a 1994, 

un traslado del máximo de transpiración de las 10 hs hasta las 15 hs, lo que indicaría un mejor 

estado hidrico a nivel de hoja, pues dichas hojas son capaces de transpirar a un ritmo más alto 

durante más horas al día. 

Sin embargo, los valores de transpiración en 1994 son bastante más altos que en 1995 

en las plantas regadas. Seguramente las condiciones ambientales de medida de 1994 fueran 

más limitantes que las de 1995 (temperatura y déficit de presión de vapor). El descenso de la 

transpiración coincide con un aumento del T^ ya que los valores máximos de transpiración se 

alcanzan con valores de ^f muy bajos, como observó Gómez del Campo (1998). 

En 1995 se realizó un segundo seguimiento diario, dos semanas después que el 

anterior y muy próximo a la vendimia. En ese momento tanto las plantas regadas como las no 

regadas tienen transpiraciones muy bajas, aunque las de las plantas regadas aún son superiores 

(figura in.15), lo que permite que todavía sigan existiendo diferencias significativas. El 

contenido de agua en el suelo es ya muy bajo y la evolución de la transpiración ha variado 

respecto a la observada dos semanas antes. Las plantas regadas no aumentan su transpiración 

durante la mañana, sino que presentan un máximo a las 10 hs, como en 1994, y desde ese 

momento la transpiración disminuye levemente a medida que transcurren las horas, en una 

evolución casi idéntica a la de gs. 
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Tabla m.18. Significación estadística de las diferencias en 1994, 1995, 1996 y 1997 en la 
transpiración (E), para los fectores Régimen Hídrico (RH), Tratamiento de Aclareo (TA) y su 
interacción, en hojas medidas a lo largo del día (8, 10, 12, 14 y 16 hs) durante el período de 
maduración. Niveles de significación: ns: no significativo; *: p<0.05; **; p<0.01. 

Año 

1994 

1995 (1) 

1995 (2) 

1996 

1997 

Factor 

RH 
TA 
RH.TA 

RH 
TA 
RHTA 

RH 
TA 
RHTA 

RH 
TA 
RH.TA 

RH 
TA 
RHTA 

8 
ns 
*? 
ns 
8 
** 
* 

ns 
8 

ns 
ns 
ns 
8 
ns 
ns 
ns 
8 
ns 
* 
* 

10 
. Ns 

Ns 
Ns 
10 
* 

ns 
ns 
10 
ns 
ns 
ns 
10 
ns 
* 

ns 
10 
ns 
ns 
ns 

Hora solar 
12 
ns 
ns 
ns 
12 
** 
ns 
ns 
12 
* 

ns 
ns 
12 
ns 
* 

ns 
12 
ns 
ns 
* 

14 
ns 
ns 
ns 
14 
* 

ns 
ns 
14 
* 

ns 
ns 
14 
ns 
* 

ns 
14 
ns 
ns 
ns 

16 
** 
ns 
ns 
16 
** 
* 

ns 
16 
-
-
-
16 
** 
** 
ns 
16 
ns 
ns 
ns 

En 1997, destacan las tasas de transpiración altas en todos los tratamientos, cuyo valor 

máximo (23,8 mmol H20.m'^.s'^) lo alcanza el tratamiento RA a primera hora de la tarde. 

Como se pudo comprobar en la integral de estrés, este año las plantas sufrieron un estrés muy 

inferior a otros años, pero en todo caso se trata de valores anormalmente altos, ya que se 

producen en la parte final del ciclo. No obstante, este año hubo una helada primaveral que 

retrasó el ciclo, lo que junto al hecho de que se miden hojas de la mitad superior del pámpano 

y que fue un año climatológicamente suave, puede explicar este resultado. 

La influencia en la transpiración del aclareo de racimos no se muestra tan determinante 

como la del régimen hídrico en el comportamiento de las plantas. Existen pocas diferencias 

significativas en general, y sólo se puede hablar de tendencias, que dentro de los tratamientos 

regados alternan según los años (figura JE.*), mientras que en los tratamientos sin riego la 

mayor o menor carga no puede influir en la transpiración puesto que la disponibilidad hídrica 

es muy limitante en condiciones de estrés hídrico, por lo que apenas permite establecer 

diferencias. 
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5.2. Evolución estacional de la transpiración general 

La evolución de la transpiración (E) a lo largo del periodo de maduración se ha 

estudiado a la hora de máxima actividad fisiológica de las plantas, que corresponde 

aproximadamente con las 10 hs. Los datos medios obtenidos están representados en la figura 

m. 16 y los resultados del análisis estadístico se recogen en la tabla in.19. 

La tendencia general de la transpiración a la hora de máxima actividad durante el 

periodo de maduración es descendente, aunque existen varios puntos singulares dependiendo 

del año y del régimen hídrico aplicado que alteran dicha tendencia. El descenso es más 

constante y menos intenso en plantas sin riego, porque al principio del periodo éstas partían 

de valores no muy elevados. En cambio, en plantas con riego el descenso es intenso después 

de envero hasta la mitad de la maduración, produciéndose en algunos años una leve 

recuperación en el último tercio de dicha maduración. En conjunto, el citado descenso 

concuerda con los encontrados por Bartolomé (1993) y Yuste (1995). 

La evolución durante el periodo de maduración es bastante similar en los tres primeros 

años, con un momento a final de agosto en 1994 en que alcanza valores muy altos en las cepas 

regadas. Por otro lado, el comportamiento de las plantas en 1997 no sigue el modelo de los 

años anteriores, ya que el descenso a lo largo del periodo es muy leve, casi no existe, y se 

obsCTva que avanzada la maduración en sus dos terceras partes, se produce un incremento de 

la transpiración, a partir de ese momento, y hasta el final del periodo, la E desciende de 

manera apreciable, como se puede observar en la figura ni; 16. 

Las diferencias entre los tratamientos regados y los no regados son amplias a lo largo 

del periodo de maduración, lo que se manifiesta en que dichas diferencias son 

estadísticamente significativas todas las jomadas de medida en los tres primeros años, y sólo 

en una jomada en 1997, tal y como se recoge en la tabla m . 19. 

Los descensos en la transpiración a lo largo del final del ciclo se corresponden en 

general con una evolución del Yf con leves descensos y con varios repuntes al final de 

septiembre (figura El. 16) que no se reflejan de igual manera en los valores de E en las 

mismas fechas. Por otro lado, los descensos más intensos en los tratamientos regados 

probablemente teiigan relación con su mayor área foliar en un momento en que las reservas de 

agua en el suelo están prácticamente agotadas y las plantas deben atender a una importante 
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cantidad de sumideros (hojas y racimos). 

La evolución estacional que presenta Yuste (1995) en tratamientos regados y no 

regados se corresponde bastante bien (en el periodo en que coinciden) a la que se produce en 

nuestro ensayo, en el que se analiza el último tercio del ciclo de la vid. En su trabajo se refleja 

como las plantas SÍQ riego, sufren unas caídas muy intensas en sus tasas de transpiración, en 

las semanas previas a envero, más intensas que las regadas, mientras que ya en la fese de 

maduración el descenso es más intenso en las regadas. 

Tabla 111.19. Significación estadística de las diferencias en 1994, 1995, 1996 y 1997 en la 
evolución estacional (periodo de maduración) de la transpiración, E (mmol H20-m'̂ -s'̂ ) para los 
factores Raimen Hídrico (RH), Tratamiento de Aclareo (TA) y su interacción, en hojas medidas 
a la hora de máxima actividad (10 hs). Niveles de significación: *: p<0.05; **: p<0.01; ns: no 
significativo. 

Año Factor Fecha 
18̂ 8 6S 18̂ 9 28.9 

1994 RH ** ** ** ** 
TA ns * ns ns 
RH.TA ns ns ns ns 

23.8 15.9 2.7.9 
1995 _m - *_^ ns ** 

TA - ns ns ns 
RH.TA - ns ns ns 

9.8 28.8 13.9 24.9 
1996 RH 

TA ns ns ns ns 
RH.TA ns ns ns ns 

O 21.8 1L9 22.9 
1997 ^ H ns ns * ns 

TA ns ns ns ns 
RH.TA ns ns ns ns 

Por otro lado, el aclareo de racimos apenas ha provocado diferencias significativas en 

los valores de E, ya que en los tratamientos sin riego, las plantas áclareadas y las no 

aclareadas mantienen tasas de transpiración muy similares, mientras que en los tratamientos 

regados existen diferencias entre cepas aclareadas y no aclareadas que en algunos casos son 

más claras, pero que no se mantienen todos los años, sino que alternan entre unas y otras. Así, 

en 1994 y 1997, dentro de las cepas regadas, la transpiración es algo más elevada en el 

tratamiento con aclareo de frutos, mientras que en 1995 y 1996 sucede al revés, siendo el 
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tratamiento sin aclareo de racimos el que tiene mayores tasas de transpiración. 

En conjunto los valores de transpiración se encuadran dentro del rango de valores 

normales observados por otros autores, aunque destacan los altos valores que se producen en 

1997 durante septiembre tanto en plantas regadas como en plantas no regadas. 

5.3. Evolución diaria de la transpiración según el típo de pámpano 

El seguimiento diario de la transpiración, E, en hojas de los distintos sarmientos según 

tuvieran dos racimos, un racimo o ningún racimo, en plantas sin aclareo y con aclareo de 

racimos se ha realizado a las 8, 10, 12, 14 y 16 hs durante los años 1995, 1996 y 1997 en cada 

régimen hídrico. Los resultados se muestran en las figuras El. 17 y El. 18, y las significaciones 

de los análisis estadísticos se encuentran en las tablas 111.20 y ni.21. 

El comportamiento de E en las hojas de los distintos tipos de sarmientos, como se 

puede apreciar en las figuras 111.17 y III. 18, no sigue un modelo permanente en función de los 

racimos que tuvieran los mismos. La tendencia de cada tipo de pámpano ñuctúa en gran parte 

de los casos respecto a los otros tipos de sarmientos en las distintas horas de medida, por lo 

que resulta difícil encontrar xm patrón claro de comportamiento que se manifieste todos los 

años. 

Las diferencias de valores de E entre los distintos sarmientos no son importantes en la 

mayoría de las horas, sin embargo, en general a las 14 hs, en que por efecto de la temperatura 

y el déficit de tensión de vapor (Sánchez-Díaz y Aguirreolea, 2000) los valores de E suelen 

ser los más altos del día, también las diferencias entre sarmientos son también las más amplias 

de toda la jomada. No obstante, la influencia observada no se traduce en la existencia de 

diferencias significativas más que en las cepas regadas en 1996, en que se agrupan los 

sarmientos de plantas con i aclareo de racimos por un lado y los de plantas sin aclareode 

racimos por otro. 

En conjunto, y como se observa en las tablas 111.20 y III.21, las diferencias 

estadísticamente significativas son escasas (en 9 horas de medida), pero se producen en más 

casos que las observadas en la conductancia estomática, lo que puede indicar que la 

transpiración es más variable que la conductancia estomática en las mismas condiciones de 

medida. 
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En las plantas regadas, se produce un claro agrupamiento de los pámpanos de las cepas 

con aclareo de racimos por un lado y de las de las cepas sin aclareo de racimos por otro, pero 

que no coincide en el mismo sentido todos los años. En 1995 y 1996 presentan mayores 

valores los sarmientos de plantas sin aclareo de frutos mientras que en 1997 son los 

sarmientos de las cepas con aclareo de racimos los que tienen mayor tasa de transpiración. 

Las menores diferencias de E se producen a primera y última hora de medida, ya que 

al ser las condiciones ambientales menos limitantes permiten una respuesta de las hojas de los 

distintos tipos de sarmientos muy similar. 

Tabla III.20. Significaciones estadísticas de la evolución diaria de la transpiración (E), en los 
tratamientos sin riego, del factor Tipo de Pámpano (TP) durante el día, a las 8,10, 12,14 y 16 
horas solares, en tratamientos sin aclareo de racimos y con aclareo de racimos, en los años 1995 
(dos evoluciones diarias), 1996 y 1997. Niveles de significación: ns: no s^nificactivo; *: p< 0,05; 
**:p<0,01. 

Ano 

1995 (1) 
1995 (2) 

1996 
1997 

Factor 

TP 
TP 
TP 
TP 

8 
ns 
ns 
ns 
* 

Sin aclareo CControl) 

10 
ns 
ns 
ns 
ns 

Hora solar 
12 
ns 
ns 
ns 
ns 

14 
ns 
ns 
* 

ns 

16 
ns 
ns 
ns 

. ns 

8 
ns 
ns 
ns 
ns 

10 
ns 
ns 
ns 
ns 

Con aclareo 
Hora solar 

12 
ns 
ns 
ns 
ns 

14 
ns 
ns 
ns 
ns 

16 
ns 
ns 
ns 
ns 

Tabla III.21. Significaciones estadísticas de la evolución diaria de la transpiración (E), en los 
tratamientos con riego, del factor Tipo de Pámpano (TP) durante el día, a las 8,10, 12,14 y 16 
horas solares, en tratamientos sin aclareo de racimos y con aclareo de racimos, en los años 1995 
(dos evoluciones diarias), 1996 y 1997. Niveles de significación: ns: no significactivo; *: p< 0,05; 
**:p<0,01. 

Año 

1995 (1) 
1995(2) 

1996 
1997 

Factor 

TP 
TP 
TP 
TP 

8 
ns 
ns 
ns 
ns 

Sin aclareo CControD 

10 
ns 
ns 
ns 
ns 

Hora solar 
12 
ns 
ns 
ns 
ns 

14 
ns 
ns 
ns 
ns 

16 
ns 
ns 
ns 
ns 

8 
ns 
ns 
ns 
ns 

10 
ns 
ns 
ns 
ns 

Con aclareo 
Hora solar 

12 
ns 
ns 
ns 
ns 

14 
ns 
ns 
ns 
ns 

16 
ns 
ns 
ns 
ns 
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5.4. Evolución estacional de la transpiración según el tipo de pámpano 

Se ha estudiado la evolución estacional de la transpiración, E, en hojas individuales de 

sarmientos con distinto número de racimos (O, 1 ó 2 racimos), con el fin de constatar si la 

presencia de éstos tiene influencia en este parámetro fisiológico. Se ha estudiado la 

transpiración a la hora de máxima actividad fotosintética (10 hs), por un lado en cepas con 

aclareo de racimos y por otro en cepas sin aclareo de racimos, dentro de cada régimen hídrico 

(con riego y sin riego). Los valores medios se han representado en las figuras 111.19 y III.20 y 

los resultados del anáhsis estadístico están recogidos en la tabla 111.22, en el caso de los 

tratamientos sin riego y en la tabla in.23, en el caso de los tratamientos con riego. 

Tal y como ocurre al analizar el comportamiento de la conductancia estomática, no se 

ha observado un comportamiento constante de las hojas en cuanto a la transpiración según el 

número de racimos que portara el sarmiento. Tampoco se agrupan de manera claramente 

distinta las hojas de plantas aclareadas y de plantas no aclareadas, aunque en algún año 

concreto sí se produce dicha distinción, como se puede comprobar si se observa 

detenidamente la figura III. 15. 

En general, los valores de transpiración no son muy distintos en las hojas de los tres 

tipos de sarmientos en cada fecha, por lo que existen diferencias estadísticamente 

significativas en pocas ocasiones (4 de un total de 21 ocasiones). La proporción de diferencias 

significativas es igual que la encontrada en el estudio de la conductancia estomática. 

En el régimen hídrico sin riego, la máxima variación entre el valor más alto y el más 

bajo en un día de medida se produce en 1996 a principio de ^osto, es de 2 mmol H20.m''^.s'^ 

por lo que en el resto de casos se trata de valores muy pequeños. Por lo tanto, es muy probable 

que la explicación a la ausencia de diferencias apreciables obedezca a que la influencia del 

estado hídrico global de la cepa supere la aparición de posibles diferencias entre hojas 

individuales y de su posición en imo u otro tipo de sarmiento. 
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Tabla in.16. Significaciones estadísticas de la evolución estacional de la transpiración(E), en los 
tratamientos sin riego, del factor Tipo de Pámpano (TP) durante el periodo de maduración, en 
tratamientos sin aclareo de racimos y con aclareo de racimos, en los años 1995, 1996 y 1997. 
Niveles de significación: ns: no significactivo; *: p< 0,05; **: p< 0,01. 

Año 

1995 

1996 

1997 

Factor 

TP 

. 
-

9.8 

ns 
8.8 

ns 

Sin aclareo CControl) 
Fecha 

. 
-

28.8 
* 

21.8 

ns 

15.9 
ns 

13.9 

ns 
11.9 

ns 

27.9 
ns 

24.9 

ns 
22.9 

ns 

. 
-

9.8 

8.8 

ns 

Con aclareo 

. 
- -

28.8 

21.8 

ns 

Fecha 
15.9 
ns 

13.9 

ns 
11.9 

ns 

27.9 
ns 

24.9 

ns 
22.9 

ns 

Tabla IIL17. Significaciones estadísticas de la evolución estacional de la transpiración (E), en los 
tratamientos con riego, del factor Tipo de Pámpano (TP) durante el periodo de maduración, en 
tratamientos sin aclareo de racimos y con aclareo de racimos, en los años 1995, 1996 y 1997. 
Niveles de significación: ns: no significactivo; *: p< 0,05; **: p< 0,01. 

Año 

1995 
1996 

1997 

Factor 
-

TP 
TP 

TP 
TP 

. 
-

9.8 
ns 
8.8 
ns 

Sin aclareo fControD 
Fecha 

-
-

28.8 
* 

21.8 
ns 

15.9 
ns 

13.9 
ns 

11.9 
ns 

27.9 
ns 

24.9 
ns 

22.9 
ns 

. 
-

9.8 

ns 
8.8 
ns 

Con aclareo 

. 
-

28.8 

ns 
21.8 
ns 

Fecha 
15.9 
ns 

13.9 
ns 

11.9 
ns 

27.9 
ns 

24.9 

ns 
22.9 
ns 
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6. INFLUENCIA DEL RÉGIMEN HÍDRICO Y DEL ACLAREO DE FRUTOS EN LA 

FOTOSÍNTESIS 

6.1. Evolución diaria de la fotosíntesis general 

La evolución diaria de la fotosíntesis, A, se ha estudiado mediante medidas realizadas 

a las mismas horas que el resto de parámetros fisiológicos, que en el seguimiento diario han 

correspondido a las 8, 10, 12, 14 y 16 hs. Los valores medios obtenidos están representados 

en la figura 111.21 y las significaciones del análisis estadístico se e5q)onen en la tabla 111.24. 

La evolución diaria de la fotosíntesis sigue un modelo relativamente común en todos 

los años, en una jomada de medida en la fase central de la maduración, dependiente 

básicamente del régimen hídrico : En las plantas regadas se mantienen altos valores de A 

hasta la mitad de la mañana, y a partir de ese momento se produce un descenso de A más o 

menos acusado según las condiciones de las cepas y del año, hasta aproximadamente las 14 

hs, momento a partir del cual en algunos casos se recupera mientras que en otros sigue 

descendiendo. En las plantas no regadas, el descenso de la tasa de fotosíntesis én algún año 

comienza a primera hora de la mañana y en otros los valores se mantienen hasta la mitad de la 

mañana, pero en ambos casos presenta la evolución d eA una caída menos brusca pero 

continua hasta casi el final de la tarde, sin recuperación de las tasas de fotosíntesis. Este es un 

comportamiento que también ha sido descrito por Albuquerque (1993) y Baeza (1994). 

La evolución diaria de la fotosíntesis muestra todos los años que los tratamientos 

regados presentan una tasa neta de asimilación muy superior a la de los tratamientos no 

regados. Las diferencias entre tratamientos son muy amplias por la mañana, pero al descender 

la fotosíntesis en las cepas regadas intensamente a partir de las 10 hs, a la vez que en las cepas 

no regadas el descenso es más constante, la. diferencia en la tasa de fotosíntesis entre cepas 

regadas y no regadas es menor por la tarde . 

En 1995 los tratamientos regados no tienen un descenso tan intenso entre las 10 hs y 12 

hs como ocurre otros años, sino que se trata de un descenso más débil pero constante. Dicho 
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año se realizó un segundo seguimiento en un día cercano a la vendimia, y tal como se puede 

apreciar en la figura 111.21 las diferencias entre plantas regadas y no regadas son menores, ya 

que las curvas de evolución diaria en ambos tipos de plantas presentan menor pendiente. Se 

observa también que al final del periodo los valores de fotosmtesis son menores que dos 

semanas antes. Al ser menores también las diferencias, éstas resultan estadísticamente 

significativas a las 10 hs. 

En casi todos los años de estudio destaca qué en las plantas con riego, la tasa de 

asimilación se recupera ligeramente a mitad de la tarde. En cambio, en las plantas sin riego no 

se produce por la tarde esa leve recuperación de los valores de fotosíntesis. 

En el casó del factor aclareo de racimos, las diferencias no han sido tan importantes 

como las producidas por el régimen hídrico, con escasas diferencias estadísticamente 

significativas, que se producen en su mayor parte en 1996. En las cepas regadas, de los cuatro 

años de trabajo, las cepas sin aclareo de racimos, con producciones entre 10 y 18 t/ha, 

mantienen tasas mayores de fotosíntesis en la evolución diaria que las cepas con aclareo de 

racimos en 1995 y 1996, mientras que en 1997 se alternan a lo largo del día, aunque las 

diferencias son muy exiguas, como se puede comprobar en la figura in.21. En 1994, sin 

embargo, son las cepas con aclareo de racimos las que mantienen unos valores de fotosíntesis 

ligeramente superiores a los de las cepas sin aclareo de racimos. 

En las cepas sin riego, en cambio, las tendencias son contrarias en los dos primeros 

años respecto a los dos últimos, aunque con diferencias mínimas entre tratamientos con 

aclareo y sin aclareo de racimos. En 1995, las plantas con aclareo de racimos mantienen 

valores más altos de fotosmtesis que las plantas sin aclareo. Por el contrario, en algunas horas 

del día en 1996 y 1997 son las cepas sin aclareo las que mantienen tasas de asimilación algo 

mayores, frente a las cepas süi aclareo de racimos. 

En general, aunque se han descrito tendencias en el comportamiento fotosintético de 

los tratamientos Con aclareo y sin aclareo de racimos, no se han producido diferencias 

significativas prácticamente en ninguna de las horas de medida, excepto en 1997 a las 12 hs, 

en que se producen a favor de los tratamientos sin aclareo de racimos. 
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Una vez presentados los resultados, y como se aprecia en la ñgura in.21 y en la tabla 

ni.24, se observa que la disponibilidad de agua perrrdte a las cepas regadas mantener tasas de 

asimilación mucho más altas a lo largo del día que a las cepas sin riego, de manera 

importante, lo que se traduce en la existencia de diferencias significativas a todas las horas del 

día Es decir, como han puesto de manifiesto numerosos autores a lo largo de las dos últimas 

décadas (Williams et al, 1994; Lopes, 1999), la disponibilidad de agua a través del riego 

permite mantener tasas más altas de fotosíntesis. Resulta interesante destacar que a pesar de 

las diferencias apreciadas tanto en las condiciones climáticas como en el área foliar y la 

producción, y sobre todo en las evoluciones de gs y de E, que son distintas en alguno de los 

años respecto a los otros, la fotosíntesis sigue una evolución diaria con un modelo común los 

cuatro años. Estos resultados parecen indicar que la fotosmtesis mantiene una cierta 

constancia aimque los parámetros fisiológicos relacionados con ella tengan comportamientos 

distintos entre sí mientras no superen un límite crítico. 

Por otro lado, Moutinho et al. (1995) y Yuste (1995) obtienen en cepas regadas en la 

Península Ibérica una evolución con dos máximos diarios en el mes de julio, siendo algo 

superior en ambos casos el de la maííana, mientras que en cepas sin riego sólo existe un 

máximo por la mañana. Este último autor indica que ese modelo se va alterando en función de 

la dispombüidad de agua y de la época del año, ya que la evolución que observa en 

septiembre es similar a la que se presenta en este trabajo estudiando las plantas en dicho mes. 

En nuestro caso, el perfil general de evolución en la fase final del ciclo (maduración) es el que. 

se ha indicado en la figura III.21 y se ha descrito en párrafos anteriores. En el caso de las 

plantas sin riego, éstas presentan ese mismo perfil (Moutinho et a/.,1995; Yuste , 1995) pero 

varias semanas antes de envero, por lo que la evolución diaria de la fotosíntesis está muy 

relacionada con la disponibilidad de agua, con la época del ciclo (radiación, inclinación del 

sol) y con la edad de las hojas, características que en general suelen ser más. desfavorables 

para alcanzar altas tasas de asimilación en este momento del ciclo. 

Otro ejemplo que puede ilustrar la influencia citada es el segundo seguimiento diario 

que se realizó en 1995, a pocos días de la vendimia (figura 111.21). Se produce un máximo 

muy leve por la mañana y el perfil de evolución de las cepas regadas se asemeja mucho más 

al de las cepas sin riego. 
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En cuanto a la recuperación de la tasa de fotosíntesis por la tarde que presentan los 

tratamientos regados en algunos casos, ésta probablemente se relacione con una leve 

disminución de la temperatura a esa hora, más fevorable para la actividad de las plantas, y a 

una capacidad de reacción de las cepas regadas, de la que las cepas sin riego parecen no 

disponer. 

El aclareo de racimos ha sido mucho menos decisivo que el régimen hídrico en el 

comportamiento fotosintético, ya que prácticamente no existen diferencias significativas entre 

cepas con aclareo y sin aclareo de frutos en los diversos años de estudio. Las ligeras 

diferencias, dentro de los tratamientos regados, de las plantas con aclareo y sin aclareo de 

racimos parecen decantarse más años a fevor de éstas últimas en la fotosíntesis que en el caso 

de la conductancia y la transpiración, en que en dos de los años de estudio fueron en un 

sentido y en otros dos en el sentido inverso. 

Sin embargo, Edson et al. (1995) encuentran mayor tasa de fotosíntesis asociada a una 

mayor carga, aunque la relación es estrecha a mitad de la estación y decrece cuando avanza la 

maduración. También indican dichos autores que los sumideros vegetativos pueden tener una 

influencia tan fuerte como los reproductivos (frutos) en la fotosíntesis total de la cepa. Ambas 

afirmaciones parecen estar de acuerdo con lo que ocurre en nuestro ensayo, en el que las 

diferencias entre plantas con distinta carga no son significativas en su mayor parte, tratándose 

de plantas con una importante superficie foüar. En un estudio anterior, Edson et al. (1993) 

indican que las cepas con un mayor número de sumideros vegetativos presentaban una mayor 

tasa de fotosíntesis por cepa. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la influencia de las 

hojas como sumideros, además de la influencia de los racimos, sobre todo en años con altos 

valores de LAI (1996), así como en los casos en que al suprimir los racimos se desarrollan 

más nietos. 
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Tabla in.5. S^ificación estadística de las diferencias en la tasa de asimilación neta, A (p.mol 
COj-m-^sl) en 1994,1995,1996 y 1997 para los factores Régimen ffidrico (RH), Tratamiento de 
Aclareo (TA) y sn interacción, en hojas medidas a lo largo del día (8,10,12,14 y 16 hs) durante 
el periodo de maduración. Niveles de significación: ns: no significativo; *: p<0.05; **: p<0.01. 
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Por otro lado, a partir de la observación de la figura III.21 no se aprecia que existan 

diferencias más amplias a una hora determinada del día, aunque Dowton et al. (1987) 

encontraron que los efectos de los sumideros a nivel de hoja individual se producen en 

fonción de la hora del día. 

Los resultados parecen indicar que la influencia de diversos factores, tanto extemos 

como internos de la cepa, puede ser más ftierte que la posible influencia derivada de la 

presencia o ausencia de racimos, por lo que no se manifiestan diferencias importantes, en la 

línea de lo aptmtado por Williams y Araujo, citados por Wüliams (1996), que indican que la 

presencia de otros sumideros, sobre todo en cepas grandes creciendo en campo, parece 

suavizar el posible efecto depresivo que la eliminación de frutos pueda tener en la tasa de 

asimilación. 
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6.2. Evolución estacional de la fotosíntesis general 

Se ha realizado el estudio de la evolución de la fotosíntesis neta a lo largo de la 

maduración, a la hora de máxima actividad de las cepas (10 hs). Los resultados se recogen en 

la figura 111.22 y la significación estadística de las diferencias entre tratamientos se expone en 

la tabla III.25. 

El comportamiento fotosintético de los distintos tratamientos durante la maduración no 

sigue una pauta común en los cuatro años de estudio, aunque por supuesto presenta aspectos 

comunes. En general, con la excepción de lo que ocurre uno de los años, la tendencia de A es 

descendente a lo largo de la maduración, con mayor o menor intensidad según años y 

tratamientos. 

La tasa de asimilación en los tratamientos regados mantiene los valores hasta final 

de agosto, desciende hastamitad de septiembre y desde ese momento se recupera ügeramente, 

mientras en los tratamientos sin riego se produce un descenso continuo pero moderado 

durante todo el periodo, excepto en 1997, en ambos tipos de tratamientos, en que sigue una 

evolución en que los valores se mantienen o suben ligeramnete durante el periodo estudiado. 

Las diferencias entre plantas regadas y no regadas son importantes, mientras que entre cepas 

coii y sin aclareo de racimos son muy escasas. Es necesario matizar varios aspectos 

diferenciadores en alguno de los años. 

En los tres primeros años de estudio, la tasa de fotosíntesis desciende en general a Icf' 

largo de la maduración tanto en las cepas regadas como en las cepas sin riego, aunque los 

valores son mucho mayores en las primeras. En 1994 y 1996 se produce un leve ascenso de la 

fotosíntesis antes de la vendimia, pero sólo en los tratamientos regados. Las diferencias entre 

los tratamientos regados y los no regados son estadísticamente significativas los tres años 

citados en todas las fechas de medida. 

Por último, en 1997 el comportamiento fotosintético de los tratamientos regados y no 

regados es muy similar entre sí, con valores que se mantienen a lo largo del periodo e inclxxso 

ascienden en torno a la parte central del periodo estudiado. Las diferencias entre cepas con 

riego y sin riego son menores que otros años de estudio, de tal manera que las diferencias sólo 

son significativas en una de las jomadas de seguimiento, a mitad del periodo. 
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En cuanto al factor aclareo de racimos, el comportamiento foto sintético de los 

distintos tratamientos ha dependido del año y de la disponibilidad hídrica de los mismos, 

aunque no ha llegado a provocar diferencias significativas en ningún caso de los estudiados. 

No obstante, se pueden describir las tendencias mostradas por los distintos 

tratamientos. En plantas con riego, tal y como se observa en la figura 111.22, en 1994 se 

aprecia una evolución en que el tratamiento RA mantiene mayores tasas de fotosíntesis que el 

tratamiento RT en la parte final d ela fase de maduración, mientras que en 1995 y 1996 se 

aprecia la tendencia inversa en todo el periodo. 

En las plantas sin riego, la tasa de fotosíntesis es prácticamente igual en las cepas con 

aclareo que en las cepas sin aclareo de racimos, excepto en 1995 en que la fotosíntesis es algo 

mayor en las hojas de cepas con aclareo de racimos en la segunda parte del periodo de 

maduración. 

Al igual que ocurre con los parámetros fisiológicos más relacionados con la 

fotosíntesis, cómo la transpiración y la conductancia estomática, la aportación de riego 

permite mantener tasas más altas de asimilación a lo largo del ciclo, como han expresado 

diversos autores (Albuquerque, 1993; Bartolomé, 1993; Baeza, 1994; Yuste, 1995; Cuevas, 

2001) y como se confirma en este caso, con diferencias significativas en todas las jomadas de 

la mayoría de los años de estudio. 

La evolución a lo largo del periodo de maduración no ha sido la misma en íos cuatro 

años de estudio, en relación con las condiciones ambientales encontradas en cada uno de 

eUos, como sucede en los trabajos de otros autores (Yuste, 1995; Cuevas, 2001). Las curvas 

de A se asemejan bastante a las de gs y E, aunque no son simétricas a las de estos 

parámetrosXas evoluciones de 1994 y 1996 presentan mayor similitud entre sí que la que 

presentan los otros dos años (figura 111.22), pero con valores en general más altos en 1996 que 

en 1994. En 1994 las diferencias entre plantas regadas y no regadas son mayores, lo que 

concuerda con la integral de estrés en dicho año para ambos tipos de plantas, y en 1996 la 

menor diferencia entre cepas con riego y sin riego también concuerda con la menor diferencia 

entre ambos tipos de cepas en la integral de estrés. 

Sin embargo, la integral de estrés en 1996 presenta en conjunto valores altos de estrés 

en las plantas y la fisiología a nivel de hoja en general presenta tasas elevadas de intercambio 

168 



Resultados y Discusión 

de gases. El contenido de agua en el suelo es escaso (tanto en cepas con riego como en cepas 

sin riego), y el índice LAI alto, lo que indica que las cepas aprovechan al máximo las 

aportaciones de agua, bien sea a través de riego o de lluvias, para mantener un estado hídrico 

a nivel de planta mejor que el se infiere por el contenido de agua en el suelo. 

En 1995, el descenso de la tasa de fotosíntesis diirante la maduración transcurre 

paralelo al descenso que se produce en el contenido de agua en el suelo, como reflejan las 

figuras in. l y 111.22. También transcurre paralelo el descenso en la tasa de fotosíntesis neta de 

los tratamientos regados y de los tratamientos no regados. En el resto de las campañas, el 

descenso de la fotosíntesis a nivel de hoja en las vides sin riego es menos intenso. 

En general, en los cuatro años de trabajo, y especialmente en los dos últimos, los 

valores de fotosíntesis neta a nivel de hoja, tanto en cepas sin riego como en cepas con riego, 

son altos para tratarse del último tercio del ciclo vegetativo. Una posible explicación a este 

resultado, además de la debida a la influencia de las condiciones ambientales, es que se 

midieron hojas de la mitad superior del pámpano, y como indican Koblet et al. (1996) en la 

variedad Muller-Thurgau, las hojas de la parte superior del sarmiento (10^ hoja) siempre 

tuvieron mayor tasa de asimilación que las hojas de la zona de los racimos (4^ hoja), con 

diferencias que aumentaron de floración a cosecha. En la misma línea de resultados, Hunter y 

Visser (1988) encontraron que las hojas apicales de los sarmientos principales muestran las 

tasas más altas de fotosíntesis. 

En 1995, con diferencias apreciabíes en el potencial de base entre plantas regadas y 

plantas no regadas, y 1996, con poca diferencia en el potencial de base, existen diferencias 

significativas, pero los valores absolutos de la tasa de asimilación neta son más altos en 1996. 

Es interesante destacar que en referencia a los años 1996 y 1997, en que los potenciales de 

base no presentan apenas diferencias entre los tratamientos regados y los no regados, sí 

existen dichas diferencias en 1996 y existen muy pocas en 1997. Por tanto, existe alguna 

manera de regulación del estado hídrico que el potencial hídrico a nivel de hoja no logra 

registrar. 

En 1997, año que' tuvo en la época de maduración moderadas exigencias 

evapotranspirativas, la tasa de fotosíntesis se mantuvo más o menos constante en dicho 

periodo, sin descenso, tanto en plantas con riego como en plantas sin riego. 
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Así como la aplicación de riego influye de manera importante en el comportamiento 

fotosintético de las vides, la diferencia de carga que provoca el aclareo de racimos tiene poca 

iafluencia y no logra inducir diferencias significativas en ningún caso, al igual que observó 

Williams (1986, citado por Williams, 1996). En 1995 se produce una leve separación de los 

valores de las plantas con aclareo y sin aclareo de racimos, que sin embargo muestran 

tendencias distintas según el régimen hídrico (figura ni.22). 

La influencia del comportamiento global de la cepa a lo largo del periodo de 

madijración es sin duda mayor que la que produce la diferencia de carga, y así Edson et al. 

(1993) tampoco encontraron diferencias inducidas por la carga de firuta en la tasa de 

asimilación neta global de la cepa. En cambio, Koblet et al. (1996) encontraron mayor 

fotosíntesis en im pánpano con dos racimos que en otro con vm racúno. 

Por otro lado, el hecho de que se haya medido la fotosíntesis máxima, en el momento 

más favorable del día, puede contribuir a que tampoco se muestren posibles las diferencias 

existentes. Sin embargo, como se ha indicado en el seguimiento diario, tampoco a otras horas 

del día, en condiciones más exigentes para la planta, han ido apareciendo diferencias 

consistentes. 

Por último, conviene señalar la clara influencia de la aportación de riego en la tasa de 

asimilación neta, y la menor influencia de la diferencia de carga provocada por el aclareo de 

racimos, que aunque es apreciable en algún caso, no induce diferencias notables a nivel de 

hoja individual. 
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Tabla n i .8 . Significación estadística de las diferencias en 1994,1995,1996 y 1997 en el la tasa de 
asimilación neta, A (|a.mol COj.m'^.s'l), para los factores Régimen Hídrico (RH), Tratamiento de 
Aclareo (TA) y sn interacción, en hojas medidas a la hora de máxima actividad (10 hs) durante 
el periodo de maduración. Niveles de significación: *: p<0.05; **: p<0.01; ns: no significativo. 

Año 
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1996 

1997 

Factor 

RH 

TA 

RH.TA 

RH 

TA 

RH.TA 

RH 

TA 
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RH 

TA 
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ns 

ns 

ns 
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6.3. Evolución diaria de la fotosíntesis según tipo de pámpano 

Se ha estudiado la evolución diaria de la fotosíntesis, A, a nivel de hoja individual en 

ftmción del tipo de pámpano, según éste tuviera dos racimos, un racimo o ningún racimo, en 

plantas sin aclareo y con aclarep de racimos dentro de cada régimen hídrico. Las horas de 

medida fueron las 8, 10, 12, 14 y 16 hs durante los años 1995, 1996 y 1997. Los resultados se 

representan en las figuras in.23 y in.24, y las significaciones de los análisis estadísticos se 

encuentran en la tabla III.28. 

En conjunto, no se puede establecer un comportamiento constante de los ditintos tipos 

de pámpanos según su número de racimos. En principio, existen pocas diferencias apreciables 

en cuanto a la tasa de asimilación, ya que sólo llegan a ser estadísticamente significativas en 5 

de las 30 ocasiones analizadas. En cambio, se podría hablar de tendencias en base a los 

comportamientos observados a nivel de hoja individvial de cada tipo de pámpano. Sin 

embargo, hay que distinguir entre regímenes hídricos, por un lado, y entre cepas con aclareo y 

sin aclareo de racimos, por otro. 

En las plantas sin riego, no existe el mismo comportamiento en las cepas sin aclareo 

de racimos que en las cepas con aclareo de racimos (figura III.23). En las primeras, se aprecia 

una cierta tendencia del pámpano con dos racimos (ST.2) a mantener tasas más altas que los 

otros dos tipos de pámpanos a mediodía, pero que no se mantiene a otras horas del día, con 

valores que aveces son más bajos que los de los otros dos tipos de pámpanos por la tarde. 

También parece que en las horas centrales del día, el tratamiento ST.2 mantiene la tasa de 

asimilación neta más alta que los otros tipos de pámpanos, lo que puede coincidir en parte con 

ios resultados de Dowton et £z/.(1987), que indican que el efecto de los sumideros es fimción 

de la hora del día. 

Siguiendo en el régimen hídrico sin riego, en las cepas con aclareo de racimos, el 

pámpano con un racimo presenta una cierta superioridad en la tasa de fotosíntesis respecto a 

los otros dos tipos de pámpanos en algún caso, pero es ima situación que no se mantiene. 

Sin embargo, las diferencias significativas que se producen en dos ocasiones, no se 

manifiestan en el mismo sentido, por lo que no se puede asegurar que la actividad fisiológica 

se vea afectada de forma definida por el número de racimos que tenga el pámpano. 

En la la figura in.24, donde se representan los valores medios de fotosíntesis de las 
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hojas de los tres tipos de pámpanos estudiados en régimen hídrico con riego, se 

observa que los resultados en algunos casos, confirmados por diferencias que son 

estadísticamnete significativas en esas medidas (tabla in.27), responden a una diferencia 

creciente derivada de la cantidad de racimos que porta el pámpano. 

Tabla in.14. Significaciones estadísticas de la evolución diaria de la fotosíntesis (A) en los 
tratamientos sin riego, del factor Tipo de Pámpano (TP) durante el día, a las 8,10, 12, 14 y 16 
horas solares, en tratamientos sin aclareo de racimos y con aclareo de racimos, en los años 1995 
(dos evoluciones diarias), 1996 y 1997. Niveles de significación: ns: no significactivo; *: p< 0,05; 
**: p< 0,01. 

Año 

1995 (1) 
1995(2) 

1996 
1997 

Factor 

TP 
TP 
TP 
TP 

8 
ns 
ns 
ns 
* 

Sin aclareo fControH 

10 
ns 
ns 
ns 
ns 

Hora solar 
12 
ns 
ns 
ns 
ns 

14 
ns 
ns 
* 

ns 

16 
ns 
ns 
ns 
ns 

8 
ns 
ns 
ns 
ns 

10 
ns 
ns 
ns 
ns 

Con aclareo 
Hora solar 

12 
ns 
ns 
ns 
ns 

14 
ns 
ns 
ns 
ns 

16 
ns 
ns 
ns 
ns 

Tabla 111.15. Significaciones estadísticas de la evolución diaria de la fotosíntesis (A) en los 
tratamientos con riego, del factor Tipo de Pámpano (TP) durante el día, a las 8,10, 12,14 y 16 
horas solares, en tratamientos sin aclareo de racimos y con aclareo de racimos, en los años 1995 
(dos evoluciones diarias), 1996 y 1997. Niveles de significación: ns: no significactivo; *: p< 0,05; 
**: p< 0,01. 

Año 

1995 (1) 
1995 (2) 

1996 
1997 

Factor 

TP 
TP 
TP 
TP 

8 
ns 
ns 
ns 
ns 

Sin aclareo fControI) 

10 
ns 
ns 
ns 
ns 

Hora solar 
12 
ns 
ns 
ns 
ns 

14 
ns 
ns 
ns 
ns 

16 
ns 
ns 
ns 
ns 

8 
ns 
ns 
ns 
ns 

10 
ns 
ns 
ns 
ns 

Con aclareo 
Hora solar 

12 
ns 
ns 
ns 
ns 

14 
ns 
ns 
ns 
ns 

16 
ns 
ns 
ns 
ns 

6.4. Evolución estacional de la fotosíntesis según el tipo de pámpano 

La evolución estacional de la fotosíntesis. A, en ñmción del número de racimos que 

tuviera el pámpano (sin racimo, 1 racimo y 2 racimos), se ha estudiado por un lado en cepas 

con aclareo de racimos y por otro en cepas sin aclareo de racimos, dentro de cada régimen 

hídrico, a la hora de máxima actividad fotosintética, que corresponde a las 10 hs. Los valores 

medios se presentan en las figuras 111.25 y in.26, y los resultados del análisis estadístico se 

exponen en la tabla 111.28 en el caso de los tratamientos sin riego y en la tabla 111.29 en el de 

los tratamientos con riego. 
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En conjunto no se ha observado un comportamiento que se mantenga estable en 

función del orden creciente o decreciente en el número de racimos del pámpano. Dentro de la 

curva de comportamiento más general, tanto en plantas sin riego como en plantas con riego, 

existen fluctuaciones en los valores de A de cada tipo de pámpano, que varían en las distintas 

fechas. 

Las diferencias significativas se producen en muy contadas ocasiones (en 5 casos de 

30 estudiados), como se observa en las tablas in.28 y 111.29. La mayor parte de ellas (3) se 

producen en las plantas sin riego, pero las diferencias no coinciden en el mismo sentido entre 

los distintos pámpanos. Sin embargo, aunque no se pueda confirmar un comportamiento 

constante en fimción de la carga en fruta de los tres tipos de pámpanos estudiados, se observa 

en la evolución estacional una superioridad en las tasas de asimilación del pámpano con dos 

racimos, que aunque no ocurre en todos los casos, sí se mantiene en una mayoría de medidas 

en el conjunto de los tres años de estudio. Un resultado similar fue obtenido por Koblet et al. 

(1996) para el caso dé un pantano con dos racimos frente a otros en que se les suprimía un 

racimo en dos épocas distintas. 

Este comportamiento de superioridad de la tasa de A del pámpano con dos racimos 

también se produce en el caso de las cepas con aclareo de racimos en régimen de secano, lo 

que sin embargo no era tan manifiesto en el mismo caso de la evolución diaria. 

En cambio, en las cepas regadas, el citado comportamiento no se cumple de la misma 

manera y existen más fluctuaciones que en el caso de las cepas sin riego. Se produce de nuevo 

el caso de que en las dos ocasiones en que existen difemcias estadísticamente significativas 

(el último día de medida en 1996 y el primer día de medida en 1997, sin aclareo todavía), 

dichas diferencias se producen en sentidos opuestos, en im caso a &vor de los pámpanos con 

más racimos y en el otro a fevor del pámpano con menos racimos. 

Por lo tanto, no podemos asegurar que la carga que lleve el pámpano influya de 

manera decisiva en la tasa de asimilación neta que realizan las hojas del mismo, puesto que 

las diferencias no se manifiestan de manera intensa debido a la gran cantidad de sumideros 

vegetativos que sin duda influyen en el conjunto de la cepa. A este respecto, en cepas con un 

sólo pámpano, Kaps y Cahoon (1992) sí encontraron mayores tasas de fotosíntesis en los 
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pámpanos con dos racimos. 

En nuestro ensayo se puede decir que dicha tendencia se vislimibra levemente, pero no 

se ha puesto de manifiesto de manera clara ni determinante. 

Tabla IIL2S. Significaciones estadísticas de la evolución estacional de la tasa de neta de 
asimUación(A), en los tratamientos sin riego, del £actor Tipo de Pámpano (TP) durante el 
periodo de maduración, en tratamientos sin aclareo de racimos y con aclareo de racimos, en los 
años 1995,1996 y 1997. Niveles de significación: ns: no significactivo; *: p< 0,05; **: p< 0,01. 

AJBO 

1995 

1996 

1997 

Factor 

TP 

. 
-

9.8 
ns 
8.8 
ns 

Sin aclareo 

. 
. -
28.8 

* 
21.8 
ns 

fContron 
Fecha 

15.9 
ns 
13.9 

ns 
• 11.9 

ns 

27.9 
ns 

24.9 

ns 
22.9 
ns 

-
-

9.8 

8.8 
ns 

Con aclareo 

-
-

28.8 

21.8 

ns 

Fecha 
15.9 
ns 

13.9 

ns 
11.9 

ns 

27.9 
ns 

24,9 

ns 
22.9 

ns 

Tabla in.29. Significaciones estadísticas de la evolución estacional de lá tasa neta de asimilación 
(A), en los tratamientos con riego, del íactor Tipo de Pámpano (TP) durante el periodo de 
madnraciótt, en tratamientos sin aclareo de racimos y con aclareo de racimos, en los años 1995, 
1996 y 1997. Niveles de significación: ns: no significactivo; *: p< 0,05; **: p< 0,01. 

Año 

1995 
1996 

1997 

Factor 

TP 
TP 

TP 
TP 

. 
-

9.8 
ns 
8.8 
ns 

Sin aclareo 

-
-

28.8 
* 

21.8 

ns 

fContron 
Fecha 

15.9 
ns 

13.9 

ns ' 
11.9 

ns 

27.9 
ns 

. 24.9 

ns 
22.9 

ns 

. 
-

9.8 
ns 
8.8 
ns 

Con aclareo 

-
-

28.8 

ns 
21.8 

ns 

Fecha 
15.9 
ns 

13.9 

ns 
11.9 

ns 

27.9 
ns 

24.9 

ns 
22.9 

ns 
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7. INFLUENCIA DEL RÉGIMEN HÍDRICO Y DEL ACLAREO DE RACIMOS 

EN LA PRODUCTIVIDAD GLOBAL 

La acumulación de materia seca es un proceso que depende de varios &ctores, entre 

los que se encuentran la radiación solar recibida, la variedad, el estrés hídrico, etc. Por otro 

lado, no es un proceso lineal a lo largo del ciclo vegetativo de la planta, sino que en ciertas 

fases la acumulación de materia seca es mayor que en otras. La parte del ciclo estudiada en el 

presente trabajo, que abarca desde envero a maduración, es el periodo en gue mayor 

acumulación de materia seca se produce. 

7.1. Productividad global de los órganos renovables de la cepa 

La productividad global se mide a través de la acumulación de la materia seca en todos 

los órganos de la cepa. Es la manera de determinar la eficacia y la productividad real de las 

plantas, que también se pone de manifiesto al estudiar la distribución de la materia seca en los 

distintos órganos renovables de la cepa. La materia seca acumulada (g-m"̂ ) de los distintos 

órganos renovables de la planta en los tratamientos estudiados se ha detenninado: al final del 

ciclo. En la tabla IQ.SO se exponen los resultados de la cantidad de materia seca total de los 

órganos renovables de la cepa, así como la correspondiente a cada tipo de órgano estudiado 

(hojas, tallos, racimos y racimas), tanto en el caso del pámpano principal como en el caso de 

los anticipados, así como las significaciones estadísticas de las diferencias entre los distintos 

tratamientos. 

La materia seca total acvimulada en los órganos renovables de la^planta, como se 

observa en la tabla in.30, se mantiene en mí rango similar y relatiyaiíiente constante en tres de 

los años estudiados (1994, 1995 y 1997), mientras que aumenta'de-forma considerable en 

1996 en todos los tratamientos, ya que se trata de un año muy .productivo en todos los 

sentidos, como se puede observar en la tabla in.33. 

En general es notoria la influencia del régimen hídrico en la acumulación de materia 

seca en los distintos órganos renovables de la planta. Todos los años los tratamientos regados 

han mostrado valores de materia seca total acumulada significativamente mayores que los 

tratamientos no regados (tabla III.30). También existen diferencias significativas en la materia. 
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seca acumulada por los distintos órganos, aunque no ocurre en todos ellos ni en todos los 

años, como se analizará posteriormente. 

Las diferencias entre la materia seca acimiuláda por las plantas regadas frente a las no 

regadas, como se aprecia en la tabla in.31, representan de media un 30 % más de materia seca 

acumulada por los tratamientos regados, aunque en algún caso llega a ser bastante superior. 

Este aumento se debe, además de al mayor número de pámpanos de las plantas regadas, a la 

mayor tasa de asimilación neta que ha permitido el riego, coincidiendo con Albuquerque 

(1993), que indica que el riego, al eliminar la limitación que supone una escasa disponibilidad 

de agua, permite una mayor acumulación de materia seca. Los tratamientos regados presentan 

un % de fotosíntesis mayor que en los tratamientos sin riego, que como se ha citado, son 

mayores que la diferencia de materia seca que se produce. 

En el tratamiento con riego y sin aclareo de racimos (RT), los valores obtenidos son 

mayores que los obtenidos por Yuste (1995) y García-Escudero et al., (2000) en condiciones 

muy similares, y son muy parecidos a los obtenidos por Bartolomé (1993) y Baeza (1994) en 

condiciones del centro de la península, pero con mayores densidades de plantación en su caso, 

mientras que las cantidades de riego aportadas fueron menores en nuestro ensayo, que es una 

zona menos calurosa fresca que la zona donde ubicaron sus ensayos ambas investigadoras. 

Por otro lado, la cantidad de materia seca acimiulada pbr los tratamientos sin riego y 

sin aclareo de racimos (tabla in.30) es algo más alta que la obtenida en cepas conducidads en 

espaldera por Fregoni (1977), Bartolomé (1993) y Yuste (1995), así como por García-

Escudero et al., (2000) en vides conducidas en vaso, que obtienen todos ellos valores de 

materia seca que se encuentran entre 400 y 500 g-m'̂ . En nuestro ensayo, las cantidades 

totales de materia seca acmnulada son debidas en nuestro caso a unos valores naayores de 

materia seca de las partes vegetativas respecto a las que obtienen los citados investigadores. 

182 



Resultados y Discusión 

Tabla 11130. Materia seca acumulada (g'm"̂ ) datos medios, por los óiganos renovables de la 
cepa, hojas, tallos, racimos y racimas, en el pámpano principal (P), nietos (n) y el conjunto 
deambos (T), así como la materia seca total (MsT) para los tratamientos secano testigo (ST), 
secano aclareado(SA), regadío testigo (RT) y r^adío aclareo (RA). Los factores son Régimen 
Hídrico (RH), Tratamiento de Aclareo (TA) y la interacción, en los años 1994-1997. Niveles de 
significación: *: p<0.05; **: p<0.01; ns: no significativo. 

Año 

1994 

1995 

1996 

1997 

Tra/Fa 

ST 
RT 

RH 

ST 

SA 

RT 

RA 
RH 

TA 
RH.TA 

ST 
SA 

RT 
RA 

RH 
TA 

RH.TA 

ST 

SA 

RT 

RA 

RH 

TA 

RH.TA 

P 

127 

135 

129 

157 
ns 

ns 

ns 

no 
110 

131 

141 

ns 

ns 

ns 

65.4 

68.1 

90.26 

93.1 
* 

ns 
ns 

Hojas 

n 

69 
123 

107 

117 
ns 

ns 
ns 

261 
186 

253 

268 

ns 

ns 

ns 

110 

84 

152 

114 

ns 

ns 
ns 

T 

176 

174 

ns 

196 

258 

236 

274 

ns 

ns 

ns 

371 
296 

384 

409 

ns 

ns 

ns 

175 

152 

242 

207 
>•: 

ns 

ns 

P 

151 

187 

269 

242 
** 

ns 
ns 

231 
200 

• 299 

337 

ns 
ns 

ns 

134 

125 

192 

155 
** 

* 

ns 

Tallos 

n 

17.9 

44.8 

68.8 

64.8 

ns 

ns 
ns 

144 
99 

147 

132 

ns 

ns 

ns 

82.3 

41.2 

113 

40 

ns 
* 

ns 

T 

162 

173 , 
* 

169 

228 

300 

285 
* 

ns 
ns 

375 
299 

445 

468 

ns 

ns 

ns 

216 

164 

305 

195 
* 

* 

ns 

Rae 
R 

245 

327 
** 

192 

182 

303 

221 
*:* 

* 

* 

290 
258 

429 

277 
* 

** 

« 

184 

108 

268 

170 

ns 
** 

ns 

ras 
r 

12 

16 
* 

2.55 

16.5 

8.94 

24.4 

ns 
* 

ns 

44.3 

21.6 

50.24 

41.1 

ns 

ns 

ns 

2.44 

7.85 

5.01 

8.62 

ns 

ns 
ns 

MsT 

595 

690 
** 

560 

684 

848 

804 
** 

ns 
ns 

1081 

874 

1309 

1195 

* 

* 

ns 

577 

433 

821 

581 
* 

** 

ns 

En lo que respecta al aclareo de finitos, también se muestra decisivo en la acumulación 

de materia seca en las plantas, ya que las plantas con aclareo de racimos presentan valores 

menores de materia seca total que las plantas súi aclareo de fi-utos, diferencias que son 

estadísticamente significativas en dos de los años (tabla in.30). Como se aprecia en dicha 

tabla, acumulan mayor cantidad de materia seca las cepas sin aclareo de racimos, debido 

principalmente a la menor cantidad de racimos que presentan las cepas aclareadas. Existe una 

excepción, en 1995, en las plantas sin riego, en que el tratamiento SA acumula más materia 
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seca que el tratamiento ST, por lo que la mayor producción de frutos en éste último no logra 

compensar una mayor acumulación de materia seca en el resto de órganos renovables en el 

tratmiento SÁ. A este respecto, Fregoni (1980) indica que al aumentar el peso de cosecha 

también aumenta el peso de las hojas. 

Por otro lado, en algunos años, la acumulación de materia seca en hojas y sarmientos 

de las plantas aclareadas ha sido mayor que en las no aclareadas, aunque en el cómputo de 

materia seca global no llegan a compensar la menor cantidad de materia seca acumulada en 

los racimos y fen conjunto la materia seca total acumulada es mayor en las no aclareadas. 

La diferencia del porcentaje de materia seca acumulada por los tratannientos sin 

aclareo de racimos es variable según los años, como se observa en la tabla in.31. En conjunto, 

existe mayor diferencia en las plantas sin riego, con la exclusión de 1997 que fiíe im año 

extraño. Estas diferencias se podrían explicar en base a una expresión más del mayor 

potencial de los tratamientos regados, que aimque se les practique un aclareo intenso, tienen 

potencial para producir cantidades similares que las cepas no aclareadas, mientras que en las 

plantas sin riego no sucede así. Así lo reflejan también los índices de productividad 

encontrados por Bartolomé (1993) en su trabajo, donde encuentra que son mayores en la 

espaldera de regadío frente a la espaldera de secano. 

Tabla 10.31. Diferencia en porcentaje de la materia seca total acumulada por los tratamientos 
con r i^o respecto a los tratamientos sin riego y de los tratamientos sin aclareo respecto a los 
aclareados. 

1994 

1995 

1996 

1997 

ST 

100 

100 

100 

100 

RT 

116 

151 

121 

142 

SA 

-

100 

100 

100 

RA 

-

118 

137 

134 

ST 

100 

124 

133 

SA 

81.9 

100 

100 

RT 

105 

110 

141 

RA 

100 

100 

100 

En el presente estudio, la aportación de los racimos se convierte en un elemento 

importante que modifica las relaciones fuente sximidero e influye en la cantidad de materia 

seca acimiulada. Fregoni (1977) indicó que la cantidad de materia seca total acumulada por 

las plantas está relacionada con la producción total de uva. Aunque según nuestros datos (no 

mostrados), el porcentaje de materia seca respecto a materia fresca no es igual en los distintos 

tratamientos (secano o regadío) ni entre años (influencia de la temperatura). 
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Tabla 111.32. Porcentajes de materia seca acumulada por los órganos renovables de la cepa, 
hojas, tallos, racimos y racimas, en el pámpano principal (P), nietos (n) y el conjunto deambos 
(T), para los tratamientos secano testigo (ST), secano aclareado(SA), regadío testigo (RT) y 
regadío aclareo (RA). Los factores son Régimen BKdrico (RH), Tratamiento de Aclareo (TA) y la 
interacción, en los años 1994-1997. Niveles de significación: *: p<0.05; **: p<0.01; ns: no 
significativo. 

Año 

1994 

1995 

1996 

1997 

Tra/Fa 

ST 
RT 
RH 

ST 
SA 
RT 
RA 

RH 
TA 
RH.TA 

ST 
SA 
RT 
RA 
RH 

TA 
RH.TA 

ST 
SA 
RT 
RA 
RH 
TA 
RHTA 

P 
-
-

-

23.2 
20.0 
15.4 
20.2 
** 

ns 
* 

10.1 
12.7 
10.1 
11.9 

* 

11.5 
15.9 
12.0 
16.4 
ns 
* 

ns 

Hojas 
N 

-
-

-

11.5 
17.6 
12.2 
13.3 
ns 
ns 
ns • 

24.2 
21 

19.3 
21.9 

* 

* 

18.4 
18.7 
17.5 
19.4 
ns 
ns 
ns 

T 

31 

26 
** 

34.7 
37.6 
27.6 
33.5 

* 

* 

ns 
34.3 
33.6 
29.4 
33.8 

* 
* 

** 

29.9 
34.6 
29.5 
35.8 
ns 
* 

ns 

P 
-
-

-

27 
26.9 
31.1 
29.9 
ns 
ns 
ns 

21.4 
23 

22.8 
27.9 

* 

23.0 
28.9 
24.1 
27.0 
ns 
** 

ns 

Tallos 
n 

-
-

-

2.88 
6.32 
8.4 

6.65 
ns 
ns 
ns 

13.4 
11.1 
11.1 
10.6 
ns 
ns 
ns 

12.9 
8.69 
12.6 
6.75 
ns 
* 

ns 

T 
28 

26 
ns 

29.8 
32.56 
34.8 
34.3 
ns 
ns 
ns 

34.7 
34.1 
33.9 
38.5 
ns 
* 

* 

35.8. 
37.2 
36.8 
33:7 
ns 
ns 
ns 

Rae 
R 

40 

46 
* 

35.3 
27.5 
36.7 
29.3 
ns 
* 

ns 
27.1 
29.9 
32.8 
24 
ns 
ns 
* 

33.9 
26.6 
33.2 
28.9 
ns 
ns 
ns 

ras MsT 
r 

2 

2 
ns 

0.37 
2.33 
1.05 . 
2.90 
ns 
* 

ns 
3.9 
2.3 
3.8 
3.7 
ns 
ns 
ns 

0.46 
1.55 
0.50 
1.63 
ns 
ns 
ns 
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7.2. Distribución y reparto de materia seca en los distintos órganos renovables 

Se ha determinado la cantidad de materia seca de los distintos órganos renovables de 

la cepa, tanto en el caso del pámpano principal como en los anticipados. También se ha 

elaborado el reparto porcentual, de cada uno de ellos respecto al total de materia seca 

acumulada. Los datos medios de la cantidad de materia seca y sus significaciones estadísticas 

se recogen en la tabla in.32, y los porcentajes y los resultados de los análisis de varianza 

quedan reflejados en la tabla III.33 . En 1994 se midió la materia seca de los tratamientos con 

riego y sin riego, mientras que en 1995, 1996 y 1997 se midió la materia seca de los 

tratamientos ,con aclareo de racimos y sin aclareo en plantas sin riego y de tratamientos con 

aclareo de racimos y sin aclareo de racimos en plantas con riego. 

El régimen hídrico ha provocado aumentos significativos en la niayoría de los casos en 

la materia seca acumulada en los racimos, así como en la de los tallos. Son las partes aéreas 

de la cepa que más sé benefician por la aportación de riego. La materia seca acumulada por 

los racimos en el tratamiento RT es mayor en todos los casos que los de los tratamientos ST, 

con porcentajes medios del 45 % más en los regados. En los tratamientos de aclareo, oscila 

entre el 7,3 eñ 1996 al 57 % más de materia seca acumulada por el tratamiento de riego en 

1997. La cantidad de materia seca en las racimas también es superior en las plantas regadas 

que en las no regadas, aunque las diferencias sólo son significativas en el primer años de 

medida. 

El riego también produce aumentos significativos en la materia seca acumulada en los 

tallos cuando los años han sido de producciones medias. En estos años, las diferencias 

significativas se deben sobre todo a las diferencias que se producen en el principal. En el año 

1996, en que la producción fue muy alta, las diferencias a favor dé los tratamientos con riego 

no fiaeron significativas, comportamiento que también observó Yuste (1995) en su trabajo, 

indicando que al auirientar el nivel de producción, el aumento de productividad que induce el 

riego se dirige principalmente a la producción de fruto, sin afectar de forma significativa a los 

tallos y hojas. 

En lo que respecta a las hojas, existen diferencias a fevor de la materia seca acumulada 

por las plantas regadas, pero en general no son significativas, excepto en el último año de 

ensayo. 
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Los valores de materia seca acumulados en los racimos del trataroiento RA son 

ligeramente inferiores a los de los racimos del tratamiento ST en dos (1996 y 1997) de los tres 

años medidos, aunque las producciones de uva en fresco (tabla III.34) fueron mayores. Este 

comportamiento probablemente puede atribuirse por un lado al fuerte aclareo que se practicó, 

con lo que el aimiento de producción que produce el riego se suprime, y por otro, a que los 

porcentajes de materia seca acumulada respecto a lo que pesaba en fresco son más altos en las 

plantas sin riego que en la regadas (datos no mostrados) y ligeramente mayores en las cepas 

con aclareo de racimos que en las cepas sin aclareo de racimos. 

El aclareo de racimos se ha mostrado menos determinante que el riego en la 

acumulación de materia seca en los distintos órganos renovables. El efecto sólo es claro en el 

caso de los racimos, por supuesto a fevor de los tratamientos no aclareados, que tienen 

producciones en fresco (tabla III.34) significativamente mayores que los tratamientos 

aclareados por el severo aclareo que se realizó. La interacción en 1995 y 1996 indica que 

riego y aclareo no son fectóres independientes en este caso, pues se observa que en las cepas 

regadas la diferencia entre cepas con aclareo y sin aclareo son más amplias que en las cepas 

no regadas. Probablemente se pueda explicar en que al suprimir un número importante de 

racimos, en secano las cepas dirigen los fotoasimilados principalmente a los racimos, mientras 

que en regadío, al tener mucho mayor potencial, éste lo reparten más entre racimos, tallos y 

hojas (tabla in.31), y no son capaces, por el efecto de compensación, de recuperar peso de 

fruto frente a las cepas regadas sin aclareo, que también aprovechan el potencial que 

proporciona el riego. 

En .1995 las cepas aclareadas tanto con riego como sin riego acumularon más materia 

seca en hojas y tallos que las no aclareadas, y en 1996 también ocurrió en las regadas, aunque 

las diferencias no llegan a ser significativas. No obstante, se produce un efecto de reacción 

provocado por la supresión de los frutos, por el que la energía que demandaban los sumideros 

que se suprimen, no se dirige únicamente al mismo tipo de sumideros, sino que se reparte a 

otros sumideros vegetativos. 

Es interesante comparar los porcentajes de materia seca entre los distintos órganos de 

la cepa. En la tabla in.32 se observa que las plantas sin riego y sin aclareo tienen en tomo al 

33% de la materia seca en los racimos, en las hojas y en los tallos, en xm equilibrio entre los 

tres órganos. En las cepas aclareadas, se descompensa ya que lógicamente, los racimos sólo 
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aportan aproximadamente el 27% de materia seca, aportando en tomo al 36% tanto hojas 

como tallos. En los tratamientos con riego, los racimos de las cepas no aclareadas representan 

el 33-36% d ela materia seca, los tallos el 35% y las hojas el 29%, mientras en las cepas 

aclareadas las proporciones son de 27%, 36% y 34% en racimos, tallos y hojas, 

respectivamente. 

En general es un reparto en que la aportación de los racimos es mucho menor que lo 

que sucede en el trabajo de numerosos autores. Así, los porcentajes obtenidos en el caso de 

los racimos son ligeramente más bajos que los obtenidos por Yuste (1995) y apreciablemente 

más bajos que los que obtiene Bartolomé (1993), ambos en ensayos localizados en el centro 

de España. También resultan apreciablemente más bajos que los obtenidos, en el caso de los 

racimos, por Fregoni (1980) y Williams (1987) que obtienen 42-53% y 57% respectivamente. 

Los porcentajes más bajos en general de la materia seca de los racimos respecto a los 

obtenidos por otros investigadores parecen indicar un excesivo potencial de las plantas 

dirigido al desarrollo vegetativo, y nos describe unas cepas en general bastante vigorosas, de 

acuerdo con los datos que se obtienen en las medidas del área foliar. 

Reparto entre principal y anticipados. A la vista de las tablas 111.31 y 111.32, se advierte que 

en el caso de los tallos, la materia seca del principal es netamente superior a la de los 

anticipados. En cambio, en el caso de las hojas axmque en 1995 se mantiene la misma 

situación que en los tallos, la situación en los dos últimos años se invierte, presentando mayor 

cantidad de materia seca acumulada los anticipados. 
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8. EFECTOS DEL RIEGO Y DEL ACLAREO DE RACIMOS EN EL 

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO 

8.1 Peso de la madera de poda 

El peso de la madera de poda se ha medido al final del ciclo, una vez que las cepas 

están en reposo invernal Los datos medios de los distintos tratamientos, así como las 

-̂  significaciones estadísticas de las posibles diferencias existentes entre ellas se exponen en la 

tabla m.33. 

Durante los años de estudio, el peso de la madera de poda (g-m'̂ ) es ligeramente 

mayor en los tratamientos regados que en los no regados. Sin embargo, las diferencias sólo 

son estadísticamente significativas en ima de las campañas estudiadas. Una de las posibles 

explicaciones a este comportamiento se encuentra en el tipo de poda practicado, pues se 

trataba de una poda equilibrada, dejando una carga en yemas, a cada cepa proporcional al peso 

de la madera obtenida en la campaña anterior (ver apartado correspondiente de Material y 

Métodos). Por otro lado, se realizaron algunos despuntes a lo largo del ciclo vegetativo para 

mantener la vegetación dentro de las estructuras metálicas de la espaldera. Estos despuntes 

restringen el vigor de las plantas, en mayor medida a la plantas regadas, por el mayor 

desarrollo vegetativo que induce la aportación de riego, por lo que los despuntes pueden 

influir en que el peso de la madera de poda obtenido no represente todo el desarrollo 

vegetativo de los sarmientos. Sin embargo, al ser eliminadas las partes herbáceas más 

próximas al ápice es probable que sean poco importantes respecto a la madera final agostada. 

A este respecto, se observa que el peso de la materia eliminada en los despuntes no afecta en 

gran manera al peso de la madera de poda. 

Los resultados obtenidos no coinciden con los de Lissarrague (1986), Bartolomé et al. 

(1995) y Yuste (1995), que encontraron mayores pesos de madera en las plantas regadas, 

aunque el número de sarmientos en sus ensayos era más parecido entre cepas con riego y sin. 

riego que el se produce en nuestro caso. 

En la tabla III.33, se observa que el número de sarmientos es significativamente mayor 

todos los años en los tratamientos regados respecto a los tratamientos no regados, mientras 

que el peso medio de dichos sarmientos es ligeramente inferior en las plantas regadas, lo que 

e^qjlica en gran parte que en conjunto no aparezcan diferencias significativas en el peso de la 
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madera de poda. Cuevas (2001) obtiene diferencias significativas en la madera de poda en dos 

de los tres años de estudio, en que se escalonaron los pesos de madera obtenidos según la 

cantidad de agua aportada, pero hubo un año en que no se produjeron diferencias, pues el peso 

de los sarmientos fue mayor en los tratamientos que tuvieron significativamente menor 

número de ellos, siendo unos resultados que coinciden plenamente con los obtenidos 

globalmente en nuestro ensayo. En la figura 111.27 se observa que en el conjunto de los cuatro 

años de estudio, el peso de la maderade poda en los tratamientos regados es mayor que el de 

los no regados, mientras que el peso del sarmiento es menor, lo cual se explica por el mayor 

número de sarmientos en las cepas a las que se aplicó riego. 

Tabla III.33. Datos medios del peso de la madera de poda (g-m'̂ ), número de sarmientos por 
cepa y peso medio del sarmiento (g), durante los años 1994-1997 para los tratamientos secano 
testigo (ST), secano aclareado (SA), regadío testigo (RT) y regadío aclareo (RA). Los factores 
son Régimen Hídrico (RH), Tratamiento de Aclareo (TA) y su interacción. Niveles de 
signiñcación: *: p<0,05; **: p<0.01; ns: no significativo. 

ST 
SA 
RT 

RA 
RH 

TA 

RHxTA 

Peso madera 
1994 1995 

289 306 
310 318 
325 458 
366 437 

ns * 

ns ns 
ns ns 

de poda (g-
1996 

404 
393 
429 

418 

ns 
ns 

ns 

m-') 
1997 

433 
377 
425 

443 

ns 
ns 

ns 

N'de sarmientos/cep 

1994 

13.4 
13.7 

16.10 

16.9 
* 

ns 

ns 

1995 

19.2 
20.3 
25.2 

25.7 
* 

ns 

ns 

1996 

17.7 
16.6 

20.50 

20.3 
** 

ns 

ns 

I 

1997 

19.3 
17 

21.8 

20.8 
* 

ns 

ns 

Peso medio del sarmiento (g) 
1994 

104 
106 
95.7 

104 

ns 
ns 

ns 

1995 

75.5 
113 
87.4 

81.3 

ns 
ns 

ns 

1996 

110 
112 

100 

99.2 

ns 
ns 

ns 

1997 

108 
107 
92.5 

103 

ns 

ns 
ns 

-2\ 

5.00 

4.00 -

3.00 --

2.00 -

1.00--

0.00 

Peso madera depoda(g-m') 

-3.58- -3.50 
4.16 

Ti '-'tt 

. ' - . r , - j . 

Años 94-97 

I S T 
QSA 

H R A 

Peso medio del sarmiento (g) 

99.4 "l00.6 ^ - ^ 
93 9 

Figura in.27. Datos medios del peso de la madera de poda y del peso medio del sarmiento en el 
conjunto de los años 1994-1997 de los tratamientos tratamientos secano testigo (ST), secano 
aclareado (SA), regadío testigo (RT) y regadío aclareo (RA). 
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En el caso de los tratamientos con aclareo y sin aclareo de racimos, no se ha apreciado 

una tendencia clara en los valores del peso de la madera de poda entre ambos tipos de 

tratamientos, siendo muy similar en ambos, a diferencia de los datos obtenidos por Poni et al. 

(1994), que mostraron que el peso de la madera de poda en tratamientos con aclareo de 

racimos aumentó. Tampoco se observan diferencias (tabla 111.33) en el peso del sarmiento 

entre plantas con aclareo y sin aclareo de racimos, en consonania con los resultados obetnidos 

en la cantidad de materia seca acumulada en los tallos 

8.2. Rendimiento en cosecha 

8.2.1. Rendimiento y sus componentes 

Se determinó en vendimia el rendimiento en cosecha de los distintos tratamientos, así 

como el número de racimos, el peso medio del racimo y el número de bayas por racimo. En el 

momento de vendimia también se cuantiñcó el peso de la baya (por medio de rhuestreos de 

100 bayas). Los resultados medios referentes a todos los parámetros citados se recogen en las 

tablas in.34 y in.35, en las que se incluyen las significaciones estadísticas de las posibles 

diferencias entre ellos. 

La aphcación del riego ha provocado de manera destacada un mayor rendimiento, con 

importantes diferencias que son estadísticamente significativas todos los años de ensayo. 

Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos por numerosos autores, como García-

Escudero (1991), Bartolomé (1993),Yuste (1995), Esteban et al. (1999) y García-Escudero et 

al. (2000) en condiciones similares del centro de Espaiía. El importante aumento de la 

producción de los tratamientos regados frente a los no regados se explica por algunos de los 

componentes del rendimiento, como se verá a continuacióa 

Los componentes del rendimiento que influyen en la importante diferencia de 

rendimiento en uva entre las plantas regadas y las no regadas son principalmente el aumento 

en las primeras del número de racimos y del tamaño del racimo, y en menor medida al peso 

de la baya. En los dos primeros parámetros, las diferencias son estadísticamente significativas 

en la práctica totalidad de años de ensayo, como se puede observar en la tabla ni.34. 
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El número de racimos fue muy superior porque el número de sarmientos también lo 

era. Hay que tener en cuenta además un efecto de influencia positiva del riego en los procesos 

de inducción floral y la fertilidad de las yemas, como han indicado Bravdo et al. (1984) y 

Matthews y Anderson (1989). En nuestro caso se confirma esta influencia ya que el número 

de bayas por racimo es significativamente superior todos los años, como se recoge en la tabla 

111.35, y la fertilidad estimada como racimos por brote también es ligeramente superior en los 

trtamientos regados (esto hay que buscarlo y añadirlo, porque realmente es asf). 

El peso de la baya, como se muestra en la tabla 111.35, tiende a ser ligeramente 

superior en los tratamientos regados, pero las diferencia sólo son estadísticamnete superiores 

el último año. Este resultado contrasta con el obtenido por Lissarrague (1986), Williams y 

Grimes (1987), García-Escudero (1991) y Esteban et al. (1999), donde el riego contribuye a 

aumentar de manera importante el peso de la baya. En cambio. Cuevas (2001) no encuentra 

diferencias en el peso de la baya en tratamientos experimentales con distintas dosis de riego y 

sin riego. 

Por lo tanto, el mayor peso del racimo obtenido en las cepas con riego se debe en su 

mayor parte al mayor número de bayas por racimo, aunque es necesario tener en cuenta el 

diferencial de peso mayor en las bayas de plantas regadas, que contribuye también al superior 

peso del racimo en las cepas con riego 

Tabla nL34. Datos medios del rendimiento en uva fe-m"^), número de racimos por cepa y peso 
medio del racimo (g), durante los años 1994-1997 para los tratamientos secano testigo (ST), 
secano aclareado (SA), regadío testigo (RT) y r^adío aclareo (RA). Los factores son Régimen 
Hidrico (RH), Tratamiento de Aclareo (TA) y su interacción. Niveles de significación: *: p<0.05; 
**: p<0.01; ns: no significativo. 

ST 
SA 
RT 
RA 
RH 
TA 
RHxTA 

Rendimiento 
1994 

994 
653 
1415-

1084 
* 

* 
ns 

1995 

969 
743 
1602 

980 
* 

** 

* 

en uva (g'ní^) 
1996 1997 

1125 1034 

892 614 

2392 1891 

1514 1267 
** ** 

** ** 

* ns 

1994 

19.3 

13.8 

24.1 

17.1 

ns 
** 

ns 

N" de racimos/cepa 
1995 

20.8 

13.8 

27.3 

16.8 

* 
** 
* 

1996 

19.4 

12.5 

29.5 

16.9 
** 

** 

** 

1997 

23.3 

13.3 

31.6 

18.4 
** 

** 
* 

Peso medio del racimo 
1994 

218 
226 
288 
299 
** 
ns 
ns 

1995 

224 
253 
281 
284 
* 

ns 
ns 

1996 

279 
344 
383 
435 
** 

** 

ns 

(g) 
1997 

215 
236 
286 
327 
** 

ns 
ns 
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En otro orden dé cosas, es posible que las diferencias producidas, además de estar 

influidas directamente por los parámetros analizados en párrafos anteriores, sean 

consecuencia de su diferente estado hídrico, de los valores de la conductancia estomática y de 

las tasas de fotosíntesis, que fueron más adecuadas en los traíanaientos regados, como se ha 

visto anteriormente. 

Tabla ni.35. Datos medios del peso de la baya (g), del número de bayas por racimo y el número 
de racimos por sarmiento, durante los años 1994-1997 para ios tratamientos secano testigo (SI), 
secano aclareado (SA), regadío testigo (RT) y regadío aclareo (RA). Los factores son Régimen 
Hídrico (RH), Tratamiento de Aclareo (TA) y su interacción. Niveles de significación: *: p<0.05; 
**: p<0.01; ns: no significativo. 

ST 
SA 
RT 

RA 
RE 

TA 

RHxTA 

1994 

197 
200 
214 

219 

ns 
ns 

ns 

Peso de 100 bayas (gj 

1995 

190 

196 
. 197 

199 

ns 
ns 
ns 

1996 
204 

218 
214 

230 

ns 
** 

ns 

1997 

210 
232 
232 

244 
* 

-' 

ns 

1994 

111 
113 
135 

137 
** 

ns 

ns 

N° de bayas/racimo 

1995 

118 
128 
143 

142 
** 

ns 
ns 

1996 

137 
158 
180 

189 
•I: 

ns 

ns 

1997 

103 
103 
123 

134 
* 

ns 

ns 

1994 

19.3 
13.8 
24.1 

17.1 

ns 
** 

ns 

A'̂ " de racimos/cepa 

1995 

20.8 
13.8 
27.3 

16.8 
* 
** 

* 

1996 
19.4 
12.5 
29.5 

16.9 
** 
** 
if-lf 

1991 

23.3 
13.3 
31.6 

18.4 
** 
** 

* 

La influencia del aclareo de racimos también es fundamental en el rendimiento 

obtenido, puesto que como consecuencia directa de la supresión de racimos en envero, el 

efecto más inmediato que se observa es una disminución apreciable de la producción de uva 

en los tratamientos aclareados respecto a los que no sufrieron aclareo de racimos, con 

diferencias estadísticamente significativas todos los años, como se observa en la tabla III.34. 

Estos resultados son los esperados, ya que se efectuó una supresión de frutos severa (40%) y 

el aumento en el tamaño de las bayas no logró condensar más que parcialmente dicha 

reducción de cosecha en algunos años. 

Varios autores han constatado fenómenos d ecompensación y de recuperación dé peso 

una vez efectuado el aclareo, como Carbonneau et al. (1977) y García de Lujan (1992), 

dependiendo de la época de realización del aclareo, de las condiciones de las plantas y del 

nivel de carga previo a la supresión de los racimos. En general, la posible compensación del 

rendimiento es mayor si el aclareo se realiza en tomo a la floración o en cuajado, es decir, en 

fases más tempranas del ciclo vegetativo. Sin embargo, García-Escudero et al. (2000) no 
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encontraron esa compensación del rendimiento y en el momento de la vendimia el porcentaje 

de aclareo fue muy similar al diferencial de producción entre los tratamientos estudiados. 

La disminución en el rendimiento se produce por una reducción importante en el 

número de racimos (tabla 111:34), que es la consecuencia directa de la aplicación del aclareo. 

En los tratamientos sin riego, la reducción del rendimiento en 1994 y 1997 es similar al 

porcentaje de racimos suprimidos, 33% en 1994 y 40% en 1997, mientras que en 1995 y 1996 

la reducción de la producción es de un 20 a 25 %, frente a un 40% de racimos eliminados. En 

dichos años existe, por tanto, una conqjensación parcial en el peso de la cosecha, a través del 

mayor tamaño de las bayas, en coiacidencia con los resultados obtenidos por diversos autores, 

como Carbonneau et al. (1977). En este sentido, algunos autores (Dumartin et al, 1990) 

indican que aclareos menores del 30 % no tienen efecto en la reducción apreciable de la 

producción de uva. 

Es interesante destacar que dentro de las plantas con riego, la diferencia de 

rendimiento debida a la apücación del aclareo se mantiene en valores próximos al nivel de 

aclareo (40%), sobre todo en 1995 y 1996, es decir, apenas existe corcpensación del 

rendimiento. La posible explicación pasa por el nivel de aportación de agua en cada año, del 

nivel de cosecha de partida antes de efectuar el aclareo, factores a los que se podría añadir que 

las cepas con riego y sin aclareo de racimos (control), no tengan limitaciones para ejqjresar el 

potencial de desarrollo que proporciona la ausencia de limitación de agua para su desarrollo. 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por García-Escudero et al. (2000) en ensayos 

conducidos en vaso y con xm aclareo de racimos del 33 %, pero efectuado en la época de 

cuajado. 

No cabe duda de que la época de realización del aclareo en nuestro ensayo, que es a 

comienzo del envero, tiene una influencia primordial ya que condiciona la posible respuesta 

de las cepas, que disponen de menor cantidad de días para una posible reacción y reajuste en 

la relación fuente/sumidrero, así como en el traslado de los fotoasimilados a nuevos órganos 

receptores. Por otro lado, no se debe olvidar que en la parte final del ciclo progresivamente 

los días tienen menor duración y las temperaturas se van suavizando, más aún en una zona de 

elvada altitud, como es donde estaba situado el ensayo. Sin duda son condicionantes que han 

inflmdo de manera importante en los resultados obtenidos. 
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En cuanto a la modificación de los componentes del rendimiento que produce el 

aclareo, la eliminación de racimos en envero provoca en general un aumento del peso medio 

del racimo, aunque las diferencias sólo fueron significativas en 1996, el año más productivo 

de los cuatro de duración del ensayo. 

El tamaño de la baya mantiene la misma tendencia que el peso del racimo, como era 

de esperar, de manera que se observaron diferencias similares a aquel. El peso de la baya ha 

sido más alto todos los años en los tratamientos aclareados que en los no aclareados, aunque 

de manera poco importante, por lo que las diferencias no llegaron a ser estadísticamente 

significativas más que en 1996, en que también lo fiíeron las diferencias en el peso del 

racimo, lo que indica la relación directa entre ambos parámetros. A este respectó, Bravdo et 

al. (1985) y Poni et al. (1994) han obtenido resultados similares a los nuestros, mientras que 

Freeman y Kliewer (1983) y Bravdo et al (1984) sí obtuvieron bayas significativamente más 

grandes en los tratamientos con aclareo de racimos. Se ha de admitir que los resultados según 

las características de los ensayos pueden ser variables. 

Es muy interesante el comportamiento del tratamiento en el que se combina la 

aportación de riego y el aclareo de racimos. Este tratamiento obtienen rendimientos más altos 

que en las cepas no regadas, tanto en las no aclareadas como, por supuesto, en las aclareadas, 

con racimos más grandes y con rendimientos mayores, a la vez que consigue parámetros del 

mosto interesantes para el nivel de producción, como se verá más adelante.. 

8.2.2. índice de Ravaz 

La relación entre el peso en uva por unidad de superficie y el peso de la madera de 

poda por unidad de superficie se ha determinado mediante el índice de Ravaz. Los resultados 

obtenidos re recogen en la tabla in.36, donde también se incluyen las significaciones 

estadísticas de las posibles diferencias entre tratamientos. 

La aportación de riego produce diferencias significativas en el índice de Ravaz los dos 

últimos años, que fueron los más productivos en uva. El tratamiento todos los años mantiene 

lo índices mas altos que el tratamiento ST, y que el resto de tratamientos, resultando casi el 

doble en los dos años citados que los valores de ST, años en que las diferencias fueron 

significativas. 
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No obstante, incluyendo los resultados del tratamiento RT, los índices de Ravaz 

obtenidos son en general bajos respecto alos que obtienen otros autores en diversas zonas. En 

condiciones muy similares, y con cepas algo mas jóvenes, Yuste (1995) obtiene en la mayoría 

de los años valores entre 4 y 6 en las cepas sin riego y entre 6 y 7 en las cepas con aportación 

de riego, que fueron mayores que las aportadas en nuestro ensayo. También Cuevas (2001) 

obtiene valores mayores (entre 6 y 8) en tratamientos regados, por otro lado, Smart (1995) 

estima que el valor óptimo se encuentra en un valor de la relación peso de uva/peso de madera 

de poda cercano a 5. Sin embargo Bravdo et al. (1984) sitúan el óptimo en valores de la 

relación citada próximos a 12, valor para el que la productividad, la composición del fixito y la 

calidad fueron óptimos en la variedad Carignan. Reynolds (1989), en cambio, encontró que en 

la variedad Riesling responde con mejores características en el mosto si se produce una 

disminución en dicho ratio de 10 a 6. Bravdo y Naor (1996) indican que valores de índice de 

Ravaz más altos de 10-12 fueron estimados como sobrecarga de cosecha en las variedades 

Carignan y Cabemet Sauvignon. 

En lo que se refiere a nuestros resultados, es interesante constatar que en el tratamiento 

sin riego y sin aclareo de racimos, ST, el citado Índice va disminuyendo con el transcurso de 

los años, como se muestra en la tabla in.36, desde 3,6 en 1994 hasta 2,5 en 1997, lo que 

demuestra una paulatina pérdida de equilibrio entre el desarrollo veegtativo y la producción 

en vides sin aporte de riego. 

Tabla II(.36. Datos medios del índice de Ravaz (peso de uva(peso de madera depoda), durante, 
los años 1994-1997 para los tratamientos secano testigo (ST), secano aclareado (SA), regadío 
testigo (RT) y regadío aclareo (RA). Los factores son Régimen BKdrico (RH), Tratamiento de 
Aclareo (TA) y su interacción. Niveles de significación: *: p<0.05; **: p<0.01; ns: no 
significativo. 

ST 
SA 

RT 
RA 

RH 

TA 

RHxTA 

1994 
3.6 

2.07 

4.54 
3.34 

ns 
** 

ns 

índice deRavaz) 

1995 
3.29 
2.33 
3.52 
2.24 

ns 
** 

ns 

1996 
2.8 

2.36 
5.66 
3.64 

* 
** 
* 

1997 

2.49 
1.65 

4.79 
2.98 
** 
* 

ns 

Este desequilibrio es aún mayor en el índice de Ravaz de los tratamientos en los qué se 
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efectuó aclareo de racimos, donde los valores son aún más bajos. Es necesario tenero en 

cuenta a la hora de modificar de manera importante la relación entre órganos fuente y órganos 

sumidero. 

8.3. Composición básica del mosto 

Se presentan y se discuten en este apartado los resultados concernientes a tres de los 

componentes básicos del mosto, como son el contenido en sólidos solubles totales (expresado 

en °Brix a 20 °C), la acidez total titulable (g.l"^ de ácido tartárico) y el pH del mosto obtenido 

en 1994, 1995, 1996 y 1997 en los diferentes tratamientos estudiados. 

8.3.1. Contenido en sólidos solubles totales 

El resultado del contenido en solidos solubles del mosto, así como lá significación 

estadística de las diferencias se recogen en la tabla 111.37. 

El contenido de sólidos solubles totales es probablemete el componente más 

importante y decisivo en la composición del mosto, tal como indica Yuste (1995), y un fiel 

reflejo de la actividad fisiológica, el crecimiento vegetativo y el rendimiento en uva a nivel de 

planta y de cultivo. Peynaud (1984) destaca su importancia a nivel práctico como indicador de 

la calidad de la vendimia, y en las relaciones con otros parámetros, en particular para estimar 

la fecha de vendimia adecuada. 

En general, los efectos del riego han sido importantes en la concentración de azúcares, 

con dos tendencias distintas que están unidas al nivel de rendimiento. Así, en dos de los años 

de ensayo el °Brix aumentó ligeramente por efecto del riego cuando los rendimientos de los 

tratamientos regados no fiíeron excesivamente altos, y se produjeron diferencias significativas 

en imo de los dos citados años. En cambio, en los otros dos años, con rendimientos bastante 

más elevados que los años precedentes, la influencia del riego produjo una disminución de la 

concentración de azúcares, siendo las diferencias estadísticamente significativas en uno de 

esos dos años. 
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La influencia del aclareo de racimos ha resultado más definida que la del régimen 

hídrico, aimque sólo se hayan producido diferencias estadísticamente significativas 

atribuíbles a este factor uno de los años de ensayo. Se ha observado que todos los años y en 

ambos regímenes hídricos, la acumulación de azúcares en las bayas es mayor en los 

tratamientos aclareados que en los no aclareados. 

Así pues, la influencia del riego en la concentración de azúcares está estrechamente 

unida al nivel de rendimiento, por lo que la discusión de dicha influencia ha de hacerse 

tomando en consideración el rendimiento obtenido cada año. 

El comportamiento dé los tratamientos en lo que respecta a la concentración de 

azúcares en relación a la aplicación del riego se puede dividir en dos grupos, como se ha 

comentado. En 1994 y 1995, los tratamientos regados alcanzaron valores de °Brix ligeramente 

superiores a los de los tratamientos sin riego, y las diferencias son estadísticamente 

significativas en 1994, año en que el rendimiento del tratamiento RT fue el menor de los 

cuatro años. Los rendimientos en el tratamiento ST fueron aproximadamente de 970-990 g.m' 

, que son ligeramente más altos de lo que suele ser norroal en parcelas comerciales de la zona 

donde se ubica el ensayo, y en el tratamiento RT el rendimiento fue de 1415 y 1602 g.m'̂  (es 

decir, en tomo a un 50 % más alto). Hay que tener en cuenta que las diferencias en el 

rendimiento debidas a la influencia del riego fueron significatiyas todos los años. 

Por otro lado, el análisis en estos dos primeros años del comportamiento de los 

tratamientos aclareados sometidos a distintos regímenes hídricos, muestra que prácticamente 

el "Brbí alcanzado- por SA y RA fiíeron idénticos (21,9 y 22,6 °Brix en 1994 y 1995, 

respectivamente), mientras que la producción de RA fiíe un 43% más elevada que la de SA. 

El comportamiento de las plantas en lo que se refiere al °Brix es distinto en los dos 

últimos años de trabajo, 1996 y 1997, en los cuales la concentración de azúcares es menor en 

los tratamientos regados que en los no regados. En 1996, las diferencias son estadísticamente 

significativas, pero es conveniente tener presente que los rendimientos en el tratamiento RT 

fueron de 2392 g.m'̂ , más del doble que los del tratamiento ST (1125 g.m" )̂. 

En estos dos años de ensayo, el tratamiento RA también tuvo menor "Brix que el 

tratamiento SA pero, al igual que sucede con los tratamientos sin aclareo, el rendimiento de 

198 



Resultados y Discusión 

RA en dichos años fue el doble que el de SA. Murisier (1996) indicó que la acumulación del 

azúcar en las bayas es función esencialmente de la superficie foliar expuesta y del nivel de 

rendimiento. 

Por tanto, parece existir, en las condiciones del ensayo un umbral de rendimiento a 

partir del cual la concentración de azúcares acumulados por la planta es menor que con 

rendimientos menores, por la mayor cantidad de sumideros que existen. La mayor superficie 

exlema y las mayores tasas de fotosíntesis de los tratamientos regados pueden compensar el 

mayor número de sumideros y mantener concentraciones de azúcar similares o incluso 

mayores que los tratamientos sin riego con menor número de sumideros, pero como se ha 

observado, ha ocurrido sólo hasta im umbral del número de sumideros. Así pues, los 

resultados obtenidos coinciden con las observacioenes de Wolpert et al. (1983) y Reynolds 

(1989), que indicaron la influencia perjudicial de Una cantidad excesiva de cosecha en la 

concentración de azúcares. 

Se podría establecer, teiúendo en cuenta los resultados obtenidos y que se recogen en 

la tabla III. 3 5, un umbral de rendimiento para la variedad Tempranillo hasta el cual la 

aportación de riego contribuyó a aumentar o mantener la concentración de azúcares. En las 

condiciones del ensayo, parece que hasta 1200-1400 g.m''̂  se mantiene el nivel de 

concentración de azúcar en las bayas sin que el rendimiento repercuta en gran medida. 

Como se acaba de exponer, en general el contenido en sólidos solubles toteiles de las 

bayas se puede ver afectado de forma variable por el riego, pero teniendo en cuenta que en 

gran parte es función del rendimiento. Algunos investigadores observaron en sus ensayos con 

riego que la concentración de azúcares aumentó con la aplicación de agua, como es el caso de 

Lissarrague (1986), Bartolomé (1993), Poni et al. (1994) y Yuste (1995), todos ellos en 

condiciones semiáridas del centro de España o de Itaha, como ha ocurrido en nuestro caso en 

los primeros años de trabajo. 

Los investigadores que han ensayado una apücación de riego moderada (en el presente 

trabajo se aportó el 40% de la ETo) para no alcanzar rendimientos exageradamente altos, 

como Nadal y Aróla (1995) y García-Escudero et a/. (1997), por ejemplo con dosis entre 20 y 

40% de la ETo, han obtenido un incremento del grado probable del mosto en las cepas 

regadas. Estos últimos autores obtuvieron en alguno de los años de ensayo un incremento del 
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girado probable del mosto a la vez que lo hacía la cantidad de agua aportada. 

Pero por otro lado, Cuevas (2001), trabajando en condiciones muy similares a las del 

ensayo de los investigadores citados y también con dosis moderadas (kc enixe O y 0,45) no 

encontró diferencias significativas entre los distintos tratamientos regados con distintas dosis, 

ni entre éstos y el tratamiento sin riego. En la misma linea de resultados, Matthevî s y 

Anderson (1988) no observaron diferencias importantes atribuibles al riego en la 

concentración de azúcares. 

Dentro de la disparidad de resultados observados por diferentes investigadores, otros 

autores han observado una reducción en la concentración de azúcares en las bayas por la 

aportación de riego (WüHams y Matthew^s, 1990), como ocurre en nuestro caso en las dos 

últimas campañas de trabajo (1996 y 1997). 

Por otro lado, si se evalúa la cantidad de azúcares totales por m^ acumulados por los 

distintos tratamientos, se observa un importante aumento de la misma con el aporte de agua, 

consecuencia de los altos rendimientos alcanzados con niveles aceptables de concentración de 

azúcares en las bayas. Varios autores (Hepner, 1985; Lissarrague, 1986; Naor et al. 1993; 

Yuste, 1995) han observado resultados similares. 

Tabla IIL37. Concentración d eazúcares en "Brix, acidez total (g/1 de ácido tartárico) y pH 
durante los años 1994-1997 para los tratamientos secano testigo (ST), secano aclareo (SA), 
regadío test^o (RT) y regadío aclareo (RA). Los fectores son Régimen Hídrico (RH), 
Tratamiento de Aclareo (TA) y su interacción. Niveles de significación: *: p<0.05; **: p<0.01; 
ns: no significativo. 

ST 

SA 
RT 
RA 

RH 
TA 

RBxTA 

1994 
20.8 , 

21.8 
21.5 
21.9 
** 

ns 

ns 

"Brix 
1995 
21.0 
22.6 
21.8 
22.6 

ns 
* 

ns 

1996 
22.4 

23.0 

20.9 
21.3 
** 

ns 

ns 

1997 
21.5 

23.0 

20.9 
21.5 

ns 
ns 

ns 

Acidez Total (g^ Ac 
1994 
7.05 
6.37 
7.93 
7.79 

ns 
ns 

ns 

1995 
7.22 
7.03 
8.47 
8.12 

* 

ns. 
ns 

1996 
7.93 
7.26 
9.13 
8.60 

* 
* 

ns 

TarL) 
1997 
6.98 
6.62 
7.26 
6.96 

ns 
ns 
ns 

1994 
3.24 
3.28 

3.15 
3.20 

ns 
ns 

• ns 

pH 
1995 
3.24 
3.37 
3.24 

3.27 

ns 
« 

ns 

1996 
3.25 
3.29 
3.19 
3.20 
** 

ns 
ns 

1997 
339 
3.41 
3.31 
3.35 

* 

ns 

ns 

La cantidad de azúcares acumulados en las bayas también se ha visto afectada por el 
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aclareo de racimos. Así, en todos los años de ensayo, el grado Brix fue mayor en los 

tratamientos aclareados que en los no aclareados. No obstante, las diferencias sólo fueron 

estadísticamente significativas uno de los cuatro años de ensayo (1995). 

La respuesta de las plantas al aclareo de racimos está influenciada por el régimen 

hídrico, puesto que no se produce en igual cuantía el aumento de °Brix en las cepas aclareadas 

sin riego que en las cepas aclareadas con riego. 

El aumento de "Brix como consecuencia de la supresión de racimos es mayor todos los 

años en los tratamientos no regados, obteniendo el tratamiento SA como promedio 1.2 °Brix 

más que el ST, con produccciones en torno a im 25-30% menores. 

Otros autores, ensayando el efecto de la supresión de racimos en la concentración de 

azúcares en el mosto, han obtenido resultados con diferencias mas importantes, como 

Carbonneaueííi/. (1977)yPonieía/. (1994). 

En cambio, en los tratamientos con riego, el tratamiento con aclareo de racimos, RA, 

obtuvo como promedio 0.5 °Brix más que el tratamiento sin aclareo de racimos RT, con 

producciones que se encuentran en tomo a im 40% menores. Objetivamente se trata de una 

mejora en la concentración de azúcares muy escasa para la diferencia de producción que se 

produce, lo que indica que la aplicación de riego proporciona xm potencial de desarrollo y de 

producción de fotoasimilados que permite la maduración de una gran cantidad de sumideros si 

la superficie foliar es suficiente, y que el hecho de suprimir cantidades importantes de cosecha 

en envero no produce ganancias proporcionalmente apreciables en la concentración de 

azúcares. 

A este respecto, García-Escudero et aZ.(2000), en xm ensayo conducido en vaso con 

riego en el que suprimieron el 30% de racimos, pero en una época anterior, en cuajado, 

obtuvieron un importante incremento del grado alcohólico (1.8°) en el tratamiento aclareado. 

Parece que en dicho ensayo la apHcación de un aclareo precoz (cuajado) permitió a las plantas 

mostrar mayores diferencias, beneficiándose de las posibilidades del riego en la estimulación 

de la actividad fisiológica y de una mejor relación hojas/finito que en el tratamiento no 

aclareado. 

Sin embargo, algunos autores (lacono et al., 1991; Tardáguila y Bertamini, 1993) 

afirman que la mejor época para efectuar el aclereo es el envero, aimque en nuestro ensayo, a 
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pesar de realizarse en esa época, las diferencias obtenidas no son tan apreciables como las 

obtenidas por García-Escudero et al. (2000). 

Sin embargo, en las condiciones del ensayo, con un suelo fértil, dichas diferencias en 

el grado Brix a favor de los tratamientos de aclareo solamente fueron significativas un año, 

como se ha citado, siendo el resto de los años poco relevantes, en comparación con el aclareo 

tan severo que se realizó. Es posible que la época de realización del aclareo, al comienzo de 

envero, no permita suficiente margen de tienipo para que las cepas muestren diferencias más 

apreciables en la zona de estudio, dado que las condiciones ambientales en la época de 

maduración no son excesivamente limitantes. 

A este respecto, Tardáguila y Bertamini (1993) afirman que se obtiene mayor 

respuesta a la supresión de racimos en ambientes climáticamente desfavorecidos. Los autores , 

citados indicaron que las características de la zona de cultivo condicionan notablemente la 

respuesta tanto cuantitativa como cualitativa de la planta, en el sentido de que condicionan de 

forma importante la relación fuente-simiidero que mantienen las plantas. 

A partir de los resultados que hemos obtenido (tablas ni.34 y 111.37) se advierte que 

teniendo en cuenta el desarrollo de las cepas de los distintos tratamientos, el suelo y las 

condiciones ambientales, las plantas tem'an capacidad suficiente para madurar en buenas 

condiciones la cantidad de racimos que portaban, por lo que la supresión de racimos no llega a 

producir diferencias significativas más que un año de los cuatro de ensayo. 

En la comparación del tratamiento sin riego y sin aclareo de racimos con el 

tratamiento regado pero con aclareo de racimos, en que las producciones no difieren mucho, 

se ha observado que el tratamiento RA obtiene todos los años mayores rendimientos que el 

tratamiento ST, con una concentración de azúcares mayor o igual en los distintos años. En un 

año en que la diferencia de rendimiento fue muy escasa a fevor de RA, la diferencia en °Brix 

fue de 1.6 ° a su fevor. Por tanto, se puede pensar en la utilización de una combinación de 

riego con aclareo para obtener rendimientos más elevados con buena concentración de 

azúcares como alternativa al cultivo sin ninguna intervención. 

Según diversos autores, como Smart et al. (1990) y Bertanúni et al. (1991) es 

necesario alrededor de 1 rx^ de hojas eficientes y bien expuestas por cada kilogramo de uva 

para que se pueda alcanzar una buena maduración. En nuestro ensayo, esa relación se alcanza 
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en el tratamiento ST casi todos los años, mientras que es mayor en el tratamiento SA. En el 

tratamiento RT dicha relación no se alcanza en 1994 y 1995, pero se mantiene en tomo a 1 m^ 

de hojas bien expuestas por 1.5 kg de fruta, y aún así en dicho tratamiento se obtiene más 

°Brix que en los no regados, mientras que en 1996 y 1997 dicha relación se descompensa en 

exceso, ya que por cada m^ de hojas bien e3q)uestas había en tomo a 2 kg de fruta para 

madurar, lo que se tradujo en xma disminución de la concentración de azúcares respecto a 

1994 y 1995. 

Por tanto, como se ha comprobado con los resultados obtenidos, es muy importante el 

área foHar de la planta para la acumulación de azúcares, y especiahnente, la superficie 

expuesta, como también se ha constatado en los trabajos de Schneider (1989), Bartolomé 

(1993), Baeza (1994) y Yuste (1995), entre otros. 

En el presente trabajo se ha observado que el aumento de rendimiento a partir de un 

cierto nivel que provoca el riego, exigiría una mayor superficie foliar extema, lo que es difícil 

de lograr en una estructura fija paxa un diseño de espaldera definido. La alternativa más viable 

sería mantener lo pámpanos con una mayor longitud mediante unos alambres y una estractura 

metálica que lo permita. 

8.3.2. Acidez total 

Los resultados de la acidez total observados en los distintos tratamientos en los cuatro 

años estudiados, así como la significación estadística se encuentran en la tabla IIÍ.37. 

La acidez se ha mantenido en general en unos valores altos, sobre todo si se compara 

con otras zonas del centro de la Península, donde Cuevas (2001), en ensayos con distintas 

dosis de riego, obtuvo como valor máximo 5.4 g.l'̂  en el tratamiento con más aportación de 

agua, 0,45 de ETo, similar a lo aportado en nuestro ensayo, donde hemos obteiñdo 9,13 g.l'̂  

como valor más alto. 

La cuantía de los citados valores está relacionada con la altitud de la zona y con el 

contraste, sobre todo en la fase de maduración, entre las temperaturas del día y de la noche, 

que provoca que la pérdida de acidez sea atenuada porque por la noche las plantas no respiran 
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tan intensajnente como en zonas con noches más cálidas, y mantienen buenos niveles de 

acidez a la vez que una adecuada acumulación de azúcares. La influencia de este contraste de 

temperaturas también ha sido estudiado por Elias y Castellví (1996), quienens indican que 

dicho contraste también resulta beneficioso para mantener tasas más altas de fotosíntesis. 

El riego iafluye de manera importante en la acidez total, pues en conjunto.los 

tratamientos regados mantienen una acidez total más alta que los no regados, alcanzando 

diferencias estadísticamente significativas en dos de los años de trabajo. La diferencia entre 

los tratamientos control, ST y RT, se mantiene muy constante y es aproximadamente 1,2 g.l"̂  

mayor en las plantas regadas. Estos resultados coinciden con los de autores como Lissarrague 

(1986), Yuste (1995) y García-Escudero et al. (1997), aunque ellos encuentran diferencias 

significativas con más frecuencia, mientras que en nuestro caso se mantiene la tendencia pero 

las diferencias sólo resultan estadísticamente significativas la mitad de los cuatro años de 

ensayo. 

Por otro lado, los dos años en que se han producido las diferencias significativas, 1995 

y 1996, aunque son dos de los años en que más agua se aportó, existe otro año, 1994, en que 

se aportó una cantidad intermedia entre 1995 y 1996, años en que se produjeron apreciables 

diferencias. A este respecto. Cuevas (2001) sólo obtuvo diferencias significativas uno de los 

tres años de su trabajo, y observó que en dos de los años se produjo im efecto lineal positivo 

del consumo de agua en la acidez final del mosto. García-Escudero et al. (1995) encoritraron 

resultados similares 

Sin embargo, la influencia del riego sobre la acidez no sólo está relacionada con la 

cantidad de agua aportada. Varios investigadores han encontrado mayor acidez total en cepas 

regadas que en cepas no regadas, como Lissarrague (1986), Bartolomé (1993), Yuste (1995) y 

García-Escudero et al. (1997), en condiciones muy similares del centro de España. Dichos 

autores indican que la influencia del riego se produce a través del microclima más fresco y 

sombreado que se produce por el mayor área fohar derivado del vigor y del desarrolló 

vegetativo más altos, así como por los mayores rendimientos que provoca. Nuestros 

resultados coinciden con los de los autores citados, aunque las diferencias únicamente resultan 

estadísticamente significativas en dos de los años cuatro años de trabajo. 
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García-Escudero et al. (1995), en ensayos situados en una zona cercana al lugar donde 

está situado el nuestro, ejqplican el aumento de la acidez causada por efecto del riego 

principalmente por la dinámica del ácido málico, ya que el riego produce mayor síntesis de 

este ácido en las etapas más tempranas del desarro 111o de la baya, y una menor combustión de 

dicho ácido por el microclima más fresco y sombreado de las plantas, lo que también puede 

explicar la acidez elevada que se ha obtenido en las cepas regadas (tabla 111.37). 

En relación con los procesos citados, Morlat et al. (1992) indican que el menor 

sombreamiento de los racimos de las cepas sin riego frente a los racimos de las cepas regadas 

influye para que haya mayor degradación del ácido málico en las primeras. En nuestro ensayo 

ya se comprobó que la relación SA/LAI de las cepas regadas era más favorable en las cepas 

sin riego, porque porducían menor amontonamiento de hojas, lo que puede explicar, teniendo 

en cuenta las afirmaciones de los autores citados, la menor acidez encontrada en las plantas 

sin riego. 

El aclareo influye en la acidez total en sentido contrario al del riego, ya que los 

tratamientos aclareados tienen menor acidez total que los no aclareados todos los años, 

llegando a ser las diferencias significativas en uno de los cuatro años de estudio. En los 

tratamientos de aclareo, tanto sin riego como con riego, la acidez total del mosto disminuyó 

de forma permenete, aunque significativamente sólo en 1996. 

Las diferencias no son cuantitativamente importantes, por lo que los resultados se 

pueden considerar coincidentes con los de Hepner y Bravdo (1985), Murisier (1985) y Poni et 

al. (1994), autores que no encontraron diferencias apreciables en la acidez total provocadas 

por la supresión de racimos. 

Sin embargo, hay investigadores que sí encontraron diferencias importantes entre las 

plantas aclareadas y no aclareadas a favor de las primeras, como Carbonneau eí al. (1977) y 

Dumartin et al. (1990). No obstante, estos autores efectuaron el aclareo en una fase más 

temprana de ciclo (cuajado) por lo que las cepas disponen de mucho mas tiempo para que las 

diferencias puedan ser más amphas 

Por otro lado, otra posible ejqDÜcación a que la diferencia entre la acidez total en los 

mostos de las plantas aclareadas y no aclareadas en ambos regímenes hidricos es que en 
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general tentó en los tratamientos regados como no regados las cepas tenían áreas foliares 

(LAI) elevadas, lo que provoca una degradación de los ácidos lenta. También, y como se ha 

citado anteriormente, seguramente ha influido la altitud de la zona. Probablemente ambas 

situaciones hayan influido más que la diferencia de producción entre cepas aclareadas y no 

aclareadas para que las diferencias en la acidez tital final no hayan sido más intensas que lo 

que se pudirera esperar en principio dada la importante distancia en las producciones, con 

idiferencias significativas todos los años. 

8.3.3. pH 

Los resultados del pH referente a los tratamientos estudiados, así como la significación 

estadística se exponen en la tabla 111.37. 

El pH de las plantas regadas es más bajo en general que el de las no regadas, y las 

diferencias llegan a ser significativamente estadísticas en los dos últimos años, los de mayor 

producción. 

Estos resultados coinciden con los de otros autores que realizaron trabajos en el centro 

de España, en condiciones similares, como Bartolomé (1993), Yuste (1995) y García-

Escudero et al. (1991). García-Escudero et al. (1997) cuantificaron la influencia del riego y 

observaron una tendencia a presentar valores más bajos de pH las parcelas con mayor 

volumen de agua apHcada. 

En el pH se producen diferencias significativas dos de los años, igual número que en el 

°Brix y que la acidez total, pero no coinciden los mismos años en ninguno de los tres 

parámetros. 

Los resultados obtenidos en el pH cóncuerdan con los de Yuste (1995) en el sentido de 

que son valores inversos respecto a los contenidos de acidez total, y es una relación inversa 

que se cumple de manera permenente en todos los tratamientos estudiados, es decir, qiie en 

cada factor estudiado (régimen hídrico y aclareo de racimos), los que tenían acideces totales 

más altas en comparación con el tratamiento opuesto, tienen valores de pH menore s todos los 

años. Según indica Yuste (1995), los niveles de pH menores son consecuentes con una mayor 
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producción de uva y con un microclima más fresco de la cepa 

En cuanto al aclareo de racimos, se observa un tendencia a presentar valores 

ligeramente más altos los tratamientos con aclareo de racimos, pero con diferencias 

apreciables sólo en 1995 en que son estadísticamente significativas. En cambio hay autores 

que si obtuvieron una disminución clara del pH con la supresión de racimos, como 

Caxbonneau et al. (1977), aunque ellos eliminaron la fruta en un momento anterior del ciclo. 

Fregoni y Corazzina (1984) también obtuvieron un incremento del pH por la 

aplicación del aclareo de racimos, aclareo que efectuaron también en envero como es nuestro 

caso. 

García-Escudero et al. (1997) obtuvieron en cepas aclareadas pero con aportación de 

riego un valor de pH elevado, indicando que el aclareo de racimos agrava el problema de 

aumento del pH en vinos elaborados en parcelas con riego, que no sucede en nuestro ensayo. 

En nuestro caso, en el tratamiento RA, el pH se mantiene en niveles prácticamente 

iguales que el tratamiento ST, siendo en ambos y en general en todos los trtamientos del 

ensayo, relativamente bajos comparados con los que citan García-Escudero et al. (1997) en 

mostos obtenidos en la Rioja. 
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CONCLUSIONES 

Los factores estudiados, el régimen hídrico (no riego y riego) y el aclareo de racimos 

(sin aclareo y con supresión de frutos) se han mostrado en términos generales como dos 

factores independientes en las condiciones experimentales del ensayo respecto a su influencia 

en la fisiología de la planta a nivel de hoja individual y en los parámetros agronómicos 

estudiados. 

El régimen hídrico ha sido un factor decisivo en las diferencias encontradas en las 

respuestas fisiológicas de la planta a nivel de hoja, así como en las respuestas observadas a 

nivel de planta y de cultivo en lo que respecta a la productividad global, a la superficie foHar y 

al rendimiento en fruto. Su influencia ha sido también importante, pero no determinante, en 

los componentes dé la baya. 

El aclareo de racimos ha resultado poco decisivo en las respuestas y el 

comportamiento fisiológico a nivel de hoja. En cambio, su influencia ha sido importante en 

cuanto al aumento del porcentaje total en el caso de la superficie foHar de anticipados frente a 

principales. Por otro lado, su influencia ha sido determinante en la reducción de rendimiento 

en fiíito de las plantas, como consecuencia directa de la aplicación de dicha técnica, y que 

constituye uno de sus finés. Esa reducción del rendimiento produce que el aclareo sea un 

factor limitante en la productividad global de la planta medida a través de la acumulación de 

materia seca. Su influencia en los componentes del mosto contribuye a aumentar el °Brix y a 

reducir la acidez total, pero sin carácter determinante todos los años. 

El contenido de agua en el suelo ha mostrado que en general las plantas regadas 

consumen prácticamente la totalidad del agua aportada mediante el riego, lo que las permite 

mantener mayores tasas de fotosíntesis, transpiración y conductancia y mayor productividad, 

de tal manera que durante el envero son similares los contenidos de agua en el suelo para las 

plantas con riego y sin riego. 

La integral de estrés ha permitido cuantificar el estado hídrico en el que han 

evolucionado las plantas durante el periodo de nmduración, de manera más clara que e!propio 

potencial hídrico foliar de base. El régimen hídrico es determinante en el estrés bajo el que 
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vegetan las plantas, mucho menor en las cepas regadas, mientras que el aclareo de racimos no 

influye de manera importante. 

El mejor estado hídrico de las plantas que reciben aportación de riego ha permitido 

que mantengan mayores tasas de conductancia estomática, de fotosíntesis neta y de 

transpiración que las plantas no regadas. Sin embargo, el mejor estado hídrico que permite 

una mayor actividad fisiológica no se ve reflejado en los potenciales hídricos foliares en hojas 

bien expuestas. En cambio, el aclareo de racimos ha sido poco decisivo en el potencial hídrico 

foliar de base y en la fisiología de las plantas. 

En lo que se refiere a los parámetros fisiológicos que se han mencionado, la influencia 

a nivel de hoja de la carga de racimos que soporta el pámpano ha sido poco decisiva, y las 

tendencias encontradas en algunos casos a fevor del pámpano con más racimos no se 

mantienen constantes. En este caso parece más intensa la influencia de las condiciones de la 

cepa en conjunto que las posibles diferencias en las hojas de los tipos de pámpanos 

estudiados. 

La influencia de la mayor disponibilidad de agua permite obtener una productividad 

global mayor, así como una superficie foHar también superior a la de las plantas con menor 

disponibilidad hídrica. En las condiciones del ensayo, el aclareo de racimos a comienzo de 

envero produce im aumento de los anticipados como posible respuesta a un reajuste de la 

relación fuente/sumidero. 

. El riego también ha resultado determinante en el rendimiento en uva proporcionando 

una cosecha muy superior en plantas regadas respecto a las de las no regadas. Los 

componentes del rendimiento que más han influido en este aspecto han sido el peso del 

racimo y el número de racimos por cepa. 

El aclareo de racimos también ha sido determinante en el rendimiento en uva, 

reduciéndolo como consecuencia de im porcentaje de aclareo muy severo. La reducción del 

rendimiento se produjo en un porcentaje menor que el porcentaje de racimos suprimidos en 

las cepas sin riego, mientras que en las cepas regadas no se produce. ese fenómeno de 

compensación. 
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El efecto del riego en la composición del mosto ha estado muy relacionado con la 

cantidad de cosecha. Cuando el rendimiento ha sido moderado, las cepas regadas consiguen 

una acumulación de azúcares mayor que las no regadas, mientras que con producciones altas, 

la acumulación de azúcares por unidad de peso es mayor en las cepas no regadas. En el caso 

de la acidez total, el riego tiende a aumemtarla, así como a bajar el pH. 

El efecto del aclareo de racimos en la composición del mosto es notorio través del 

incremento de la acumulación de azúcares en las cepas aclareadas. A este respecto, se aprecia 

que en unas condiciones ambientales y edáficas no muy limitantes, las cepas han sido capaces 

de mantener unos rendimientos moderados como e?q)resión de que no Kan llegado al Kmite de 

su potencial, por lo que la eliminación de una carga de cosecha importante no ha producido 

una ganancia importante en la concentración de azúcares. La pérdida de rendimiento tan 

importante causada por un aclareo de racimos del 40% en la época de envero sólo se 

justificará en años de maduración difícil en los que cualquier mejora en el grado alcohóhco 

sería muy importante. El aclareo de racimos tiende a disminuir la acidez total y a aumentar el 

pH. 
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