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LISTA DE ABREVIATURAS 

W Potencial hídr ico foliar 

Gg Contenido gravimétr ico de agua en el suelo (% p/p) 

9v Contenido volumétr ico de agua en el suelo (% v/v) 

A Tasa de fotosíntesis neta 

A B A Ácido abscísico 

AR Alta densidad en Regadío 
AS Alta densidad en Secano 
BR Baja densidad en Regadío 

BS Baja densidad en Secano 
cv. Cultivar 
da Densidad aparente (g.cm'̂ ) 
DB Desborre 
DP Densidad de Plantación 
E Transpiración 
Eg Proporción de elementos gruesos en una muestra de suelo (tanto por 1 en peso) 

EN Envero 
ETo Evapotranspiración de referencia 
FL Floración 
FR Luz Infrarroja (730 nm) 

G.E.S.CO. Grupo Europeo de estudios de los Sistemas de Conducción del viñedo 
GDC Geneve double curtain 
gs Conductancia estomática 
hs Hora solar 

IF índice foliar 
Kc Coeficiente de cultivo (Doorenbos y Pruitt, 1977) 
LAI Leafarea índex o índice de área foliar 
O.I.V. Office International de la Vigne et du Vin 
PAR Photosynthetically active radiaction o Radiación fotosintéticamente activa 

PPFD Photosyntheticphotonflux demity o densidad de flujo de fotones 
R Luz roja (660 nm) 
Ra Radiación fotosintéticamente activa absorbida 
RH Régimen Hídrico 
Rrc Radiación fotosintéticamente activa reflejada por el conjunto planta-suelo 
Rrs Radiación fotosintéticamente activa reflejada por el suelo 
Rs Radiación fotosintéticamente activa incidente 
Rt Radiación fotosintéticamente activa transmitida 
SA Superficie foliar extema 
TDR Time domain reflectometry 

VD Vendimia 
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RESUMEN 

La tesis doctoral tiene como objetivo prioritario determinar la respuesta fisiológica y 

productiva de la variedad Tempranillo a la variación de la densidad de plantación en función del 

régimen hídrico, con el fin de aproximarse al conocimiento que permita alcanzar vtn. equilibrio 

vegetativo-productivo que optimice la explotación de los recursos del medio y el rendimiento y 

la calidad de la uva. 

El ensayo se ha realizado en la finca Zamaduefias, perteneciente al S.I.T.A., en 

Valladolid, durante los años 1998, 1999 y 2000, con vides del cv. Tempranillo sobre Richter 110, 

plantadas en 1993. Las cepas ñaeron conducidas en espaldera en cordón Royat bilateral, con 

orientación de las filas Norte-Sur (+ 25° hacia NorEste-SurOeste), y podadas en pulgares a dos 

yemas, manteniendo el mismo número de yemas por hectárea en todos los tratamientos, 39600. 

Se estudian dos densidades de plantación: baja densidad, con 2,7 x 1,4 m (2645 cepas/ha), 

y alta densidad, con 2,2 x 1,15 m (3953 cepas/ha). El régimen hídrico se estudió mediante el 

cultivo de cepas en secano frente a otro en regadío por goteo, aplicando el 40 % de la ETo, desde 

junio a septiembre. 

En primer lugar se caracteriza la arquitectura foliar de la cepa a partir de sus dimensiones 

geométricas y del estudio de la evolución diaria y estacional de la superficie foliar total (LAI), 

tanto en pámpanos principales como en anticipados, así como de la superficie foliar extema 

(SA), y de la relación entre ambas superficies (SA/LAI), para cada uno de los tratamientos. A 

continuación, se estudian los efectos de la densidad de plantación y el régimen hídrico en la 

captación de radiación fotosintéticamente activa (PAR), para lo cual se ha realizado xm balance 

de radiación diario y estacional. 

En tercer lugar, se presenta un diagnóstico cartográfico del agua en el suelo, y se muestra 

la evolución estacional del contenido de agua en el mismo y el consumo de agua por la vid, para 

los dos marcos de plantación y los dos regímenes hídricos estudiados. 

En cuarto lugar, se analizan las evoluciones diarias y estacionales en hojas extemas de los 

parámetros fisiológicos básicos (potencial hídrico foliar, conductancia estomática, transpiración 

y fotosíntesis neta) en fimción de la densidad de plantación y del régimen hídrico. Seguidamente, 

se estudia la materia seca de los órganos renovables de la planta y su distribución, además se 

analiza la relación de ésta con el desarrollo foliar, con la radiación fotosintéticamente activa 

absorbida y con el consumo de agua por la planta. 



Finalmente, se evalúa la respuesta agronómica de la variedad Tempranillo a la 

modificación de la densidad de plantación y del régimen hídrico. Se analiza la producción de uva 

y sus componentes (peso de la baya, peso del racimo, número de bayas por racimo, número de 

racimos del pámpano y número de pámpanos por cepa), el peso de madera de poda y la relación 

entre rendimiento y madera de poda, así como las relaciones entre la producción de uva y el 

desarrollo foliar. Para evaluar los efectos de la densidad de plantación y el régimen hídrico en la 

calidad de la uva se han analizado el contenido de sólidos solubles totales, la acidez total, el pH, 

el ácido tartárico, el ácido málico, el potasio, el índice de color y el índice de polifenoles totales 

del mosto. 

El axmíento del número de cepas por ñla y de filas de plantas por hectárea se ha traducido 

en una mayor superficie foliar y en una mayor absorción de radiación (PAR). Dicho incremento 

en el número de cepas por hectárea no ha sido determinante en el contenido de agua en el suelo, 

ni tampoco en el consumo de agua por la planta. La mayor cantidad de hojas funcionales por 

metro cuadrado de suelo observada en la alta densidad ha sido decisiva para obtener una mayor 

producción de materia seca total a pesar de que la tasa fotosíntesis neta observada a nivel de hoja 

individual ha sido mayor en la baja densidad. También la producción de uva por metro cuadrado 

de suelo ha sido ligeramente superior en la baja densidad. La calidad del mosto apenas se ha 

visto afectada por la variación del espaciamiento entre las vides, no obstante, el mayor desarrollo 

por cepa observado en la baja densidad es la causa de una acidez más elevada y un pH 

ligeramente menor. 

El riego ha originado incrementos importantes en la superficie foliar total y en la superficie 

foliar extema, favoreciendo así la absorción de radiación (PAR). La mayor disponibilidad de 

agua en el suelo de las cepas regadas ha propiciado un mayor consumo y unas condiciones 

menos estresantes, con potenciales hídricos menos negativos y con mayores tasas de fotosíntesis, 

reflejándose en una productividad global de materia seca más elevada. El estrés hídrico padecido 

por las plantas en secano ha provocado la disminución clara del rendimiento en uva. En general, 

los parámetros de calidad del mosto no se han visto prácticamente afectados por el riego, ahora 

bien, la mayor acidez y el menor pH se han presentado en las cepas regadas, en consonancia con 

una mayor producción de uva. 

En definitiva, la falta de agua es un factor mucho más limitante que la distancia física entre 

las cepas, de manera que el régimen hídrico es el factor que más ha influido en la actividad 

fisiológica y en el desarrollo vegetativo y productivo. No obstante, resulta interesante considerar 



la densidad de plantación como posible técnica para conseguir unos niveles adecuados de 

producción, teniendo siempre en cuenta el medio físico y el tipo de vino que se quiere producir. 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

La región del Duero tiene una gran tradición y un gran potencial vitícola, con un futuro 

muy prometedor que ha de basarse en una producción de calidad. En este sentido, lannini et al. 

(1991) dicen que las exigencias actuales de mercado (competitividad, calidad, salubridad, etc.) 

obligan al sector a replantear nuevas técnicas de cultivo que optimicen la explotación, a fin de 

obtener productos de alta calidad y así poder competir en los mercados de la UE y en los 

mercados internacionales (Mota et al, 1989). 

Asociado al concepto de calidad está el de rendimiento, y es sabido que niveles elevados 

de producción pueden afectar a la calidad, de manera que los criterios de elección de la densidad 

de plantas por hectárea en una explotación vitivinícola, así como de otros factores de cultivo, 

tales como el riego, la variedad, el portainjerto, el sistema de conducción, la poda, etc. van a 

determinar la rentabilidad económica de la plantación y de la calidad del ñuto obtenido. Muchas 

veces estas decisiones se establecen con criterios intuitivos y se basan en observaciones "a 

priori" sobre los cánones habituales de comportamiento en la región. Otras veces se realizan 

pruebas a partir de los resultados obtenidos en otras regiones vitícolas. No obstante, existen 

pocos estudios para orientar al sector sobre la idoneidad de cada sistema en un ámbito 

determinado (Domínguez y Hemáez, 1997), sobre todo cuando se cuestiona la importancia del 

medio físico, que varía dentro de una región e incluso dentro de una misma parcela (Sotes et al., 

1994). 

Según Planas (1998), la densidad de plantación y la disposición de las plantas son 

factores claves en la producción vitivinícola, ya que éstas condicionan la calidad y la cantidad de 

los racimos recolectados, así como la aptitud a la mecanización y los costos de producción. La 

elección de la densidad de plantación (espaciamiento entre filas y distancia entre cepas en la fila) 

es también un elemento vital para el éxito técnico-económico de un proyecto de plantación. 

La distancia apropiada entre plantas varía según el cultivar y las características del suelo, 

como profundidad, fertilidad y capacidad de retención de agua. Por otra parte, se deben 

considerar el clima y las posibilidades de cultivo de forma mecanizada. En la región de Castilla y 

León, y en España en general, la densidad de plantación no se ha modificado prácticamente en 

las últimas décadas debido a las restricciones de los Consejos Reguladores o al peso de la 
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tradición. En los viñedos con sistemas de conducción en espaldera la densidad de plantación ha 

sido mayoritariamente de 2200 a 2500 cepas.ha"', con espaciamiento entre calles de 3 m, por 

necesidades de mecanización, y separación entre plantas en tomo a 1,5 m. En los viñedos 

conducidos en vaso el espaciamiento entre plantas se incrementa hasta alcanzar distancias de 3 

m. En muchos casos esto ha traído como consecuencia una serie de dificultades en las labores de 

manejo del canopy, además de un vigor excesivo de las cepas que ha podido causar problemas en 

la maduración del firuto y una limitación en el desarrollo de maquinaria más acorde con el cultivo 

moderno de la vid. 

El cultivo de la vid en España se ha desarrollado fundamentalmente en secano y 

preferentemente en terrenos de calificación "marginal". No ha sido fi:ecuente destinar al cultivo 

de la vid para uva de vinificación los terrenos profimdos, pesados, frescos o bien nutridos, sino 

que son los calizos, pesados, poco proñmdos y pobres los que, de una manera bastante general, 

caracterizarían al suelo agrícola del viñedo español. 

El agua disponible para el viédo procede generalmente de los aportes pluviométricos y, 

no siendo que las necesidades hídricas se vean cubiertas en tiempo y en forma adecuada, resulta 

imprescindible desarrollar programas técnicos, de diseño y de manejo del riego, dirigidos a 

fomentar un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. 

En una zona vitícola tradicionalmente de secano como es la Cuenca del Duero, con bajos 

rendimientos, el riego por goteo aparece como una alternativa para mejorar la productividad 

física y económica de los viñedos. El desarrollo de este método de riego, las características del 

equipo necesario, y en general, sus ventajas son descritos por muchos autores, y todos ellos 

coinciden en que se trata de \m sistema de riego de fácil aplicación y alta eficiencia. 

Los niveles de producción alcanzados en las plantas regadas son generalmente más 

satisfactorios que los alcanzados en las no regadas, y ponen de manifiesto que el principal factor 

limitante de la zona es la disponibilidad hídrica de agua en el suelo, un bien escaso debido a las 

características hidromecánicas del suelo y a las fluctuaciones registradas de las lluvias, sobre 

todo en años de fiíerte sequía, lo que repercute en la producción y en la calidad del producto 

final. 

La filosofía generada alrededor de la aplicación del "riego en la vid" ha sido polémica, ya 

que por una parte no estaba admitido su uso, tal y como establecía el Estatuto de la Viña, el Vino 

y los Alcoholes (Ley 25/1970), para impulsar una limitación en la producción de uva, mientras 
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que por otra parte el riego ha sido permitido desde 1996; con restricciones que dependen de las 

comunidades autónomas. El uso irracional o abusivo que puede hacerse del agua puede acarrear 

consecuencias negativas, como la depreciación de la uva para vinificación por falta de calidad. 

Pese a todas las opiniones contradictorias que existen el riego comienza a usarse de forma 

intensa como técnica de cultivo de la vid, a la vez que se empiezan a utilizar marcos de 

plantación más reducidos. La influencia que pueden ejercer los dos factores, densidad de 

plantación y régimen hídrico, en un determinado ámbito edafoclimático, puede afectar tanto a la 

producción como a la composición final del mosto. El conocimiento del comportamiento 

derivado de la aplicación de dichos factores debe permitir establecer nuevas estrategias que 

eviten fracasos en el uso de estas técnicas de cultivo y optimizar la cantidad, la calidad y los 

costes, es decir "las tres c", de la producción vitícola. 

A partir de esta realidad, el Área de Viticultura del Servicio de Investigación y 

Tecnología Agraria de la Junta de Castilla y León planteó un ensayo con la finalidad de conocer 

los posibles efectos en el desarrollo vegetativo, en el balance de radiación, en el consumo de 

agua, en el comportamiento fisiológico de la vid, en la productividad y, finalmente, en la 

composición del mosto, de dos densidades de plantación y de dos regímenes hídricos, así como 

de las posibles interacciones entre ambos factores, en unas condiciones de clima y de suelo 

determinadas en el Valle del Duero. 

1.1. OBJETIVOS 

Objetivo general: determinar la respuesta fisiológica y productiva de la variedad 

Tempranillo a la variación de la densidad de plantación en fimción del régimen hídrico con el fin 

de alcanzar xm equilibrio vegetativo-productivo que optimice la explotación de los reciirsos del 

medio y el rendimiento y la calidad de la uva. Para alcanzar tal propósito se han establecido una 

serie de objetivos particulares que se enumeran a continuación: 

Estudiar el desarrollo vegetativo de la variedad de vid Tempranillo en dos densidades de 

plantación y bajo dos regímenes hídricos. 

Conocer la influencia en la absorción de radiación fotosintéticamente activa (PAR) de las 

cepas al modificar la distancia entre hileras y entre plantas dentro de la misma hilera, y al limitar 

el riego de forma total (0% de la ETo) y parcial (40 % de la ETo). 
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Estudiar la influencia de la densidad de plantación y del régimen hídrico en el uso del 

agua y en las relaciones hídricas del cv. Tempranillo en espaldera. 

Evaluar los efectos de la densidad de plantación y del régimen hídrico en el estado 

hídrico foliar y en el comportamiento fisiológico de la vid. 

Cuantificar las consecuencias originadas al modificar el espaciamiento entre las plantas y 

la disponibilidad hídrica en la productividad global de materia seca y en su distribución entre los 

distintos órganos del viñedo. 

Ampliar el conocimiento del comportamiento de la cv. Tempranillo en cuanto al 

rendimiento y a sus componentes, a partir del uso de dos densidades de plantación y de dos 

regímenes hídricos bien diferenciados. 

Determinar los efectos de la densidad de plantación y del régimen hídrico en la 

composición de la uva y en la calidad del mosto del cv. Tempranillo. 



INTRODUCCIÓN 

2. DENSIDAD DE PLANTACIÓN 

2.1. DEFINICIÓN 

La densidad de plantación, número de cepas por hectárea, es fimción de dos parámetros: 

la separación entre líneas (que representa la anchura de la calle) y la distancia entre cepas dentro 

de la línea. En la práctica, la distancia entre líneas ha influido más en la elección de la densidad 

de plantación con vistas a la mecanización, mientras que la distancia entre cepas depende, más 

bien, de la adaptación del tipo de poda (Murisier y Ferretti, 1996). En cualquier caso, Remoue y 

Lemaitre (1985) dicen que en el comportamiento de la densidad de plantación se deben tener en 

cuenta sus dos componentes, la distancia entre hileras y la distancia entre cepas dentro de la fila. 

Considerando los parámetros definidos anteriormente, existe la posibilidad de modificar 

los espaciamientos sin cambiar el número de plantas por hectárea, o sea, la densidad de 

plantación. En este sentido, Domínguez y Hemáez (1997), trabajando con cv.' Godello, 

modificaron la distancia entre cepas dentro de la línea y la distancia entre líneas, con un 

componente en común, que todos los espaciamientos tenían la misma densidad de plantación, 

3000 plantas.ha"h Los citados autores observaron que el distanciamiento amplio entre filas (2,65 

m) y estrecho entre cepas (1,25 m) ofi-ecía los mejores resultados productivos en vendimia. 

Además, dicho espaciamiento tenía la ventaja de favorecer la mecanización y las labores 

culturales de la plantación. De manera indirecta, para compensar la falta de estrechamiento entre 

líneas de cara a ampliar la superficie foliar del viñedo también se puede ampliar la altura de 

vegetación o empalizada, magnitud que forma parte del espacio tridimensional de la cepa y no 

modifica la densidad de plantación. 

Por otro lado, existe la posibihdad de hacer variar la densidad de plantación, como en las 

situaciones que se detallan a continuación, modificando el espaciamiento entre líneas o hileras y 

el espaciamiento entre cepas dentro de la línea, formando un cuadrado perfecto (Wiebe y Bradt, 

1973; Hidalgo y Candela, 1979). 

La modificación de la distancia entre cepas dentro de la línea y el mantenimiento 

constante de la distancia entre hileras han sido estudiados por numerosos autores, tabla (I.l). En 

este sentido, Pérez-Harvey y Bonilla-Meléndez (1994) evaluaron, por ejemplo, los efectos que 
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tenían cuatro espaciamientos distintos de 0,6, 1,2, 1,8 y 2,4 m (distancia entre cepas) y de 4 m 

(distancia entre filas), en Chile. Y Anthony y Richardson (1999) trabajaron con cv. Barbera con 

una distancia entre filas de 3,7 m y una distancia dentro de la fila de 1,5, 2,1, 2,7 y 3,3 m en un 

suelo arenoUmoso, en secano. 

Tabla 1.1. Refereocias bibliográfícas de autores que han trabajado con densidades de plantación constantes y 

no constantes, donde se lian modifícado los distintos parámetros que deñnen el espaciamiento, distancia entre 

cepas dentro de la hilera y distancia entre hileras. 

Referencias bibliográficas 

Mantenimiento del número de cepas.ha'^ 

Domínguez y Hemáez (1997), Intrieri et al. (1999) y Koundouras et al. (1999) 
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Variación del número de cepas.ha' 

No cte. 

Cte. 

Cte. 

No cte. 

No cte. 

No cte. 

Turkington et al. (1980), Remoue y Lemaitre (1985), Brar y 
Bindra (1986), Scienza et al. (1987), Pérez-Harvey y Bonilla-
Meléndez (1994), Murisier y Ferretti (1996), Slavtcheva 
(1996), Valentí et al. (1996), Anthony y Richardson (1999), 
Guseinov et al. (1999), Mochizuki y Rogstad (1999), Nadal y 
Lampreave (1999), Valenti et al. (1999 b) y Giorgessi et al. 
(2000) 

Casteran et al. (1980), Remoue y Lemaitre (1985), Archer 
(1991), Archer y Strauss (1991), Valenti et al. (1996), Hunter 
(1998 a y b) y Valenti et al. (1999 b) 

Winkler (1969), Wiebe y Bradt (1973), Brightwell y Austin 
(1975), Hidalgo y Candela (1979), Morlat et al. (1984), 
Remoue y Lemaitre (1985), Brar y Bindra (1986), Murisier y 
Spring (1986), Fisher y Pool (1988), Archer (1991), Archer y 
Strauss (1991), Carbonneau (1993), Barroso (1996), Valenti et 
al. (1996), Hunter (1998 a y b), Walker (1998), Planas (1998), 
Giorgessi et al. (1999), Williams y Amold (1999) y Valenti et 
al. (1999 b) 
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Manteniendo constante la distancia entre cepas dentro de la fila y modificando el 

espaciamiento entre líneas han trabajado Casteran et al. (1980) con cv. Cabemet Sauvignon y 

Sauvignon y dos densidades de plantación, 5050 cepas/ha (1,1 x 1,8 m) y 2525 cepas/ha (1,1 x 

3,6 m), para cada vma de las variedades, han observado que existe fiíerte competencia entre las 

cepas vecinas, a lo largo de la fila, en viñas en empalizada. 

Finalmente, la gran mayoría de los autores (tabla I.l) han trabajado con espaciamientos 

en que variaban los dos parámetros que forman parte del área regular existente entre las cepas, 

por ejemplo, Morlat et al. (1984) trabajaron con dos espaciamientos dentro de la línea, 1,10 y 

1,50 m, y dos espaciamientos entre filas, 1,80 y 2,60 m, con cv. Chenin injertado en S04 y 

conducido en Guyot simple. También Brightwell y Austin (1975) con cv. Muscadine {Vitis 

rotundifolia) y espaciamientos entre vides dentro de la fila de 6,1 m, 6,4 m y 6,7 m y entre filas 

de 3 m, 3,7 m y 4,3 m, observaron que al aumentar el número de plantas dentro de la fila 

disminuían los rendimientos por hectárea. 

2.2. CONSIDERACIONES SOBRE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN 

La elección de la densidad de plantación tiene importancia porque sus consecuencias son 

irreversibles durante la vida del viñedo, con repercusiones notorias a largo plazo en el cultivo de 

la vid. Asimismo, dicha elección es crítica para mantener una productividad y una calidad 

adecuadas. En este aspecto de la viticultura se ha profiindizado particularmente en las últimas 

décadas por parte de algunos investigadores (Shaulis, 1980; Champagnol, 1984; Archer y 

Strauss, 1990; Bandinelli et al, 1993; Reynolds et al, 1995; Valenti et al, 1996; Hunter, 1998 a 

yb). 

En la revisión bibliográfica referente a la densidad de plantación se encuentran dos 

posturas diferentes, una que defiende las bajas densidades de plantación y otra que argumenta los 

beneficios de las altas densidades. En este sentido. Hidalgo y Candela (1979) señalan que 

aparentemente es ventajoso recurrir a pequeños espaciamientos, pero si estos se extreman, 

ocasionan potenciales vegetativos demasiado débiles no aconsejables, a la vez que dichas 

densidades de plantación elevadas imposibilitan o dificultan las operaciones de cultivo. De igual 

forma, densidades de plantación muy bajas tampoco son aconsejables por la pérdida de potencial 

vitícola en que pueden incurrir. 
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En general se globaliza sobre la idea de que las plantaciones "muy densas" tienen frutos 

muy pobres y de baja calidad y las plantaciones "poco densas" tienen bajos rendimientos y 

muchos inputs (fertilización, riego, etc.). También hay que considerar el problema de que no 

existe un método objetivo que sirva para decidir qué densidad es la más adecuada, ya que 

generalmente no existen ensayos previos "in situ" donde se van a desarrollar las nuevas 

plantaciones, y los resultados de los ensayos existentes son difíciles de extrapolar a una zona en 

concreto. 

Hunter (1998 b) señaló que la distancia física existente entre las filas tem'a un efecto 

directo en las condiciones de suelo y en los parámetros de microclima del canopy como la 

intensidad de la luz, el flujo aéreo y la humedad a lo largo de toda la estación, regulando la 

actividad fotosintética. Anthony y Richardson (1999) consideran que el incremento del espacio 

físico entre cepas tiene como ventajas: menos plantas y tutores por hectárea, reducción de las 

labores y los costes de plantación y mantenimiento, y facilidad de mecanización. El aumento de 

la distancia entre cepas presenta el inconveniente de que posibles daños ocasionados a la cepa 

por la mecanización y por las enfermedades, de plantas individuales tienen mayor repercusión 

en el rendimiento. 

2.3. FACTORES HISTÓRICOS, FÍSICOS Y TÉCNICOS QUE HAN 

CONDICIONADO LA EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE 

PLANTACIÓN 

Factores como el potencial del suelo, el vigor del cultivar, el tipo de raíz, el riego, la 

fertilización, el sistema de conducción y la poda mecánica pueden influir en la elección del 

espacio entre plantas en una determinada situación (Hunter, 1998 b). 

Factores históricos 

El Dr. Bemard (Dijon, Francia), citado por Freese (1999), estudió la viticultura 

tradicional, y entre los eventos recopilados comprobó que en Borgoña en 1800 la disposición de 

las cepas, u ordenación de la plantación, no guardaba ningún orden lógico, las cepas eran 

cultivadas al azar, el cultivo de la viña se hacía a mano y la densidad de plantas superaba en 

muchos casos las 50-60000 cepas.ha"^ con un distanciamiento entre cepas de 20 a 30 cm (Elia y 

Gay, 1994). 



¡NTRODUCCION 

A finales del siglo XIX, tras la aparición de la filoxera, se hicieron nuevas plantaciones y, 

al disponer de tracción animal, el marco de plantación se ajustó a 1 m x 1 m (10000 cepas.ha"'), 

espaciamiento que permitía el paso de un caballo. También el tipo de suelo condicionó el marco 

de plantación, así concretamente en las regiones francesas de Medoc y de Graves, donde los 

suelos son ligeros, el espaciamiento de cepas dependió de las posibilidades para trabajar el suelo. 

Por ejemplo, los suelos ligeros permitían hacer la labor con un sólo animal (caballo), de manera 

que la distancia entre calles se ajustaba a 1 m. Sin embargo, los suelos pesados precisaban más 

tracción animal, con lo cual la distancia entre calles se amplió a 3 m (yunta de animales). 

Asimismo, Wiebe y Bradt (1973) atestiguaron que en algunas partes de Europa, el área 

designada a cada planta fue de 1 m^. Estos mismos autores indicaron también que en muchos 

viñedos de California (USA), la superficie dedicada a cada cepa resultaba excesiva llegando a 

asignar hasta 15 m por planta. 

La mecanización del campo ha sido un factor clave en la historia de la densidad de 

plantación, y así lo han constatado diversos autores. Hidalgo y Candela (1966) indican que la 

exigencia de mecanización de los viñedos tiende cada vez más al establecimiento de plantaciones 

en línea, cuando se trata de conservar densidades de plantación relativamente elevadas. Por otro 

lado, a partir de 1900, con la aparición de los tractores, las densidades de plantación 

disminuyeron, según Murisier (1981), Murisier et al. (1984) y Murisier y Spring (1986). Esta 

circunstancia ha exigido aumentar la distancia entre líneas para facilitar el paso de la maquinaria, 

y no al contrario, con el fin de aprovechar la maquinaria que el agricultor tenía para otros 

cultivos. La existencia de nuevos equipos convencionales más estrechos y de trabajo por encima 

de las cepas indica que el desarrollo tecnológico permitirá ampliar las opciones y adecuar la 

densidad de plantación a unas condiciones determinadas (Yuste, 2000). 

Factores fisicos: orografía, suelo y clima 

La distancia entre líneas puede venir impuesta por la topografía del terreno y el modo de 

cultivo elegido. El cultivo en bancadas está muy desarrollado en los viñedos de la costa del 

Cantón de Tessin (Suiza). En estas situaciones el aumento de la densidad de plantación sólo es 

posible reduciendo la distancia entre cepas (Murisier y Ferretti, 1996). En España esta limitación 

se encuentra por ejemplo en la Ribeira Sacra (Galicia) y en los Arribes del Duero (Castilla y 

León). 

10 
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Pérez-Harvey y Bonilla-Meléndez (1994) dicen que el espaciamiento óptimo entre 

plantas está dictado por el potencial del suelo, y tanto el espacio entre plantas en la línea, como 

el espacio entre las filas, tienen un efecto importante en el rendimiento y en la calidad del fruto. 

Roberts (1999) considera que el suelo es relevante en la elección de la densidad de plantación, 

asimismo, manifiesta que en los suelos con buen drenaje (arcillo-arenosos, gravas o suelos 

pedregosos), el espaciamiento entre filas puede ser tan próximo como se quiera y añade que las 

filas pueden aproximarse 7, 6 y hasta 5 pies. No obstante, no ofrece información suficiente para 

saber qué distancia entre filas es la más adecuada para obtener vinos de calidad. 

Por otro lado, Casteran et al. (1980) indican que existe cierto espaciamiento entre vides 

para cada asociación suelo-clima, donde la competencia enfre vides tendrá un efecto directo en 

los procesos fisiológicos de la vid. En opinión de Carbonneau (1998), a nivel mundial, los climas 

típicos mediterráneos son los más heterogéneos, sobre todo si se comparan con los climas 

oceánico y continental. No obstante, cuando se combina esta variabilidad macro y meso-

climática con la gran diversidad de suelos y de subsuelos, es posible afirmar que el área 

mediterránea es un mosaico de "terroirs" exfremadamente diversificado, donde se ha aplicado 

ima viticultura uniforme sin tener en cuenta sus diferencias regionales, incluida la elección de la 

densidad de plantación. Winkler (1959) señaló que los viñedos en la región de Champagne 

(Francia) tenían una densidad de plantación en tomo a 3000 cepas.ha'̂  o más. Este mismo autor, 

señaló que en Alemania y España las grandes diferencias existentes en espaciamientos eran 

debidas a las diferencias en temperatura y humedad, que resultan factores limitantes. 

Material vegetal 

Diversos autores han reseñado las distintas respuestas de la variedad y del portainjerto al 

variar la densidad de plantas en un viñedo y en unas determinadas condiciones de cultivo. Así 

por ejemplo, Armstrong et al. (1934) y Savage (1941) trabajando con cv. Muscadine {Vitis 

rotundifolia) recomendaron para esta variedad espacios entre las plantas de 6,4 m y entre las filas 

de 4,4 m. Algunos autores ampliaron el estudio de este material vegetal en situaciones en las que 

se modificaron las densidades de plantación con el fin de conocer con mayor proñmdidad el 

comportamiento productivo del cultivar. En este sentido, Dearing (1947) y Demko (1957) 

variaron el espacio físico entre las plantas con separaciones entre las cepas de 4,6 y 6,1 m y entre 

las filas de 3 y 3,4 m. Asimismo, Brightwell y Austin (1975) trabajaron con espaciamientos entre 

vides dentro de la fila de 6,1 m, 6,4 m y 6,7 m, y entre las filas de 3 m, 3,7 m y 4,3 m, y 

11 
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observaron que cuando aumentaron el número de plantas dentro de la fila los rendimientos por 

hectárea disminuyeron. 

Pérez-Harvey y Bonilla-Meléndez (1994) han evaluado en Chile los efectos que tienen 

cuatro espaciamientos distintos entre cepas, de 0,6 m, 1,2 m, 1,8 m y 2,4 m, con una distancia de 

4 m entre filas, en el crecimiento, en la producción y en la calidad del fiíito de dos variedades, 

cv. Thompson Seedless y cv. Fíame Seedless. Otros autores han hecho lo mismo en distintas 

partes del mimdo con algunas variedades de reconocido prestigio, con el fin de determinar la 

densidad de plantación óptima. Así, Casteran et al. (1980) trabajaron con dos variedades, cv. 

Cabemet Sauvignon y cv. Sauvignon, y dos densidades de plantación: 5050 cepas.ha"^ (1,8 m x 

1,1 m) y 2525 cepas.ha"' (3,6 m x 1,1 m), para cada cultivar. También Wiebe y Bradt (1973) 

trabajaron con tres variedades menos conocidas, como Vincent, Delaw^are y DeChaimac, y con 

espaciamientos de 1,8 x 1,8 m, 2,4 x 2,4 m y 3 x 3 m. 

De igual manera, resulta interesante compaginar la densidad de plantación con el 

portainjerto y la capacidad del suelo con el fin de equilibrar la cepa. En este sentido, Csavas 

(1999) evaluó cuatro portainjertos llOR, 1103P, 140Ru y 5C con cv. Cabemet Sauvignon, en 

condiciones de secano y con tres espaciamientos distintos dentro de la línea 1, 1,6 y 2,2 m. 

También Yuste et al. (2000) trabajaron con estos mismos espaciamientos entre las cepas, pero 

sólo con un portainjerto, el 1 lOR. 

Finalmente, cuando el vigor es excesivo para ser controlado a través de la densidad de 

plantación, la solución es un cambio de sistema de conducción (Freese, 1999). A este respecto, 

Williams y Amold (1999), con cv. Cabemet Sauvignon, evaluaron varios factores, tres 

espaciamientos (1 x 1 m, 1 x 1,8 m y 1,5 x 2,7 m), dos sistemas de conducción (Espaldera y Lira) 

y dos portainjertos (1 lOR y 5C) en suelos franco-arcillosos. 

Sistema de conducción 

La densidad de plantación puede llegar a afectar al sistema de conducción, al crecimiento 

vegetativo, al habitat dentro del cultivo y a las condiciones locales agro-cKmáticas (Brar y 

Bindra, 1986). Valenti et al. (1999 b) dicen que la optimización del sistema de conducción y de 

la densidad de plantación, en fimción de la variedad, constituye un condicionante preliminar 

importante para la obtención de vinos de calidad con costes de producción sostenibles. 

Shaulis (1980), Smart (1985) y Reynolds et al. (1995) demostraron que el sistema de 

conducción y el tipo de poda, junto con el espaciamiento entre plantas, han resultado ser una 

12 



I:NTR.ODUCCIÓN 

herramienta eficaz en el control del vigor, a partir de aumentar la longitud del cordón del canopy, 

lo que mejora el microclima de la hoja y del fhito, influyendo incluso en la maduración de la 

uva. En opinión de Archer (1991), los espaciamientos cerrados conducen a acortamientos del 

cordón en la cepa, pero la longitud total por hectárea es mayor que en los espaciamientos más 

abiertos. Murisier y Ferretti (1996) dicen que, en la práctica, la distancia entre cepas dentro de la 

línea depende de la adaptación del tipo de poda, por ejemplo el Guyot simple o el Guyot doble, 

el cordón Royat simple o el cordón Royat doble, etc. La evolución hacia sistemas altos y anchos 

ha tenido ciertamente numerosos inconvenientes: alargamiento del ciclo vegetativo, reducción 

del contenido en azúcar y del rendimiento en uva, aumento de la acidez de la baya y en particular 

del ácido málico, y aparición de caracteres herbáceos en el vino (Miorisier y Spring, 1986). 

La elección del sistema de conducción puede llevar a un aumento de la densidad de 

plantación con las consecuencias siguientes: aumento de la superficie foliar por hectárea, debido 

al aumento del número de plantas (Champagnol, 1984), y disminución de la cantidad de madera 

producida por cepa, con una tendencia a la reducción del vigor (Belvini et al., 1984) y a un 

equilibrio más adaptado a las finalidades culturales (Caló et al., 1991). 

La bibliografi'a encontrada a este respecto ha sido extensa por ser el sistema de 

conducción uno de los temas más tratados en viticultura. A continuación se citan algunos 

ejemplos donde se detalla muy brevemente la asociación de la densidad de plantación con el 

sistema de conducción. Winkler (1969) indicó que la espaldera ha sido adecuada en los 

espaciamientos cerrados, pero tiene sus limitaciones en los espaciamientos abiertos. Carbonneau 

(1993) dice que para la espaldera clásica es preferible elegir densidades medias entre 4000 y 

6000 cepas.ha"^ Valenti et al (1996) trabajaron con cv. Barbera injertado en 420A, dos sistemas 

de conducción (Cordón Royat y Guyot) y seis densidades distintas, y comentaron que el cordón 

Royat fiíe el sistema de conducción que mejor se adaptó a los cambios de densidad de 

plantación, comparado con el sistema de conducción en Guyot. Yuste et al. (1999 a, b) y Pérez et 

al. (2000 a, b) trabajando con dos sistemas de conducción, el vaso y la espaldera en cordón 

Royat, y dos densidades de plantación, 2645 y 3953 cepas.ha'^ encontraron que el sistema de 

conducción influyó más que la densidad de plantación en la capacidad productiva y vegetativa 

del cultivar Tempranillo. Intrieri et al. (1999) destacan que la geometría específica del sistema de 

conducción GDC con 3333 cepas.ha"^ caracterizado por tener los pámpanos descendentes, fue 

determinante en la reducción del desarrollo vegetativo y, por consiguiente, permitió un aumento 

de la densidad de plantación. 
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Carga 

La densidad de plantación y la carga en la poda están íntimamente asociadas, y en general 

un aumento del número de cepas por hectárea se corresponde con un aumento del número de 

yemas por hectárea. No obstante, cuando se cambian estas dos decisiones culturales, es posible 

controlar el vigor y establecer el equilibrio de producción en términos cuantitativos y cualitativos 

(Mota et al, 1989). En este sentido, Giorgessi et al. (1999) evaluaron cuatro densidades de 

plantación, 3077, 3636, 3846 y 4545 cepas.ha"\ y dos niveles de carga distintos, 16 y 20 yemas 

por cepa, y observaron un peso medio del racimo inferior al aumentar la carga, en relación con el 

mayor número de racimos por cepa, y un rendimiento por yema inferior al aumentar la carga, 

aunque un rendimiento superior por metro lineal y por metro cuadrado de suelo. 

Es evidente que la combinación de determinados factores como densidad de plantación, 

forma de condución y carga, es la responsable de las mejores condiciones puestas a disposición 

de la calidad, las cuales se deben regular con las operaciones en verde, según Mota et al. (1989). 

En este sentido, Baeza (1994) trabajó con cuatro sistemas de conducción diferentes con marcos 

de plantación distintos y, según el vigor y la respuesta agronómica observada, llegó a fijar 

niveles de carga distintos para cada tratamiento. Asimismo, Intrieri et al. (1999) evaluaron dos 

sistemas de conducción con una separación entre cepas dentro de la fila de 0,75 y 1,50 m 

respectivamente, y tres niveles de carga diferentes, 18, 24 y 30 yemas por cepa. 

Costes 

Winkler (1969) calculó que los costes de establecimiento del viñedo varían directamente 

con el número de cepas plantadas. Por ejemplo, un viñedo con 812 (6 X 8 pies) viñas por acre 

prácticamente cuesta el doble que con 407 (8 X 12 pies) viñas por acre, aimque hay que 

considerar una ventaja significativa en el rendimiento en el caso de los espaciamientos próximos, 

según Archer y Strauss (1991). Estos mismos autores consideran que los costos de plantación y 

de mantenimiento también deben ser considerados. Los costes de los materiales para un sistema 

de conducción en espaldera y con vides separadas 1,0 m x 0,5 m, fueron el doble que para las 

situadas a 2,9 m x 1,0 m y cuatro veces más que para las colocadas a 3 x 1,5 m. 
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3. RÉGIMEN HIDRICO 

3 . 1 . NECESIDADES DE AGUA DE LA VID 

La disponibilidad de agua constituye uno de los principales factores limitantes de la 

vegetación y de la producción en la región mediterránea. La pluviometría es baja y muy irregular 

y la demanda evapotranspirativa es elevada a causa de las altas temperaturas en el periodo 

estival. La vid es una planta que se puede desarrollar en condiciones de baja disponibilidad de 

agua, ya que tiene una gran capacidad de adaptación. Dicha adaptación está ligada a elementos 

anatómicos y morfológicos, como la profimdidad de las raíces y ciertos procesos fisiológicos que 

permiten ima adaptación a las condiciones de sequía, tales como la regulación estomática 

(Koundouras et al., 1999). 

Por la vid atraviesa un flujo de agua indispensable para el buen fimcionamiento de la 

célula y la realización de la fotosíntesis. En una primera aproximación, se puede admitir que la 

planta absorbe agua por la raíz y evapora agua por la hoja. La hoja, gracias a su superficie 

evaporante, es capaz de emitir cantidades elevadas de vapor de agua al medio extemo por el 

envés de la hoja, donde tiene numerosas aberturas llamadas estomas. La vid es capaz de 

controlar la abertura y el cierre de los estomas y, también, regular su consumo de agua (Bessis y 

Adrián, 2000). En esta línea, Schultz y Matthews (1992) dicen que las grandes cantidades de 

agua que son transportadas a través de la planta sirven para compensar los fenómenos de 

evaporación, refi-escar a la planta y transportar los solutos. 

Cuando la temperatura es muy elevada y el aire muy seco, la absorción de agua por la 

raíz es insuficente y el orificio del estoma se cierra para economizar agua, pero al mismo tiempo 

se impide la entrada de gas carbónico en la hoja, deteniendo la producción de azúcares, que se 

corresponde de forma aproximada con la materia seca producida. Hay, pues, una relación directa, 

ya que la cantidad de materia seca formada y la cantidad de agua evaporada tienen su control en 

el mismo orificio (Bessis y Adrián, 2000). En la vid esta relación entre biomasa y agua 

evaporada es del orden de 500, y se denomina coeficiente de transpiración, lo que quiere decir 

que la vid necesita transpirar 500 litros de agua para producir 1 kilogramo de materia seca, o sea, 

que para conseguir una producción de 8000 kg de uva sería neceario aportar 250 mm de agua. 

Dichas necesidades se calculan a partir de aplicar a la producción (kg.ha"' de uva) el porcentaje 
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de materia seca que puede contener la uva, y que en este caso se ha considerado el 20% (8000 x 

0,2 =1600 kg de materia seca). Además hay que tener en cuenta que prácticamente el 40% de 

materia seca total es de uva, por lo que hay que añadir 2400 kilogramos de materia seca 

correspondientes al conjunto de sarmientos, hojas, etc. De esta forma la síntesis de una hectárea 

de viñedo medio sumaría en total 4000 kilogramos de m.s., que multiplicados por el coeficiente 

de transpiración, harían un total de 2000 m .̂ha"̂  de agua al año que atraviesa la planta, o lo que 

es lo mismo, 200 mm. Finalmente, habría que añadir un porcentaje de pérdidas de agua que se ha 

considerado del 25 %, y que son debidas a la evaporación de agua en el suelo, al agua consumida 

por las malas hierbas y a la pérdida de agua en profundidad. 

En las zonas de secano es tan importante la distribución como la cantidad total anual de 

lluvia (Lavín y Sotomayor, 1984). Especialmente importante es la lluvia que cae en el periodo de 

crecimiento de las plantas, ya que determinará la cantidad de agua que será necesaria añadir a 

través del riego (Lavín y Sotomayor, 1984). Matthews y Anderson (1989) dicen que para el 

cultivo de la vid en zonas áridas y semiáridas, con alta evapotranspiración, se hace necesario el 

uso eficaz del riego, que juega un papel directo en la iniciación floral y en el desarrollo, 

determinando el rendimiento de cosecha, de manera que la colocación de uno, dos o más goteros 

por planta, no tiene tanta importancia como la época de aplicación (Hardie y Considine, 1976) y 

la cantidad de agua aportada (Lavín y Sotomayor, 1984). 

El consumo de agua de la vid ha sido calculado generalmente utilizando como referencia 

la evapotranspiración con un apropiado coeficiente de cultivo (Van Zyl y Weber, 1981; 

Myburgh, 1992). El volumen de agua en el suelo ha sido controlado por tensiómetros, o por 

sondas de neutrones, que generalmente se han utiUzado como una ayuda para fijar la dosis de 

agua a través del riego (Van Zyl, 1987). Parámetros de la planta como el potencial hídrico foliar, 

la resistencia estomática y la temperatura de la hoja, también se han utilizado como estimadores 

para el riego (Van Zyl, 1987; Grimes y Williams, 1990). Smart y Coombe (1983) encuentran que 

medir el diámetro del tronco de la vid serviría de ayuda para fijar el riego, pero el método 

requiere de una evaluación extensa. No obstante, la propia planta es el mejor indicador de las 

necesidades de agua, de manera que determinar los parámetros de la planta puede ser lo más 

conveniente para planificar el riego. 

De manera indirecta se podría aproximar la dosis de riego a las necesidades de la planta 

ajustando el sistema de riego. En este sentido, Bravdo y Hepner (1987) apuntan que existen 

varios métodos de riego que afectan de manera diferente a la aireación del suelo, a la 
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disponibilidad de agua y a la distribución de las raíces y su actividad. No obstante, Freeman et 

al. (1979) dicen que los métodos de riego no afectan normalmente a los rendimientos, axmque el 

riego por goteo aumenta la eficacia del uso del agua. Myburgh (1996) indica que este sistema de 

riego moja parcialmente el suelo y de forma desigual, dificultando el control del agotamiento de 

agua en el suelo. 

Caspari et al. (1993) señalan que las plantas pueden experimentar estrés hídrico incluso 

cuando se riegan, debido a que muchas veces se aplica un coeficiente de cultivo Kc demasiado 

bajo. En la revisión realizada por Yuste (1995) quedan reflejados los coeficientes de cultivo 

aplicados por diversos autores en distintas partes del mundo. Este mismo autor dice también que 

aplicar un coeficiente constante a lo largo del ciclo no responde a las demandas estacionales, 

pero permite una ejecución más sencilla del riego. 

3.2. CONSIDERACIONES SOBRE EL RIEGO EN LA VID 

El riego es una práctica común en países con veranos secos (Winkler et al., 191 A; Safiran 

et al, 1975; Smart y Coombe, 1983; Bravdo et al, 1985; Hepner et al., 1985). Un suplemento de 

agua generalmente aumenta el rendimiento en cosecha (Spiegel-Roy y Bravdo, 1964; Kliewer et 

al, 1967; Winkler et al, 1974; Van Zyl y Weber, 1977). Así por ejemplo, Seguin (1972), Duteau 

et al. (1981), Carbonneau (1987) y Van Leeuwen y Seguin (1994) han demostrado que en una 

zona de clima templado, la regulación de la alimentación en agua a im nivel bajo es un factor de 

calidad determinante en un terreno vitícola. 

Algunos investigadores como Hofaker (1977), Neja et al. (1977) y Kliewer et al. (1983), 

encontraron que el riego tenía efectos positivos en la calidad del vino, sin embargo esta 

observación no es compartida por autores como Spayd y Morris (1978), Morris et al. (1982) 

Boubals et al (1983), Kliewer et al (1983) y Van Zyl y Huyssteen (1988), quienes encontraron 

efectos negativos o ningún efecto en absoluto. 

Los efectos negativos debidos al riego, como la maduración tardía, la falta de color y el 

exceso de vegetación, a veces se ve agravado en las regiones cálidas (Maimón 1961; Spiegel-

Roy y Bravdo 1964; Neja et al, 1977). Sin embargo, otros estudios mostraron efectos positivos 

del riego (Christensen, 1975; Boubals et al, 1983; Kliewer et al, 1983). Estos resultados 

contradictorios podrían deberse a diversos e indirectos efectos del riego y del estrés hídrico en 

fases particulares de crecimiento (Hepner et al, 1985). 
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La disminución del crecimiento vegetativo es la incidencia más característica de una baja 

disponibilidad de agua. La ralentización del crecimiento está doblemente ligada a la disminución 

de los cambios gaseosos a causa del cierre de los estomas (Smart y Coombe, 1983) y a la 

disminución de la expansión celular debida a la pérdida de turgencia de la célula (Hsiao et al., 

1985; Schulze, 1986). Asimismo, un régimen hídrico limitante repercute en el ciclo fenológico 

de la vid, es decir, éste es más precoz y la parada vegetativa se acelera (Koundouras et al., 1999). 

Las zonas vitícolas tradicionales españolas son principalmente de secano porque no existe 

vina infraestructura para el riego y no hay grandes ríos ni acuíferos que puedan abastecer las 

necesidades de tantas hectáreas de viñedo. Por otro lado, la política cerealista de las últimas 

décadas originó, por lo que respecta al viñedo, su arrinconamiento a aquellos lugares y suelos 

donde las posibilidades de riego eran prácticamente inexistentes. 

3.3. FACTORES HISTÓRICOS, FÍSICOS Y TÉCNICOS QUE HAN 

CONDICIONADO LA EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN HÍDRICO 

Factores históricos y legales 

Hasta hace muy poco tiempo, el riego del viñedo con destino a la vinificación ha sido una 

práctica prohibida en España, de manera que la viticultura española ha estado en una situación 

desfavorable con respecto al resto de Europa en el tema del riego desde 1932, cuando se 

establece el primer estatuto del vino. Dicha situación se ha mantenido hasta la publicación de la 

ley 8/1996, donde esta discriminación desaparece. A pesar de la prohibición existente antes de la 

entrada en vigor de esta ley, ya existían en España zonas en las que la irrigación era una práctica 

habitual (Pantá de Guiamets, Raimat, Santa María de Miralles, etc ...). 

La derogación de los artículos 42, 43 y 44 (Estatuto de la viña, el Vino y los Alcoholes), 

mediante la reciente Ley 8/1996, de 15 de enero, permite la apUcación directa de la 

reglamentación comunitaria en materia de riego (Reglamento 822/87 para todos los vinos dé 

calidad, vcprd). Esto se traduce en la desaparición de la prohibición del riego en todo el territorio 

del Estado Español para los vinos considerados de mesa. En lo referente a los vinos vcprd, el 

Reglamento (CEE) 823/87, en su artículo 5, dice que será el Estado miembro quién autorice esta 

práctica ''^cuando las condiciones meteorológicas lo justifiquen". Los mismos reglamentos 

822/87 y 823/87 establecen para las distintas zonas vitícolas el grado alcohólico volvimétrico 

mínimo. 
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Factores físicos: suelo y clima 

Koundouras et al. (1999) trabajaron en tres parcelas diferentes en condiciones de secano 

con el portainjerto Saint-George situadas en la zona del Peloponeso (Grecia), y encontraron que 

cada parcela retuvo el agua en función de sus características agro-pedológicas. Así, por ejemplo, 

en la parcela A, rica en grava en la capa superior y en arcilla en los horizontes profundos, la 

absorción de agua en el suelo fue "moderada" de cuajado a envero, y disminuyó de manera 

importante después del envero. Por otro lado, en la parcela L, rica en limos, la absorción de agua 

fue regular en toda la profundidad del suelo desde envero hasta vendimia. Finalmente, en la 

parcela N, rica en arcilla y sobre todo en limo, el contenido de agua en el suelo no fue limitante, 

debido a que la capa freática estaba al alcance de las raíces. 

Van Leeuwen y Seguin (1994), trabajando con ocho suelos localizados en Saint-Emilion 

(Francia), observaron en los suelos mejor alimentados en agua ^m retraso del ciclo fenológico de 

la vid, un aumento de la velocidad de crecimiento y de la longitud total de los pámpanos y un 

incremento del peso de madera de poda. 

La dotación hídrica requerida por la vid en las distintas regiones del mundo se encuadra 

comúnmente dentro del siguiente rango: más de 500 mm, en general, y no menos de 300 mm de 

agua. Por medio de lisímetros se comprobó que una planta en ima zona templada, en general, 

consume unos 1500 l.año'*, lo que supone un gasto de unos 450 mm para una densidad de 

plantación determinada. De alguna forma, dichas necesidades se ven cubiertas con el agua de 

lluvia, y cuando no es así, el riego se hace necesario. No obstante, las estimaciones genéricas 

realizadas sobre la precipitación ayudan a concretar si se debe regar o no el viñedo. Así, por 

ejemplo en las zonas frescas de California la precipitación anual está en tomo a 400-500 mm; y 

en las zonas cálidas está alrededor de 750-900 mm. En el país vecino, Francia, consideran que 

una precipitación anual de alrededor de 500 mm es suficiente para no tener que regar la vid, sin 

embargo, si la precipitación es menor de 360 mm se recomienda regar. En Italia, si la 

precipitación es menor de 600-650 mm se impone el riego como práctica generalizada. 

Material vegetal 

Algunos autores han demostrado que el material vegetal responde de manera diferente 

cuando varía la alimentación hídrica (Düring y Klingemneyer, 1987; Sotes y Lissarrague, 1995; 

Baeza et al., 1999). Murillo y Carbormeau (1999) trabajaron con siete cultivares, Arriloba, 

Cabemet-Sauvignon, Chardonnay, Moscatel de Alejandría, Sauvignon, Sémillon y Ugni blanc, y 
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dos regímenes hídricos con plantas jóvenes. Dichos investigadores verificaron lo que otros 

autores encontraron con estas mismas variedades (Regina y Carbonneau, 1992), es decir, dos 

grupos distintos: uno, adaptado, capaz de mantener tasas elevadas de conductancia estomática y 

de fotosíntesis, formado por las variedades Arriloba, Chardonnay y Moscatel de Alejandría; y 

otro, sensible, que reducía drásticamente el intercambio gaseoso en condiciones de estrés hídrico, 

representado por los cultivares Semillen y Ugni blanc. 

Asimismo, Mériaux et al. (1990) encontraron en siete cultivares, Aramon, Carignan, 

Cinsault, Grenache, Cabemet-Sauvignon, Merlot y Syrah, en condiciones de secano y de regadío 

(riego localizado, 1,6 mm.día'^ de junio hasta vendimia), que la calidad se mantuvo en el 30 % 

de los casos, según las variedades y las condiciones climáticas. 

García-Escudero et al. (1994) trabajaron con cv. Tempranillo injertado sobre R-110 y 

diferentes aportes estacionales de agua, en La Rioja, y extrajeron, a modo de conclusión, que el 

aumento final del peso de la baya era fundamental en el incremento de la producción, 

circunstancia que se veía favorecida por la disponibilidad de agua entre el cuajado y el envero, 

coincidiendo con la Fase I del desarrollo de la baya. También otros autores han trabajado con 

esta combinación vinífera-portainjerto y distinta ahmentación hídrica, en distintas partes de 

España (Lissarrague, 1986; Bartolomé, 1993; Yuste, 1995; Peláez, 1999; Pérez et al, 2000 a; 

Cuevas, 2001; Rubio et al, 2001). 

Sistema de conducción 

El modo de conducción puede afectar a las relaciones hídricas de la vid y puede 

modificar la producción y la calidad del mosto (Novello et al, 1992; Sotes, 1996). En este 

sentido, Lopes (1994) estudió la influencia del sistema de conducción (Guyot doble y Cordón 

unilateral) y del riego en el vigor y en la productividad de la vid en condiciones naturales de 

estrés hídrico, y dice que el riego influyó de manera importante en el comportamiento fisiológico 

y agronómico en cualquiera de los sistemas de conducción estudiados. También Yuste (1995) 

estudió el comportamiento fisiológico y agronómico de la vid en diferentes sistemas de 

conducción (vaso y espaldera) en secano y regadío, llegando a la conclusión de que el régimen 

hídrico resultó ser el factor más decisivo tanto en las respuestas fisiológicas como en las 

agronómicas. 

Por otra parte, no hay que olvidar que hay aspectos ligados al sistema de conducción que 

condicionan las relaciones hídricas, como aquellos relacionados con la fisiología de la planta 
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(Novello et al, 1992; Katerji et al, 1994), el potencial hídrico (Novello y Cravero, 1987), la 

densidad del follaje (Lissarrague et al, 1991) y la estructura del sistema vegetativo (Peláez, 

1999). 

En todom caso, factores como la carga de cosecha y la disponibilidad de agua pueden ser 

los más determinantes en la producción de uva (Winkler et al, 1974; Morris y Cawthon, 1982; 

Williams y Grimes, 1987; Williams y Matthews, 1990). 

Sistema de riego 

Myburgh (1996) trabajó con dos sistemas de riego diferentes (aspersores y riego por 

goteo) al 40 % del agotamiento de agua disponible en el suelo para la planta, y obtuvo como 

resultado que el sistema de riego por goteo estimula más el desarrollo de raíces finas de la vid en 

los primeros 500 mm de profimdidad comparado con el sistema de aspersores. El sistema de 

riego por goteo tendió a mejorar la calidad de la uva, pero redujo la producción y el tamaño de la 

baya. 

Costes 

El riego es viable en aquellas situaciones en las que su uso asegure la producción y la 

calidad, mientras los costes generados por instalación y mantenimiento no empeñen la 

explotación. A modo orientativo se puede asumir que el Plan Nacional de Regadíos supone que 

el viticultor que quiera regar las vides tendrá que asumir una parte de los costes de las obras 

previstas para la mejora de las infraestructuras. Por otra parte, existe la posibilidad de que en un 

futuro próximo se ponga precio al agua de riego, lo que obligaría al viticultor a fijar el riego con 

más precisión. Todo esto repercute, obviamente, en un aumento de los costes de cultivo y, en 

cierto modo, contribuye a encarecer la entrada en producción del viñedo (Myburgh, 1996). 
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4. INTERACCIÓN DE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN CON EL RÉGIMEN 

HÍDRICO 

El agua disponible procede generalmente de los aportes pluviométricos y, no siendo que 

las necesidades hídricas se vean cubiertas en tiempo y en forma adecuadas, resulta 

imprescindible fomentar nuevas técnicas de cultivo que favorezcan la absorción de agua por las 

raíces (Porta et al., 1999). Asimismo, existe la posibilidad de luchar contra la sequía limitando la 

evaporación y eventualmente la transpiración (Champagnol, 1984). El recurso de una densidad 

de plantación apropiada puede ser un medio eficaz para obtener un rendimiento asociado a una 

calidad máxima en condiciones de sequía, ya que cuando aumenta la densidad de plantas por 

hectárea, también aumenta la cantidad de raíces en el suelo, y por lo tanto la cantidad de agua 

que puede ser extraída. En este sentido, Branas (1949) ha constatado que las parcelas con una 

elevada densidad de plantación presentaron más síntomas de sequía, debido a que aumentó la 

transpiración al incrementar la superficie foliar por hectárea, y por lo tanto el consumo de agua. 

El interés que ha despertado la adaptación de la vid a la sequía ha predispuesto a diversos 

autores a investigar sobre esta cuestión, como Mota et al. (1989), que evaluaron las 

implicaciones económicas y fisiológicas de la densidad de plantación, en una región tradicional, 

que se caracterizaba por densidades bajas y largos periodos de sequía. Asimismo, Giorgessi et al. 

(1998) trabajaron con Cabemet sauvignon/5BB y dos sistemas de conducción (Cortina simple y 

Cordón en pulgares), espaciados 3 x 2 m y 3 x l , 5 m , respectivamente, donde la variable 

experimental introducida fiíe el riego (no riego, 70 % ET, 110 % ET, 70 + 110 % ET). Dichos 

autores señalaron la importancia del riego (70% ET) para conservar la calidad de la uva, y que la 

Cortina simple requiere mayor cantidad de agua que el Cordón en pulgares, mientras que la 

densidad de plantación no mostró efectos claros. No obstante, estudios en condiciones de sequía 

(Archer y Strauss, 1985, 1989 y 1990; Archer, 1991) y de riego (Reynolds et al, 1995; Hunter, 

1998 a, b), mostraron que la distancia entre plantas influye directamente en la mayoría de los 

procesos fisiológicos y es crucial en la utilización óptima del volumen de suelo disponible y de 

la energía solar. 

Archer y Strauss (1991) dicen que el vigor está afectado por el potencial del suelo, por 

las prácticas de cultivo como el riego, el sistema de conducción, la densidad de plantación, la 

poda, la fertirrigación, y por los cultivares utilizados. Aunque una eficacia homogénea de la 

superficie foliar por unidad de superficie de suelo fue alcanzada con distancias menores entre 
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plantas, esta ventaja se perdió porque la fertilidad del suelo del experimento, combinada con el 

riego, condujo a un crecimento vigoroso con exceso de brotes y sombreamiento interior, de 

manera que el rendimiento fue afectado negativamente (Archer, 1991). 

En efecto, la interacción de la densidad de plantación y del régimen hídrico en la vid se 

manifiesta de tal manera que, para unas condiciones atmosféricas definidas y según la dosis que 

se aplique a través del riego, al modificar la densidad de plantación variando el espacio físico 

existente entre las cepas, se puede converger hacia el equilibrio óptimo de la planta que asegure 

ima cantidad y una calidad de cosecha adecuadas. En este sentido, Gagnon (1973) sugirió la 

aplicación de riego por goteo en oposición al riego por aspersión que se estaba utilizando, 

asimismo recomendó un menor espaciamiento entre las cepas (7 x 10 pies) en lugar del que 

estaba establecido por tradición (7 x 12 pies). Según Champagnol (1984), la correlación que 

puede encontrarse en un país, entre la densidad de plantación y la latitud (con contrastes hídricos 

intensos), no puede considerarse como una demostración justificativa de las bajas densidades en 

las zonas secas. Por ejemplo, en una determinada zona de los Pirineos Orientales, se ha 

observado que en el viñedo de la costa de Banyuls la densidad de plantación está alrededor de las 

10000 cepas.ha"^ mientras que en la llanura de Salanque el número de plantas por hectárea es 

mucho menor, 4444 cepas.ha"^ Así en los lugares en los que existen suelos medianamente secos, 

con cv; Carignan, densidades de plantación de 4444 cepas.ha'' y producciones de 60 a 90 hl.ha"^ 

según el año, son preferibles los espaciamientos entre plantas de 2 x 1 m ó 2,25 x 1 m, ya que la 

disposición 3 x 1 m adoptada en algunas ocasiones, conduce a una densidad insuficiente y a un 

amontonamiento de la vegetación desfavorable para la calidad. Sin embargo, cuando varían las 

condiciones del suelo (más seco), y las producciones no superan los 30 hl.ha' en años secos, y 

los 60 hl.ha'^ en años lluviosos, el marco de plantación aconsejable es 1,80 x 0,80 m (7000 

cepas.ha"'). 

Por otra parte, hay aspectos relacionados con la densidad de plantación que condicionan 

las relaciones hídricas dentro de la planta y modifican la absorción de agua por el sistema 

radicular. Así por ejemplo, Atanasov (1983) dice que las diferencias de crecimiento de la vid 

dependen del espaciamiento entre plantas y pueden ser debidas a la variabilidad de agua y de 

nutrientes, los cuales influyen en la productividad biológica y en el rendimiento por planta. 

Hunter (1998 b) señala que la proporción de raíces más finas a lo largo del perfil del suelo en 

densidades más altas mejoró la eficiencia del sistema radicular para absorber agua y nutrientes 

en un suelo seco. 
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5. DESARROLLO VEGETATIVO 

El canopy de las plantas modifica su propio microclima. El calor y el vapor de agua 

liberados a la atmósfera desde la superficie de la planta cambian la temperatura y la humedad del 

aire en contacto con esta superficie. Estos cambios en la temperatura y en la humedad, a su 

alrededor, modulan los flujos de calor y de vapor de agua de la vegetación. La importancia de 

esta "regeneración atmosférica" depende, entre otras cosas, del área foliar del canopy de la 

planta (McNaughton, 1989). 

La forma más extendida de describir el desarrollo vegetativo es emplear términos 

cualitativos relacionados con su "capacidad" y su "vigor" (Dokoozlian y Kliewer, 1995). El 

término "capacidad" describe el total de biomasa vegetativa y reproductiva producida a lo largo 

del ciclo vegetativo, mientras que el término "vigor" se emplea para describir la proporción de 

biomasa vegetativa acumulada. El ambiente, las prácticas culturales y el manejo del cultivo son 

factores que determinan la capacidad de crecimiento y el vigor de la vid. Sin embargo, estos 

términos llevan ima fuerte carga subjetiva, por lo que se necesitan expresiones cuantitativas para 

la descripción apropiada del crecimiento y del desarrollo. 

Según Mabrouk y Sinoquet (1998), estas expresiones cuantitativas se clasifican en 

relación a las siguientes características: dimensiones geométricas del canopy; densidad del 

follaje como indicador de la exposición de las hojas a la luz, o inversamente como indicador del 

sombreamiento en el interior del canopy, y de la exposición de los racimos a la luz solar. 

En esta misma línea, autores como Carbonneau et al. (1978) consideran como 

indicadores cuantitativos del desarrollo vegetativo, la longitud de los sarmientos y el área foliar. 

Lissarrague (1986) considera como indicadores la longitud agostada de madera, el índice de área 

foliar y el diámetro medio final de los sarmientos. Kliewer (1992), por otro lado, utiliza como 

indicadores la longitud total de los sarmientos, el área foliar y el peso total de la madera de poda. 

Para Baeza (1994) es el peso de la madera de poda el parámetro que mejor describe el desarrollo 

vegetativo. 

Archer y Strauss (1990) dicen que los factores que afectan al vigor también afectan a la 

densidad del canopy, y manifiestan que la densidad ideal del canopy se obtiene cuando el 
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espacio disponible (horizontal y vertical) se adapta al crecimiento vegetativo sin necesidad de 

técnicas intensivas de manejo del canopy como aclareo de pámpanos, despuntes y desnietados. 

La cubierta vegetal que se genera por el desarrollo vegetativo no se limita al papel 

captador de energía solar, sino que según su geometría (Baeza, 1994), y la disposición y la 

distribución de sus hojas en el espacio (Champagnol, 1979), va a influir de distinta manera 

modificando las características climáticas que la rodean y creando un microclima a nivel de 

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

este sentido, Guardiola y García (1990) afirman que la superficie foliar total de la planta, la 

distribución espacial y la geometría del follaje, determinan junto a la eficacia fotosintética de las 

hojas, la capacidad fotosintética total de la planta. En opinión de Bravdo et al. (1985), el 

desarrollo vegetativo de una planta determina en gran medida la superfice foliar total ó LAI. 

Generalmente se trabaja con vides que presentan un desarrollo vegetativo discontinuo y 

espacialmente heterogéneo, de manera que resulta difícil caracterizar su estructura geométrica 

mediante los índices usados para cultivos continuos u homogéneos. Los índices más empleados 

son: el índice de Área Foliar Total o LAI, expresado en m^ de área de hojas por unidad de área 

de superficie de suelo; la Superficie Foliar Extema o SA, que se expresa en m de superficie 

foliar extema por m de suelo; o bien, otros índices desarrollados específicamente para las vides 

como Superficie Foliar Extema potencial, o SFEp, y como Superficie Foliar Expuesta real, o 

SFÉr (Carboimeau, 1980,1989), así como el número de capas de hojas o LLN (Smart, 1988). Sin 

embargo, según Mabrouk et al. (1997), estos índices proporcionan una descripción parcial de la 

estructura del canopy en relación con el microclima luminoso. 

Muchos investigadores han desarrollado nuevas metodologías dirigidas a realizar ima 

correcta medición de la estmctura del canopy y del microclima luminoso. Schultz (1995) fue de 

los primeros en estudiar la distribución del área foliar dentro del canopy en la vid. Sin embargo, 

los estudios referidos a la distribución del ángulo foliar de la vid han sido omitidos, excepto por 

Smart (1974 a) y Smart et al. (1982), que encontraron una relación cuantitativa entre el ángulo 

de la hoja y el estrés hídrico. 

Oliveira y Santos (1995) desarrollaron un método para estimar el área foliar basado en la 

radiación interceptada por el canopy. Se trata de un método indirecto de medida del LAI, basado 

en la aplicación de modelos matemáticos, que describen la intercepción de la radiación por la 
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vegetación y utilizan la relación entre la estructura geométrica del canopy y la intercepción de la 

radiación. 

Mabrouk et al. (1997) y Mabrouk y Sinoquet (1998), apoyados en las nuevas tecnologías, 

propusieron un método de digitalización en 3 dimensiones, basado en imágenes de ordenador 

obtenidas a partir de los datos de superficie foliar de las plantas, y relacionaron la estructura del 

canopy y el microclima luminoso con la composición de las bayas. 

La concentración de azúcar en las bayas es función de la relación superficie foliar/peso 

del fruto, como vio Ravaz (1904, citado por Champagnol, 1984). Asimismo, la superficie foliar 

juega un papel (pasivo) muy importante condicionando el microclima luminoso en el interior de 

la vegetación, el cual interviene tanto en el proceso de iniciación floral, como en el crecimiento y 

la maduración del racimo (Carbonneau, 1989). Además, el desarrollo foliar determina en cierta 

medida la cantidad de azúcar almacenada por unidad de superficie foliar (Stoev, 1966). 

Existe diversidad de opiniones en la bibliografía encontrada sobre cual debe ser la 

superficie foliar total óptima (LAI) para producir un gramo de uva. Algunos autores como 

Hunter y Visser (1990) estimaron este valor entre 10 y 12 cm^ por gramo de fruto. Smart y 

Robinson (1991) consideran que está entre 8 y 12 cm^ por gramo de fruto. Intrieri et al. (1987) 

han enconfrado, para el cv. Sangiovese sobre S04, valores apropiados entre 9 y 10 cm por 

gramo de fruto. 

5.1. EFECTOS DE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN 

Las densidades de plantación más altas tienen valores de índice foliar por xmidad de 

superficie de suelo más elevados (Belvini et al, 1986; Carbonneau, 1993; Slavtcheva, 1996; 

Intrieri et al, 1999). Por otro lado, la disminución de la distancia entre cepas y entre filas reduce 

considerablemente el vigor (Hidalgo y Candela, 1966; Branas, 1970; Champagnol, 1979; 

Scienza et al, 1987; Archer y Sfrauss, 1991; Carbonneau, 1993; Domínguez y Hemáez, 1997; 

Giorgessi eí a/., 1999). 

Hunter (1998 b), en un ensayo con cv. Pinot noir injertado en 99R, frabajó con seis 

espaciamientos diferentes y observó que el número de capas de hojas, la intensidad de luz y el 

flujo del aire, generahnente disminuían en espaciamientos cerrados. Además, comprobó que la 

humedad relativa aumentaba. Los resultados concernientes al microclima pueden atribuirse 

principalmente al espacio físico que existe entre las filas. En los casos en que las cepas están 
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muy próximas ( l x l m y l x 0 , 5 m), la incidencia de plagas y enfermedades se acentúa (Smart et 

al, 1990). 

Nadal y Lampreave (1999), en condiciones de suelo y clima mediterráneo con las 

variedades Cabemet Sauvignon y Chardonnay, observaron que en las tres densidades de 

plantación estudiadas el vigor fue casi idéntico, presentándose pocas variaciones en los 

parámetros vegetativos. Sin embargo, los resultados que obtuvieron por el método del "point 

quadrat" indicaron que las mejores condiciones microclimáticas en la zona de los racimos las 

reunieron las densidades de plantación altas. 

Hidalgo y Candela (1966) observaron que la densidad de plantación (número de cepas 

por hectárea) del viñedo en general varía de modo natural, acomodándose a las condiciones y 

disponibilidades culturales del medio, ya que el clima y el suelo constituyen factores 

determinantes del potencial vegetativo. 

Otros autores, como Chauvet y Reynier (1974), consideran que la densidad de plantación 

influye directamente sobre el potencial de las cepas al intervenir en el volumen de terreno 

explorado por las raíces y, consiguientemente, en el desarrollo de la parte aérea. En este sentido, 

Hunter (1998 a) constató que cuando se acercaban las cepas existía mayor competencia entre 

ellas, y como consecuencia tem'an un sistema radicular más pequeño y, por lo tanto, eran cepas 

más pequeñas con menor capacidad individual. 

Según Champagnol (1979) una disminución de la densidad de plantación reduce el déficit 

hídrico, dado que cuanto más denso es el sistema radicular y más profundas son las raíces mayor 

será la cantidad de agua extraída del suelo por cada planta, ya que la superficie foliar se adapta 

por lo general a las posibilidades de absorción del agua existente. 

Slavtcheva (1996), trabajando con cv. Dimiat y cinco espaciamientos distintos, encontró 

dos ecuaciones de regresión lineal y no lineal (polinomio de segundo grado) que ponían en 

relación el número de hojas de la cepa con la distancia entre filas en metros. 

Chaves (1986) señala que viñedos con menos plantas por hectárea pueden mantener, 

desde el punto de vista del vigor y de la producción, cargas por hectárea análogas a viñedos con 

mayor densidad de plantación. En este sentido, Zufferey y Murisier (1996) han observado que un 

aumento de la carga (yemas/cepa) para un mismo espaciamiento deteriora la estructura 

geométrica del canopy, debido al amontonamiento de las hojas, modificando el microclima 

luminoso. 
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Champagnol (1979) y Baeza (1994) señalan que cuando existen demasiados huecos en el 

canopy se pierde iluminación, que llega al suelo del viñedo, y consideran que debe existir un 

equilibrio entre el exceso de huecos, con la consiguiente pérdida de energía solar, y la 

insuficencia de huecos, con el correspondiente sombreamiento en el interior del canopy. Según 

Lopes (1994), se pierde iluminación cuando el espacio entre líneas es grande si se tiene una 

altura de vegetación insuficiente. En estos casos hay que compensar la pérdida de superficie 

foliar expuesta causada por la limitación de planos de vegetación, aumentando la altura de 

vegetación. 

Champagnol (1979), con el fin de obtener un índice foliar total óptimo del orden de 3 ó 4 

en regiones templadas, recomienda densidades de plantación elevadas en terrenos pobres, 

densidades medias en terrenos fértiles y densidades bajas en terrenos fértiles y clima cálido a fin 

de evitar el amontonamiento excesivo de la vegetación. 

Por otro lado, el peso de madera de poda por cepa, que constituye un índice de vigor, 

decrece a medida que aumenta la densidad de plantación, como sucedía con la producción de uva 

(Hidalgo y Candela, 1966). Algunos autores encuentran diferencias en el peso de madera de 

poda en función del parámetro que varíe en el plano, distancia entre cepas o distancia entre 

hileras, así por ejemplo, el peso de madera de poda, en kg.m'^ de suelo, aumenta cuando 

disminuye la distancia entre cepas dentro de la fila y aumenta la distancia entre hileras. 

Considerando el peso de madera de poda en kg.cepa'\ éste aumenta con el espaciamiento sobre 

la línea, pero el incremento de la madera de poda por cepa que se produce cuando se separan las 

hileras es mucho más importante que cuando se separan las cepas en la línea (Remoue y 

Lemaitre, 1985). En este sentido, Turkington et al. (1980), cuando trabajaron con distintos 

espaciamientos sobre la línea, observaron que las cepas plantadas a 1,2 m tenían un peso de 

madera de poda menor que las plantadas a 2,1 m. Wiebe y Bradt (1973) obtuvieron rendimientos 

en madera de poda más elevados en espacios intermedios. 

Hidalgo y Candela (1966) indican que a medida que aumenta la densidad de plantación, 

las cepas son más débiles y disminuye la relación entre madera y uva. Al contrario, Nadal y 

Lampreave (1999) encontraron que las densidades de plantación con 2000 y 3000 cepas.ha"^ 

tenían un índice de Ravaz mayor que las densidades de plantación con 4000 cepas.ha"'. 
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5.2. EFECTOS DEL RÉGIMEN HÍDRICO 

Bartolomé (1993), Yuste (1995) y Cuevas (2001) están de acuerdo en que el régimen 

hídrico influye de manera decisiva en el desarrollo vegetativo de la cepa. Una reducción en el 

suministro de agua está asociada con una inhibición en el alargamiento del pámpano (Vaadia y 

Kasimatis, 1961; Van Zyl, 1984; Naor y Wample, 1996), en el diámetro del tallo (Lissarrague, 

1986; Matthews et al., 1987; Bartolomé, 1993) y en la expansión de la hoja (Schultz y Matthews, 

1993). 

A nivel de célula, Guardiola y García (1990) señalan que el alargamiento celular es uno 

de los procesos más sensibles a los déficits hídricos. Matthews et al. (1987) indican que el 

crecimiento radial es menos sensible al déficit hídrico que el axial, observando que el diámetro 

fiae un 7% menor en cepas no regadas que en cepas bien regadas, habiéndose valorado la 

reducción de la longitud del pámpano en un 25%. 

Schultz y Matthews (1993) observaron, en hojas de vid, que una disminución de la 

extensibiUdad de la pared celular contribuyó a la inhibición de la expansión de la hoja causada 

por el déficit hídrico. De igual forma, la estructura de la pared celular se vio alterada debido a los 

cambios de síntesis originados por la falta de agua. 

Varios investigadores coinciden en que existe una correlación positiva entre el aporte de 

agua y la superficie foliar, como Vaadia y Kasimatis (1960), Spiegel-Roy y Bravdo (1964), 

Carbonneau y Casteran (1979), Van Rooyen et al. (1980), Chaves (1986), Lissarrague (1986) y 

Bartolomé (1993). Otros autores como Carbonneau (1982), Yuste (1995), Myburgh et al. (1996) 

y Peláez (1999), reflejan el papel estimulante del agua en el aumento del vigor y en la cantidad 

de hojas. 

Osorio et al. (1998) dicen que la suspensión del riego en postcosecha, además de reducir 

los costos directos de la explotación, favorece la correcta parada invernal de las plantas y, con 

ello, la adecuada maduración de la madera para sustentar la producción de la temporada 

siguiente. Van Leeuwen y Seguin (1994) trabajaron con ocho suelos localizados en distintas 

localidades francesas y observaron que en los suelos mejor alimentados en agua, el ciclo 

fenológico de la vid se retrasaba, la velocidad de crecimiento y la longitud total de los pámpanos 

eran mayores y el peso de la madera de poda ñie más elevado. 
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Existe un consenso entre autores en que un prolongado crecimiento vegetativo en fase de 

postcosecha, inducido entre otros factores por el riego, se origina a partir del consumo de 

carbohidratos de reserva de la planta (Osorio et al., 1998). Además, el crecimiento tardío de 

brotes nuevos, que no maduran plenamente, hace que estos queden expuestos a daños por 

heladas y al frío invernal, con lo cual se deprime la productividad de las plantas en la temporada 

siguiente. Por otra parte, esto hace que se produzca el retraso de importantes prácticas culturales 

como la poda (Winkler et al., 191 A, citados por Amenábar, 1983; Wildman et al., 1976). El riego 

en fases tardías puede causar xm crecimiento activo continuo, a veces incluso de los pámpanos 

(Spiegel-Roy y Bravdo, 1964; Smart, 1983). 

La longitud de los pámpanos es un buen indicador del déficit hídrico según Kliewer et al. 

(1983), Lissarrague (1986), Matthews et al. (1987) y Naor et al. (1993); mientras que fue Smart 

(1974 b) quien propuso como un simple indicador efectivo de estrés hídrico el ángulo entre el 

peciolo y la vena principal de la hoja. 

Tabla 1.2. índices LAI y SA de diversas Densidades de Plantación (DP) y Regímenes Hídricos (RH) con cv. 

Tempranilio obtenidos por distintos autores en España. 

Observaciones 

Guyot 
cv Tempranilio 
1991-1992 

Referencias 

Bartolomé 
(1993) 

Baeza (1994) 

Yuste(1995) 

DP 

2xl.35m 
(3700 
plantas.ha'') 

2x 1.35 m 
(3700 
plantas.ha'̂ ) 

3 X 1.6 m 
(2084 
plantas.ha"') 

^ RH_ 

; Secano 

' Regadío 

Regadío 

• Secano 

Regadío 

LAI_^ 

1.65 

2,75 

2,10 (4.4 >emas.m'') 
2,33 (6.7 yemas.iB'') 
3,17 (9.5 yemas.Tn-̂ ) 

1.62 

2,05 

SA 

1,58 
1,68 
1,72 

0.79 

1.05 

Espaldera 
cv Tempranilio 
J290;199M^2^ 

Espaldera 
cv Tempranilio 
1992-1993 
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6. BALANCE DE RADIACIÓN 

Los factores ambientales como la radiación afectan a la fotosíntesis no solamente por su 

efecto directo en los procesos fotosintéticos, sino también de modo indirecto por las 

modificaciones que provoca en la planta (Guardiola y García, 1990). La cantidad de energía de 

radiación disponible condiciona hasta cierto límite el microclima de la planta y dicho aporte de 

energía es requerido en algún proceso biológico esencial (Magnanini y Intrieri, 1987), como la 

fase luminosa de la fotosíntesis (Guardiola y García, 1990). 

Dokoozlian (1999) dice que del 80 al 90% de la luz visible es absorbido y puede ser 

utilizado por la planta en la fotosíntesis, el resto de la luz es transmitida o reflejada. Según 

Archer y Strauss (1990) y Bames et al. (1993), la fotosíntesis se mide fimdamentalmente a través 

de flujos de fotones en lugar de energía. Así ha surgido la radiación fotosintéticamente activa 

(PAR) o el flujo de fotones fotosintéticos (PPFD) que valora la cantidad de fotones entre 400 y 

700 nm de longitud de onda. 

Dokoozlian (1999) considera que los niveles bajos de PAR (5% de ambiente o menos), 

que normalmente se encuentran en el interior de los canopies de la vid, son el resultado del alto 

grado de absorción por la superficie foliar. No obstante, la luz en el interior de la cubierta vegetal 

de im viñedo cambia su composición espectral cuando se compara con la luz solar ambiental 

(Elias y Castellví, 1996). De hecho, la cubierta vegetal absorbe principalmente la energía de 

radiación en la región espectral del azul (400 nm a 500 nm) y del rojo (650 nm a 700 nm), y se 

extiende a la banda del rojo lejano (710 nm a 800 nm) (Dokoozlian, 1999), mientras que la 

absorción de radiación en la región espectral del verde es muy pequeña (Jones, 1983; Guardiola 

y García, 1990). Esto produce una disminución en la cantidad de luz azul en el interior del 

canopy con relación a otras bandas del espectro, así como una disminución en la relación entre la 

luz roja y el rojo lejano (Dokoozlian, 1999). 

En este sentido, autores como Champagnol (1984) y Smart et a/. (1988) consideran que la 

fotosíntesis no sólo se ve afectada por la tasa de flujo de fotones fotosintéticos (PPFD), sino que 

también se ve influenciada por la relación entre la luz roja (R) y el rojo lejano (FR). La relación 

de luz roja con rojo lejano (R:FR - 600:730 nm) de la radiación incidente determina el estado del 

fitocromo entre fisiológicamente activo e inactivo. 
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También la composición de la luz dentro de la cubierta vegetal de la vid está influenciada 

por la presencia de ráfagas de luz. Las ráfagas de luz existen cuando la luz solar directa se filtra 

por los huecos del canopy, y tienen una variación muy grande en cuanto a su duración y 

firecuencia dentro de los canopies de la vid. La composición de las ráfagas de luz en el interior de 

cubiertas vegetales densas se asemeja a la radiación incidente. Por estas razones, Archer y 

Strauss (1989, 1990) consideran que tanto la calidad como la cantidad de la luz juegan un papel 

importante en la composición del racimo. 

Por otro lado, Campbell y Marini (1992) dicen que las relaciones encontradas en las 

regiones áridas entre calidad de la íruta y características de los niveles de luz, no pueden 

aplicarse a regiones húmedas, debido a las diferencias en la exposición foliar a la luz difusa. 

Según Russell eí al. (1989), la proporción de PAR incidente absorbida depende 

principalmente de la estructura del canopy. Pero, por ejemplo cuando hay nubes, la radiación se 

recibe desde todos los ángulos y como resultado penetra más en la cubierta vegetal. 

Por otra parte, la radiación absorbida no depende únicamente de la radiación PAR diaria, 

también depende de la duración de las distintas fases de crecimiento (Russell et al., 1989). 

Magnanini e Intrieri (1987) no observaron muchas diferencias en la radiación solar interceptada 

a lo largo de la fase de desborre a floración, mientras que las diferencias más notables se 

encontraron a partir del envero hasta la plena maduración, debido a que los viñedos que tenían 

las filas orientadas Este-Oeste interceptaban ima cantidad de energía netamente superior a la de 

los viñedos que tenían orientadas las filas Norte-Sur. Esta ventaja está en relación con la 

inclinación de los rayos solares y la latitud (45° N) y debe aumentar entre ciertos límites en las 

zonas más septentrionales, y viceversa. Según Smart (1973), en latitudes por debajo de 35° N, 

debería resultar más favorable la orientación N-S. Por lo tanto, la orientación de las filas 

modifica la disponibilidad energética del viñedo, sobre todo en las últimas fases del ciclo 

fenológico (Smart, 1973; Champagnol, 1984; Magnanini e Intrieri 1987). 

La expresión vegetativa total de un viñedo está condicionada por la aptitud del follaje 

para captar energía luminosa (Champagnol, 1979). En tierras pobres este principio puede 

satisfacerse con vides situadas más próximas (Champagnol, 1984), mientras que en tierras ricas 

se precisa adaptar el sistema de conducción y adoptar espacios más amplios entre vides 

(Casteran eí ¿í/., 1980). 
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Desde luego, los sistemas de conducción de la vid permiten una utilización diferente de la 

radiación solar y crean diferentes microclimas luminosos y térmicos, característicos para cada 

modo de conducción (Carbonneau 1980, 1989; Lissarrague et al, 1991; Baeza, 1994; Yuste, 

1995). Cargnello (1984), Intrieri (1987), Baeza (1994) y Peláez (1999) muestran como el 

microclima luminoso se distribuye de manera diferente según el sistema de conducción. 

Las prácticas de manejo de la cubierta, como el posicionamiento de los brotes y la 

separación de las hojas básales, pueden emplearse para aumentar la intercepción de luz solar y 

mejorar la penetración de la luz dentro del canopy (Dokoozlian, 1999). Según Archer y Strauss 

(1991), la efectividad de un posicionamiento homogéneo de las hojas de vid es requisito previo 

para una alta eficiencia en la intercepción de la luz del sol. Por el contrario, una irregularidad en 

el reparto de la vegetación disminuye la eficiencia de captación de energía luminosa, según 

Champagnol (1979). Por ejemplo, una cubierta vegetal heterogénea con el mismo índice foliar 

que una homogénea, disminuye su captación por dos razones: V, al mediodía una proporción 

importante de radiación (95%) llega al suelo, la cual es absorbida y contribuye al aumento de la 

temperatura de las capas inferiores de la atmosfera. El resto es reflejada al ambiente y puede ser 

absorbida por el follaje. 2̂ , una irregularidad en la distribución de las hojas contribuye a una 

disminución de la superficie foliar sometida a radiación directa, y como consecuencia a un 

aumento del porcentaje de hojas a la sombra. En definitiva, todos los autores coinciden en que 

las exigencias energéticas globales del cultivo serán más elevadas cuanto más alto sea el índice 

foliar. 

La luz del sol tiene tres efectos primordiales en el metabolismo de la vid, según 

Dokoozlian (1999). En primer lugar, la luz del sol, cuando incide en la superficie de la hoja, 

regula el suministro de energía disponible para la fotosíntesis. En segundo lugar, la luz solar 

proporciona energía en la superficie de la planta calentando los tejidos y los órganos de la vid 

(Crippen y Morrison, 1986), y calentando el aire circulante y elevando la temperatura ambiental 

(Smart y Sinclair, 1976). Y en tercer lugar, la luz solar presenta longitudes de onda específicas, 

que regulan la fotomorfogénesis y la respuesta no fotosintética a la luz. 

En opinión de Crippen y Morrison (1986), el calor del sol puede influir en los procesos 

metabólicos, a través de un estrés térmico o por deshidratación. Otros autores, como Katerji et al. 

(1994), dicen que el aumento de la radiación captada a lo largo del día viene acompañada de una 

disminución del intercambio gaseoso seguido de un aumento de la resistencia estomática y de la 
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resistencia interna a la fijación de CO2. Naor y Wample (1994) indican que la intensidad de luz 

requerida para la apertura máxima de los estomas está afectada por el potencial hídrico foliar. 

Vides diferentes o distintas partes de la misma planta pueden interceptar de manera 

diferente la radiación fotosintéticamente activa (PAR) (Smart, 1985; Crippen y Morrison, 1986; 

Smart, 1988; Schultz y Matthews, 1992). En este sentido, Martínez de Toda et al. (1991) señalan 

que los valores medios obtenidos para la intercepción de la radiación solar por las hojas de cv. 

Tempranillo en espaldera son del 32,73% de la radiación máxima. Además, la proporción de 

hojas mal iluminadas y el índice de parasitismo son mayores en la espaldera que en el vaso. En la 

espaldera, un 20 % de las hojas están sometidas a iluminación próxima al punto de 

compensación, es decir entre O y 4000 lux, intensidad relativamente baja para la actividad 

fotosintética, mientras que en la zona de los racimos el 80 % de las hojas recibe menos de 4000 

lux de intensidad luminosa, según dicho autor. 

Los efectos de im reparto no homogéneo de la radiación solar dentro del canopy han sido 

estudiados por numerosos investigadores, así, por ejemplo, Dokoozlian (1999) encontró 

diferencias morfogenéticas en la elongación del entrenudo, en brotes que crecieron a la sombra. 

Schultz y Matthews (1992) vieron que los brotes que estaban a la sombra desarrollaron ratios de 

área foliar a peso seco aproximadamente tres veces más altos que los brotes al sol. Estudiando 

también el efecto del sombreado en la vid, los mismos autores observaron que el número de 

vasos conductores del xilema era reducido en el peciolo de la hoja cuando la luz era baja. 

Crippen y Morrison (1986) encontraron que las bayas expuestas a la sombra del canopy eran 

significativamente más pesadas que las bayas expuestas al sol. Estas diferencias en peso se 

atribuyeron a un volumen de agua más alto en las bayas de los racimos sombreados. 

Existen otros muchos procesos en los que la radiación solar juega un papel importante, 

como los señalados por Buttrose (1969 a, b, c, citado por Williams y Matthews, 1990), que 

demuestran que la formación de brotes fiíictíferos en vid en cámaras de crecimiento es 

dependiente de la temperatura, del nivel de radiación y de la duración de la radiación de alta 

densidad, cuando tiene lugar la diferenciación floral. Los estudios en campo indican 

correlaciones positivas entre el número de brotes fructíferos, el número de horas de radiación 

solar y la temperatura media diaria, en el momento en que comienzan a diferenciarse los 

primordios fiíictíferos (Baldwin, 1964). El efecto de la luz en la diferenciación del brote 

finctífero tiene una respuesta directa más que una indirecta a través de la fotosíntesis y de la 

acumulación de hidratos de carbono (May, 1965). 
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Poní et al. (1994 a) dicen que es difícil evaluar el efecto que puede tener en las hojas una 

exposición continuada a la radiación solar, así como determinar la eficacia de dicha radiación en 

los procesos fotosintéticos a largo plazo. 

En la mayoría de los cultivos, uno de los métodos más comunes para medir la radiación 

interceptada en una posición fija, por encima y por debajo del canopy, es el empleo de 

solarímetros, los cuales absorben la radiación y la transforman en señal eléctrica a través de vma 

termopila. La respuesta es independiente de la longitud de onda y dichos instrumentos pueden 

ser usados en todas las condiciones (Szeicz et al, 1964). Ahora bien, los aparatos de medida se 

han ido simplificando con los avances tecnológicos, pudiendo medir la radiación 

fotosintéticamente activa directamente con células fotoeléctricas. Sin embargo, no hay que 

descartar los métodos de medida indirectos que ponen en relación fotografías hemisféricas con 

índices foliares, o el índice foliar en relación con la luz incidente (IF = % (PAR) / 30), tal y como 

han obtenido Murisier y Ferretti (1996). 

Algunos autores han aplicado metodologías indirectas para cuantificar la radiación solar 

interceptada, como Martínez de Toda et al. (1991), que dividen en cuatro clases la intensidad 

luminosa (en unidades de Lux), y hacen un reparto de la radiación solar interceptada por la 

planta en función de estas cuatro clases. Por otra parte, Baeza (1994) estudió la calidad de la luz 

interceptada en su tesis doctoral, para lo cual dividió la densidad de ñujo de la radiación 

fotosintéticamente activa en intervalos, que obtuvo tras realizar la curva de respuesta de la 

fotosíntesis a la luz, en la variedad Tempranillo. 

Diversas metodologías han sido desarrolladas para calcular el balance de radiación, así 

Alien y Richardson (1968, en Peláez et al. 1994) sugieren la realización del balance de radiación 

del canopy desde tres planos horizontales correspondientes al suelo, a la parte superior y a la 

parte inferior del canopy. Siguiendo a Varlet-Grancher et al. (1989) y a Chartier et al. (1993), la 

radiación absorbida, Ra, es la diferencia entre la radiación que penetra en la vegetación 

(radiación incidente, Rs menos radiación reflejada por el suelo, Rrs) y la radiación que sale de la 

vegetación (radiación reflejada por el canopy, Rrc menos radiación transmitida, Rt), es decir, Ra 

= Rs - Rt + Rrs - Rrc. No obstante, tal y como señalan Varlet-Grancher et al. (1989), muchos 

autores miden o estiman sólo la radiación interceptada, Ri, como diferencia entre la radiación 

incidente, Rs y la radiación transmitida, Rt, es decir, Ri = Rs - Rt. 
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6.1. EFECTOS DE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN 

La baja luminosidad dentro del interior del canopy es uno de los principales problemas 

culturales asociados con la producción comercial del viñedo en Europa (Intrieri, 1987; 

Carbonneau, 1989 y 1994; Murisier y Ferretti, 1996), y en algunas otras partes del mundo, como 

en USA (Dokoozlian, 1999), en África (Hunter, 1998 b), y en Australia (Smart, 1988). Según 

Archer y Strauss (1990), la aplicación de diferentes prácticas culturales influye en el microclima, 

pero existe muy poca información del efecto que puede tener la densidad de plantación en el 

microclima de la cepa. Hedeberg y Raison (1982) dicen que la luz difiísa y la reflejada 

disminuyeron en mayor cuantía en el cordón en los espaciamientos más estrechos que en los 

espaciamientos más anchos. 

Braun et al. (1989) y Wright y Waister (1986), citados por Popenoe (1994), trabajando 

con frambuesa roja, prefieren filas estrechas para que la penetración de la luz sea buena. En vid, 

Archer y Strauss (1990) ponen de manifiesto que los canopies más abiertos y los espaciamientos 

moderadamente estrechos llegan a tener mejor penetración de luz en la zona de los frutos. En 

opinión de Hunter (1998 b), los resultados del microclima en la planta pueden atribuirse al 

espacio físico enfre las filas. No obstante, Dokoozlian (1999) considera que el espaciamiento 

entre vides dentro de la hilera también influye en la intercepción y en la penetración de la luz, 

principalmente debido a los efectos del espesor y de la densidad de área foliar. 

Pszczolkowski et al. (1988, citados por Pérez-Harvey y Bonilla-Meléndez, 1994), indican 

que en plantaciones cerradas decrece la luz dentro del canopy y alrededor de los racimos, pero 

que ello no influye en la temperatura de la zona del fiíito. Estudios sobre el perfil de radiación 

muestran que la buena exposición de la vegetación implica un aumento de azúcares y de 

antocianos (Goma-Fortin, 1997, citado por Nadal y Lampreave, 1999). 

Dokoozlian (1999) considera que el espacio enfre filas y la orientación de estas 

determinan la proporción total de radiación solar potencialmente interceptada por la superficie 

foliar por hectárea de viñedo. El estudio combinado de la orientación con la distancia enfre filas 

(Magnanini y Intrieri, 1987) pone en evidencia que cuando la distancia entre filas es de 4 m y la 

orientación N-S en una latitud de 45° N, la radiación solar directa interceptada anualmente varió 

enfre el 28 y el 32 %. Dicho porcentaje aumentó cuando se modificó la orientación de las filas y 

se acercaron las hileras, aproximadamente a xm 36 %. Sin embargo, Dokoozlian (1999) 

trabajando en California con cubiertas vegetales de 1 y 3 m de altura y espaciadas 4 m enfre 
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ellas, observó que las plantas interceptaban aproximadamente entre 10 % y 22 % más luz solar 

cuando las filas estaban orientadas N-S que cuando estaban orientadas E-0. 

La intercepción de la luz por el canopy depende principalmente del sombreamiento y de 

la orientación de la cubierta con referencia a la posición del sol (Dokoozlian, 1999). Este mismo 

investigador empleó en uno de sus estudios una simulación por imágenes en ordenador y observó 

lo que otros investigadores observaron en ensayos realizados en campo. Es decir, los modelos 

indican que la intercepción de luz solar por el viñedo desciende rápidamente cuando la altura de 

la cubierta decrece y la distancia entre los planos de vegetación (distancia entre filas) aumenta 

(Champagnol, 1984; Costacurta et al., 1988). Dokoozlian (1999) encontró que en una cubierta de 

3 m de altura, aproximadamente el 90 % de la luz solar incidente fiíe interceptada cuando los 

planos de vegetación estaban separados 0,5 metros entre ellos, mientras que aproximadamente el 

50 % de luz solar fue interceptada cuando los planos de vegetación estaban separados 6 m. No 

obstante, cuando la altura de vegetación fiíe de 1 m, aproximadamente el 80 % de la luz solar 

incidente fue interceptada cuando los planos de vegetación estaban separados 0,5 m, mientras 

que algo más de im 20 % de luz solar incidente fue interceptada por los planos de vegetación 

espaciados 6 m. Por otra parte, el sombreamiento existente entre planos de vegetación contiguos 

llega a ser un factor limitante y significativo en la intecepción de la luz solar, cuando la distancia 

entre hileras es reducida. Algunos autores consideran que la relación 1:1 entre altura de 

empalizada y distancia entre filas está dirigida a evitar este sombreamiento (Dokoozlian, 1999; 

Williams y Amold, 1999). Schneider (1992) recomienda la relación altura = anchura x 0,8, para 

asegurar una superficie extema mínima y para una maduración óptima del racimo. En este 

sentido, Dokoozlian (1999) considera que con una orientación N-S de las filas, la relación entre 

la altura de vegetación y la anchura de la fila mayor de 1,33 hace que resulte insuficiente la luz 

que llega a la zona de fhictificación del canopy durante la maduración. En comparación, la 

relación altura/anchura en la orientación E-0 de las filas no debería exceder de 2. En otros casos, 

sin embargo, la iluminación de la cubierta no ha sido mayor del 40 % cuando la relación 

altura/anchura fue ligeramente superior a 1. 

Champagnol (1979) indica que la orientación de las filas es un factor menor en el 

rendimiento de la actividad fotosintética que la densidad de plantación y la altura de empalizada 

(sobre todo si las filas son estrechas y la densidad elevada). 

Las bajas densidades de plantación conducen a una irregular distribución de la 

vegetación, caracterizada por un tipo de cubierta heterogénea, con menor capacidad para la 
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captación de energía luminosa, según Champagnol (1979, 1984) y Mota et al. (1989). Cuando el 

número de brotes y la proporción de crecimiento del brote con relación al suelo y al volumen de 

espacio disponible son demasiado altos, también se desarrollan canopies más densos (Hunter, 

1998 b). Esta situación tuvo como resultado sombreamientos en el interior del canopy (Smart, 

1985), lo que es peijudicial para la actividad fotosintética (Hunter y Visser, 1988), el 

rendimiento, la composición de la uva y la calidad del vino (Smart et al., 1985; Hunter et al., 

1995; Dokoozlian, 1999). 

6.2. EFECTOS DEL RÉGIMEN HÍDRICO 

Guardiola y García (1990) señalan que factores como la radiación y la disponibilidad de 

agua y nutrientes a lo largo del ciclo vegetativo, influyen de modo decisivo en la capacidad 

fotosintética de la planta y en su respuesta a la variación de las condiciones ambientales. En este 

sentido, Heath y Hebblethwaite (1987) mostraron que la diferencia en la disponibilidad de 

hvunedad es xm factor determinante del suelo en la localización y en la profundidad de las raíces, 

y esto tiene ima gran importancia en el crecimiento del cultivo, en el desarrollo, en el 

rendimiento potencial y, en concreto, en la intercepción de radiación. 

Por otra parte, la orientación de las filas E-0 permite al follaje captar mayor cantidad de 

radiación solar al mediodía que la orientación N-S, siendo pues, la restricción hídrica mucho 

menor en la orientación N-S, que deja que xma parte importante de la radiación se pierda en el 

suelo. No obstante, cuando la restricción hídrica es reducida, la orientación E-0 se encuentra en 

superioridad (Champagnol, 1984). En regiones cálidas y secas es aconsejable que los planos de 

vegetación estén orientados N-S, para que la exigencia hídrica sea menor a mitad del día. 

Vaadia y Kasimatis (1961) observaron que una de las tendencias de las hojas de las cepas 

estresadas es a colgar verticalmente, y disponerse así paralelas a la luz solar. No obstante, Varlet-

Grancher et al. (1989) señalaron que las hojas absorben poco las radiaciones próximas al 

infrarrojo, pero que, sin embargo, en condiciones de sequía se ha observado que se produce una 

modificación del porte de la planta y de las propiedades ópticas de las hojas mucho más 

importante en el infrarrojo que en el visible. 

Peláez (1999) dice que el régimen hídrico determina el aumento de la cubierta vegetal en 

altura y en anchura. A este respecto, previamente se ha indicado la importancia que tiene la 

altura de vegetación en la cantidad de radiación solar directa interceptada por la superficie del 
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canopy. La anchura del canopy también influye en la intercepción de la luz solar, ya que 

determina la cantidad de área foliar expuesta a la luz solar en el plano horizontal de la parte 

superior de los brotes. Además, el crecimiento vegetativo normalmente se expande a lo ancho, 

por medio del aumento de la cantidad de superficie foliar provechosa para la intercepción de luz 

(DokoozHan, 1999). Ambos incrementos de superficie, en altura y en anchura, generalmente 

aumentan el rendimiento, probablemente debido a la mayor intercepción de luz solar por plano 

de vegetación y longitud de canopy. En este sentido, Peláez (1999) trabajando con cv. 

Tempranillo, observó que en las plantas en regadío la capacidad de absorción, o intercepción, de 

radiación era mayor que en las plantas en secano, debido al mayor desarrollo foliar de las plantas 

con riego. 

La distribución homogénea de la cubierta vegetal facilita la ventilación en las hojas y en 

los racimos (Hunter y Visser 1988) y provoca una mejor penetración de la luz (Archer, 1987; 

Archer y Strauss, 1989; Reynolds y Wardle, 1989). Esta circunstancia puede verse alterada por 

un aumento de la densidad de la cubierta vegetal provocada por la irrigación de las plantas, 

ocasionando una disminución de la concentración de azúcares, y probablemente una disminución 

de la fertilidad (Stanley y Warrington, 1985 citados por Archer y Strauss, 1990), como 

consecuencia del aumento del sombreamiento en el interior del canopy. Lopes (1994) señala que 

los efectos del sombreamiento en las hojas y en los racimos influye negativamente en la 

composición de las uvas, y es el resultado de una combinación de efectos indirectos por una 

menor radiación recibida en las hojas próximas a los racimos, con efectos indirectos en la 

temperatura. 

Russell et al. (1989) consideran que la distribución del área foliar dentro del canopy es 

importante para la captación de radiación, así como la cantidad de hojas presentes que puedan 

absorber una mayor cantidad de luz. Sin embargo, en cultivos que crecen en zonas de escasez de 

agua, el mayor efecto del estrés hídrico con relación al crecimiento, termina con un decremento 

del desarrollo y del mantenimiento del canopy, y por consiguiente de la cantidad de radiación 

absorbida. Los mecanismos involucrados en la captación de luz inducen una reducción de la tasa 

fotosintética como resultado del cierre estomático y de la senescencia prematura de las hojas. 

Además, Wagenmakers y Caliesen (1995) observaron que cuando se incrementa la densidad 

foliar, la intercepción de luz comienza a ser inferior a la óptima, y el crecimiento del fruto y la 

producción de finitos bien coloreados estarían afectados negativamente, como resultado de un 

aumento desproporcional en el volumen de copa sombreada. 
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7. ESTADO HIDRICO DEL SUELO 

Las plantas son muy sensibles a la disminución en el contenido de agua, fenómeno que 

provoca de inmediato la reducción y la detención del crecimiento, y produce alteraciones 

metabólicas y estructurales, que si son suficientemente intensas y prolongadas son irrecuperables 

(Guardiola y García, 1990). La disminución del contenido de agua en las plantas está en relación 

con el estado hídrico del suelo, de ahí la importancia que tiene la determinación de las reservas 

existentes y el consumo de agua en un determinado ámbito (Lissarrague, 1986; Yuste, 1995; 

Cuevas, 2001). 

Cuando se define el estado hídrico de un suelo hay que tener en cuenta el volumen de 

agua que dicho suelo es capaz de almacenar. La disponibilidad de agua para la vid es función de 

las características hidromecánicas del suelo y de la demanda evapotranspirativa de la atmósfera, 

así como de los requerimientos hídricos del viñedo (Gurovich et al., 1989). 

El suelo es capaz de retener agua que la planta puede utilizar, dicha capacidad de 

retención varía con el tipo de suelo, así como lo hace la forma que dicho suelo tiene de ceder el 

agua (Yuste, 1995). Por ejemplo, los suelos arenosos son capaces de retener menos agua que los 

arcillosos, ya que tienen mayor capacidad de infiltración. Por otro lado, el potencial matricial del 

suelo está relacionado con el contenido de humedad, por medio de la función característica de la 

humedad o función potencial matricial-contenido de agua, de modo que el tramo definido por los 

potenciales matriciales más bajos determina la disponibilidad de agua para las plantas. Es una 

ñmción que depende, entre otros factores, de la estabilidad en el tiempo de la estructura, así 

como del tamaño, la forma y la conexión entre los huecos, de los cambios de volumen del suelo 

(expansión-retracción), etc. (Porta et al., 1999). 

En opinión de Champagnol (1979), las propiedades hídricas del suelo son importantes ya 

que determinan la cantidad de agua que puede ser suministrada, así como la resistencia a la 

exploración, de cara a extraer el agua de entre las partículas del suelo. En este sentido, Grimes y 

Williams (1990) trabajando con una variación de coeficientes respecto a ETQ entre 0,4 y 1,2, en 

dos tipos de suelos con orígenes muy diferentes, margas arenosas y margas arcillosas, 

observaron que cuando se aplicaban riegos en el intervalo de 0,4 a 0,8 ETQ, en el suelo arenoso 

se extraía el agua existente más rápidamente que en el suelo arcilloso. 
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Otro concepto que resulta de interés es el de capacidad de retención de agua disponible 

para las plantas, que considera como agua disponible para las plantas el agua retenida entre dos 

situaciones, capacidad de campo y punto de marchitamiento permanente. Según Porta et al. 

(1999), la significación física de estos conceptos es dudosa, de manera que el punto de 

marchitamiento permanente varía con la planta y con los factores del medio (evaporación, 

viento, entre otros). 

La disponibilidad de agua constituye uno de los principales factores limitantes de la 

vegetación y la producción en la región mediterránea (Koundouras et al., 1999). Dicha 

disponibilidad de agua depende principalmente del potencial matricial del suelo, en los 

alrededores de las raíces (Bravdo y Hepner, 1987), y es consecuencia del balance existente entre 

la relación de agua que asciende y la absorción de agua por el sistema radicular. También 

señalan los citados autores que la disponibilidad de agua es asimismo una situación dinámica que 

depende de algunos factores como el área foliar, la estructura de la cubierta de vegetación, la 

evaporación, la conductividad hidráulica del suelo, la aireación del suelo, la distribución de las 

raíces y el tipo de reservas de la raíz, así como del método de riego y su frecuencia. 

Por otra parte, el habitat de las raíces también está influenciado por el tipo de riego, la 

densidad de plantación y las características del sistema radicular (Williams y Matthews, 1990; 

Mullins et al, 1992), así como por el sistema de conducción (Yuste, 1995). Muchos estudios han 

demostrado que la mayoría de las raíces de las vides se encontraban a una profundidad de hasta 

un metro (Bamard, 1932; Saayman y Van Huyssteen, 1980; Van Zyl y Weber, 1981; Perry et al, 

1983; Mckenry, 1984; Van Zyl y Van Huyssteen, 1988). Sin embargo, también se han 

encontrado raíces de vid a mayores profundidades, entre 2 y 6 m (Seguin, 1972; Richards, 1983). 

Carbonneau (1998) dice que un punto esencial para aumentar las reservas de agua en el 

suelo es preparar bien el suelo antes de la plantación. En todos los casos, es conveniente que las 

técnicas favorezcan el enraizamiento en proftindidad, a fin de regularizar el aporte hídrico 

durante toda la estación, y principalmente de envero a maduración. Por otra parte, Novello et al. 

(1992) participan de la idea de que en climas secos el estado de humedad de la vid puede 

regularse controlando el suministro de agua en el suelo mediante sistemas de riego. 

Williams y Matthews (1990) dicen que las zonas vitivinícolas que están bajo la influencia 

de un clima mediterráneo se caracterizan porque las lluvias se anticipan a la brotación, en la 

estación de reposo. Por consiguiente, la vid brota y vegeta en función del agua almacenada en el 
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suelo. Además, es notorio que se precisa de una masa significativa de raíces disponible para 

extraer apropiadamente el agua del suelo, y así garantizar una buena brotación de la vid. Según 

Magrisso (1987), las diferencias en la actividad del sistema radicular ocasionadas por la 

alimentación en agua de las raíces y el consumo de agua por la transpiración, en condiciones de 

bajo contenido de agua en el suelo, se encuentran en relación con el estado hídrico de la planta y 

el contenido de agua del tejido foliar. Freeman y Smart (1976), Richards (1983) y Van Zyl 

(1984), citados en Bravdo y Hepner (1987), señalan que en el viñedo hay dos ciclos importantes 

de crecimiento de las raíces, en tomo a floración y después de la vendimia. 

Williams y Matthews (1990) señalan que una aportación adecuada de agua en el 

momento idóneo es esencial para el establecimiento de vides jóvenes, con sistemas radiculares 

limitados. Los déficits hídricos durante el establecimiento del viñedo pueden retrasar la 

maduración de la vid en una o más estaciones (Kasimatis, 1967). Sin embargo, no cabe duda de 

que la existencia de una superficie foliar reducida por cepa o por superficie de suelo, en el caso 

de viñas tradicionales, permite una alimentación hídrica mucho mejor para cada hoja (Katerji et 

al., 1994). En este sentido, Smart (1988) observó que la mayor supeficie foliar y la mejor 

exposición de la masa vegetativa de las vides conducidas en lira, redujeron más rápidamente el 

contenido de agua en el suelo. 

Una reducción en el suministro de agua se asocia con una disminución en la tasa 

fotosintética (Archer y Strauus, 1990; Rodrigues et al., 1993; Naor et al, 1994; Naor y Wample, 

1994; Hunter, 1998 b), y una inhibición en el alargamiento del pámpano (Hofacker, 1977; Van 

Zyl, 1984; Naor y Wample, 1996) y en la expansión de la hoja (Schultz y Matthews, 1993) y con 

una reducción del tamaño de la baya en la fase de pre-envero (Greenspan et al., 1994). 

Myburgh (1996) indica que el agotamiento de agua en el suelo aumenta el déficit hídrico 

en la planta a lo largo del día, y por consiguiente, se establece en las plantas un ritmo diario de 

déficit hídrico superpuesto a la variación debida al contenido en agua del suelo (Guardiola y 

García, 1990). La turgencia en la célula normalmente se recupera por la noche cuando la 

absorción de agua y la transpiración son bajas, mientras la absorción es algo mayor que la 

transpiración (Kozlowski, 1972, citado por Myburgh, 1996). Algunos autores, como 

Albuquerque (1993) y Yuste (1995), son de la opinión de que el potencial hídrico de base, la 

medida del potencial hídrico foliar antes del amanecer, es un buen indicador del estado hídrico 

de la planta. 
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Poni et al. (1994 a) dicen que el déficit hídrico que tiene lugar temporalmente durante la 

estación puede adelantar la senescencia de las hojas. Cuevas (2001), en su tesis doctoral, añade 

más efectos relacionados con el déficit hídrico en el suelo sobre el desarrollo reproductivo. 

El volumen de agua en el suelo ha sido controlado por medio de tensiómetros y de sondas 

de neutrones, y últimamente se ha introducido la técnica TDR, cuyo uso se está extendiendo en 

el viñedo (Intrieri et al., 1999; Koundouras et al, 1999; Cuevas, 2001). Otro planteamiento de 

medida muy distinto es el de las estaciones lisimétricas, o bien, la instalación de lisímetros en 

macetas de gran tamaño, como las de Doorenbos y Pruitt (1977), Williams y Grimes (1987) y 

Gómez del Campo (1998). Por otra parte, el consumo de agua por la vid ha sido calculado 

generalmente tomando como referencia la evapotranspiración con un apropiado coeficiente de 

cultivo, Kc. En cualquier caso, McCarthy (1997) y Cuevas (2001) dicen que el consumo de agua 

del viñedo (ET) comprende la evaporación de la superficie del suelo y el uso de agua por la 

planta, que varía según la zona, la estación y las prácticas de cultivo. 

7.1. EFECTOS DE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN 

La infiltración del agua de lluvia o de riego hace posible que una cierta cantidad de agua 

penetre en el suelo. Para que esté a disposición de las raíces se requiere que haya agua en el lugar 

adecuado y que las raíces puedan absorberla (Porta et al, 1999). Según Smart (1974 b), el agua 

tomada por la vid depende de la distribución de las raíces y de la disponibilidad de agua en el 

suelo. Archer (1991) señala que los factores que afectan a la distribución y a la densidad de 

colonización de las raíces son el material vegetal, las propiedades del suelo, la hiraiedad del 

suelo, la densidad de plantación y el sistema de conducción, así como la variedad y el 

portainjerto (Scienza et al, 1987). 

Richards (1983), citado por Hunter (1998 a), considera que la distancia entre las vides 

está dictada por las propiedades físicas y químicas del suelo, que determinan la capacidad de 

almacenamiento de agua, así como por el desarrollo de las raíces y por la distribución y el 

suministro de agua, minerales y reguladores del crecimiento a las partes subterráneas. Sin 

embargo, el enterramiento físico del sistema radicular y los cambios del potencial productivo del 

suelo, generados por el espaciamiento entre las vides, afectarán a la distribución, a la morfología 

y a la composición bioquímica del sistema radiciilar, afectando al comportamiento íntegro de la 

vid en el fiíturo. 
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Se reconoce que la distribución de raíces puede variar bajo condiciones de cultivo 

diferentes, aspecto que tiene implicaciones serias en la utilización óptima de la tierra y debe 

tenerse en cuenta siempre que se hagan recomendaciones con respecto al espaciamiento entre las 

vides (Hunter, 1998 a). En opinión de Archer (1991), el desarrollo de la cepa depende del 

volumen de suelo totalmente colonizado por las raíces, y no del volumen potencialmente a 

disposición de la cepa. 

Hidalgo y Candela (1966) y Mota et al. (1989) demostraron que las densidades de 

plantación más intensas se traducen en un mayor peso de raíces, y como consecuencia en una 

mayor cantidad de suelo explorado. Una situación contraria llevaría a ima exploración del suelo 

irregular e insuficiente, que es considerada por algunos autores tanto más grave cuando más 

pobre es el suelo. En este sentido, Archer (1991), a partir de las experiencias recopiladas en los 

países europeos, con espaciamientos anchos en los peores suelos, indica que existe una 

colonización del suelo por las raíces irregular e insuficente, debido a que la máxima expansión 

del sistema radicular depende de las características del suelo donde crece y esto sólo puede ser 

establecido experimentalmente para cada situación en particular. No obstante, Champagnol 

(1979) y Archer (1991) indican que el aumento de la densidad de plantación consigue xma mejor 

exploración del suelo, ya que la distancia entre dos raíces vecinas será menor y, por lo tanto, las 

raicillas absorberán más fácilmente el agua del suelo. 

Por otro lado, Archer y Strauss (1985), Williams y Matthews (1990) y Archer (1991) 

dicen que la densidad de raíces está directamente afectada por la distancia entre hileras y por la 

distancia entre cepas de la misma hilera. Al aumentar el número de plantas por m^, él sistema 

radicular es más pequeño, sin embargo la densidad de raíces aumenta. Por ejemplo, Archer 

(1991), trabajando con cv Pinot noir sobre Richter 99 y con seis espaciamientos diferentes, 

observó mayor competencia en la alta densidad, debido a que el sistema radicular individual fue 

más pequeño y, por lo tanto, fueron cepas más pequeñas con menor capacidad de producción. 

También observó menor número de raíces finas y mayor de gruesas por cepa cuando las 

distancias entre cepas fueron mayores, y mayor densidad de raíces finas en distancias cortas. En 

lo referente al ángulo de penetración de la raíz y al tamaño del sistema radicular, Hxmter (1998 a) 

observó que ambos alimentaron en los espacios más anchos. Por lo tanto, la calidad del sistema 

radicular aumenta con la densidad por su implicación para absorber agua y nutrientes. 

Con todo ello, resulta que el incremento del número de cepas.ha"^ aumenta la masa total 

de raíces y es la razón por la que en Europa la reducción de la distancia entre cepas se comporte 
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mejor en suelos pobres, sobre todo si las raíces finas aumentan (Archer, 1991). Entre las 

observaciones que se tienen en España en este sentido están las de Hidalgo y Candela (1969). 

Estos autores observaron que la densidad radicular es fiínción de la densidad de plantación: 8,2 

toneladas de raíces por hectárea en 4444 cepas con respecto a 4,67 toneladas por hectárea en 

1111 pies. 

Scienza et al. (1987) consideran que una mayor densidad de plantación, en cepas 

plantadas por parejas, tiene sistemas radiculares más profundos y puede ser la solución que 

mejor se adapte a los suelos secos, en los cuales las especies herbáceas colonizan de manera más 

competitiva las primeras capas del suelo. No obstante, las cepas plantadas por separado inducen 

un mayor desarrollo de raíces en la zona media y superficial entre las líneas. 

En términos generales, Casteran et al. (1980) indican que es posible que las fluctuaciones 

microclimáticas sean la consecuencia de una heterogeneidad a nivel de raíces, que induce 

vigores diferentes en la parte aérea. De todas formas, el fenómeno de competición puede ser 

debido tanto a las fluctuaciones microclimáticas de la parte aérea como a la abundancia de 

raíces. Hunter (1998 b) observó que el volumen de agua en el suelo disminuyó más notoriamente 

de envero a madurez en vides con menor espaciamiento que en vides más espaciadas. De 

cualquier manera, en condiciones de secano, un descenso del contenido de agua en el suelo causa 

mayor estrés hídrico en la planta y es más acusado en los espaciamientos más cerrados (Archer y 

Strauss, 1991). La disminución del volumen de agua en el suelo también resultó ser un 

importante regulador en la formación de la planta, particularmente dentro de la alta densidad 

(Hunter, 1998 b). 

Finalmente, en estudios realizados en condiciones de secano (Archer, 1991) y de riego 

(Hunter, 1998 a), con distintas densidades de plantación, se observó que el agua del suelo 

disminuyó más rápido en las cepas plantadas a menos distancia, correspondiéndose a las 

diferencias encontradas en la densidad radicular. Archer (1991) encontró también que las plantas 

situadas a menor distancia tomaron mejor el agua cuando éste fue abundante, pero su 

consecuencia fiíe perjucicial para el estado hídrico de las plantas al final de la estación. 

7.2. EFECTOS DEL RÉGIMEN HÍDRICO 

Para llegar a determinar la función del agua dentro de los modelos de crecimiento de la 

vid se requiere del conocimiento detallado del estado del agua en el suelo, del estado del agua en 
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la vid y de los efectos del estrés hídrico en los procesos de crecimiento de la vid a lo largo de la 

estación (Williams y Grimes, 1987). Autores como Kliewer et al. (1983), Gutiérrez et al. (1985), 

Hepner et al. (1985), Lissarrague (1986), Williams y Grimes (1987), Grimes y Williams (1990), 

García-Escudero (1991), Bartolomé (1993), Yuste (1995) y Cuevas (2001) han tratado de 

abordar la influencia del régimen hídrico en el comportamiento del viñedo, modificando las 

dosis de riego. 

Cuando el agua disponible del suelo en la inmediata vecindad de la raíz se agota y no es 

repuesta, la absorción de agua depende del crecimiento de la raíz, que le permite explorar nuevas 

regiones del suelo (Guardiola y García, 1990). El crecimiento de la raíz es estimulado por 

déficits hídricos poco intensos, y su dirección es determinada por la distribución del agua en el 

suelo. En este sentido, Lavín et al (1984) realizaron muéstreos de raíces en cv. País, y el primer 

año que instalaron el riego observaron gran cantidad de raicillas en las plantas regadas, a unos 30 

cm de proñmdidad. Sin embargo, en las plantas testigo, desarrolladas en un régimen de secano, 

la cantidad de raicillas fiíe escasa y muy diñ'ciles de encontrar en dicha proñmdidad. 

Magrisso (1987) demostró que la desecación del suelo en un 69 %, en el intervalo entre la 

capacidad de retención de campo y la humedad en el pimto de marchitez, reduce hasta 2 veces la 

madera de raicillas inferiores a 2 mm. Como consecuencia de ello se observa una disminución 

del volumen xie los lloros. Se conoce que por la cantidad de savia fluida por los lloros se puede 

calcular la cantidad de agua absorbida por las raíces, dado que los dos valores coinciden 

estrechamente (Sabini, 1949, citado por Magrisso, 1987). Myburgh (1996), con cv. 

Barlinka/Ramsey y riego con microaspersores al 10%, 40% y 60% de agotamiento de las 

reservas del suelo, comprobó a través de estudios de la raíz por medio del método de la pared del 

perfil, que el riego al 10% limitó el desarrollo de las raíces finas, comparado con el del 40 %. 

También considera este autor que el equilibrio entre el crecimiento vegetativo limitado de la 

parte aérea y el desarrollo de la raíz podría haber sido la causa del menor número de raíces. En 

xm estudio donde el riego fue por microaspersión en cv. Colombar/99R, al 50 % de agotamiento 

de las reservas del suelo, el número de raíces total fiíe más alto comparado con el del 10 % (Van 

Zyl, 1988, en Myburgh, 1996). Por tanto, la disponibilidad alta de agua en el suelo podría reducir 

la necesidad de desarrollo y la extensión de las raíces finas. Al contrario, un desarrollo limitado 

de la raíz puede impedir la captación de agua adecuada en una oleada de calor y ocasionar daños 

en las bayas. 
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Cuevas (2001) trabajando con cv. Tempranillo, y diferentes aportaciones de agua a través 

del riego con aplicaciones de 45%, 30%, 15% y 0% de la ETQ, observó que entre envero y 

vendimia el contenido medio de humedad de los perfiles disminuyó sólo ligeramente y el 

consumo de agua se encontró limitado prácticamente al agua de riego y a las precipitaciones, 

debido a los bajos potenciales matriciales de suelo. Además, los mayores consumos totales de 

agua se dieron en los tratamientos donde se aplicaron mayores dosis de riego. Van Rooyen et al. 

(1980), trabajando con lisímetros de drenaje enterrados para medir los consumos de agua y con 

sonda de neutones para medir el contendido de humedad en el suelo, encontraron que al aplicar 

distintas dosis de riego en distintas etapas del ciclo los consumos de agua variaban, de manera 

que el consumo de agua aumentaba Unealmente con el estado de humedad del suelo desde 

brotación a envero, momento en el que alcanzó un máximo. Asimismo, Becker y Zimmermaim 

(1984) encontraron con cv. Müller-Thurgau y distintas dosis riego que el agua consiimida en el 

tratamiento húmedo desde floración hasta envero fue tres veces superior que en el régimen seco. 

En algunos casos, la preparación profunda del suelo puede permitir el aumento de una 

mayor cantidad de agua retenida en el mismo. Dicho agua va poniéndose a disposición de la vid 

a lo largo de la estación, por lo que podrían eliminarse sistemas de riego caros. Por consiguiente, 

las profundidades de preparación de la tierra de por lo menos 800 a 1000 mm son 

recomendables. La preparación del suelo a estas profundidades, sin embargo, contribuye a elevar 

los costes de establecimiento del viñedo, según Myburgh et al. (1996). Estos mismos autores 

también afirmaron que el crecimiento vegetativo y la actividad fisiológica respondieron 

positivamente al incrementar la profundidad del suelo, tanto bajo condiciones de secano como 

bajo condiciones de riego. Por otra parte, el uso de un portainjerto adecuado puede aumentar la 

eficacia del uso del agua y la resistencia a la sequía (Düring, 1994). 

Hasta el momento se ha venido hablando de los efectos que puede ocasionar el 

agotamiento de las reservas de agua en el suelo y como solventarlas, sin embargo un exceso de 

agua también es pequdicial para la planta, debido a que la vid es particularmente sensible a la 

asfixia radicular por falta de oxígeno en las proximidades del sistema radicular a lo largo del 

ciclo vegetativo, aunque no durante el invierno (Carbonneau, 1998). 

Poni et al. (1994 c) apuntan que los efectos relativamente débiles probablemente inducidos 

por el déficit de agua en el suelo reflejan las diferencias existentes entre las parcelas regadas y 

las no regadas, después de envero, cuando el desarrollo del brote está casi completo y el 

crecimiento de la baya es al parecer menos sensible al aumento del déficit hídrico. No obstante, a 
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medida que disminuyó el contenido de agua en el suelo, y por tanto su potencial hídrico es 

menor, se observó una limitación clara de la fotosíntesis neta en cv. Concord, cuando existía una 

demanda evaporativa alta, mientras que el efecto era mucho menor cuando el contenido de agua 

en el suelo aumentaba, por efecto refrigerador. Por su parte el alargamiento del brote se redujo 

cuando el agua en el suelo descendió el 90 % de la capacidad de retención de agua del suelo 

(Düring y Broquedis, 1980). 

La aplicación de agua por distintos métodos influye en que haya mayor nivel de agua en el 

suelo y mayor cantidad de agua disponible para ser usada por la planta, así, por ejempo, el riego 

por inmersión y por aspersión satura de agua los primeros centímetros del suelo, favoreciendo el 

desarrollo de la masa vegetativa de la planta y la proliferación de enfermedades criptogámicas. 

Por otra parte, el riego localizado por goteo limita el régimen hidrico actuando sobre la cantidad 

de agua distribuida, pero sin modificar el potencial del agua, según Champagnol (1984). 
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8. F I S I O L O G Í A DE LA VID 

8.1. POTENCIAL HÍDRICO 

El movimiento del agua desde el suelo al aire, a través de la planta, se puede explicar por 

la existencia de gradientes de potencial hídrico, a lo largo de la vía (Azcón-Bieto y Talón, 2000). 

De forma esquemática, el movimiento del agua en la planta se resume en cuatro pasos: suelo-

raíz, raíz-xilema del tallo, tallo-hojas (a través de los peciolos) y hoja-atmósfera (Choné et al., 

2001). La cámara de presión (Scholander) es un instrumento fiable para determinar el potencial 

hídrico en el xilema de los tallos y en las hojas (peciolos) (Guardiola y García, 1990). Con dicha 

cámara existe la posibilidad de realizar medidas antes de amanacer, denominadas potencial 

hídrico de base, y en las horas de máxima iluminación. 

Choné et al. (2001) han puesto de manifiesto que los cambios significativos en el 

potencial hídrico foliar de base están relacionados con los distintos tipos de suelos, ya que según 

el tipo de textura el suelo retiene más o menos cantidad de agua. En este sentido. Van Leeuwen y 

Seguin (1994) comprobaron en Saint-Emilion (Francia) que existe un gradiente de potencial 

hídrico foliar en fimción del tipo de suelo, así encontraron T débilmente negativo en suelos con 

riego a manta, ^ negativo en suelos arenosos con subsuelo muy arcilloso y ^ mucho más 

negativo en suelos con gravas. 

No hay que olvidar la importancia que tienen los parámetros ambientales, como la 

radiación, en el potencial hídrico. En este sentido, Liu et al. (1978) observaron que el nivel de 

saturación de luz (PAR) disminuyó con el potencial hídrico foliar. Larcher (1984) y Schultz y 

Matthews (1992) encontraron en sus investigaciones potenciales hídricos menos negativos en las 

hojas a la sombra que en las hojas al sol. También Smart (1974 b) indicó que los valores de 

potencial hídrico foliar en las hojas interiores, sombreadas, fueron aproximadamente la mitad 

que en las hojas exteriores. 

En relación con la cuantificación del potencial hídrico en los distintos órganos de la 

planta, autores como Smart (1974 b) han encontrado potenciales hídricos más negativos en los 

tallos, luego en las hojas y finalmente en los racimos e inflorescencias. De otra manera, Giulivo 

(1979, citado en No vello y Cravero, 1987) sostiene que el potencial hídrico varía incluso a lo 
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largo del pámpano, y distingue tres zonas: del nudo 1° al 6 ° el potencial hídrico es constante, del 

nudo 7° al 14 ° es creciente, y en la zona apical es bastante constante y similar al de las hojas 

básales. 

Van Leeuwen y Seguin (1994), en Saint-Emilion (Francia), observaron en los ocho suelos 

con los que trabajaron, que el potencial hídrico foliar se hace cada vez más negativo a lo largo de 

la estación. No obstante, ciiando el estrés hídrico aparece prematuramente en el transcurso de la 

estación, tiene efectos mucho más negativos que si aparece más tarde (Poni et al., 1994 c). 

Al intentar establecer relaciones entre el potencial hídrico y otros parámetros, 

relacionados con el suelo y con la planta, aparecen multitud de referencias, entre las que cabe 

citar a las de autores como Smart (1974 b), que estudió el potencial hídrico "crítico" que induce 

el cierre de estomas en cv. Shiraz. Poni et al. (1993), trabajando con cv. Pinot noir, encontraron 

una relación lineal entre el potencial hídrico de base y el contenido de agua en el suelo. Van 

Leeuwen y Seguin (1994) relacionaron los valores de potencial hídrico de base con muchos de 

los parámetros del ciclo vegetativo y reproductivo de la vid. También Bartolomé et al. (1995) 

señalaron que hay una influencia negativa de los valores bajos de potencial hídrico en la 

fisiología de la vid, y en particular en la fotosíntesis (Dettori y Spano, 1990). 

Llegar a determinar los niveles de potencial hídrico a partir de los cuales cesa el 

crecimiento y el desarrollo de la vid es importante, así Liu et al. (1978) han observado que el 

crecimiento de los brotes cesó, en vides cultivadas en invernadero, cuando el potencial hídrico 

foKar, antes de amanecer, fue de -1,2 MPa. En vides cultivadas en campo, el crecimiento cesa 

cuando el potencial hídrico foliar al mediodía es de -1,25 MPa (Peacock et al., 1987) ó -1,0 

MPa (Matthews et al., 1987). En opinión de Kliewer et al. (1983), el crecimiento del pámpano se 

redujo notoriamente cuando el potencial hídrico del suelo a 30 cm de profimdidad alcanzó -0,05 

MPa y se detuvo a -0,065 MPa. 

Algunos autores, como Yuste (1995), dicen que el potencial hídrico antes de amanecer ha 

resultado ser un buen estimador del estado hídrico de la vid. Por el contrario, el potencial hídrico 

foliar al mediodía es el indicador menos significativo de las necesidades de agua, según Choné et 

al. (2001), no obstante, según estos autores, el potencial hídrico en el tallo parece ser uno de los 

mejores indicadores del estado hídrico de la cepa en condiciones de secano. 
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8.1.1. EFECTOS DE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN 

El estado hídrico de la vid varía considerablemente en función de la fase del ciclo, de la 

hora y del día, y de la disponibilidad de agua en el suelo (Lopes, 1994). En este sentido, Archer 

(1991), trabajando con seis espaciamientos distintos, encontró potenciales hídricos de base 

similares al principio del ciclo, pero claramente diferentes al final de la estación, con la alta 

densidad de plantación madijrando bajo mayor estrés hídrico. Hunter (1998 b) dice que las vides 

más espaciadas se vieron sometidas a un menor estrés hídrico durante el periodo de maduración, 

particularmente en suelos más profundos, que las cepas menos espaciadas. 

La densidad de plantación y la abertura de la vegetación permiten una mayor o menor 

exposición de la vegetación a la radiación solar, con efectos sobre el estado hídrico de la planta, 

como indicaron Carbonneau et al. (1978), en un régimen de desecación de suelo, donde las viñas 

estrechas despuntadas presentaron un mejor estado hídrico que las viñas en lira abierta, lo que se 

reflejó a nivel de hoja en un potencial hídrico más alto (menos negativo) y en una tasa de 

fotosíntesis mayor en la espaldera estrecha que en la lira. 

La distribución espacial y la geometría del follaje tienen una importancia particular por 

las diferencias que provocan en la intercepción de radiación. En este sentido, Lissarrague et al. 

(1991) trabajando con diversos sistemas de conducción en vides bien alimentadas en agua, 

concluyen que son las diferencias de altura de vegetación las que determinan las diferencias de 

potencial hídrico observadas. Baeza (1994), en vides regadas y con distintos sistemas de 

conducción a distintos marcos de plantación, obtuvo valores de potencial hídrico antes de 

amanecer que oscilaron entre -0,53 y -4 bares, a lo largo de la estación. 

En la actualidad hay muchos autores que se han cuestionado cuál es el potencial hídrico 

de la hoja, del tallo o del racimo que mejor determina el déficit de agua en la planta. En este 

sentido, Hunter (1998 b) encontró ligeras diferencias, en el momento de maduración, en el 

potencial hídrico de la hoja entre los distintos espaciamientos con los que trabajó, mientras que 

las diferencias en el potencial hídrico del tallo ñieron más acentuadas, es decir el potencial de 

xilema fue más sensible al estrés hídrico, tal y como señalaron Choné et al. (2001) en sus 

investigaciones. Ambos potenciales hídricos, de la hoja y del tallo, coincidieron con el volumen 

de agua en el suelo según Hunter (1998 b). 

Hay cada vez una creencia más clara de que un elevado nivel de ácido abscísico (ABA) 

está asociado con la limitación de agua y el cierre estomático (Loveys y Kriedemann, 1974), de 
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manera que la disminución del potencial hídrico foliar actuaría como un amplificador de esa 

señal química en la hoja, siendo el ABA el compuesto más sólidamente referenciado como tal 

(Düring et al, 1996). Autores como Hunter et al. (1995) y Hunter (1998 b) encontraron niveles 

de ABA en la savia del xilema significativamente más altos en las vides situadas a menor 

distancia que en las vides más distanciadas, en el momento de maduración. 

8.1.2. EFECTOS DEL RÉGIMEN HÍDRICO 

El potencial hídrico antes de amanecer en vides regadas es más alto que en vides no 

regadas (Hardie y Considine, 1976; Van Zyl y Weber, 1981; Kliewer et al, 1983; Bartolomé, 

1993; Naor et al., 1993; Yuste 1995; Cuevas, 2001). Lo mismo ha sido observado para 

potenciales hídricos al mediodía (Smart, 1974 a; Kliewer et al, 1983; Matthews et al., 1987; 

Bartolomé, 1993; Yuste, 1995). Los valores de potencial hídrico foliar antes de amanecer y al 

mediodía que se han llegado a alcanzar, según estos autores, han sido -1,6 MPa y -2,4 MPa, 

respectivamente, e incluso más negativos en situaciones particulares. También se ha observado 

que al mediodía los valores de potencial hídrico foKar son casi constantes a lo largo de la fase de 

maduración (Matthev^s et al., 1987) y si hay variaciones son debidas a las condiciones climáticas 

(Van Zyl, 1986). En opinión de Naor et al. (1993), las variaciones en el potencial hídrico foliar 

no son el resultado de cambios en la disponibilidad de agua en el suelo, sino que son más bien 

atribuibles a variaciones temporales de los parámetros meteorológicos. Los cambios temporales 

en la demanda evaporativa son principalmente causados por el déficit de presión de vapor. 

Godoy et al. (1998), trabajando con cv. Garnacha y tres niveles de riego de O, 30 y 70 % 

de la evapotranspiración (ET), encontraron que el T en el racimo presentaba una mayor 

sensibilidad y respuesta a los tratamientos de riego que la mostrada por el T en la hoja. Cuando 

el ^ en el racimo alcanzó valores de -1,1 MPa, el crecimiento del fruto y la acumulación de 

azúcares cesaron. Naor y Wampler (1996), trabajando con cv. Concord {Vitis labrusca) en 

condiciones de secano y de regadío, descubrieron pequeñas cavitaciones en días en los que se 

alcanzaron temperaturas del aire altas (37° C) y potenciales hídricos del tallo por debajo de -0,75 

MPa. 

La interrupción en el crecimiento del brote se ha observado bajo condiciones diferentes: 

en cv. Cabemet franc cultivado en campo cuando el potencial hídrico foliar al mediodía fue de 

aproximadamente -1,0 MPa (Matthews et al, 1987), en cv. Thompson Seedless cultivado en 
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campo cuando el ^ al mediodía fue de -1,25 MPa (Peacock et al., 1987), y en cv. Riesling 

blanco en invernadero cuando el T antes de amanecer fue de -1,2 MPa (Schultz y Matthews, 

1988). En general, cuando los riegos son abundantes y las vides presentan baja carga de cosecha, 

los brotes continúan creciendo a lo largo de toda la estación (Vaadia y Kasimatis, 1961; 

Christensen, 1975; Wildmaneía/., 1976; Bravdo et al, 1985; Hepner e/a/., 1985). 

8.2. CONDUCTANCIA ESTOMÁTICA 

Las vides cierran los estomas para reducir el estrés hídrico (KJriedemann y Smart, 1971; 

Liu et al., 1978; Naor y Wample, 1994), incluso antes de que sea detectado cambio alguno en el 

potencial hídrico foliar (Correira et al., 1990; Flexas et al., 1998). 

Los parámetros de intercambio de gases son afectados por varios factores 

medioambientales e internos, superficie foliar, intensidad de luz, humedad del aire, temperatura 

de la hoja y estado hídrico de la planta (Naor y Wample, 1994). La presencia de fhita también 

puede afectar a la conductancia estomática (Kriedemann, 1977). Asimismo, el ajuste osmótico 

varía con las condiciones climáticas y la variedad, y puede afectar a la relación entre la 

conductancia estomática y el potencial hídrico foliar (Naor y Wample, 1994). 

Por otro lado, Düring (1988) ha observado diferencias en la tasa de fotosíntesis y en la 

conductancia estomática entre las plantas que tem'an portainjertos distintos, plantados hace uno o 

varios años. No obstante, cuando estas diferencias no podían atribuirse a los efectos de carga de 

fruta, edad de la hoja, nutrición mineral, suministro de agua o condiciones ambientales, era de 

suponer que la proporción de intercambio de gases podría deberse al genotipo del portainjerto o a 

interacciones entre la parte subterránea y el vastago de la cepa (Düring, 1994). Williams y Smith 

(1991) compararon dos portainjertos, 5C y AXRl, y encontraron que la proporción de 

intercambio gaseoso en vides de Cabemet Sauvignon pudo haber descendido a causa de la menor 

densidad de raíces del portainjerto 5C con respecto al AXRl. 

La conductancia cuticular de la hoja al vapor de agua en iluminación total es 

aproximadamente 1,0 cm.s"' bajo condiciones no limitantes. Por su parte, las bayas de vid tienen 

pocos estomas o lenticelas y dan lugar a una conductancia baja al vapor de agua, 

aproximadamente 0,02 cm.s"' (Considine y Kriedemann, 1972; Nobel, 1975; citados por 

Williams y Matthews, 1990). En cualquier caso, las mayores pérdidas de agua en la planta se 
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producen a través de las hojas, jugando el fruto un papel menos importante en el uso del agua en 

la vid (Blanke y Leyne, 1987). 

La conductancia estomática disminuye a lo largo de la estación en función del potencial 

hídrico foliar, es decir que cuanto más negativo es el potencial hídrico menor es la conductancia 

estomática. En este sentido, Van Zyl (1987) y Koundouras et al. (1999) han encontrado una 

correlación significativa entre la conductancia estomática y el potencial hídrico foliar de base. En 

efecto, Koundouras et al. (1999) han observado que la conductancia estomática disminuye a lo 

largo de la estación en fiínción del potencial hídrico foliar de base: con *Fb muy negativos, el 

valor máximo de conductancia estomática es menor. 

Las diversas limitaciones en el funcionamiento normal de los intercambios gaseosos en la 

vid a partir de envero repercuten en la acumulación de azúcares en las bayas y en la reducción 

del potencial vegetativo de la vid (Lopes, 1994). 

La conductancia estomática de las hojas es el indicador más sensible del estado 

fisiológico global de la planta según Koundouras et al. (1999). En este sentido. Cuevas (2001) 

señala que la conductancia estomática explica en una cuantía muy elevada la tasa de fotosíntesis 

neta a nivel de hoja en condiciones no limitantes de PAR, siendo de tipo logarítmico la relación 

entre ambas. 

8.2.1. EFECTOS DE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN 

La abertura estomática es estimulada por la luz (Naor y Wample, 1994; Azcón-Bieto y 

Talón, 2000), de manera que la abertura de los estomas con saturación de luz (PAR) fue de 600 

|Limol.m'̂ .s"\ según Liu et al. (1978 a). Sepúlveda y Kliewer (1986) indicaron que la radiación 

interceptada y la conductancia estomática presentan una evolución paralela a lo largo del día, con 

una buena correlación, sobre todo al mediodía. 

No obstante, Carbonneau (1984), Archer y Strauss (1990) y Yuste (1995) confirman que 

las hojas con orientaciones diferentes dan lugar a resistencias estomáticas también diferentes. En 

este sentido, Archer y Strauss (1990) trabajando con seis espaciamientos distintos encontraron 

evoluciones distintas a lo largo del día, según la iluminación recibida por las hojas. Así, en las 

hojas soleadas observaron dos máximos, a media mañana y a media tarde, y un mínimo al 

mediodía. Con respecto a las conductancias más bajas al mediodía, en opinión de Sepúlveda y 

Kliewer (1986), éstas son debidas, entre otras razones, a los potenciales hídricos más negativos 
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inducidos por una alta temperatura en la hoja, forzando el cierre de estomas. Los estomas 

también parecen estar controlados por el ambiente extemo (Azcón-Bieto y Talón, 2000). Hunter 

(1998 b) encontró diferencias en algunos parámetros ambientales al modificar la distancia entre 

cepas, de manera que en las vides localizadas más próximas la intensidad de la luz y el flujo del 

aire disminuyeron y la humedad en el canopy aumentó. En cuanto a las hojas sombreadas, la 

evolución diaria de la conductancia estomática alcanzó un máximo a mitad del día en dicho 

experimento, tendencia que está de acuerdo con lo observado por autores como Champagnol 

(1984) y Archer y Strauss (1990). Las hojas sombreadas contribuyeron más al total de la 

conductancia estomática en el caso de espaciamientos más estrechos, en la fase de maduración, 

que en el caso de espaciamientos más anchos, según Archer y Strauss (1989, 1990). 

La conductancia estomática disminuye a lo largo de la estación (Novello et al., 1992; 

Yuste, 1995). No obstante, autores como Archer y Strauss (1990), con cv. Pinot noir, han 

observado que cuando el contenido de agua en el suelo desciende considerablemente la 

conductancia estomática en las cepas situadas más próximas es menor que en las cepas 

localizadas a mayor distancia, debido probablemente al mayor estrés hídrico en el caso de 

espaciamientos cerrados. Estos resultados están de acuerdo con los encontrados por Sepúlveda y 

Kliewer (1986) con cv. Chenin blanc, en los que la menor conductancia estomática se obtuvo con 

espacios de 1,0 x 0,5 m y 1,0 x 1,0 m, y la mayor conductancia con espacios de 3,0 x 3,0 m. 

8.2.2. EFECTOS DEL RÉGIMEN HÍDRICO 

El régimen hídrico viene a ser el factor limitante más importante de las funciones 

fisiológicas de la vid, como resultado de la fuerte disminución de los valores de conductancia 

estomática (Smart y Coombe, 1983). En cualquier caso, en condiciones de estrés hídrico y de 

cierre de estomas se limita la difusión de CO2 del medio extemo al mesófilo de la hoja, 

ocasionando una reducción de la presión parcial de CO2 en su interior (Murillo y Carbonneau, 

1999). 

Algunos autores han demostrado las correlaciones existentes entre las condiciones de 

alimentación de agua y la función de los estomas (Koundouras et al., 1999). Giulivo (1980) 

observó una disminución de la conductancia estomática de orden seis cuando el contenido de 

agua del suelo pasó del 70 % al 40% de la capacidad de campo. Van Zyl (1987) y Koundouras et 

al. (1999) encontraron una correlación significativa entre la conductancia estomática y el 

potencial hídrico foliar. Por el contrario. Rodrigues et al. (1993) vieron que los cambios en el m 
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y en la conductancia no presentaban una buena correlación. No obstante, estos mismos autores 

observaron que la conductancia estomática en las plantas regadas disminuyó durante la mañana 

en paralelo con el decaimiento del SP, mientras que las plantas estresadas presentaron valores 

muy bajos de conductancia estomática. 

Cuevas (2001), en condiciones no limitantes de PAR, con cv. Tempranillo y cuatro dosis 

de riego, O, 15, 30 y 45 % de la ETo, encontró una relación de tipo curvilíneo entre la 

conductancia estomática y el contenido de hiomedad del suelo. Asimismo, observó que pequeñas 

variaciones en el contenido de agua en el suelo, cuando el potencial matricial fue de -0,33 MPa, 

tenían una repercusión muy grande en la conductancia, mientras que para potenciales matriciales 

inferiores a -1 bar, reducciones importantes en el contenido de agua en el suelo dieron lugar a 

conductancias parecidas. 

Por otro lado, Schultz y Matthews (1992) señalan que la reducción prolongada de la 

conductancia estomática puede representar un riesgo para el pámpano cuando las condiciones 

medioambientales son adversas en plantas sometidas a sequía. 

De una manera general, ima fuerte alimentación de agua, con valores de conductancia 

elevados, favorece la prolongación del ciclo vegetativo y la elevación de los rendimientos 

(Koundouras et al, 1999). No obstante, Naor et al. (1994) opinan que para optimizar las 

relaciones hídricas en la fase de maduración hay que considerar tanto la relación entre 

conductancia y potencial hídrico foliar, como el efecto de la carga de cosecha. 

8.3. TRANSPIRACIÓN 

La transpiración se entiende como la pérdida de agua desde la planta en forma de vapor 

hacia la atmósfera (Azcón-Bieto y Talón, 2000). Según Rosenberg et al. (1983), la temperatura 

tiene un efecto importante en la transpiración y en la respiración, es decir, temperaturas 

atmosféricas elevadas incrementan la temperatura de la hoja, aumentando el gradiente de vapor 

de agua entre el aire y el interior de los estomas (Novello y Cravero, 1987), incrementando la 

transpiración (Agabbio, 1978) y provocando el cierre de estomas (Flore et al, 1985; Lakso, 

1985). Por todo ello, la medida de la temperatura puede proporcionar im método fácil para 

determinar el estado hídrico de las vides en im futuro (Williams y Grimes, 1987). 

La transpiración, por otra parte, depende de la disponibilidad de energía para vaporizar el 

agua, de la resistencia del líquido y del movimiento de vapor en el sistema suelo-planta-
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atmósfera. De esta manera, se entiende que hay una relación estrecha entre el estado hídrico de la 

planta, el entorno evaporativo y la disponibilidad de agua en el suelo (Smart, 1974 b). 

La tasa de transpiración de una hoja individual puede variar en una hora, en un día o en 

una estación, de manera que extrapolar la pérdida individual de agua de una hoja a la planta 

completa sólo sería posible si se conociese la posición exacta de la hoja dentro del canopy 

(Williams y Matthews, 1990). En este sentido, Smart (1974 b) indicó que las medidas de 

transpiración fueron distintas en el interior que en el exterior del canopy, ya que los estomas en 

las hojas interiores no estaban completamente abiertos, probablemente debido a la baja 

iluminación interceptada. También este mismo autor, trabajando con ángulos de hoja, encontró 

que cuando éstos eran mayores de 60° se correspondían con índices de transpiración baja. 

Por otra parte, Durante (1984, citado por WiUiams y Matthews, 1990) dice que el estado 

hídrico de la vid, desde el inicio del ciclo hasta el final de la estación, responde a un ajuste 

osmótico. Algunos autores, como Williams y Matthews (1990) y Myburgh (1996), indican que la 

transpiración en días soleados puede exceder a la absorción de agua por las raíces y puede causar 

déficits hídricos en la planta, lo cual reducirá la turgencia de la célula a causa de la disminución 

en el contenido de agua. 

Es notorio que la transpiración juega un importante papel en la absorción y en el 

trafispqrte de nutrientes (Guardiola y García, 1990) y en el mantenimiento de la temperatura de 

la hoja (Smart, 1974 b), que según Carboimeau (1980) puede variar con respecto a la temperatura 

ambiente entre ± 1 y ± 2° C. 

Smart (1974 b) ha considerado que la transpiración es inversamente proporcional a la 

resistencia medida en la hoja, y la resistencia de la hoja es igual a la resistencia estomática, ya 

que la vid tiene una alta resistencia cuticular (70 s.cm"'). Por otra parte, la resistencia estomática 

está ligada al potencial hídrico foliar, que alcanza en general los valores más bajos en las horas 

centrales del día en diferentes sistemas de conducción (Novello y Cravero, 1987). No obstante, 

las medidas de resistencia estomática también ñieron bajas en días nublados en trabajos 

desarrollados por Smart (1974 b). Kriedemann y Smart (1971), Liu et al. (1978) y Naor et al. 

(1993) observaron que esta resistencia estomática aumentó significativamente cuando el 

potencial hídrico foliar alcanzó valores por debajo de -1,3 MPa. 
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Choné et al. (2001) han demostrado que el valor de AT (̂ taiio - ^hoja) está 

significativamente correlacionado con la tasa de transpiración y puede servir para determinar la 

transpiración de la cepa en condiciones de campo.. 

8.3.1. EFECTOS DE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN 

La densidad de plantación influye en la densidad radicular según Hidalgo y Candela 

(1966), Champagnol (1984), Archer y Strauss (1990) y Hunter (1998 a). En esta línea, 

Champagnol (1979) dice que la evolución de la transpiración es función de la densidad de raíces 

y del potencial hídrico, de tal manera que para potenciales hídricos de suelo medios la 

transpiración es menor cuando la densidad de raíces aumenta. 

Carbonneau (1987) observó cómo en las hojas más expuestas a la iluminación, la 

temperatura era mayor que la del aire, lo que indica una transpiración insuficiente para equilibrar 

el aporte térmico del ambiente. No obstante, la temperatura de las bayas se sitúa por debajo de la 

ambiental, de manera que la transpiración es menor, según Champagnol (1984). También Baeza 

(1994) señala que la transpiración, del mismo modo que la conductancia, muestra una respuesta 

dependiente de la superficie expuesta (SA) y de la intensidad luminosa recibida. Archer y Strauss 

(1990) encontraron evoluciones de la transpiración distintas a lo largo del día según la 

iluminación recibida por las hojas, así, en las hojas bien iluminadas observaron dos máximos, a 

media mañana y a media tarde, y un mínimo al mediodía. Estos mismos autores también 

encontraron tasas de transpiración en hojas soleadas que variaron entre 1,1 mmol.m'̂ .s"' en 

maduración y 6,6 mmol.m'̂ .s'̂  en tamaño guisante. La transpiración en las cepas menos 

espaciadas, 1,0 x 0,5 m y 1 x 1 m, ñie menor que en las cepas más espaciadas, 3,0 x 3,0 m, de 

manera que, como en la conductancia estomática, se ha asociado la transpiración baja a los 

potenciales hídricos más negativos de los espaciamientos más estrechos. 

Shaulis y Smart (1974) afirman que una cubierta con muchas hojas interiores provoca 

sombreamiento, con tasas de transpiración más bajas que una cubierta con hojas bien iluminadas. 

Según Archer y Strauss (1990), los valores de transpiración de las hojas a la sombra variaron 
o í 0 1 

entre 0,9 mmol.m' .s" en maduración y 4 mmol.m" .s" en tamaño guisante, en los seis 

espaciamientos con los que trabajaron. En relación a las hojas sombreadas, la evolución diaria de 

la transpiración alcanzó un máximo a mitad del día, lo cual está de acuerdo con lo observado por 

autores como Champagnol (1984) y Archer y Strauss (1990). 
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Por otro lado, Branas (1949, citado por Champagnol, 1984) constató que las parcelas con 

altas densidades de plantación presentaban más síntomas de sequía que las de densidades más 

bajas. Esta situación es debida a dos causas, por una parte, a que las vides son menos vigorosas, 

y por otra parte, a que la superficie foliar es más importante y la correspondiente transpiración es 

mayor. 

8.3.2. EFECTOS DEL RÉGIMEN HÍDRICO 

La lucha contra la sequía puede afirontarse intentando hacer crecer las plantas sin 

aportación suplementaria de agua, pero para ello hay que aplicar diferentes técnicas culturales 

para permitir que las plantas extraigan del suelo más agua, limitar la evaporación y limitar 

eventualmente la transpiración (Champagnol, 1984). 

Según Smart (1974 b), el estado hídrico de las plantas depende del grado de desequilibrio 

entre el agua tomada y el agua pérdida a través de la transpiración. Novello y Cravero (1987) 

dicen que a causa de la transpiración se establecen notables diferencias de potencial entre la hoja 

y la raíz, y entre ésta y el suelo, diferencias que tienden a ser compensadas con el reclamo de 

nueva agua al suelo. No obstante, a medida que el volumen de humedad en el suelo va 

mermando se reduce el potencial hídrico foliar, llegando a un pimto en que éste induce un cierre 

parcial̂ .de los estomas, el cual determina la reducción de la transpiración que se observa al 

mediodía (Guardiola y García, 1990). Esta situación también se da en ocasiones en plantas bien 

provistas de agua, como consecuencia de una demanda evaporativa elevada que supera las 

condiciones de transporte. 

Cuando las plantas son conducidas en espaldera, tienen expuesta gran parte de sus hojas a 

la radiación solar directa, que estimula la transpiración, por lo que la situación de estrés hídrico 

sólo puede desaparecer en muchas ocasiones si se utiliza el riego (Champagnol, 1984). 

Algunos autores, como Bartolomé (1993) y Cuevas (2001), trabajando con distintos 

regímenes hídricos, han relacionado la tasa de transpiración con la conductancia estomática, 

guardando ambos parámetros fisiológicos una relación lineal positiva y mostrando una buena 

correlación. 

Según Yuste (1995), las diferencias entre las tasas de transpiración de vides regadas y no 

regadas, en general, se acentúan al avanzar el día y la estación como consecuencia de la 

59 



INTRODUCCIÓN 

reducción de la disponibilidad hídrica diaria (dependiente de los flujos diarios y de la 

rehidratación nocturna) y estacional (dependiente del agotamiento del agua en el suelo). 

Los litros de agua consumidos por una cepa a lo largo de un día varían según el vigor de 

ésta y la limitación de la alimentación hídrica, así por ejemplo, una cepa vigorosa sin limitación 

hídrica consume de 15 a 20 litros por día, una cepa media sin limitación de agua consume 12 

litros por día, y una cepa débil en secano consume alrededor de 4 a 5 litros por día, según 

Champagnol (1984). No obstante, más de la mitad del agua consumida por la cepa, a lo largo de 

un día caluroso de verano, es transpirada entre las 11:00 y las 16:00 horas, es decir en 5 horas, de 

lo que se deduce que el ritmo de consumo puede llegar a ser de 0,3 a 1 litro por hora y cepa 

según la situación (Champagnol, 1984). 

8.4. FOTOSÍNTESIS 

La abertura estomática incrementa la disponibilidad del CO2 necesario para la 

fotosíntesis, pero ocasionando al mismo tiempo una inevitable pérdida de agua (Düring y 

Klingenmeyer, 1987). Tumer (1979, citado por Düring y Loveys, 1982) dice que una reducción 

de la transpiración por los estomas, dentro de ciertos límites, reducirá la fotosíntesis 

notablemente. De acuerdo con el concepto de comportamiento óptimo estomático propuesto por 

Cowan (1977), la ecuación que debe establecerse para el comportamiento estomático es aquella 

en que la pérdida total de agua durante el día sea mínima para que se fije la mayor cantidad de 

carbono total. 

La tasa de fotosíntesis de las hojas se ve influenciada por el sistema radicular (Düring, 

1994). Así, con la excisión parcial de raíces disminuyó la tasa de fotosíntesis según Poni et al. 

(1992), y aumentando y disminuyendo la temperatura de la raíz disminuyeron las tasas de 

fotosíntesis y la conductancia estomática según Kubota et al. (1989) y Düring (1992). 

Kriedemann y Smart (1971), Liu et al. (1978) y Naor et al. (1994) han observado que la 

fotosíntesis neta en la vid es sensible a cambios del potencial hídrico foliar. 

La fotosíntesis se ve afectada en gran medida por la luz que llega a las hojas, la cual 

depende de la estructura del canopy, de la superficie foliar, de la orientación espacial y del 

amontonamiento de las hojas en el interior del canopy (Kriedemaim y Smart, 1971; 

Champagnol, 1979 y 1984; Smart, 1985; Archer y Strauss, 1990). El amontonamiento de las 

hojas en la cubierta de la vid está afectado por las prácticas culturales, las cuales tienen un efecto 
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directo en la utilización eficiente de la energía solar para la fotosíntesis, no solamente a nivel de 

hoja sino para el conjunto de la cubierta vegetal. Eckart y Coll (1971, citados por Champagnol, 

1979) encuentran una intensidad fotosintética máxima de la hoja iluminada en tomo a una 

radiación de 400 W.m'^. Dicho máximo es óptimo con 500 W.m"'̂  para un cultivo con un índice 

foliar de 1,2 y con 600 W.m"̂  para un índice foliar de 1,8. De otra manera, BCriedemaim (1968) y 

Kriedemann y Smart (1971) encontraron tasas de fotosíntesis neta, con cv. Sultana en 

condiciones de saturación de luz (PAR) desarrolladas en campo, de 600 |j,mol.m''^.s'', yDovraton 

et al. (1987) observaron, con cv. Riesling en condiciones de campo, valores próximos a 1500 

pmiol.m' .s"^ 

Por otra parte, las bajas tasas de asimilación están asociadas con temperaturas de hoja 

altas (Naor y Wample, 1994). Una excesiva vegetación en el canopy da origen a im mayor 

sombreamiento y a unas temperaturas más bajas en las hojas que en las de los canopies bien 

extendidos (Smart 1974 b). La tasa fotosintética, especialmente en el interior de las hojas, puede 

llegar a decrecer dependiendo de la temperatura ambiental (Archer y Strauss, 1990). No 

obstante, Champagnol (1979) señala que la actividad fotosintética de las hojas a la sombra puede 

representar xma parte notable de la actividad fotosintética neta de la cubierta vegetal. Las hojas 

en los canopies extendidos reciben más energía de radiación (Williams et al., 1987; Hunter y 

Visser,,„1988), por lo que la fotosíntesis activa e individual de las hojas aumenta en dichas 

condiciones (Archer y Strauss, 1990). El efecto positivo de la abertura de la cubierta en el 

microclima del canopy mejora en general la calidad de la uva, según Archer y Strauss (1990). 

El inicio de la actividad fotosintética neta en la hoja a lo largo del pámpano no se 

correspondió con un aumento de la clorofila según Kriedemann (1968), en cv. Thompson 

Seedless. No obstante, Kriedemann et al. (1970) observaron un máximo en la tasa de fotosíntesis 

al mismo tiempo que la clorofila alcanzaba su máxima concentración en la hoja. Sin embargo, un 

aumento de la fotosíntesis durante la expansión de la hoja no es atribuible a un aumento en la 

concentración de clorofila (Poní et al, 1994 b). En todo caso, la tasa de fotosíntesis disminuyó 

en las hojas viejas, mientras que las concentraciones de clorofila continuaron aumentando según 

Kriedemann (1968) o disminuyendo ligeramente según Kriedemann et al (1970). Intrieri et al 

(1992) encontraron en las hojas más anchas, a los cuatro meses, tasas de fotosíntesis del 70 % en 

relación a la tasa máxima de fotosíntesis alcanzada a los 40 días de su desarrollo. Hunter y 

Visser (1988) localizaron las tasas de fotosíntesis neta más altas en la mitad del pámpano en 

cuajado y tamaño guisante y en la zona apical en envero y maduración. 
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La falta de correlación entre la fotosíntesis neta de la hoja y la posición de la misma, 

encontradas en post-envero y en pre-maduración, no quiere decir que las hojas básales situadas 

alrededor de los racimos no estén contribuyendo eficazmente en la fase de maduración según 

HunteryVisser(1988). 

8.4.1. EFECTOS DE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓK 

En la bibliografía existe diversidad de opiniones sobre cuál es la densidad de plantación 

más adecuada que optimice la actividad fotosintética. Así, por ejemplo, Hunter (1998 b) 

encontró que la menor actividad fotosintética de las vides situadas a menor distancia (2 x 1 m; 1 

X 1 m; 1 X 0,5 m) fue acompañada por un incremento en la transpiración, debido a las 

condiciones microclimáticas menos favorables del canopy. Otros autores, en cambio, consideran 

que la reducción de la actividad fotosintética asociada a las bajas densidades de plantación (3 x 

1,5 m; 3 X 3 m), es debida principalmente a: 1°, una menor incidencia de los rayos solares en la 

superficie foliar, como consecuencia de las pérdidas ocasionadas por el suelo descubierto, y 2°, a 

una mayor densidad de hojas, como resultado de cubiertas más densas (Mota et al, 1989). Este 

mismo autor considera que la vegetación absorbe gran cantidad de radiación fotosintéticamente 

activa (85 % de PAR) y que disminuye en gran medida la fi-acción transmitida al interior de la 

cubierta vegetal., 

Slavtcheva (1996) dice que la tasa fotosintética aumentó cuando el espacio entre filas se 

incrementó, de manera que alcanzó el máximo valor a 2,5 m y no a 3,5 m. Dicho autor señala 

también que existe una correlación positiva entre la producción por cepa y la tasa fotosintética, y 

entre el rendimiento en uva y el área foliar. 

Archer y Strauss (1990) ponen de manifiesto que la fotosíntesis neta observada en la vid 

es el resultado de la contribución individual y colectiva de las hojas, de manera que cada una de 

éstas se ve afectada por ima serie de factores medioambientales, biológicos y fisiológicos. Los 

factores medioambientales como la luz solar, la temperatura y la humedad, tienen un importante 

efecto en la fotosíntesis de la vid. No obstante, tal y como apuntaron Hunter y Visser (1988), 

Hunter et al. (1995) y Hunter (1998 b), las ligeras diferencias en el potencial hídrico foliar, la 

menor intensidad de luz, la disminución del flujo aéreo y la humedad más alta en los canopies de 

cepas menos distanciadas, podrían contribuir en gran medida a disminuir la actividad 

fotosintética. 
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La tasa de fotosíntesis tiene un comportamiento similar a la conductancia estomática y a 

la tasa de transpiración. En general, Archer (1991) encontró en hojas al sol, para seis 

espaciamientos distintos entre cepas, tasas de fotosíntesis más elevadas que en hojas a la sombra. 

Champagnol (1979) señaló que en las horas centrales del día, las hojas expuestas al sol son 

sometidas a condiciones climáticas desfavorables (temperatura y humedad), por lo que su tasa 

fotosintética puede ser menor que la de las hojas a la sombra, que reciben menor energía. Por 

todo ello, la intensidad fotosintética de las hojas al sol a mitad del día puede ser casi nula, 

mientras que la de las hojas a la sombra es máxima. 

La tasa de fotosíntesis parece aimientar de floración a tamaño guisante y decrecer de 

tamaño guisante al momento de maduración (Archer y Strauss, 1990; Archer, 1991). Hunter 

(1998 b) encontró una buena relación entre la actividad fotosintética y el volumen de agua en el 

suelo a diferentes profundidades del perfil del suelo, en el momento de envero, pero no en el 

momento de maduración de la uva, cuando modificó la distancia entre cepas dentro de la hilera y 

la distancia entre filas. 

Algimos autores como Katerji et al. (1994) opinan que la mayor superficie foliar por 

metro cuadrado de suelo en el viñedo conducido en lira compensa la menor tasa de fotosíntesis a 

nivel de hoja. Esta compensación condujo a una producción agronómica parecida en los dos 

sistemas de conducción (lira y espaldera vertical) con los que trabajó. Finalmente, cabe 

pregiintarse con relación a la densidad de plantación, en qué medida los niveles más altos de 

fotosíntesis que pueden ser observados en las bajas densidades compensan la menor superficie de 

área foliar por metro cuadrado de suelo que puede ser observada en dichos espaciamientos más 

anchos. 

8.4.2. EFECTOS DEL RÉGIMEN HÍDRICO 

Son muchos los autores que se han dedicado a estudiar el control estomático de la 

transpiración y de la fotosíntesis en condiciones de sequía, habiéndose valorado la enorme 

importancia de la búsqueda de mecanismos tolerantes a la falta de agua (Fischer y Tumer, 1978; 

Passioura, 1982; Schulze y Hall, 1982; Jones, 1983). En concreto, en el cultivo de la vid dichos 

aspectos han sido estudiados por autores como AUeweldt et al. (1982), Eibach y AUeweldt 

(1984), Flore et al. (1985) y Lakso (1985). 
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Naor et al. (1994) dicen que la fotosíntesis y la tasa de crecimiento del canopy son 

afectadas por el estado hídrico, y que son fimción de las condiciones climáticas y la 

disponibilidad de agua en el suelo, de manera que si el agua es limitada, se espera que el riego 

mejore la fotosíntesis neta y la tasa de crecimiento del canopy, al mejorar el estado hídrico de la 

vid. No obstante, la influencia marcada de los déficits hídricos, al final del ciclo, en la 

fotosíntesis, incluso en cepas regadas, es debida a la alteración de la economía hídrica de la 

planta que provoca el cierre parcial, o total de los estomas, aumentando de este modo la 

resistencia estomática al intercambio de CO2 (Guardiola y García, 1990; Yuste, 1995; Cuevas, 

2001). 

Las mayores diferencias en la tasa de fotosíntesis neta a nivel de hoja entre vides regadas 

y no regadas se han obtenido para los niveles más altos de radiación PAR interceptada por cada 

hoja (Bartolomé, 1993; Yuste, 1995). 

Cuando la disponibilidad de agua en el suelo se reduce, se dificulta el reequilibrio del 

potencial hídrico y la planta no consigue aprovisionarse suficientemente de agua, mostrando 

signos de estrés (Novello y Cravero, 1987). En este sentido, Hardie y Considine (1976) señalaron 

cómo la actividad fotosintética decrece cuando el potencial hídrico foliar se acerca a -5 bares y 

cesa cuando el potencial crítico es de -12 bares. 

Por otro lado, en algunas ocasiones la unión a un portainjerto adecuado aumenta tanto o 

más la tasa de fotosíntesis que la conductividad hidráulica. Estos resultados tienen interés en 

viticultura en áreas secas cuando los portainjertos ofi*ecen la oportunidad de aumentar la eficacia 

del uso del agua y la resistencia a la sequía, lo que se puede conseguir a través de la selección de 

variedades de portainjerto adecuadas (Düring, 1994). 

Magrisso (1987) relacionó el descenso dé la intensidad de transpiración con el de la 

fotosíntesis y observó que bajo la influencia del contenido de agua en el suelo, cuando la tasa de 

transpiración descendió en 5,5 veces, la tasa fotosintética disminuyó aproximadamente 4 veces. 

Este mismo autor añadió también que la limitación del consumo de agua en una proporción 

mayor que la disminución de la tasa fotosintética tiene gran importancia en la adaptación de la 

vid a condiciones de sequía. 
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9. PRODUCTIVIDAD GLOBAL: MATERIA SECA 

Las plantas utilizan la energía del sol para sintetizar compuestos orgánicos a partir del 

dióxido de carbono y del agua. De alguna manera la planta debe translocar los nutrientes 

inorgánicos del suelo y transformarlos en componentes orgánicos (Van Keulen et al, 1989). 

Petrie et al. (2000) dicen que en todo este proceso el área foliar de la vid (fuente de 

abastecimiento de fotosintatos) juega un importante papel a través de la producción de hidratos 

de carbono y es un factor clave en la cantidad de cosecha que puede madurar. Además, la 

distribución de los fotosintatos entre los órganos aéreos y los subterráneos de la planta determina 

en gran medida el índice de cosecha (peso relativo de cosecha por unidad de biomasa), o la 

eficiencia con la cual se utilizan los fotosintatos para la producción de fruta. Slavtcheva (1996) 

indica que el 95 % de la materia seca de la planta es formada en el proceso de fotosíntesis. Este 

mismo autor señala que la producción por planta de vid no depende únicamente de la cantidad de 

fotosintatos, sino que también depende de la distribución de los asimilados entre los órganos 

vegetativos y los reproductivos de la planta. 

Por otro lado, Kliewer et al. (1983) señalan que dentro de unas limitaciones genéticas de 

la planta, la producción está limitada en gran medida por los sumideros, de manera que el 

incremento de cosecha de la vid no se ve necesariamente reducida por la producción de materia 

seca. Por el contrario, Poni et al. (1994 a) opinan que el efecto del sumidero no puede mostrarse 

claramente a menos que la fuente esté fuertemente limitada. No obstante, se ha observado que la 

acumulación de materia seca de tallos y de hojas tuvo carácter lineal, en el corto espacio entre la 

brotación y el inicio de desarrollo del fruto, expresado en grados día de crecimiento, bajo las 

condiciones de crecimiento de California (Gutiérrez et al, 1985; Williams, 1987; Williams y 

Matthews, 1990). 

Muchos son los autores que han puesto en relación la materia seca con otros parámetros, 

tanto medioambientales como de la propia planta, así, autores como Gutiérrez et al. (1985), 

Williams (1987) y Yuste (1995) relacionaron la materia seca producida con el área foliar 

desarrollada y con los grados día de crecimiento, y observaron una relación lineal durante varias 

fases del desarrollo de la vid. Otra relación es la que ha establecido Cuevas (2001), entre la 

materia seca total y el consumo de agua por las plantas. También resulta de interés poder 
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relacionar la materia seca con la radiación solar (Monteith, 1977; Hughes et al., 1987; Russell, 

1989; Archer y Strauss, 1991; Nageswara Rao et al, 1992; Schultz y Matthews, 1992; Peláez, 

1999). En este sentido, Branas (1974) es de la opinión de que la productividad de 

fotosintetizados está directamente afectada por la eficiencia en la intercepción de luz solar por el 

canopy. Monteith (1977) dijo que por cada MJ de radiación solar total interceptada, las plantas 

C3 producían por término medio 1,4 g de materia seca. 

La relación entre fotosintatos acumulados y materia seca no es necesariamente constante. 

La cantidad de energía que se precisa para sintetizar los distintos componentes de la planta 

(monosacáridos, polisacáridos, lípidos y proteínas) es distinta, por consiguiente cuando varían 

los distintos componentes a nivel de especie, y los componentes de las diferentes partes que 

forman la planta, varía también la cantidad de energía, y por lo tanto, la cantidad de materia seca. 

Además, parte de los asimilados se pueden perder por respiración a causa de los tejidos que no 

fotosintetizan, o bien, para apoyar procesos de simbiosis. De alguna manera, cualquier variable 

que afecte a la fotosíntesis y a la ontogenia de la planta también afectará a la cantidad de materia 

seca (Russell et al., 1989). En esta misma línea, Schultz y Matthews (1992), trabajando con cv. 

White Riesling, observaron que el sombreamiento de la parte aérea disminuyó en gran medida la 

materia seca (70 %), mientras que la diferencia en el área foliar no fue significativa (17 %). 

También estos mismos autores obtuvieron proporciones de área foliar (cm^ de área foliar/g de 

peso seco de las hojas) 2,7 veces mayores y proporciones de peso de la hoja (g peso seco hojas/g 

peso seco total) aproximadamente un 20 % más altas en plantas a la sombra que en plantas al sol. 

Williams y Matthews (1990) han constatado que los órganos aéreos permanentes como el 

tronco de la vid incrementan la materia seca a lo largo de la estación. 

Las diferentes técnicas de cultivo de la vid limitan la producción de materia seca, así 

Baeza (1994) encontró diferencias en la productividad global cuando varió los sistemas de 

conducción. Según Kliewer et al. (1989), la orientación de los pámpanos también influye en la 

velocidad y en la longitud de crecimiento, y por tanto en el contenido de materia seca. 

9.1. EFECTOS DE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN 

Champagnol (1979) dice que la expresión vegetativa máxima viene definida por la 

cantidad de sarmientos, hojas y fiaitos que se puede obtener por hectárea cultivada. Cuando 

aumenta el número de cepas por hectárea la masa de materia formada aumenta; no obstante, 
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cuando las poblaciones son muy elevadas la competencia entre plantas aumenta de tal manera 

que la masa por hectárea puede disminuir. Esta situación se presenta claramente en los viveros, 

con densidades a veces superiores a 250000, cuando se dejan las plantas más de un año. 

La densidad de plantación influye en la densidad radicular, de manera que condiciona la 

calidad de exploración del suelo y la cantidad de materia seca producida por unidad de superficie 

de cultivo (Champagnol, 1984). En este sentido, Archer y Strauss (1991) indican que la cantidad 

máxima de materia seca vegetal por unidad de suelo, sólo puede producirse cuando la 

producción de fotosintetizados es máxima para el área de tierra específica ocupada. Hunter (1998 

a) dice que la proporción de almidón entre la parte aérea y la parte subterránea era más baja en 

viñas estrechamente espaciadas (1x1 m, 1x1,5 m). 

Hunter (1998 a) trabajó con seis espaciamientos distintos, con cv. Pinot, y encontró 

valores medios por cepa de materia seca de todos los órganos vegetativos de la vid, tanto aéreos 

como subterráneos, más bajos en las vides menos espaciadas. Los valores obtenidos para 

distancias entre cepas de 1,5 m y más anchos presentaban diferencias significativas en materia 

seca con respecto a los espaciamientos de 1 m o inferiores, lo que indicó que existía xm efecto 

dominante de competencia por el espacio entre cepas en crecimiento. Pérez-Harvey y Bonilla-

Meléndez (1994) señalaron que las plantaciones cerradas son más eficientes y tienen mayor 

potencial productivo de materia seca por hectárea. 

Branas (1949) dice que cuando la superficie foliar es más importante, está transpira 

durante más tiempo y produce más materia seca. 

Por otro lado, Hunter (1998 b) señala que las bayas de los tratamientos con 

espaciamientos estrechos (2 x 2 m, 2 x 1 m, 1 x 1 m, 1 x 0,5 m) tenían un peso seco 

comparativamente más alto que las de aquellos tratamientos con espaciamientos más anchos, al 

menos en las dos semanas anteriores a la maduración. 

9.2. EFECTOS DEL RÉGIMEN HÍDRICO 

Brouwer (1963, 1965) sugirió que la conversión de los primeros fotosintatos de la planta 

se ve inhibida más por una himiedad insuficiente que por una falta de abastecimiento para la 

asimilación de CO2. Como consecuencia de la disponibilidad de agua, el nivel de reserva de 

hidratos de carbono aumenta en la planta, y este incremento en carbohidratos se destina al 

crecimiento del sistema radicular. De esta manera, el agua almacenada cambia la relación de 
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asimilación entre el brote y la raíz. Brouwer y Dewitt (1969) definieron este fenómeno como 

"equilibrio fimdamental". 

El aumento de la eficiencia productiva a través del riego se manifiesta ñmdamentalmente 

en el incremento de la proporción de materia seca de racimos, en perjuicio de la de hojas, y 

también en el aumento del porcentaje de brotes anticipados en relación al pámpano principal 

(Yuste, 1995). 

Tabla 1.3. Producción global de materia seca de los órganos renovables de la planta en g.m" y su reparto, en 

%, en tallos, hojas y racimos de diversas Densidades de Plantación (DP) y Regímenes Hídricos (RH) con cv. 

Tempranillo, obtenidos por distintos autores en España. 

Referencias 

Bartolomé 
(1993) 

Bae¿(1994) 

Vusté (1994) 

DP 

2x 1.35 m 
(3700 plantas.ha"') 

; 2 X 1.35 m 
(3700 plantas.ha"') 

3 X 1.6m 
(2084 plantas.ha-') 

RH 

Secano 

Regadío 

Regadío 

'• Secano 

Regadío 

Tallos 
-(%) 
27-29 

""25-26'"" 

-'25 

y35-36" 

26-38 ~ ' 

Hojas 
(%) 
28-34 

" "19-22 

19 " 
' 

'33-49 

22-40' 

Racimos 
(%) 
39-43 

,52-56'"""' 

-57 ' 

' '15-29 "~' 

19-51" 

Materia 
seca 
396^29 

812-1501 

1501 

' "283-502" 

458-706 

Obser\'aciones 

Guyot 
cv Tempranillo 

; 1991-1992 

Espaldera 
cv Tempranillo 

_ _ 1 9 9 2 _ _ _ _ _ _ 
Espaldera 
cv Tempranillo 
1992-1993 

El riego permite un aumento importante en la producción de materia seca al eliminar la 

limitación fisiológica que supone el estrés hídrico, como indica Albuquerque (1993), reflejando 

una mayor actividad fotosintética a nivel de planta y de cultivo. 

Gómez del campo (1998) señaló que el estrés disminuye la cantidad de materia seca 

acumulada en la medida que provoca una disminución del área foliar en las plantas. No obstante, 

cuando el estrés de la planta se reduce las reservas de hidratos de carbono tienden a acumularse, 

y en algunas ocasiones éstas se ponen a disposición para el crecimiento posterior de la hoja (Van 

Keulen et al., 1989). Por otra parte, Monteith (1977) indicó que la conversión de radiación 

interceptada en materia seca puede verse reducida cuando los cultivos están sujetos a estrés 

hídrico. 

Bravdo et al. (1972) compararon el consumo de agua y el desarrollo de ocho variedades 

de Vitis vinifera con alimentación hídrica no limitada. Las diferencias entre el máximo y el 

mínimo consumo fueron bajas si se toma como referencia solamente la parte aérea (743 litros de 
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agua por kg de materia seca para el cv. Sultanina, que es el más eficaz, y 964 litros de agua por 

kg de materia seca para el cv. Chasselas). Ahora bien, si se considera el consumo de agua en 

relación a la materia seca total formada (tronco + raíces) las diferencias fueron mayores. 
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10. RENDIMIENTO Y SUS COMPONENTES 

Una de las principales finalidades que se persigue en el cultivo de la vid es conseguir 

rendimientos productivos adecuados, y así alcanzar un rendimiento económico lo más elevado y 

regular posible, que de alguna manera compense el esfixerzo realizado por el viticultor. No 

obstante, las altas producciones pueden conducir a bajas calidades, por lo que es importante 

establecer un equilibrio entre la cantidad y la calidad de uva, a través de costes económicos que 

optimicen la rentabilidad de la explotación vitícola. 

La fertilidad se entiende en general como el número de inflorescencias de un brote 

proviniente de yemas dejadas en la poda y el número de flores de cada inflorescencia. Ambos 

componentes, número de inflorescencias y número de flores, a través del cuajado de fintos 

(López-Miranda et al, 2000) y de las condiciones de desarrollo (Martínez de Toda, 1991), 

contribuirán en gran medida al rendimiento en uva de la cepa, dependiendo del tamaño medio de 

las bayas alcanzado, ya que la fertilidad es un componente importante del rendimiento. 

La cantidad de área foliar presente en el periodo de cuajado puede influir 

significativamente en el número final de bayas por cepa (WinMer, 1958). En este sentido, Yuste 

(1995) indicó que la superficie expuesta es el primer aspecto que influye en la intercepción de 

radiación y en la fotosíntesis, y por tanto en el rendimiento. Kingston y Van Epenhuijsen (1989, 

citados por Baeza, 1994), dicen que cuando se deja menos área foliar total o expuesta, las plantas 

están sobrecargadas, de lo que resulta un menor tamaño de baya y un retraso en la maduración 

que afectan negativamente a la calidad del mosto. 

Algunos autores señalan que una limitación del rendimiento y un retraso de la fecha de 

vendimia, pueden ser debidos a un cambio en la altura de la cepa por encima del suelo, un 

aumento del vigor y un desequilibrio entre las hojas y los firutos (Murisier y Spring, 1986). Poni 

et al. (1994 a) señalaron que un indicador utilizado con fi-ecuencia para el equilibrio fuente-

sumidero es la relación entre el área foliar y el porcentaje de cuajado, dado en cm .̂g"' de peso 

fi-esco de fi-uta. En general, la vid puede resentirse en el proceso productivo y de maduración 

cuando la citada proporción disminuye por debajo de un valor entre 8 y 14 cm^.g'̂  En este 

sentido, Slavtcheva (1996) encontró uaa correlación positiva entre el rendimiento en uva y el 

área foliar. 
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El efecto del sistema de conducción en el rendimiento se desarrolla fundamentalmente a 

través de la posibilidad que aquel tenga de soportar una carga de yemas determinada y de la 

disponibilidad de agua que le permita el desarrollo de dichas yemas de manera adecuada (Yuste, 

1995). Los rendimientos disminuyen con podas cortas y con densidades bajas, pero también una 

elevación del tronco acompañada de una reducción de la densidad de plantación tiende a 

disminuir los rendimientos (Murisier y Spring, 1986). 

Poni et al. (1994 c) han estudiado las interacciones entre el nivel de cosecha y la 

disponibilidad de agua en el suelo en cultivares de Vitis vinifera, observando que la falta de agua 

puede limitar la cantidad de cosecha, ya que si antes de envero hay escasez de la misma se puede 

producir un arrugamiento de las bayas al pasar agua hacia las hojas, que en ese momento tienen 

mayor presión osmótica (Sotes, 1982). Por otra parte, la preparación del suelo hasta 

profundidades excesivas puede causar un crecimiento de lujo que condiciona y provoca una 

disminución de la fertilidad de la vid y una composición de uva inadecuada (Myburgh et al., 

1996). 

Falcetti y Scienza (1989) y Reynolds et al. (1995, 1996) están de acuerdo en que la 

disminución del contenido en azúcar en las bayas es tanto más importante cuanto más elevado es 

el rendimiento. Champagnol (1984) considera que en variedades como Carignan, Cinsaut y 

Garnacha, el color de las bayas es insuficiente si se dan altos rendimientos. 

10.1. EFECTOS DE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN 

Algunos autores, como Chauvet y Reynier (1974), apoyan el criterio de que al aumentar 

la densidad de plantación, las cepas entran en competencia, induciendo una disminución del 

potencial de la vid y reflejándose en una pérdida de peso de madera de poda y de rendimiento en 

uva. Asimismo, Champagnol (1984) certifica que la densidad de plantación puede ser un 

instrumento para incrementar los rendimientos en suelos poco productivos. No obstante, este 

mismo autor señala que en los suelos fértiles mediterráneos, con alta intensidad de iluminación, 

las densidades muy elevadas pueden llegar a producir mermas en los rendimientos. 

En la bibliografía se han encontrado resultados contradictorios con relación al efecto de la 

densidad de plantación en la producción de uva. Algvmos trabajos indican que los espaciamientos 

abiertos son equiparables o más productivos por unidad de superficie de suelo que los 

espaciamientos cerrados (Shaulis y BCimball, 1955; Wiebe y Bradt, 1973). Sin embargo, otros 
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autores encuentran que el aumento de la densidad de plantación reduce progresivamente la 

producción por cepa, pero aumenta la producción por hectárea (Hidalgo y Candela, 1966; 

Hidalgo y Candela, 1979; Muñoz, 1989; Archer y Strauss, 1991; Planas, 1998; Nadal y 

Lampreave, 1999; Valenti et al, 1999 b). En opinión de Turkington et al. (1980), las diferencias 

encontradas son probablemente el resultado de las variaciones en las variedades, en el sistema 

radicular, en la composición y la preparación del suelo y en los tipos de poda y la severidad de la 

misma. 

Por otro lado, Winkler (1969) indicó que la producción de uva por cepa está directamente 

relacionada con la superficie de suelo ocupada. También señaló que el espaciamiento no influyó 

en la producción por hectárea de manera significativa, excepto en los espaciamientos muy 

cerrados y en los muy abiertos, con cv. White Riesling. Asimismo, Hxmter (1998 b), trabajando 

con seis espaciamientos diferentes, manifestó que la producción óptima por hectárea fue para las 

vides medianamente espaciadas (2 x 2 m, 2 x 1 m). Finalmente, Domínguez y Hemáez (1997), 

trabajando con cv. Godello y distintos espaciamientos, pero con la misma densidad de 

plantación, 3000 plantas.ha"\ observaron que el distanciamiento más amplio entre filas (2,65 m) 

y más estrecho entre cepas (1,25 m), fue el que mejores resultados productivos obtuvo en 

vendimia. 

No siempre resulta fácil demostrar qué componentes del rendimiento han intervenido en 

el aumento en la producción de uva cuando se han modificado los espaciamientos entre las 

cepas, no obstante, hay autores que han encontrado en las bajas densidades de plantación un 

mayor número de racimos por cepa que en las altas densidades (Anthony y Richardson, 1999; 

Nadal y Lampreave, 1999), y un mayor peso del racimo, debido al incremento en el número de 

bayas (Archer y Strauss, 1991; Valenti et al, 1999 b). En cambio, hay otros autores que 

consideran que el peso de la baya tiene poca influencia en el peso del racimo (Winkler, 1969; 

Wiebe y Bradt, 1973; Archer y Strauss, 1991; Murisier y Ferretti, 1996; Anthony y Richardson, 

1999; Valenti et al, 1999 b), y hay quien opina que el peso de la baya aumenta al incrementar la 

distancia entre cepas (Walker, 1998; Nadal y Lampreave, 1999). También hay algxmos autores 

que señalan que las altas densidades de plantación presentan mayor número de racimos, pero 

más pequeños y sueltos (Mochizuki y Rogstad, 1999; Williams y Amold, 1999). Finalmente, hay 

investigadores que no encontraron ninguna diferencia en el número de racimos (Murisier y 

Ferretti, 1996), ni en el peso del racimo (Anthony y Richardson, 1999), entre los distintos 

espaciamientos con los que trabajaron. 
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10.2. EFECTOS DEL RÉGIMEN HÍDRICO 

Algvmos investigadores, como Vaadia y Kasimatis (1961), Kasimatis (1967), Christensen 

(1975), Neja et al. (1977), Freeman et al. (1979), Lissarrague (1986), Bartolomé (1993) y Yuste 

(1995), han observado que el rendimiento en uva y el peso de madera de poda disminuían con el 

estrés hídrico. 

Los efectos que puede tener la falta de agua en el rendimiento pueden ser muy diferentes 

dependiendo del momento del ciclo en que se produzcan. Christensen (1975) y Matthews y 

Anderson (1989) observaron que el estrés hídrico en fases tempranas del desarrollo vegetativo y 

del desarrollo de los frutos tuvo un efecto negativo, tanto en el crecimiento como en el 

rendimiento. Poni et al. (1993) consideran que el estrés hídrico antes de envero ocasiona 

mayores efectos en la reducción del tamaño de la baya que cuando el estrés se produce después 

de envero. 

En otro sentido, Osorio et al. (1998) encontraron un incremento del rendimiento en uva 

bajo condiciones de supresión del riego en postcosecha, lo cual concuerda con lo observado por 

Smart et al. (1974), quienes señalaron que una limitación en el régimen hídrico puede producir 

un incremento del rendimiento, causado por la mayor iluminación en las yemas básales de los 

brotes, como consecuencia de una reducción del área foliar de las plantas. También Carboimeau 

y Castéran (1979) observaron una reducción del 30 % en la fertilidad de las yemas en plantas 

vigorosas y con alto grado de sombreamiento inducido por el riego. 

Kasimatis (1967), Smart (1974 a), Freeman et al. (1979), Duteau (1984), Bartolomé 

(1993), Creasy y Lombard (1993) y Yuste (1995) observaron que el peso del racimo y el peso de 

la baya aumentaba con el riego, sin embargo, el número de bayas no fue afectado por el grado de 

humedad del suelo. No obstante, hay autores que opinan todo lo contrario, como Buttrose 

(1974). Smart et al. (1974) y Van Zyl (1984) dicen que cuando el estrés hídrico aparece en 

floración o antes del envero, la reducción del tamaño de la baya probablemente se debe a una 

disminución de la división celular durante esta fase crítica en el crecimiento de la baya. No 

obstante, una reducción del tamaño de la baya debido al estrés hídrico no pudo ser compensada 

con una adecuada humedad en una fase posterior del crecimiento en las observaciones hechas 

por Smart eí a/. (1974). 

Por otro lado, Matthews y Anderson (1989) observaron que los déñcits de agua redujeron 

el número de flores por inflorescencia. De la misma manera, Freeman et al. (1979) creen que el 
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riego no tiene efecto consistente en el cuajado, ya que no afectó al tamaño del racimo, ni en el 

número de racimos, y sugieren que la diferenciación floral no se ve afectada por los niveles de 

humedad encontrados en el suelo en las condiciones de su trabajo. 

Grimes y Williams (1990) observaron que las vides conducidas en parral, con vim'feras 

de mesa, eran sensibles al déficit hídrico a lo largo de todo el ciclo de crecimiento de la planta. 

En este sentido, estos mismos autores encontraron que el rendimiento en parral disminuía en 

condiciones de estrés hídrico severo impuesto en cualquier periodo del desarrollo, incluyendo las 

etapas de dormición, las etapas iniciales del crecimiento, la fructificación y la maduración de 

ñutos. 

Poni et al. (1994 c) señalan que la relación eficaz LAl/peso de cosecha parece disminuir 

por el estrés hídrico a valores que son perjudiciales para una maduración adecuada. 
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11. COMPOSICIÓN DEL MOSTO 

El crecimiento del fruto de la vid (Vitis vinifera L.) se ajusta a una doble curva sigmoidal 

donde las fases I y III están separadas por una fase de reposo o fase II (Coombe, 1976; Hardie y 

Considine, 1976; Smart y Coombe, 1983; Matthews et al., 1987). Durante la fase I, el 

crecimiento del pericarpio es rápido, primero debido a la división y a la elongación celular, y 

más tarde debido solamente a la elongación celular (Harris et al., 1968). Durante esta etapa los 

fioitos acumulan ácidos orgánicos, pero muy poco azúcar, y permanecen verdes y duros. La fase 

II es referida como la fase de parada de desarrollo, debido a que el crecimiento del ñuto 

disminuye significativamente; reanudándose dicho crecimiento con el inicio de la Fase III, como 

resultado de la elongación de las células; durante esta fase se acumulan rápidamente azúcares y 

color en los frutos, y al mismo tiempo la concentración de los ácidos orgánicos disminuye 

(Williams y Matthews, 1990; Godoy et al, 1998). 

Van Leeuwen y Seguin (1994), trabajando con distintos tipos de suelos en Saint-Emilion, 

Francia, demostraron la importancia que tiene el potencial del suelo en la calidad de los mostos, 

ocasionando variaciones en el peso de la baya, en la concentración de azúcares, en el ácido 

málico, en el contenido de antocianos y en los compuestos fenólicos. 

Gallay et al. (1963), Boidron (1978) y Durmartin y Cordeau (1979) dicen que un 

incremento del vigor de los sarmientos induce una desviación de los glúcidos hacia los órganos 

vegetativos en detrimento de los órganos leñosos y las bayas. El incremento de la carga por cepa 

conlleva un amontonamiento del follaje que peijudica la fotosíntesis y produce una insuficiente 

maduración (Domínguez y Hemáez, 1997). El aumento del sombreamiento en el interior del 

canopy es responsable de la disminución en el contenido de azúcares en las bayas (Archer y 

Strauss, 1989; 1990), de la mayor acidez titulable, del menor pH y de la mayor concentración de 

ácido málico (Crippen y Morrison, 1986). Por el contrario, Smart (1973), con cv. Shiraz, observó 

en canopies densos y sombreados, mostos con pH más alto y con acidez titulable más baja. El 

mismo autor encontró concentraciones de potasio más altas en los fi-utos sombreados. En esta 

misma línea, Bledsoe et al. (1988, citado por Archer y Strauss, 1990) encontraron una 

correlación negativa entre PPFD y pH, el malato y la concentración de K*. 
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Champagnol (1979) indica que el almacenamiento de azúcar en la baya, y la acumulación 

de sustancias responsables de la calidad, se realizan mejor cuando la superficie foliar es más 

importante. También el tamaño del canopy y la carga de cosecha (Smart et al., 1985; Bravdo y 

Hepner, 1987) pueden afectar a la calidad de la finta, bien por la competencia por los asimilados 

(Naor y Wample, 1994; Naor et al, 1994), o bien por la influencia del microclima alrededor del 

finto, que influye en la calidad y la cantidad de luz, en la temperatura y en la humedad (Smart et 

al, 1985). 

En el cultivo clásico, donde a veces se da una falta de agua para la vid, los fintos pueden 

aumentar la concentración de azúcares a costa de una pérdida de cosecha; aunque haya poco 

agua, el fi:iito, que tiene una presión osmótica mayor que las hojas, puede extraerla de ellas, 

llegando en ocasiones a desecarlas (Sotes, 1982). 

11.1. EFECTOS DE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN 

La bibliografía contiene datos contradictorios sobre los efectos ejercidos por la densidad 

de plantación en los constituyentes básicos del mosto (azúcares, acidez total), como se desprende 

de las revisiones efectuadas por distintos autores. Por una parte, Durmartin y Cordeau (1979), 

Hedberg y Raison (1982), Atanassov (1983), Neukomm (1984), Remoue y Lemaitre (1985), 

Hunter et al. (198i), Intrieri (1987), Archer y Strauss (1991), Slavtcheva (1996), Hunter (1998 b) 

y Nadal y Lampreave (1999) coinciden en que la concentración de azúcares aumenta con los 

espaciamientos más estrechos. Por otro lado, Sisson (1959), Winkler (1959) y Wiebe y Bradt 

(1973) encontraron una disminución de la concentración de azúcares con altas densidades, 

mientras que Stoev y Bondjoukov (1974), Turkington et al. (1980), Erar y Bindra (1986), 

Murisier y Spring (1986), Fisher y Pool (1988) y Murisier y Ferretti (1996) no observaron 

ningún cambio en la concentración de azúcares ni en la acidez total cuando varió el 

espaciamiento. En cuanto a los ácidos orgánicos, Archer y Strauss (1991), Hunter (1998 b), 

Nadal y Lampreave (1999) observaron xm aumento de la acidez total en los espaciamientos más 

estrechos. 

El efecto del espaciamiento de las vides en la expresión del color de la uva presenta 

varios enfoques, así Archer y Strauss (1991) dicen que las vides menos espaciadas tienen una 

intensidad colorante mayor. Por el contrario, Williams y Amold (1999) señalaron que las cepas 

de espaciamientos amplios son las que tienen una intensidad colorante más alta, mientras que 

Anthony y Richardson (1999) y Mochizuki y Rogstad (1999) no encontraron ninguna diferencia 
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en la intensidad colorante al modificar los espaciamientos. No obstante, OUat et al. (1994) 

trabajaron con distintos sistemas de conducción y diferentes densidades de plantación y hallaron 

que los tratamientos con un sistema de conducción en un sólo plano y con una densidad de 

plantas por hectárea menor presentaban una cinética de maduración algo diferente a los otros 

tratamientos, de manera que desde el principio hasta el final de agosto, la acumulación de 

azúcares y de fenoles ñie más rápida. 

La densidad de plantación influye en los parámetros cualitativos del mosto: la producción 

de azúcar por cepa disminuye a medida que aumenta la densidad de plantación, debido a la 

progresiva disminución de la cosecha (Hidalgo y Candela, 1969; Caló et al., 1991), o lo que es lo 

mismo, las bajas producciones por cepa de las altas densidades son compensadas en gran parte 

por el aumento del número de cepas, de manera que los rendimientos en azúcar por hectárea 

tienden a aumentar, ya que la cantidad total de azúcar está directamente ligada a la producción 

por hectárea (Valenti et al., 1996; Valenti et al, 1999 b). 

Valenti et al. (1999 b) señalan que las características cualitativas del racimo mejoran de 

manera significativa con el aumento de la densidad de plantación, lo que permite la producción 

de vinos de un gran valor organoléptico, caracterizado por un grado alcohólico más elevado y 

una mejor estructura. Planas (1998) dice que el aumento de la producción por hectárea en viñas 

de, alta .densidad se acompaña, por regla general, de una maduración más completa, más precoz, 

y de una mejor calidad de los vinos (vinos rojos más coloreados, más concentrados). 

11.2. EFECTOS DEL RÉGIMEN HÍDRICO 

La calidad de la uva puede verse afectada directamente por las variaciones del estado 

hídrico de la vid a través de cambios en la turgencia (Naor et al, 199A) e indirectamente por los 

efectos de competencia de los sumideros en el canopy (Kriedmann, 1968; Neja et al., 1977; 

Smart y Coombe, 1983), o bien, porque se reduce la penetración de la luz en la zona de los 

racimos (Smart, 1985). Una mayor disponibilidad de agua puede inducir un vigor excesivo con 

rendimientos elevados, que se acompañan de una dilución de los componentes de la uva. Por el 

contrario, una alimentación hídrica no excesiva reduce el crecimiento vegetativo y permite una 

acumulación importante de asimilados en las bayas (Koundouras et al., 1999). Así, por ejemplo, 

Hepner et al. (1985), cuando trabajaron con cuatro dosis de riego en cv. Cabemet Sauvignon, 

encontraron que la aplicación estacional, a través del riego, de 220 a 320 mm de agua, no tuvo xm 
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efecto considerable en la calidad del vino, sin embargo, la de 400 mm causó una reducción 

significativa de la calidad. 

Son muchos los autores que han estudiado los efectos del riego en la calidad del finito 

(Kriedemann, 1977; Neja et al, 1977; Smart y Coombe, 1983; Lissarrague, 1986; Bravdo y 

Hepner, 1987; Naor et al. 1993; Cuevas, 2001). El riego ha mostrado tener alternativamente un 

efecto positivo en la acumulación de azúcares (Vaadia y Kasimatis, 1961; Freeman et al., 1980; 

García-Escudero, 1991; Bartolomé, 1993; Yuste, 1995; Koundouras et al, 1999), y negativo, 

debido a los efectos de dilución (Van Zyl, 1984; Bravdo et al., 1985), o a la competición con los 

sumideros vegetativos (Winkler et al., 1974; Bravdo et al., 1985; Bravdo y Hepner, 1987). Sin 

embargo, hay autores que son de la opinión de que los riegos moderados alcanzan 

concentraciones más elevadas de azúcares en la maduración (Hendrickson y Veihmeyer, 1951; 

Vaadia y Kasimatis, 1961; Ruhl y AUeweldt, 1985; OUat et al., 1994). Según Seguin (1983), el 

contenido de azúcares depende poco de las condiciones de la alimentación hídrica durante la 

maduración. 

Los mostos de parcelas regadas presentan mayores valores de acidez total y una tendencia 

a la baja del pH (Vaadia y Kasimatis, 1961; Smart et al., 1974; Freeman et al., 1980; Bravdo et 

al., 1985; Hepner et al., 1985; McCarthy y Coombe, 1985; García-Escudero, 1991; García-

Escudero étal, 1995), contenidos más elevados de ácido málico (Seguin, 1975; Van Zyl, 1984; 

García-Escudero, 1991) e inferiores de ácido tartárico (García-Escudero et al., 1995), así como 

niveles más reducidos de potasio (García-Escudero et al., 1995). 

Un aspecto importante, implícitamente contenido en el concepto de calidad del mosto, es 

el color de la uva. En este sentido, algunos autores confirman que el régimen hídrico influye de 

manera importante en ciertos pigmentos colorantes visibles, que son los antocianos presentes en 

el hollejo (Koundouras et al., 1999). Bourzeix et al. (1977) y OUat et al. (1994) señalan que el 

estrés hídrico puede provocar una disminución en el peso de la baya y un aumento en la 

concentración de componentes fenólicos. Finahnente, Mériaux et al. (1990) constataron con 

Cabemet Sauvignon que al reducir la dosis de riego, las bayas presentaban una mayor intensidad 

colorante. El efecto contrario causado por una mayor dosis de riego se interpretaría a través de 

un efecto progresivo de dilución al aumentar el peso de la pulpa de las bayas, mientras que el 

peso del hollejo permanece constante. 
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El régimen hídrico juega xm importante papel en la regulación y en el contenido de los 

componentes del mosto. En particular, el momento de aparición de déficit hídrico parece ser 

clave, de manera que un déficit relativamente temprano, antes del envero, favorece la 

acumulación de azúcares en los racimos (Koundouras et al., 1999), estimula la acumulación de 

compuestos fenólicos en el hollejo y aumenta la relación de ácido tartárico/málico en el mosto en 

vendimia, según Matthews y Anderson (1988). Una alimentación hídrica no limitada durante el 

mismo periodo retrasa la parada de crecimiento y aumenta los rendimientos, los cuales terminan 

con una disminución del contenido de azúcar en los racimos (Koimdouras et al., 1999). Por otro 

lado. Maimón (1961); Van Zyl y Weber (1977) y Van Rooyen et al. (1980) han indicado que en 

el periodo entre cuajado y envero la baya es más sensible al estrés hídrico, observándose 

asimismo efectos en la acidez (Maimón, 1961; Van Zyl y Weber, 1977; Van Rooyen et al., 

1980). 

La mayoría de los trabajos sobre el déficit hídrico se han enfocado a estudiar la fase I de 

crecimiento de la baya y los resultados obtenidos coinciden en que esta fase es muy sensible a 

deficiencias de agua, las cuales afectan de forma irreversible al tamaño del fiíito y, por lo tanto, a 

la calidad de la uva (Buttrose, 1974; Coombe, 1976; Hardie y Considine, 1976; Liu et al, 1978). 

Según Godoy et al. (1998), se conoce muy poco la fase III, especialmente cómo afecta el déficit 

hídrico al tamaño de las bayas y a la acumulación de azúcares en el fiíito. Las pocas referencias 

existentes se limitan a señalar que la baja disponibilidad de agua en el suelo durante la 

maduración afecta a la translocación de fotosintatos, disminuyendo el tamaño y la cantidad de 

azúcares del finito, además de provocar un retraso en la maduración (Coombe, 1976; Godoy y 

Garza, 1996). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

1 . CARACTERIZACIÓN DEL ENSAYO 

El viñedo experimental donde se han desarrollado los ensayos está ubicado en la finca 

Zamaduefias, perteneciente al Servicio de Investigación y Tecnología Agraria de la Jvmta de 

Castilla y León, en Valladolid, situado a una altitud de 695 m, siendo sus coordenadas 

geográficas 41° 42' Norte y 4° 40' Oeste. 

El trabajo de investigación corresponde a tres años de experimentación: 1998, 1999 y 

2000. 

Las principales características del viñedo experimental son las siguientes: 

yí Variedad: Tempranillo (Clon RJ-43). 

/ Portainj erto: Richter 110. 

•/ Año de plantación: 1993 (planta injerto). 

J Orientación de las filas: NorEste-SurOeste (N-S + 25 °). 

•/ Tipo de poda: corta, en pulgares de dos yemas. 

/ Sistema de conducción: Espaldera, en cordón Royat bilateral, constituida por un 

tronco recto vertical de 60 cm de altura y brazos horizontales simétricos a partir del 

tronco, apoyados sobre un alambre de formación de hierro galvanizado de 3 mm de 

diámetro. La vegetación se apoya en varios alambres: un alambre de acero 

galvanizado situado a 30 cm del alambre de formación y cuyo diámetro es de 1,5 mm 

y dos pares de alambres móviles de 1,2 mm, de tal modo que la vegetación asciende 

en empalizada hasta alcanzar aproximadamente 180 cm de altura desde el suelo, 

conformando un paralelepípedo de sección rectangular. 

•/ N° de yemas en pulgares: 39.600 yemas / ha. 

Se ha controlado mediante operaciones en verde el número de brotes por hectárea, fijado 

en la poda de invierno; la altura de vegetación, a través de despuntes; y la recogida y 

posicionamiento de los pámpanos, de manera que se mantengan equiübrados y adecuados a la 

forma en que deben conducirse en la espaldera. 
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Las técnicas de cultivo utilizadas en el ensayo a lo largo de los tres años, como abonado, 

tratamientos fítosanitarios, mantenimiento del suelo, etc., se han aplicado por igual en todos los 

tratamientos experimentales. 

1.1. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

El observatorio meteorológico utilizado para la descripción climática en el período de 

ensayo, 1998 a 2000, ha sido una estación situada junto al ensayo, en la finca Zamadueñas 

(Valladolid). Se trata de una estación meteorológica automatizada, METEODATA-256, que 

calcula la media en intervalos de diez minutos, de los parámetros: precipitación, temperatura, 

radiación global, radiación difusa, humedad ambiental, velocidad del viento, etc. En las tablas 

II.2,11.3 y II.4 se recogen los parámetros climáticos básicos, así como los balances teóricos de 

agua del suelo correspondientes a los tres años de ensayo. 

La caracterización climática general se ha realizado a partir de una serie de datos 

meteorológicos de 25 años, de 1974 a 1999, obtenidos del observatorio del Instituto 

meteorológico territorial de Valladolid (tabla II. 1). 

En todos los años se ha considerado xma reserva máxima de agua en el suelo de 70 mm, 

valor que se corresponde con la capacidad máxima de almacenamiento por metro de profundidad 

de suelo. 

La evapotranspiración de referencia (ETo) se ha calculado según el método de Penman 

modificado por Doorenbos y Pruitt (1977) (FAO, Irrigation and Drainage, Paper 24). Los 

coeficientes de cultivo (Kc) utilizados en el cálculo de la ETP son los que proponen esos mismos 

autores (Doorenbos y Pruitt, 1977) para la vid en el citado manual. 

La precipitación efectiva (Pe) es la precipitación total menos las pérdidas por escorrentía 

o por infíltración-precolación profunda, y se ha calculado para cada uno de los meses por el 

método que recomienda USDA Soil Conservation Service, que está descrito en el método de 

cálculo de la ETo de Penman-Monteith (Smith, 1993). 
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Tabla II.l. Características termopluviométrícas y balance de agua del suelo (Año medio: 1974-99). Estación 

meteorológica territorial de Valladolid. Altitud 735 m, latitud 41°38'40" N y longitud 04°46'27" W. 

Tm 

HR 

P 

Pe 

ETo 

Kc 

ETP 

R 

D 

Ene 

4,2 

89,6 

41 

38,1 

19,7 

70 

Feb 

6,7 

72,2 

33 

31,0 

34,4 

70 

Mar 

10,0 

60,9 

23 

22,1 

70,2 

70 

Abr 

11,3 

60,9 

43 

39,9 

90,4 

70 

May 

15,0 

59,0 

47 

43,2 

122,2 

0,45 

55,0 

58 

Jun 

19,1 

53,0 

34 

31,9 

155,7 

0,65 

101,2 

11,2 

Jul 

22,7 

45,1 

17 

16,4 

184,1 

0,8 

147,3 

127 

Ago 

22,3 

47,9 

18 

17,4 

162,1 

0,85 

137,8 

120,4 

Sep 

17,6 

55,6 

32 

30,1 

107,6 

0,75 

80,7 

50,6 

Oct 

14 

68,5 

42 

39,1 

57,6 

0,6 

34,6 

4,5 

Nov 

8,3 

77,5 

49 

45,1 

28,9 

49,5 

Dic 

5,3 

83,6 

56 

50,9 

17,6 

70 

Año 

13,1 

63,6 

434 

130,2 

10518 

309 

Tm: temperatura media (° C). HR: humedad relativa (%). P: precipitación (mm). Pe: precipitación efectiva (mm). 
ETo; evapotranspiración de referencia (mm). Kc: coeficiente de cultivo para la vid. ETP: 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): 16.IV a 31.X (199 días); INTEGRAL TÉRMICA EFICAZ DE WINKLER Y 
AMERINE: 1400,3; ESfDICE HELIOTERMICO DE HUGLIN: 2002,9. 

Tabla IL2. Características termopluviométrícas y balance de agua del suelo en 1998. Estación meteorológica 

de Zamadueftas (Valladolid), Altitud 695 m, latitud 41»42' N y longitud 04''40' W. 

Tm 

HR 

P 

Pe 

ETo 

Kc 

ETP 

R 

D 

Ene 

6,2 

89 

56,8 

50,3 

18,6 

70 

Feb 

7,8 

84 

8,9 

8,7 

28 

70 

Mar 

10,7 

71 

11,2 

10,9 

68,2 

70 

Abr 

9,2 

83 

44,4 

40,5 

69 

70 

May 

14,5 

79 

66,9 

57,9 

111,6 

0,45 

50,2 

70 

Jun 

19,3 

70 

37,1 

34,3 

144 

0,65 

93,6 

11 

Jul 

21,4 

63 

1,1 

1,1 
161,2 

0,8 

128,9 

117 

Ago 

22,2 

63 

27,4 

25,9 

142,6 

0,85 

121,2 

95 

Sep 

18,3 

74 

30 

28,2 

93 

0,75 

69,7 

41,5 

Oct 

12,2 

84 

8 

7,9 

45 

0,6 

27 

19 

Nov 

7,2 

88 

14 

13,6 

21 

13,6 

Dic 

2,7 

96 

45,9 

41,7 

9,3 

55,3 

Año 

12,6 

79 

351,7 

321,2 

913 

272,5 

Tm: temperatura media (° C). HR: humedad relativa (%). P: precipitación (mm). Pe: precipitación efectiva (mm). 
ETo: evapotranspiración de referencia (mm). Kc: coeficiente de cultivo para la vid. ETP: evapotranspiración del 
cultivo (mm). R: reserva de agua en 1 m de profimdidad de suelo (mm). D: déficit de agua (mm). 
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Tabla IL3. Características termopluviométrícas y balance de agua del suelo en 1999. Estación meteorológica 

de Zamadueñas (Valladolid). Altitud 695 m, latitud 41°42' N y longitud 04°40' W. 

Tm 

HR 

P 

Pe 

ETo 

Kc 

ETP 

R 

D 

Ene 

3,7 

95 

41,3 

37,9 

12,4 

70 

Feb 

4,7 

84 

7,8 

7,7 

28 

70 

Mar 

8,1 
75 

8 

7,9 

62 

70 

Abr 

10,4 

73 

45,8 

41,6 

84 

70 

May 

15,2 

75 

21,4 

20,5 

117,8 

0,45 

53, 

37,5 

Jun 

18,5 

61 

4,4 

4,4 

153 

0,65 

99,5 

58 

Jul 

22,2 

60 

67,1 

58,1 

167,4 

0,8 

133,9 

76 

Ago 

21,1 

64 

26,5 

25,1 

142,6 

0,85 

121,2 

96 

Sep 

17,2 

79 

68,6 

59,2 

84 

0,75 

63 

4 

Oct 

12,5 

88 

99,3 

79,6 

43,4 

0,6 

26 

54 

Nov 

5 

94 

10,4 

10,2 

15 

64 

Dic 

3,9 

98 

27,9 

26,3 

9,3 

70 

Año 

11,9 

79 

428,5 

378,4 

918,9 

234 

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

Tabla IL4. Características termopluviométrícas y balance de agua del suelo en 2000. Estación meteorológica 

de Zamadueñas (Valladolid). Altitud 695 m, latitud 41°42' N y longitud 04''40' W. 

Tm 

HR 

P 

Pe 

ETo 

Kc 

ETP 

R 

D 

Ene 

0,6 

95 
¿18 

17,4 

9,3 

70 

Feb 

6,8 

86 

2,4 

2,4 

29 

70 

Mar 

8,3 

68 

24,9 

23,7 

65,1 

70 

Abr 

9,4 

85 

76,9 

65,1 

66 

70 

May 

18,2 

81 

49 

44,2 

111,6 

0,45 

50,2 

64 

Jun 

12 

54 

35,6 

33,1 

126 

0,65 

81,9 

15 

Jul 

20,1 

59 

41,6 

38,1 

158,1 

0,8 

126,4 

73 

Ago 

20,2 

59 

32,6 

30,5 

142,6 

0,85 

121,2 

90,7 

Sep 

17,2 

63 

27,1 

25,6 

96 

0,75 

72 

46,4 

Oct 

11,5 

82 

44,1 

40,2 

46,5 

0,6 

27,9 

12,3 

Nov 

7,9 

92 

45,8 

42,4 

27,4 

54,7 

Dic 

5,3 

95 

52,4 

48 

17,2 

70 

Año 

11,4 

76,6 

450,4 

380,7 

894,8 

210 

Tm: temperatura media (" C). HR: humedad relativa (%). P: precipitación (mm). Pe: precipitación efectiva (mm). 
ETo: evapotranspiración de referencia (mm). Kc: coeficiente de cultivo para la vid. ETP: evapotranspiración del 
cultivo (mm). R: reserva de agua en 1 ra de profundidad de suelo (mm). D: déficit de agua (mm). 

1.2. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

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

se detallan en las tablas II. 5 y 11.6, correspondientes, una a la parte norte del ensayo, y otra a la 

parte sur. En las tablas se recoge la descripción de los horizontes del perfil del suelo desde la 

superficie hasta 1 m de profimdidad, con su clasificación según el método USD A (1992), así 

como el análisis textural, el contenido en materia orgánica, la conductividad eléctrica, el pH, el 
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contenido en caliza total y activa, los cationes extraíbles y la capacidad de intercambio catiónico. 

No hay limitaciones edáficas, físicas ni químicas, por las cuales pudiera verse beneficiado o 

perjudicado algún tratamiento. Los suelos han sido clasificados dentro del orden Alfisol (USDA, 

1992) en el grupo Haploxeralf y según Porta et al. (1999) son suelos capaces de suministrar agua 

a las plantas mesófilas durante más de la mitad del año o por lo menos durante más de tres meses 

consecutivos a lo largo de la estación de crecimiento. 

Tabla II.5. Características edafológicas de la parte norte del viñedo experimental en Zamadueñas 

(Valladolid). 

Profundidad (cm) 

0-20 

20-50 

50-100 

Horizonte 
genérico 

Ap. 

Bt 

B + C 

Clasificación USDA (1992) 

Horizonte de diagnóstico 

Ochrico 

Argílico 

Argílico 

HAPLOXERALF CALCICO 

Profundidad (cm) 

0-20 

20-50 

50-100 

Elementos 
gruesos (%) 

62,9 

68,3 

60,6 

Textura USDA 

Arena 

41,6 

43,6 

57,3 

Limo 

21,8 

19,6 

7,4 

Arcilla 

36,6 

36,7 

35,3 

Clase 

textural 

FrAr 

FrAr 

AcAr 

Profundidad 
(cm) 

0-20 

20-50 

50-100 

Materia 
Orgánica (%) 

1,18 

1,12 

0,28 

Conductividad 
eléctrica (dS/m) 

(1:2.5) 

0,192 

0,279 

0,401 

PH (1:2.5) 

8,29 

8,33 

8,39 

Carbonatos (%) 

30,37 

32,73 

50,56 

Caliza activa (%) 

6,31 

6,07 

7,37 

Profundidad 
(cm) 

0-20 

20-50 

50-100 

Cationes extraíbles (ppm) 

Potasio 

265 

151 

89 

Calcio 

4656,4 

4658,0 

3146,3 

i Magnesio 

1 307,1 

1291,3 

1286,4 

Sodio 

134 

111 

126 

C.LC. 

(meq /100 g) 

11,7 

10,7 

8,6 

Fósforo PzOs 
(ppm) 

146,8 

232,9 

95,4 
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Tabla IL6. Características edafológicas de la parte sur del viñedo experimental en Zamadueñas (Valladolid). 

Profundidad (cm) 

0-20 

20-45 

45-100 

Horizonte 
genérico 

Ap 

Bt 

B + C 

Clasificación USDA (1992) 

Horizonte de diagnóstico 

Ochrico 

Argílico 

Argílico 

HAPLOXERALF CALCICO 

Profundidad (cnt) 

0-20 

20-45 

45-100 

Elementos 
gruesos (%) 

70,7 

68 

74,8 

Textura USDA 

Arena 

45,3 

47,4 

61,4 

Limo 

19,4 

19,5 

9,5 

Arcilla 

35,3 

33,1 

29,1 

Clase 

textural 

AcAr 

FrAcAr 

FrAcAr 

Profundidad 
(cm) 

0-20 

20-45 

45-100 -

Materia 
Orgánica (%) 

1,16 

0,98 

0,20 

Conductividad 
eléctrica (dS/m) 

(1:2.5) 

0,222 

0,402 

0,257 

PH (1:2.5) 

8,26 

8,28 

8,62 

Carbonates (%) 

32,70 

31,16 

41,58 

Caliza activa (%) 

5,77 

5,66 

4,68 

Profundidad 
(cm) 

0-20 

20-45 

45-100 

Cationes extraíbles (ppm) 

Potasio 

215 

128 

63 

Calcio 

3019,1 

4457,2 

4072,4 

Magnesio 

271,1 

237,6 

232,1 

Sodio 

100 

129 

114 

C.LC. 

(meq /100 g) 

14,1 

10,0 

5,4 

Fósforo P2O5 
(ppm) 

297,6 

107,0 

200,4 

La curva característica de humedad del suelo se muestra en la figura II. 1; para su 

representación se han considerado los tres horizontes genéricos, por una parte, y el conjunto del 

perfil, como media de sus horizontes, por otra, correspondiente al viñedo experimental. Los 

contenidos de humedad (% peso seco) para cada valor de potencial matricial, han sido obtenidos 

mediante una membrana de Richards (Richards, 1949). 
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• Horizonte Ap Horizonte Bt •Horizonte Bt+C 

-8 
Potencial imtrioial (bar) 

-12 -16 

O -4 -8 -12 -16 
Potencial matricia! (bar) 

Figura II.l. Curva característica media de humedad del suelo de la parcela experimental en los tres 

horizontes genéricos (a) y en el conjunto del perfíl (como media de sus horizontes) hasta una profundidad del 

suelo de 1 m (b). 

Asimismo, se ha calculado la máxima capacidad de almacenamiento de agua en el suelo 

en los primeros 100 cm de suelo, como diferencia entre el contenido de humedad a capacidad de 

campo (potencial matricial de 0,1 bar) y el punto de marchitez (potencial matricial de 15 bar), 

por dos métodos diferentes. 
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En el primer método, se ha tenido en consideración la curva característica del suelo y la 

ecuación que pone en relación el contenido de agua en el suelo en porcentaje de volumen (0v) y 

en porcentaje de peso seco (9g), y se corresponde con la siguiente expresión: 

dv= 0g. da. (1 -eg) 

Siendo: 

0v : Contenido de agua en el suelo en porcentaje de volumen 

0g : Contenido de agua en el suelo en porcentaje de peso 
da : Densidad aparente del suelo (g.cm'̂ ) 
eg : Proporción de elementos gruesos (en tanto por uno) 
(7 - eg) : Proporción de elementos finos (en tanto por uno) 

En la tabla II. 7 se encuentran los valores de densidad aparente (g.cm"^) de cada horizonte, 

así como los valores de humedad, 6g, (% p / p) a capacidad de campo y en el punto de marchitez, 

obtenidos en la curva característica y convertidos a humedad, 9v, (% v / v), para las tres 

profundidades estudiadas del viñedo experimental, que se han utilizado para obtener la humedad 

disponible o el agua útil como porcentaje en volumen (Gy). La capacidad de retención de agua 

del suelo así obtenida, como media ponderada entre las tres profundidades, ha sido 60,5 mm.m"' 

en 1 m de suelo. 

Tabla II.7. Elementos finos (1-eg) en tanto por uno, densidad aparente (da) en g.cm'̂ , contenidos de humedad 

en % peso seco y % volumen a capacidad de campo (T^ = 0.1 bar) y en el punto de marchitez Qí'm = 15 bar), 

agua útil (% volumen) a las tres profundidades de suelo estudiadas y capacidad de retención de agua del 

suelo del viñedo experimental en el primer metro de profundidad del suelo. 

Profund. 
(cm) 

0-20 

20-50 

50-100 

(1-eg) 

0,33 

0,31 

0,32 

da 

(g X cm" )̂ 

1,74 

1,46 

1,88 

e . ( % p / p ) 

^,„ = 0 , lbar 

21,05 

19,05 

15,7 

'Fm = 15 bar 

7,92 

8,11 

6,24 

e v ( % v / v ) 

*,„ = 0 , lbar 

12,9 

8,6 

9,5 

F̂™ = 15 bar 

4,5 

3,7 

3,7 

Agua útil 

( % v / v ) 

8,4 

4,9 

5,8 

6,05 

CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA DEL SUELO =60,05 mm 
(Valor medio ponderado) 

En el segundo método, el agua útil o capacidad de almacenamiento de agua en el suelo se 

determinó "/« situ", a partir de medidas realizadas con el TDR, en dos estados del suelo 

diferentes, después de un periodo de lluvias abundantes (capacidad de campo) y después de un 

periodo de estío prolongado (punto de marchitez). En dichas situaciones, se tomaron varias 
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medias en 16 pvmtos de la parcela de ensayo, obteniendo valores medios en capacidad de campo 

de 15,6 (0y) y en punto de marchitez de 8,6 (0v), por lo que la capacidad de retención de agua del 

suelo por este segundo método es de 7,0 (% v / v), es decir, 70 mm.m'̂  en 1 m de profimdidad de 

suelo. Finalmente, para determinar la capacidad máxima de retención de agua en el suelo se ha 

tomado como referencia el valor correspondiente a las medidas realizadas con el TDR, es decir, 

70 mm.m''. Dicho método es el que mejor caracteriza la parcela de ensayo, ya que se han 

tomado 16 puntos distribuidos uniformemente en la zona de muestreo, mientras que para obtener 

la curva característica del suelo se empleó 2 puntos genéricos en la misma zona de muestreo. 

1.3. CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

El resumen de los estados fenológicos más representativos, como Desborre, Floración, 

Envero, Madurez y Caída de hojas, para cada uno de los años, obtenidos como media de los 

cuatro tratamientos, aparecen expresados en la tabla II.8. Cada estado fenológico se ha estimado 

cuando el 50 % de las yemas o sus'reispectivos brotes se encontraban en dicho estado, a 

excepción de la fecha de madurez o vendimia que se ha determinado a partir de vm seguimiento 

semanal del índice de madurez desde el envero. 

Tabla II.8. Fechas de los estados fenológicos más representativos del ensayo, en 1998,1999 y 2000. 

Año 

1998 

1999 

2000 

Desborre 

2 Abril 

15 Abril 

21 Abril 

Floración 

21 Junio 

17 Junio 

19 Jvmio 

Envero 

22 Agosto 

17 Agosto 

24 Agosto 

Madurez(*) 

6 Octubre 

8 Octubre 

17 Octubre 

Caída hojas 

11 Noviembre 

17 Noviembre 

13 Noviembre 

(*) Fecha de vendimia 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO 

La instalación de riego fue de tipo localizado mediante goteo. Los goteros son 

autocompensantes de 4 1/h, a fin de controlar las variaciones en la presión, y conseguir así la 

máxima uniformidad en la aplicación del riego. 

Las tuberías portagoteros, de polietileno, van suspendidas en el alambre de formación de 

la espaldera, a 60 cm del suelo. Los goteros fueron distribuidos con el fin de dosificar la misma 
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cantidad de agua por m^ de suelo, 1,83 min / h, para lo cual se pincharon los goteros a 0,8 m y 1 

m de distancia respectivamente, dependiendo del espaciamiento existente entre las cepas. 

El agua se ha tomado del Canal de Castilla, y se ha instalado en el cabezal de riego un 

filtro de arena y un filtro de malla, con el fin de evitar posibles obstrucciones en la red, así como 

manómetros para controlar la presión que llega a los ramales portagoteros, con el fin de 

conseguir la máxima uniformidad en el riego. 
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2. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

Los ensayos experimentales se han realizado diirante los años 1998, 1999 y 2000 en el 

viñedo descrito, ocupando cada unidad de los tratamientos experimentales la misma situación a 

lo largo del período de ensayo. 

2.1. TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES 

Los ensayos experimentales han consistido en la realización de dos tipos de tratamientos 

experimentales: densidad de plantación y régimen hídrico. 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS DENSIDADES DE PLANTACIÓN 

Las densidades de plantación estudiadas corresponden a lo que se ha denominado "baja 

densidad" y "alta densidad", cuyas principales características se exponen a continuación. 

La baja densidad consta de 2.645^cepas / ha. La separación entre calles es de 2,7 m y la 

distancia entre cepas es de 1,4 m, de manera que a cada plaiita le corresponde un área de 3,78 m'̂  

de suelo. La poda, corta en pulgares de dos yemas, tuvo el mismo número de ellos en cada brazo 

de la espaldera, 4 pulgares. 

La alta densidad consta de 3.953 cepas / ha. La separación entre calles es de 2,2 m y la 

distancia entre cepas es de 1,15 m, de manera que a cada planta le corresponde un área de 2,53 

m^ de suelo. La poda, corta en pulgares, tuvo el mismo número de ellos en cada brazo de la 

espaldera, 3 pulgares. 

Se han aplicado operaciones de poda en verde cada campaña tendentes a que el número 

de brotes desarrollado por cada planta se ajuste al fijado en la poda de invierno, y al que se 

asignó en un principio para cada densidad de plantación, con el fin de igualar el número de 

yemas en pulgares por ha, 39.600, para ambas densidades de plantación. Para conseguir este 

número de yemas, ha sido necesario dejar en las plantas de baja densidad 15 yemas y en las 

plantas de alta densidad 10 yemas, lo que implica dejar algún pulgar de una sola yema en cada 

brazo. 
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Fotos 1 y 2. Cepas conducidas en cordón Royat bilateral, con 4 pulgares en cada brazo, correspondiente a la 

baja densidad (parte superior), y con 3 pulgares en cada brazo, correspondiente a la alta densidad (parte 

inferior) y detalle de la distancia existente entre las filas en baja y alta densidad de plantación. 
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2.1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS REGÍMENES HÍDRICOS 

El estudio de la respuesta de la vid a distintas condiciones de disponibilidad de agua se ha 

llevado a cabo mediante la comparación de dos tratamientos experimentales, cultivo en regadío y 

cultivo en secano. En el tratamiento en secano, las cepas no han recibido ningún aporte de agua 

distinto de la precipitación atmosférica durante los tres años de ensayo. 

Las dosis de agua de riego para el tratamiento de regadío se han determinado a partir de 

la evapotranspiración de referencia, calculada apUcando el método de Penman modificado por 

Doorenbos y Pruitt (1977), de la siguiente forma: 

ETP = ETo X Kc 

Siendo: 

ETP = evapotranspiración potencial (mm/día) del cultivo de vid. 

ETo = evapotranspiración del cultivo de referencia. 

Kc = coeficiente del cultivo, que se ha fijado en 0,4, y se ha mantenido constante durante 

todo el ciclo de crecimiento y durante los tres años de estudio. 

El resumen de los valores de ETo mensual, según el método de Penman modificado, así 

como los valores de ETP calculados, el coeficiente Kc aplicado, las precipitaciones efectivas y el 

déficit de agua durante los períodos de riego, de junio a septiembre, en los años 1998, 1999 y 

2000, aparecen en la tabla II.9. 

La cantidad total de agua apKcada con el riego cada año y las fechas concretas de inicio y 

finalización de dicha aplicación, dentro del período citado de junio a septiembre, se enumeran a 

continuación: 

1998: 177 mm; desde el 19 Jimio hasta el 18 Septiembre. 

1999: 123 mm; desde el 8 Junio hasta el 20 Agosto. 

2000: 152 mm; desde el 16 de Junio hasta el 5 Octubre. 

Las dosis de agua se determinaron quincenalmente y el comienzo del período de riego ha 

estado condicionado a la climatología particular de cada año y al desarrollo vegetativo del 

viñedo. Las diferencias existentes entre los déficits hídricos calculados y las cantidades 
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estacionales obedecen a los desfases entre las fechas de cálculo de necesidades y de aplicación 

del riego y a correcciones obligadas por la marcha del cultivo y de la estación. 

Tabla 11.9. Precipitación efectiva (Pe, en mm), evapotranspiración de referencia (ETo, en mm) según el 

método de Penman modificado por Doorenbos y Pruitt (1977), coeficiente de cultivo para la vid (Kc), 

evapotranspiración potencial (ETP, en mm) y déficit de agua (D, en mm) en los meses de Junio a Septiembre 

de 1998,1999 y 2000. 

1998 
Pe 

ETo 

Kc 
ETP 

D 

1999 
Pe 

ETo 

Kc 

ETP 

D 

2000 
Pe 

ETo 

Kc 

ETP 

D 

Junio 
34,3 

144 

0,4 
57,4 

23,1 

Junio 
4,4 

153 

0,4 

61,2 

56,8 

Junio 
33,1 

126 

0,4 

50,4 

17,3 

Julio 

1,1 
161,2 

0,4 

64,5 

63,4 

Julio 
58,1 

167,4 

0,4 

.66,9 

8,8 
• ^ 

Julio 

38,1 

158 

0,4 

63,4 

25,3 

Agosto 
25,9 

138 

0,4 

55,2 

29,3 

Agosto 

25,1 

142,6 

0,4 

57 

31,9 

Agosto 

30,5 

142,6 

0,4 : 

57 

26,5 

Septiembre 
28,2 

93 

0,4 
37,3 

9,1 

Septiembre 
59,2 

84 

0,4 

33,6 

25,6 

Septiembre 

25,5 

96 

0,4 

38,4 

12,9 

Suma 
89,5 

536,2 

0,4 

214,5 

125 

Suma 

146,8 

547 

0,4 

218,8 

72 

Suma 
127,2 

522,6 

- 0,4 

209 

81,8 

2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

2.2.1. DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

El dispositivo experimental es de tipo factorial de dos tratamientos experimentales, con 

una distribución en bloques al azar de la densidad de plantación (factor principal) y una 

distribución en split-plot del régimen hídrico (factor secundario) sobre el factor principal. El 

número de bloques o repeticiones para cada tratamiento ha sido cuatro. 
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En la figura II.2 está representada esquemáticamente la disposición de los tratamientos en 

el ensayo, de manera que representan a la densidad de plantación: Al (baja densidad) y A2 (alta 

densidad), y al régimen hídrico: Bl (secano) y B2 (regadío). 

Al 

Ul B2 

A2 

Bl B2 

Figura II.2. Disposición del ensayo. A: densidad de plantación, con densidad baja (Al) y densidad alta (A2); 

B: régimen hídrico, con secano (Bl) y regadío (B2). 

La parcela elemental estaba compuesta por 27 cepas en la baja densidad y por 33 cepas 

en la alta densidad, siendo las cepas de control de cada parcela experimental las 7 cepas centrales 

en la baja densidad y las 9 cepas centrales en la alta densidad. 

Los tratamientos de regadío y de secano han estado separados por ima distancia de 4,4 m, 

cuando la distancia entre calles ha sido de 2,2 m, y ima distancia de 5,4 m, cuando la separación 

entre calles ha sido de 2,7 m, por lo que se considera descartado cualquier tipo de interferencia 

entre un tratamiento y otro, teniendo en cuenta, además, que todas las cepas de control han 

estado siempre bordeadas con cepas en idénticas condiciones de tratamiento. 

El dispositivo experimental general se ha mantenido para el conjunto del ensayo y ha 

constituido la base experimental. No obstante, según la parte del estudio a realizar, dicho 

dispositivo se ha adaptado en fiínción de los requerimientos de las unidades experimentales, en 

cuanto a la parcela elemental o al número de repeticiones, utilizando siempre la misma población 

de individuos. 

A continuación se describen las particularidades del diseño experimental para cada uno 

de los aspectos estudiados. 

2.2.2. UNIDADES EXPERIMENTALES PARA EL ESTUDIO DE 

SUPERFICIE FOLIAR Y MATERIA SECA 

Para la caracterización de la superficie foliar (superficie foliar total, superficie foliar 

extema, relación entre ambas) se han elegido 6 cepas representativas por tratamiento de entre las 

parcelas del dispositivo general descrito, con las siguientes características: 
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/ Número de repeticiones: 6 

/ Parcela elemental: 1 cepa 

2.2.3. UNIDADES EXPERIMENTALES PARA EL ESTUDIO DEL 

BALANCE DE RADIACIÓN 

El diseño experimental utilizado para el estudio del balance de radiación ha comprendido 

las siguientes características: 

•/ Número de repeticiones: 2 

•/ Parcela elemental: 4 cepas 

2.2.4. UNIDADES EXPERIMENTALES PARA EL ESTUDIO DEL ESTADO 

HÍDRICO DEL SUELO 

Las unidades experimentales utilizadas para el estudio del estado hídrico del suelo han 

comprendido: 

/ Número de repeticiones: 4 

_ / Parcela elemental: 2 cepas 

2.2.5. UNIDADES EXPERIMENTALES PARA EL ESTUDIO 

ECOFISIOLÓGICO 

El estudio del estado hídrico y de la actividad fisiológica (potencial hídrico, conductancia 

estomática, transpiración, fotosíntesis, eficiencia en el uso del agua, temperatura y radiación 

fotosintéticamente activa, y relaciones entre ellos) se ha llevado a cabo sobre seis cepas 

representativas de cada uno de los tratamientos, seleccionadas cuidadosamente dentro del 

dispositivo experimental general. Las unidades experimentales están constituidas por cada una 

de las medidas realizadas a nivel de hoja adulta extema de los distintos parámetros fisiológicos. 

El número de medidas o repeticiones para cada uno de los parámetros en cada período de tiempo 

de control se reflejan en el apartado 6.2. 
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2.2.6. UNIDADES EXPERIMENTALES PARA EL ESTUDIO 

AGRONÓMICO 

El diseño experimental utilizado en el estudio del comportamiento agronómico (madera 

de poda, rendimiento y sus componentes, y composición del mosto) ha sido el correspondiente al 

modelo descrito en el dispositivo experimental general, con las siguientes características: 

•/ Número de bloques, y repeticiones: 4 

yf Parcela elemental: 7 cepas de control en baja densidad (28 cepas en total) 

9 cepas de control en alta densidad (36 cepas en total) 

2.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis estadístico general de los resultados se ha realizado mediante los programas 

estadísticos MSTAT-C versión 2.00 (Russel D. Freed), Crop and Soil Sciences Department, 

Michigan State University) y SPSS versión 10.0. 

De acuerdo con el diseño experimental, el análisis estadístico de los resultados se ha 

realizado aplicando un análisis de varianza para dOs factores en el que el factor principal es la 

densidad de plantación y el factor secundario el régimen hídrico, correspondiendo a un modelo 

en bloques al azar para el factor principal y en split-plot para el factor secundario. Para los 

diferentes análisis de varianza se presentan los efectos de los factores individuales (densidad de 

plantación y régimen hídrico) 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 debida a los factores individuales, mediante la apHcación de un 

modelo de análisis simple de la varianza. 

En el apartado correspondiente de Resultados y discusión se recogen las figuras y tablas 

correspondientes a los valores medios de las diferentes medidas realizadas, así como los niveles 

de significación de los análisis de la varianza. 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 los distintos parámetros fisiológicos, agronómicos, etc., 

se ha realizado aplicando modelos de regresión lineal en casos concretos. Las ecuaciones 

correspondientes, los coeficientes de determinación (r̂ ) y los niveles de significación estadística 

alcanzados se presentan en el apartado correspondiente de Resultados y discusión. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA FOLIAR Y LA 

PRODUCTIVIDAD GLOBAL (MATERIA SECA) 

3 .1 . SUPERFICIE FOLIAR 

Se ha llevado a cabo la determinación de la superficie foliar total de la cepa, representada 

por el índice de área foliar (LAI), de la superficie extema, representada por el índice SA, y de la 

relación entre ambas superficies, representada por el índice foliar (IF). 

3.1.1. SUPERFICIE FOLIAR TOTAL (LAI) 

La determinación de la superficie foliar total se ha realizado en 6 cepas seleccionadas de 

cada tratamiento, tal y como se explica la parte correspondiente del diseño experimental, 

siguiendo el procedimiento que a continuación se detalla: 

1. Se marcaron 4 pámpanos representativos por planta individual. 

2. Se midió la longitud del nervio central de una de cada tres hojas, del pámpano principal y de 

los nietos por separado, hasta completar las medidas de los cuatro pámpanos de las 6 cepas de 

muestféo de cada tratamiento, con periodicidad mensual de junio a septiembre. 

3. A través de una regresión entre la longitud del nervio central de la hoja y su superficie foliar, 

se estima el área foliar. Carbonneau (1976 a y b) comprobó que este sistema de medida del área 

foliar no destructivo era sencillo, rápido y preciso. La ecuación de regresión que relaciona la 

longitud del nervio central de una hoja y el área foliar en la variedad Tempranillo, ñie estimada 

de la siguiente manera: 

A = 0,01055412 x (L X 10)̂  + 0,23713115 x (L x 10) 

A = área foliar. 

L = longitud del nervio central de la hoja. 

4. La superficie foliar total por cepa se obtiene a partir de la suma de la superficie foliar total de 

todos sus pámpanos, considerando tanto la de principales como la de anticipados. 
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5. El índice de área foliar, LAI, que hace referencia a la superficie foliar total por unidad de 

superficie de suelo de la cepa, se calcula por la relación: m de superficie foliar total/m de 

superficie de suelo por cepa. 

3.1.2. SUPERFICIE FOLIAR EXTERNA (SA) 

La superficie foliar extema de la cepa hace referencia al área foliar que puede recibir la 

radiación solar de forma directa. Se considera superficie foliar extema de la espaldera la de las 

partes laterales y la de la parte superior del canopy. También la radiación reflejada por el suelo 

puede ser absorbida por la cara inferior del canopy, pero algunos autores como Shaulis et al. 

(1966, en Smart, 1985) han observado que esta contribución es muy pequeña y puede 

despreciarse. El índice SA representa la relación entre la superficie foliar extema de la cepa, en 

m , y la superficie de suelo correspondiente a la cepa, en m . 

Las medidas de superficie foliar extema se obtuvieron cuando la vegetación había 

alcanzado su máximo desarrollo; aproximadamente una semana antes de la vendimia, en las 

mismas 6 plantas en las que se determinó el LAI. 

En las cepas elegidas se han guiado los pámpanos y se han despuntado convenientemente 

a lo largo del ciclo, con el fin de que se asemejaran al modelo medio de espaldera conducida en 

Cordón Royat dq/orma normal. 

La espaldera se ha conducido en forma de paralelepípedo, cuya anchura es la de la parte 

superior del '^canopy, su altura, la de la altura de vegetación, y su longitud, la distancia entre 

cepas, que varía según sea la densidad de plantación baja o alta. El índice SA se ha obtenido 

como valor medio de las medidas realizadas mediante dos procedimientos (Al y A2). 

A. 1. La altura y la anchura de la vegetación se midieron en 3 posiciones distintas por 

planta para calcular su valor medio, según el siguiente cálculo: 

SA en baja densidad: 

(Anchura media x 1,4 + Altura de vegetación x 1,4 x 2) / (1,4 x 2,7) 

SA en alta densidad: 

(Anchura media x 1,15 + Altura de vegetación x 1,15 x 2) / (1,15. x 2,2) 

A.2. Se midió el perímetro en vertical del paralelepípedo, en 6 posiciones distintas por 

planta, para calcular así el valor medio. Las fórmulas que se han aplicado han sido: 

100 



MATERIAL Y MÉTODOS 

SA en baja densidad: 

(Perímetro x 1,4) / (1,4 x 2,7) 

S A en Alta densidad: 

(Perímetro x 1,15) / (1,15 x 2,2) 

En las cepas que no presentaban una continuidad suficiente de hojas se han restado las 

superficies sin vegetación, que también han sido estimadas. 

3.1.3. RELACIÓN ENTRE LA SUPERFICIE FOLIAR EXTERNA Y LA 

SUPERFICIE FOLIAR TOTAL 

La relación entre la superficie foliar extema (SA) y la superficie foliar total de la cepa 

(LAI) sirve como estimador de la densidad de vegetación, de manera que cuanto menor sea esta 

relación mayor es el amontonamiento del follaje. El cálculo de este índice, IF, se obtuvo a partir 

del cociente simple entre los índices SA y LAI. 

3.2. PRODUCTIVIDAD GLOBAL: MATERIA SECA 

La productividad global se ha evaluado como la cantidad de materia seca producida en 

las partes renovables de la cepa (tallos + hojas + racimos + racimas). Las muestras se han 

tomado en los mismos 4 pámpanos marcados de las 6 cepas utilizadas como unidad experimental 

para determinar la superficie foliar. El procedimiento llevado a cabo en el mismo momento que 

la caracterización de la superficie foliar ha sido el siguiente: 

1. Se recogen los racimos de los pámpanos marcados, se pesan en fresco para incluirlos 

dentro del apartado de producción de cosecha, y posteriormente se secan en una 

estufa a 85°C, hasta peso constante. De esta forma se obtiene la materia seca 

contenida en los racimos. 

2. Se recogen por separado las hojas completas de los anticipados y del principal de los 

pámpanos, se separan los limbos de los peciolos, se pesan ambos y se depositan en 

una estufa a 105°C, hasta peso constante. Así obtenemos la materia seca contenida en 

las hojas, tanto del principal como de los anticipados, y el peso específico foliar (a 

partir de su relación con la superficie foliar unitaria también determinada). 

3. Se pesan las racimas (racimos de los anticipados) y se secan en estufa a 85°C, hasta 

peso constante. De esta forma se obtiene la materia seca contenida en las racimas. 
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4. Los sarmientos marcados se cortan, lógicamente finalizado el agostamiento 

distinguiendo entre principales y anticipados; se pesan en fresco con el fin de incluir 

dicho dato en el apartado de peso de madera de poda; se introducen en bolsas 

debidamente etiquetadas y se secan en estufa a 85°C, hasta peso constante. Así se 

obtiene la materia seca contenida en los sarmientos marcados, procedente tanto del 

principal como de los anticipados. 

Para calcular la materia seca por cepa se ha multiplicado la materia seca total de las 

partes renovables del pámpano medio por el número de pámpanos desarrollados por cepa. De 

esta manera se tiene tanto la materia seca total de las partes renovables producida por cepa, como 

desglosada en tallos, hojas del principal y de los anticipados, racimos y racimas. 

En cuanto a la materia seca eliminada en los despuntes realizados en verde, si bien se ha 

medido, no se ha tenido en cuenta en el cómputo total, ya que dichos despuntes no han sido 

importantes y además son muchos los autores que han observado que el despunte no disminuye 

significativamente la producción de materia seca. 

Como información complementaria, en relación a la materia seca contenida en las hojas, 

se ha calculado el peso específico foliar (g.m"), que resulta de dividir el peso seco, en g, entre la 

superficie medida correspondiente, en m^, o sea, el peso seco de la imidad de área foliar. 
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4. ESTUDIO DEL BALANCE DE RADIACIÓN 

La metodología aplicada en el estudio del balance de radiación ha sido la desarrollada por 

Peláez et al. (1994), siguiendo la teoría de Varlet-Grancher et al. (1989) y Chartier et al (1993), 

que mostraron que la radiación absorbida, Ra, resulta de la diferencia entre la radiación que 

penetra en la vegetación (radiación incidente, Rs, y radiación reflejada por el suelo, Rrs) y la 

radiación que sale de la vegetación (radiación reflejada por el canopy, Rrc, y radiación 

transmitida, Rt). 

4.1 . PROCEDIMIENTO DE MEDIDA 

La cantidad de radiación fotosintéticamente activa, o PAR ()amol. m"̂ . s"̂ ), interceptada 

por la planta se ha determinado mediante un sensor lineal LI-190SA, Line Quantum Sensor, de 

un metro de longitud, conectado a un datalogger LI-1000 portátil. El sensor es un detector 

fotovoltaico de silicio de alta estabilidad, con un área sensible útil de 1 m x 0,0127 m. 

El sensor lineal se dispuso consecutivamente en serie para cubrir las cuatro posiciones de 

intercepción que determinan el balance de radiación definido por Varlet-Grancher et al. (1989), 

como se muestra en la figura II.3. Se utilizó xma estructura metálica nivelada, consistente en 

cuatro barras, dos de ellas situadas en la línea de plantas, cada una a un lado de la calle y 

perpendiculares al suelo, y las dos restantes, que servían de apoyo físico para el sensor, paralelas 

al suelo y apoyadas sobre las verticales, una por encima de la vegetación y la otra por debajo de 

la misma, de manera que abarcara todo el ancho de la calle, y que sirviera de soporte para el 

sensor. 

El procedimiento seguido en cada ima de las medidas realizadas ha sido el siguiente: 

1. La primera posición (1) coincide con la radiación incidente (Rs), en la cual el sensor 

se dispuso hacia arriba para orientar las células fotovoltaicas en dicho sentido, en una 

sola posición y perfectamente nivelado. 

2. En la segunda posición (2), el sensor se dirigió hacia abajo y se hicieron tres medidas 

contiguas, siempre en el mismo orden y sentido, de Oeste a Este, con el fin de cubrir 

el ancho de la calle e interceptar la radiación reflejada por el conjunto planta-suelo 
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(Rxc). Como puede observarse en la figura II.3, en las dos posiciones descritas el 

sensor se situó por encima de la vegetación. 

3. A continuación, y por debajo de la vegetación, en la tercera posición (3) se colocó el 

sensor dirigido hacia la vegetación, o sea hacia arriba, y se hicieron también tres 

medidas contiguas, con el fin de interceptar la radiación transmitida al suelo (Rt). 

4. Por último, en la cuarta posición (4) el sensor se dirigió hacia el suelo y se hicieron 

las correspondientes tres medidas contiguas, con objeto de determinar la radiación 

reflejada por el suelo (Rrs). 

P 

Figura n.3. Posiciones y medidas del sensor lineal de PAR en espaldera, Radiación incidente (Rs), Radiación 

reflejada por el conjunto planta-suelo (Rrc), Radiación transmitida (Rt) y Radiación reflejada por el suelo 

(Rrs). 
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Se ajustaron las 3 medidas contiguas de los diferentes tipos de radiación, hechas con la 

barra fotoeléctrica de 1 m de longitud, a la anchura de la calle, 2,2 y 2,7 m respectivamente para 

cada densidad de plantación, por lo que ha sido necesario apHcar un coeficiente de corrección a 

todas las medidas, excepto a la radiación incidente (Rs), ya que el valor de esta se obtiene con 

una sola medida del sensor y no depende del tratamiento experimental. Este coeficiente de 

corrección ha sido 0,90 para la baja densidad y 0,73 para la alta densidad, de acuerdo con la 

desviación de la posición de las barras con respecto a la perpendicular a las filas de plantas. 

4.2. SEGUIMIENTOS REALIZADOS 

La radiación fotosintéticamente activa absorbida se ha medido en plantas que se 

aproximaban geométricamente a un paralelepípedo, y que presentaban continuidad del plano de 

hojas a lo largo de la línea. Las medidas se han reahzado en 1998 y 1999, en días totalmente 

despejados y lo más próximas a las medidas de fisiología, cuando las condiciones climáticas lo 

han permitido. La descripción de los seguimientos diarios y estacionales llevados a cabo se 

indican a continuación, en la tabla 11.10, donde se especifica la fecha, las horas de medida y la 

fase de desarrollo en que se encontraba la planta. 

Tabla ILIO. Fechas y horas (solares) de medida del balance de radiación, en 1998 y 1999. 

Año 
1998 

1999 

Fecha de medida 
6 Julio 
23 Julio 

21 Agosto 

15 Octubre 

29 Junio 
20 Julio 

17 Agosto 
15 Septiembre 

Identifícacíón 
Jxmio 
Julio 

Agosto 

Septiembre 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Estado fenológico 
Fase herbácea de la baya 
Fase herbácea de la baya 

Envero 

Fase de maduración 

Fase herbácea de la baya 

Fase herbácea de la baya 

Envero 
Fase de maduración 

Hora solar 
9, 12, 15 

9, 12, 15 

9, 12,15 

8,9,10,11,12,13,14,15,16 

Todas las horas del día de 6 a 19 hs 

Todas las horas del día de 6 a 19 hs 

Todas las horas del día de 7 a 19 hs 

Todas las horas del día de 6 a 18 hs 

En cada una de las horas de medida el número de repeticiones por tratamiento fiíe de dos. 

El tiempo invertido en la medida del conjtmto de los tratamientos, incluyendo ambas 

repeticiones, fiíe aproximadamente de 30 minutos, es decir, que para centrar la medida a las 8:00 

hs file necesario comenzar a las 7:45 hs y concluir a las 8:15 hs. 
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4.3. PARÁMETROS Y COEFICIENTES DEL BALANCE DE RADIACIÓN 

A continuación se enumeran los parámetros y los coeficientes que se han utilizado en la 

estimación del balance de radiación: 

/ Radiación incidente (Rs). 

•/ Radiación reflejada por el conjunto planta-suelo (Rrc). 

/ Radiación transmitida (Rt). 

/ Radiación reflejada por el suelo (Rrs). 

y Radiación absorbida por la planta (Ra), que se calcula a partir de las cuatro 

radiaciones definidas anteriormente: 

Ra = Rs-Rt-Rrc + Rrs 
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5. ESTUDIO DEL ESTADO HIDRICO DEL SUELO 

Para medir el estado hídrico del suelo se ha empleado un método indirecto y no 

destructivo que se apoya en la reflectometría de dominios magnéticos en el tiempo, TDR (Time 

Domain Reflectometry). Se basa en relacionar la permeabilidad o constante dieléctrica con el 

contenido volumétrico de agua en el suelo y consiste básicamente en medir la velocidad de un 

impulso electromagnético de energía en una línea de transmisión. La velocidad con la que viaja 

dicho impulso electromagnético a través de la línea de transmisión va a depender de la constante 

dieléctrica, Ka, y por tanto del contenido en volumen de agua. Este método parece muy 

prometedor y se ha comprobado con una alta fiabilidad, aunque según algunos autores debe 

considerarse todavía en fase de investigación y proceso de mejora (Porta et al., 1999). 

5.1. PROCEDIMIENTO DE MEDIDA 

El contenido de humedad del suelo se ha determinado mediante el equipo electrónico 

comercial Trase System Modelo 6050X1 (Soil Moisture corp. California, USA) que permite 

almacenar los datos para un posterior tratamiento de los mismos. 

Las líneas que sirvieron de transmisión han sido un par de varillas o sondas de acero de 

0,063 cm de diámetro, que van enterradas en el suelo abarcando hasta 100 cm de profundidad en 

posición vertical, y están separadas entre ellas 5 cm. Las varillas han permanecido siempre fijas 

en el mismo sitio a lo largo de los tres años de ensayo. 

Para realizar la medida se procedió de la siguiente manera: 

En primer lugar se programó el software del sistema Trase, el cual permite fijar a través 

de una "ventana" las características del modo en que se van a hacer las medidas. 

A continuación se conectaron las sondas enterradas en el suelo a un cabezal unido por un 

cable coaxial de impedancia constante (50 ohms) al equipo de medida portátil, si bien antes de 

hacer la conexión fue necesario hacer un Zero Set, para fijar la referencia de medida. 

Finalmente se midió y se almacenaron los datos de humedad, en % de volumen, y de la 

constante dieléctrica. Ka, con la correspondiente identificación de la medida, para el posterior 

tratamiento y análisis estadístico. 
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5.2. SEGUIMIENTOS REALIZADOS 

El contenido de humedad del suelo se determinó mensualmente, y el día de medida se 

centró aproximadamente en tomo al día 15 de cada mes, durante 1998, 1999 y 2000. Las 

medidas se hicieron en cada ima de las 4 repeticiones que forman parte del diseño experimental. 

Las sondas se colocaron entre dos cepas de control dentro de la línea, una por cada bloque y 

tratamiento (16 sondas), guardando entre ellas una distancia uniforme como puede observarse en 

la representación gráfica (figura n.4). 

X 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

8,75 

8,75 

8,75 

8,75 

15,95 

15,95 

15,95 

15,95 

24,05 

24,05 

24,05 

24,05 

Y 

6,83 

21,15 

35,5 

49,2 

6,83 

21,15 

35,5 

49,2 

6,83 

21,15 

35,5 

49,2 

6,83 

21,15 

35,5 

49,2 

1 L 
í^Torte 

(0,0) 

Sonda 

1 E 

X 

Figura n.4. Posición y coordenadas {X,Y) en metros de las sondas en la parcela de ensayo. 
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5.3. CÁLCULO DEL CONSUMO DE AGUA 

El agua consumida por la planta en un intervalo de tiempo, de "i" a " j " , se ha calculado a 

partir de la siguiente expresión: 

C = (eJ'^-eJ<^)+Pe(ij) + Rtj-Dij 

siendo: 

C = Consumo en mm 

(Oj'^ - d-P^) = Contenido medio de humedad en % volumen medido con TDR entre los días "i" y " j " 

Pe(y) = Precipitación efectiva entre los días "i" y " j " 

Rij= Riego aplicado en mm 

D¡j = Drenaje en mm 

Para el cálculo del consumo de agua por la planta debe considerarse la entrada y la salida 

de agua, por lo que el drenaje es una salida de agua, y por lo tanto, agua que no es aprovechable 

por la planta. En el presente trabajo, dicho valor se ha considerado nulo en el periodo de desborre 

a vendimia, ya que no se ha dado la presencia de lluvias abundantes, ni el aporte de riegos 

copiosos, por lo que éste no ha tenido importancia como para ser considerado una salida de agua. 
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6. ESTUDIO DE LOS PROCESOS FISIOLÓGICOS 

La evaluación de los efectos de la densidad de plantación y del régimen hídrico en la 

actividad fisiológica de la variedad Tempranillo se ha llevado a término mediante la medida en 

hojas de referencia, a lo largo de la estación y en diferentes momentos del día, de las condiciones 

microclimáticas, del estado hídrico foliar y del intercambio de gases (CO2 y H2O) entre la hoja y 

la atmósfera. 

Los parámetros estudiados para estimar los efectos de los tratamientos en la fisiología de 

la vid han sido: 

/ Potencial hídrico foliar (MPa) 

/ Temperatura de la hoj a (° C) 

/ Radiación fotosintéticamente activa, PAR (î E. m". s') 

y Conductancia estomática para el vapor de agua (mmol H2O. m'̂ . s"̂ ) 

/ Transpiración (mmol H2O. m' . s") 

/ Fotosíntesis neta (¡imol CO2. m'̂ . s"̂ ) 

6.1. PROCEDIMIENTO DE MEDIDA 

Las medidas se han realizado en hojas totalmente desarrolladas, extemas, adultas y sanas, 

de la zona media del pámpano, con el fin de tener muestras de hojas lo más representativas 

posibles de cada tratamiento para poder comparar mejor los resultados obtenidos. Las medidas se 

hicieron en días representativos de cada época y fase del ciclo, y siempre en días totalmente 

despejados y con iluminación adecuada. Se tomaron un total de 6 muestras por tratamiento y 

medida, de manera que cada repetición estuvo constituida por una cepa, en la cual se eligió una 

hoj a representativa en cada medida. 

El procedimiento seguido en cada una de las medidas realizadas fue el siguiente: 

1. Selección cuidadosa y etiquetado adecuadamente visible de las hojas que serían 

utilizadas. 
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2. Medida de las condiciones microclimáticas a nivel de hoja (temperatura y PAR), de la 

conductancia estomática y del intercambio gaseoso (CO2 y H2O). 

3. Embolsado de la hoja y sellado de la bolsa. 

4. Separación de la hoja del pámpano mediante cuchilla y medida inmediata, en el 

espacio de varios segundos, del estado hídrico a través del potencial hídrico foliar. 

5. Conservación de la hoja para determinación del área foliar y de la materia seca. 

6.2. SEGUIMIENTOS REALIZADOS 

Los seguimientos diarios se han realizado en hojas que se encontraban expuestas a la 

radiación solar directa durante el tiempo de medida. En la tabla II. 11 se encuentran las fechas, las 

horas de medida y la fase de desarrollo en que se encontraba la planta. 

El tiempo empleado en realizar el procedimiento de medida de forma completa del 

conjimto de repeticiones de todos los tratamientos, foe aproximadamente de 1 hora, refiriéndose 

los datos a la hora central de la medida. 

Tabla 11.11. Fechas y horas (solares) de medida de parámetros microambientales y físiológicos, en 1998,1999 

y 2000. 

Año 

1998 

1999 

2000 

Fecha de medida 

26 Jnuio 

16 Julio 

19 Agosto 

15 Septiembre 

30 Junio 

20 Julio 

18 Agosto 

28 Septiembre 

29 Junio 

19 Julio 

16 Agosto 

15 Septiembre 

Identifícación 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Estado fenológico 

Fase herbácea de la baya 

Fase herbácea de la baya 

Envero 

Fase de maduración 

Fase herbácea de la baya 

Fase herbácea de la baya 

Envero 

Fase de maduración 

Fase herbácea de la baya 

Fase herbácea de la baya 

Envero 

Fase de maduración 

Hora solar 

AA, 9:00 

AA, 9:00, 12:00, 15:00 

AA, 9:00 

AA, 9:00, 12:00, 15:00 

AA, 9:00 

AA, 9:00, 12:00, 15:00 

AA, 9:00 

AA, 9:00, 12:00, 15:00 

AA, 9:00, 12:00, 15:00 

AA, 9:00, 12:00, 15:00 

AA, 9:00, 12:00, 15:00 

AA, 8:00, 10:00, 12:00, 14:30, 16:00 

AA: medida realizada antes de amanecer del potencial hídrico foliar. 
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6.3. TÉCNICAS Y EQUIPOS DE IMEDIDA UTILIZADOS 

Se detallan a continuación las técnicas e instrumentos utilizados para las distintas 

determinaciones: 

/ Potencial hídrico foliar, ^ (MPa). Se ha medido mediante la técnica de la bomba de 

presión, con ima cámara de tipo Scholander, marca ARlMAD-2. El manómetro de la 

cámara tiene una precisión de 0,01 MPa. Las medidas del potencial de base se han 

tomado antes del amanecer, siempre en ausencia de iluminación superior a 30 |j,E. 

m~̂ . s'^ En todos los casos la introducción de la hoja en la cámara se llevó a cabo en 

escasos segundos después de su separación de la planta. 

'% 1 

i/ Conductancia estomática para el vapor de agua, Gs (mmol H2O. m". s ), 
'y 1 9 1 

Transpiración, E (mmol H2O. m' . s') y Fotosíntesis neta, A (pmol CO2. m". s"). Se 

han obtenido conjuntamente, para lo cual se ha empleado un analizador de gases por 

infi:arrojos {Infrared Gas Analizer) LI-6200, equipo portátil de circuito cerrado, con 

una cámara de 1 litro, realizando las medidas en cada hoja en un intervalo de 30 

segundos (2 observaciones de 15 segundos cada una), una vez estabilizadas las 

condiciones dentro de la cámara, en particular la concentración de CO2 y la humedad 

relativa. Este equipo suministra simultáneamente los valores de temperatura de la 

hoja (°C), de radiación fotosintéticamente activa, PAR (}J,E. m'̂ . s"̂ ), que está 

interceptando la hoja, y de humedad relativa (%). Además de la tasa de asimilación 

neta (A) de CO2, el equipo proporciona una información completa sobre las 

condiciones que afectan a la medida. 

Con el fin de realizar las medidas de la forma más rigurosa posible e incurrir así en el 

menor error posible en sus valores, se han seguido las recomendaciones y sugerencias descritas 

en los correspondientes manuales, y las pautas indicadas por diversos autores admitidas como 

válidas en la determinación de conductancia estomática, fotosíntesis, etc. 
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7. ESTUDIO AGRONÓMICO 

El estudio agronómico hace referencia a los estimadores del desarrollo vegetativo 

(madera de poda), del rendimiento (producción unitaria de cosecha y sus componentes), de la 

calidad del mosto y del vino (grado alcohólico probable, acidez total, pH, ácido tartárico, ácido 

málico, potasio, intensidad colorante e índice de polifenoles) y de las relaciones entre ellos y con 

estimadores de la superficie foliar (total y extema). Los diferentes controles que se han realizado 

en el conjunto de las unidades experimentales corresponden al diseño general del ensayo. 

7.1. MADERA DE PODA 

El desarrollo vegetativo se midió a través del peso de la madera de poda, expresado en g 

por m^ de suelo, después de la caída de la hoja, utilizando un dinamómetro de precisión de 50 g 

de sensibilidad. También se determinó el número de sarmientos justo antes del momento de la 

poda, así como el vigor medio del sarmiento. La evaluación, tanto de la madera de poda como 

del número de sarmientos, se hizo individualmente para cada cepa del ensayo, y posteriormente 

se determinó la media de cada repetición. 

7.2. PRODUCCIÓN DE COSECHA Y SUS COMPONENTES 

El rendimiento (peso de uva en g por m de suelo) se obtuvo pesando, en cada una de las 

cepas de control que forman parte del diseño experimental general descrito en el dispositivo 

experimental del ensayo, el conjunto de todos los racimos producidos, mediante una báscula 

mecánica de 60 kg de pesada máxima y 10 g de sensibilidad. La vendimia fue trasladada en cajas 

de 20 kg de capacidad, previamente taradas, hasta el lugar donde se situaba la báscula. También 

se contó el número de racimos de cada cepa inmediatamente antes del momento de vendimia. 

7.2.1. PESO DE LA BAYA 

El peso de las bayas se obtuvo a partir del muestro de 100 bayas por parcela elemental, 

tomadas aleatoriamente de entre todos los racimos de las 7 o 9 cepas (según la densidad de 

plantación) de cada parcela, y de todas las posiciones dentro del racimo. Cada grupo de 100 

bayas se fue depositando en una bolsa de plástico debidamente etiquetada, la cual fue llevada 
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posterionnente al laboratorio para ser pesada en una balanza de precisión de 0,01 g de 

sensibilidad. Los resultados se expresan en g por 100 bayas. En cada fecha de muestreo se 

extrajo de estas mismas bayas el mosto para el posterior análisis cualitativo. 

7.2.2. PESO DEL RACIMO 

El peso medio del racimo de cada cepa se ha calculado de forma indirecta como el 

cociente entre el peso total de los fintos de cada cepa y el número de racimos de la misma, 

contabilizados en el momento de la vendimia. A partir de dicho cálculo se determinó la media 

por repetición del peso medio del racimo, que se expresa en g. 

7.2.3. NÚMERO DE BAYAS DEL RACIMO 

El número medio de bayas por racimo se ha obtenido también de forma indirecta, a través 

del cociente entre el peso medio del racimo y el peso medio de la baya. 

7.2.4. NÚMERO DE RACIMOS DEL 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 número de pámpanos desarrollados en cada cepa. El conteo del número de 

pámpanos desarrollados por cepa se hizo como se indica en el apartado de la madera de poda. 

7.2.5. ÍNDICE DE RAVAZ 

El índice de Ravaz se utiUza para evaluar el equilibrio entre la producción de uva y el 

desarrollo vegetativo; se calcula mediante el cociente entre el rendimiento de cosecha (g.m"̂ ) y el 

peso de la madera de poda (g.m"̂ ). Se ha calculado en todas las cepas del ensayo y 

posteriormente se ha hecho la media para el conjtmto de cada repetición. 

7.3. COMPOSICIÓN DEL MOSTO 

La calidad de la uva se ha evaluado a partir de los componentes básicos del mosto, como 

son: contenido en sólidos solubles totales expresados como grado alcohólico probable (en % en 

volumen); acidez total titulable expresada en g de ácido tartárico por litro de mosto; pH; 
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contenido de ácido tartárico, en g por litro de mosto; ácido málico, en g por litro de mosto; 

potasio, en ppm; intensidad de color; e índice de polifenoles. 

El mosto se ha obtenido a partir del muestreo de 100 bayas por parcela elemental en cada 

una de las 4 repeticiones del diseño experimental general usado para el estudio agronómico, en el 

momento de vendimia. Este muestreo se realizó desde el envero hasta el momento de vendimia 

con periodicidad semanal, con el fin de determinar la fecha óptima de recolección. La extracción 

del mosto se realizó de forma manual mediante un triturador mecánico. A continuación, el mosto 

se vertió en un tubo de centrífuga para su centrifugación durante 3 minutos a 3000 rpm, al cabo 

de los cuales se recogió el sobrenadante en una probeta para realizar las determinaciones 

analíticas. 

7.3.1. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SÓLIDOS SOLUBLES 

TOTALES 

El contenido de sólidos solubles del mosto se ha medido por refiractometría mediante un 

refractómetro Instrulab. A continuación, se introdujo el termómetro en la muestra con el fin de 

corregir las lecturas y expresar los resultados como grado alcohólico probable, en % en volxmíen, 

a20°C. 

7.3.2. DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ TOTAL 

La acidez total titulable del mosto, expresada en g.l"̂  de ácido tartárico, se ha 

determinado mediante una neutralización volumétrica con sosa 0,1 N hasta pH 7; para conseguir 

tal propósito se ha empleado un valorador automático Mettler DL25 tritator. 

7.3.3. DETERMINACIÓN DEL pH 

El pH se ha determinado con el mismo valorador automático anteriormente mencionado. 

7.3.4. DETERMINACIÓN DEL ÁCIDO TARTÁRICO 

El ácido tartárico, expresado en g.f̂  se determinó por espectrofotometría a 490 nm, a 

partir de la coloración roja que da con el ácido vanádico. 
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7.3.5. DETERMINACIÓN DEL ÁCIDO MÁLICO 

El ácido málico, expresado en g.F^ se deteiminó por vía enzimática en un autoanalizador 

de flujo. 

El autoanalizador mide la absorbancia (a longitud de onda 365 nm) del NADH formado, 

que es proporcional a la cantidad de D-malato presente. 

La reacción que se llevó a cabo fiíe la siguiente: 

D-NAD+ 
L-malato + NAD+ ^ p Piruvato + CO2 + NADH + H^ 

7.3.6. DETERMINACIÓN DEL K̂  

El potasio presente en el mosto se ha expresado en ppm y se ha determinado directamente 

por fotometría a la llama una vez diluido el mosto. 

7.3.7. DETERMINACIÓN DE LA INTENSIDAD COLORANTE 

La determinación de la intensidad colorante del mosto se ha realizado mediante la lectura 

de la absorbancia a densidades ópticas de 420 nm y 520 nm; para ello se utilizó un 

espectrofotómetro con un rango de absorbancias entre 325 nm y 925 nm, modelo Spectronic 88. 

La intensidad colorante es el resultado de la suma de las lecturas a 420 y 520 nm, 

Intensidad colorante == D420 + D520 

Ni la pulpa ni los hollejos han sido sometidos a ningún proceso de maceración especial, 

por lo que la intensidad colorante obtenida pretende ser únicamente un índice de comparación de 

los mostos, obtenidos mediante un procedimiento común. 

7.3.8. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE POLIFENOLES 

El conjimto de los compuestos fenólicos del mosto se -oxida por el reactivo Folin-

Ciocalteau. La coloración azul producida posee una absorción máxima en tomo a los 750 nm y 

es proporcional al porcentaje de compuestos fenólicos. El resultado se expresa en forma de un 

índice obtenido al multiplicar la absorbancia por 100 en el caso de diluir los vinos 1/5 (o por el 

factor correspondiente a la dilución empleada). 

116 



CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1 . CARACTERIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA FOLIAR 

La caracterización de la arquitectura del canopy se ha determinado a través de indicadores 

que especifican las dimensiones geométricas, la superficie foliar total (LAI), la superficie foliar 

extema (SA) y el índice foliar (IF). Dichos parámetros influyen de forma indirecta en procesos tan 

vitales como la fotosíntesis, la transpiración, la fotomorfogénesis, la competición entre plantas, etc. 

Los valores de dichos indicadores se presentan relativizados a la superficie del terreno 

ocupado por la planta y vienen reflejados en las tablas III. 1, III.2 y III.3, al igual que los resultados 

de los análisis estadísticos de la densidad de plantación y el régimen hídrico y de la interacción de 

los factores simples. Asimismo, se ha representado en las figuras III. 1, III.2 y III. 3 la evolución 

estacional del LAI total desglosado en LAI de principales y en LAI de anticipados para los años 

1998,1999 y 2000. 

1.1. DIMENSIONES GEOMÉTRICAS 

El sistema de conducción con el que se ha trabajado es la espaldera, que se caracteriza por 

tener una geometría particular que puede asemejarse a un "paralelepípedo", en el que prácticamente 

sus dimensiones extemas son independientes de la distancia que existe entre las cepas o del régimen 

hídrico aplicado. Campbell y Norman (1989) indican que la presencia y la estructura de una 

cubierta ejerce una gran influencia en la temperatura, en la concentración de vapor de agua y en el 

régimen de radiación en las proximidades de la planta. En la tabla III. 1 están los valores medios 

obtenidos en el periodo 1998-2000, en la fase de maduración, de los parámetros (principalmente 

anchura y altura) que intervienen en la descripción de .la dimensión del paralelepípedo. 

La espaldera se desarrolla en un plano vertical, cuya anchura está Hmitada a la tolerancia 

permitida por los alambres del sistema de apoyo y conducción. Sin embargo, se han encontrado 

diferencias en la anchura de vegetación entre los tratamientos estudiados. En cuanto a la densidad 

de plantación, la baja densidad ha sido la que mayor anchura de vegetación ha presentado, con un 

porcentaje medio superior en la baja densidad que en la alta densidad en algo más del 16%. En este 

sentido, investigadores como Archer y Strauss (1991) han admitido, al disminuir el espaciamiento 

de las vides bajo determinadas condiciones experimentales, haber obtenido cubiertas de vegetación 
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más delgadas, así como una superficie de hojas en el plano vertical más homogénea y una mejor 

exposición de hojas y de uvas a los factores ambientales. 

La anchura de vegetación de las cepas en regadío ha sido superior que la de las cepas en 

secano. Esta anchura ha sido un 23% mayor en las plantas regadas que en las plantas que no han 

recibido ningún aporte adicional a través del riego. También Peláez (1999) obtuvo anchuras de 

vegetación ligeramente diferentes debidas al régimen hídrico, trabajando con la misma variedad 

conducida en espaldera, siendo ligeramente mayor la anchura media de vegetación en regadío, 

con 49 cm, que en secano, con 43 cm. 

La altura de vegetación es el otro parámetro que condiciona la dimensión del 

paralepípedo. Con el fin de conseguir la mayor homogeneidad posible en los tratamientos se 

realizaron las oportunas operaciones en verde, principalmente despuntes y conducción de la 

vegetación en el plano vertical, encaminadas a mantener la propia disposición geométrica del 

sistema. Sin embargo, se han observado ligeras diferencias en la altura de vegetación entre los 

distintos tratamientos. En el caso de la densidad de plantación, la baja densidad sobrepasa en 

unos pocos centímetros a la alta densidad con diferencias porcentuales a favor de la baja 

densidad de aproximadamente un 2%. Las diferencias debidas al régimen hídríco fueron más 

acentuadas que las debidas a la densidad de plantación, sobrepasando la altura de vegetación de 

las plantas en regadío a las plantas de secano en algo más del 14%. Archer y Strauss (1991) 

señalaron al respecto que el tamaño de la vid se vio reducido debido a que el volumen de suelo 

disponible fue menor en vides con menor espaciamiento (alta densidad de plantación). 
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Tabla IILl. Características geométricas (en cm) de la espaldera en los tratamientos de Baja Secano, Baja 

Regadío, Alta Secano y Alta Regadío. Anchura de la vegetación, h: altura tomada desde el suelo hasta el primer 

plano de vegetación paralelo al suelo, H: altura tomada desde el suelo hasta la altura máxima de vegetación. 

Altura de vegetación que resulta de la diferencia (H-h) y Altura de los racimos; en los años 1998,1999 y 2000. 

Tratamiento: BAJA SECANi 

Año Anchura 
vegetación 

H Altura 
vegetación 

123,9 
129,8 
135,5 
129,7 

Altura racimos 

76,4 
76,4 
81,4 
78,0 

1998 
1999 
2000 

Media 

64,5 
57,3 
51,0 
57,6 

58,8 
51,4 
49,2 
53,1 

175,3 
179,0 
188,6 
181,0 

Tratamiento: BAJA REGADÍO 

Año Anchura 
vegetación 

H Altura 
vegetación 

Altura racimos 

1998 
1999 
2000 

Media 

83,5 
70,9 
65,0 
73,2 

48,1 
42,8 
40,6 
43,8 

188,6 
191,1 
192,5 
190,7 

145,8 
150,6 
148,7 
148,4 

69,4 
75,0 
78,1 
74,2 

Tratamiento: ALTA SECAM^ 

Año Anchura 
vegetación 

H Altura 
vegetación 

Altura racimos 

1998 
1999 
2000 

Media 

56,1 
47,8 
49,4 
51,1 

58,6 
52,8 
53,3 
54,9 

178,3 
182,8 
181,9 
181,0 

125,6 
129,4 
127,0 
127,4 

78,3 
77,5 
79,7 
78,5 

Tratamiento: ALTA MI 

Año 

1998 
1999 
2000 

Media 

Anchura 

61,6 
69,3 
53,0 
61,3 

h 

54,9 
46,7 
46,9 
49,5 

H 

188,4 
193,9 
197,2 
193,2 

Altura 
vegetación 

141,7 
146,9 
147,7 
145,5 

Altura racimos 

75,8 
76,7 
76,4 
76,3 
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1.2. SUPERFICIE FOLIAR TOTAL (LAI) 

McNaughton y Jarvis (1983) y Baldocchi (1992), citados por Rossi et al. (1995), 

consideran que el área foliar total es el parámetro más importante empleado en modelos 

ecofisiológicos. El área foliar total de un cultivo se expresa a través del índice de área foliar, LAI 

(Leaf Área Index), que representa la superficie foliar total desarrollada por las plantas, en m^ por m^ 

de superficie de suelo (Carbonneau, 1987). 

En la tabla III.2 se recogen los datos de LAI total y los correspondientes a LAI de 

pámpanos principales y a LAI de anticipados, así como las significaciones estadísticas del análisis 

factorial de la varianza de los tratamientos de densidad de plantación y de régimen hídrico, y de la 

posible interacción entre ambos. En las figuras III. 1, IIL2 y III.3 se muestran las evoluciones 

estacionales de LAI total, de LAI de pámpanos principales y de LAI de anticipados, durante los 

años 1998,1999 y 2000. 

A partir del desborre, el índice LAI ñie incrementándose gradualmente hasta alcanzar el 

máximo valor de superficie foliar total en el mes de julio, excepto para la baja densidad en el mes 

de agosto en 1999. Posteriormente, el valor de LAI decreció gradualmente hasta la caída total de las 

hojas a mediados de noviembre. El desplazamiento de la fecha de LAI máximo en 1999 se explica a 

partir de las precipitaciones caídas en el mes de julio de 1999 (67 mm), ya que dichas 

precipitaciones permitieron compensar el agua evaporada y sustraída del perfil del suelo por el 

sistema radicular, ocasionando ima recuperación ligera fisiológica de las plantas, que se tradujo en 

un mayor desarrollo foliar en el caso de la baja densidad y en un retraso de la senescencia de las 

hojas en la alta densidad en regadío. 

Los valores más altos de LAI obtenidos en 2000 con relación a 1999 y a 1998 se deben a la 

menor severidad de las condiciones climáticas de tipo mediterráneo en la zona de ensayo en dicho 

años. En el año 2000 las precipitaciones primaverales ñieron muy elevadas y rebasaron la capacidad 

de reserva del volumen de suelo ocupado por las raíces, lo que permitió un mayor desarrollo foliar 

inicial. A medida que avanzaba la estación y las necesidades se hacían más patentes para mantener 

dicha masa vegetativa y reproductiva, y las necesidades de agua no se veían cubiertas, sobre todo en 

secano, la senescencia de las hojas se adelantó antes de madurar la uva, con pérdidas de hojas en 

tomo al 20% en secano y al 13% en regadío. El año más limitante fue 1998, en que la planta en 
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secano perdió entre un 55 y un 65% de las hojas desde el máximo LAI hasta después de envero, y 

entre un 20 y 30% en regadío. En todo caso los porcentajes de pérdida de hojas más altos se 

corresponden con la alta densidad. En este sentido, Poni et al. (1993) encontraron en vides 

estresadas después del envero, un porcentaje significativamente más alto de nudos deshojados y un 

área foliar total más bajo que en las vides de control. Por otro lado, dichos autores encontraron que 

el área foliar de las vides estresadas antes de envero no difirió estadísticamente del área foliar de las 

plantas bien regadas. 

La densidad de plantación no ha mostrado diferencias estadísticas significativas en el 

índice de área foliar total (LAI), en los tres años de estudio. Sin embargo, los valores medios 

obtenidos en la alta densidad tienden a ser ligeramente más elevados que en la baja densidad, a 

pesar de que en la poda se estableció el mismo número de yemas por m"̂  de suelo. Autores como 

Belvini et al. (1986), Carbomieau (1993), Slavtcheva (1996) e hitrieri et al. (1999), observaron en 

distintas variedades tendencias parecidas a las observadas en este ensayo con cv. Tempranillo. 

Por otra parte, en junio de 2000, los valores medios de LAI en baja densidad fueron 

ligeramente superiores que los de alta densidad, debido a que las plantas todavía no habían 

alcanzado su tamaño definitivo. Autores como Nadal y Lampreave (1999) dicen que en condiciones 

de suelo y clima mediterráneo las viñas con densidades de plantación diferentes tienen un vigor casi 

idéntico y presentan pocas variaciones en el valor de los parámetros vegetativos. 

Al igual que observaron Archer y Strauss (1991) y Hunter (1998 b), se ha observado que el 

área foliar por cepa aumenta al incrementar la distancia entre plantas, pero el índice de área foliar 

por hectárea disminuye. Dicho aumento de superficie foliar por cepa fue debido a que en un 

principio se asignó para cada densidad de plantación un número de yemas por cepa proporcional al 

área de suelo ocupada. En concreto, para un incremento de la superficie ocupada por cada planta de 

aproximadamente el 50%, el número de brotes se incrementó otro tanto (50%). Este incremento en 

el número de brotes por cepa es lo que ha originado un aumento de superficie foliar total en la cepa. 

No obstante, cuando el número de yemas por hectárea no se controla, como en el caso de Williams 

y Amold (1999), el número de brotes por planta aumenta con los espaciamientos más anchos. Es 

decir, el espaciamiento ancho, con el 50% más de espacio entre vides, alcanzó el 91% más de brotes 

por cepa que el espaciamiento cerrado y el 42% más de brotes por cepa que los espaciamientos 

moderados. 
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En general, el índice de área foliar ha resultado superior con el riego, como se podía 

esperar, y al igual que han obtenido otros autores (Van Rooyen et al., 1980; Bartolomé, 1993; 

Yuste, 1995), de tal modo que el aporte de agua a través del riego ha permitido ima mayor actividad 

fisiológica que se ha reflejado en un mayor desarrollo vegetativo y, por tanto, en un mayor 

desarrollo foliar. Sin embargo, el índice LAI en los meses de jvmio y de julio de 1998 y en todos los 

meses de medida de 2000, no presentó diferencias estadísticas significativas debidas al régimen 

hídríco, debido posiblemente a que las precipitaciones registradas en los meses de mayo y junio 

proporcionaron ima reserva de agua suficiente en el suelo que ha impedido que las diferencias 

resulten significativas. En el caso del año 2000, las precipitaciones se prolongaron a lo largo de todo 

el ciclo vegetativo de la planta. Por el contrario, en junio de 1999, año en que las precipitaciones 

caídas por esas mismas fechas fiíeron más limitadas, las diferencias estadísticas ocasionadas por el 

régimen hídrico fiíeron altamente significativas. Hay que indicar que en tratamientos bien regados 

en otras regiones, el brote crece continuamente a lo largo de toda la estación (Christensen, 1975, 

citado por Naor et al., 1993). En este sentido, Brar y Bindra (1986) dicen que como consecuencia 

del descenso de las temperaturas y del incremento de la humedad atmosférica puede reactivarse el 

crecimiento de los pámpanos. 

Los efectos principales en el LAI debidos a la densidad de plantación y al régimen 

hídrico han resultado independientes en el análisis de la varianza, como indica la no existencia de 

significación estadística en la interacción entre ambos factores. 

En definitiva, la reducción de la superficie ocupada por la planta en un 33% supuso un 

incremento del área foliar total de algo más de un 14% en los años 1998 y 1999, mientras que en 

2000 dicho incremento se redujo a un 2% aproximadamente, debido a que las condiciones 

meteorológicas fiieron menos limitantes. Sin embargo, en cuanto al régimen hídrico, pasar de 

aportar 0% de la ETQ a 40% de la ETo supuso aumentar el área foliar total en 1998 un 18%, en 1999 

un 44,5% y en 2000 un 9%. 
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Tabla 111.2. Índices de superficie foliar total (LAI), en m̂ .m"̂  de suelo, de principales (p), de anticipados (n), y 

Total; en BS = Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = 

Alta densidad en Regadío, en Junio, Julio, Agosto y Setiembre, en 1998,1999 y 2000. 

Significación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídrico, DPxRH = interacción entre 

yRH; 

BS 
BR 
AS 
AR 
DP 

RH 

DPxRf 

Niveles de significación: -

P 
1,61 
1,51 
1,60 
1,74 

-
-

/ 

JUNIO 
n 

0,70 
0,61 
0,74 
1,10 

-
-
. 

Total 
2,31 
2,12 
2,34 

2,83 
-
-
. 

: no significativo. 

JULIO 
P n 

1,58 0,86 
1,77 1,08 
1,75 1,02 
1,73 1,58 

-
* 

« 

* : P<0.05, ** : 

1998 

Total 
2,44 
2,84 
2,78 
3,32 

-
-
. 

P 
1,03 

1,61 
1,04 

1,41 
-

^̂  

-

P<0.01. 

AGOSTO 
n 

0,78 

1,07 
0,83 
1,37 

-
* 

« 

Total 
1,81 

2,68 
1,87 
2,78 

-
** 

_ 

SETIEMBRE 
P 

0,82 

1,39 
0,89 
1,22 

-
^̂  

. 

n 
0,76 

0,96 
0,79 
1,26 

-
* 

_ 

Total 
1,58 
2,35 
1,68 
2,48 

-
** 

« 

1999 

BS 
BR 
AS 
AR 
DP 
RH 

DPxRH 

P 
1,12 
1,42 

1,31 

1,56 
-
* 
* 

JUNIO 
n 

0,77 
1,22 

0,75 
1,64 

-
** 
» 

Total 
1,89 
2,64 
2,07 

3,20 
-

** 
. 

P 
1,26 
1,51 

1,36 
1,77 

-
** 
_ 

JULIO 
n 

0,87 
.1,55 
1,04 

1,71 
-

^̂  
» 

Total 
2,12 
3,06 

2,40 
3,48 

-
** 
_ 

P 
1,13 
1,37 

1,24 
1,57 

-
** 
_ 

AGOSTO 
n 

1,02 
1,83 

0,98 
1,91 

-
** 
. 

Total 
2,14 
3,20 
2,22 

3,48 
-

** 
„ 

SETIEMBRE 
P 

0,97 
1,28 
1,08 

1,34 
-
* 
» 

n 

1,11 
1,77 

1,08 
1,74 

-
** 
-

Total 
2,08 
3,05 
2,16 

3,08 
-

** 
. 

2000 

BS 
BR 
AS 
AR 
DP 
RH 

PxRH 

P 
1,10 
1,15 

1,10 
1,01 

-
-
-

JUNIO 
n 

0,48 
0,32 

0,43 
0,32 

-
-
. 

Total 
1,58 
1,47 

1,53 
1,33 

-
-
. 

P 
1,65 
1,67 

1,66 
1,57 

-
-
„ 

JULIO 
n 

1,59 
1,89 

L67 
2,03 

-
-
. 

Total 
3,24 
3,56 

3,33 
3,60 

-
-
m 

P 
1,64 
1,65 

1,60 
1,54 

-

-
_ 

AGOSTO 
n 

1,37 
1,76 

1,55 
2,04 

-
-
„ 

Total 
3,00 
3,41 

3,15 
3,57 

-
-
_ 

SETIEMBRE 
P 

1,31 
1.46 

1,31 
1,30 

-
-
„ 

n 
1,30 
1,62 

1,47 

1,91 
-
-
. 

Total 
2,61 
3,08 

2,79 
3,21 

-
-
« 
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Figura III.1. Evolución estacional en 1998 de la superficie foliar total (LAI) en nl^m^ desglosada en sus 

componentes de principales y de anticipados. 
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Figura in.2. Evolución estacional en 1999 de la superfícle foliar total (LAI) en m .̂m ,̂ desglosada en sus 

componentes de principales y de anticipados. 
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Figura in.3. Evolución estaciunal en 2000 de la superficie foliar total (LAI) en m .̂m'̂ , desglosada en sus 

componentes de principales y de anticipados. 
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1.2.1. SUPERFICIE FOLIAR TOTAL DE PRINCIPALES Y DE 

ANTICIPADOS 

Como puede verse en la tabla III.2 y en las figuras III. 1, III.2 y III.3, en relación con la 

densidad de plantación, tanto la superficie foliar total desarrollada en los principales como la 

desarrollada en los anticipados, muestran en general la misma tendencia que el LAI total a lo largo 

de toda la estación en los tres años de estudio, e incluso las diferencias estadísticas en ambos 

parámetros debidas a la densidad de plantación concuerdan con las observadas para el LAI total. Sin 

embargo, hay excepciones en algún caso como ocurre con la existencia de un mayor LAI en 

principales en baja que en alta densidad de regadío a partir de junio en 1998 y en julio y en agosto 

de 2000, y con la existencia de mayor superficie foliar en anticipados en baja que en alta densidad 

de secano en prácticamente todos los meses de medida en 1999. Cuando se analiza la cepa 

individual, y no la superficie foliar por área de suelo ocupado tal y como se ha venido haciendo, se 

observa que en el espaciamiento más cerrado (alta densidad) las plantas son menos densas que las 

de los espaciamientos más anchos (baja densidad), debido principalmente al bajo vigor de los brotes 

inducido por la competencia de las cepas por el agua y por los nutrientes del suelo, y por la relativa 

restricción de la profundidad del suelo (Archer y Strauss, 1990), que limitan el desarrollo de brotes 

laterales o anticipados en espaciamientos estrechos. 

En cuanto al régimen hídrico, la superficie total desarrollada en principales y en 

anticipados, tanto en secano como en regadío, muestra el mismo comportamiento que el LAI total, e 

incluso las diferencias estadísticas debidas al régimen hídrico se asemejan a las observadas para el 

LAI total. Los despuntes realizados hacen que se produzca un mayor desarrollo de anticipados, el 

cual se ve favorecido por el riego (Yuste, 1995). 

En general, el máximo valor de LAI en principales se alcanzó en el mes de julio, mientras 

que en el caso de la baja densidad en secano y de la alta densidad en regadío en 1998, el LAI 

máximo en principales se adelantó al mes de junio. En cambio, la superficie foliar total en 

anticipados aumentó hasta el mes de julio o agosto según el año, por las razones expuestas al 

hablar de la evolución de LAI total. Archer y Strauss (1990) encontraron diferencias diversas en el 

canopy entre distintos tratamientos, como huecos en la cubierta, densidad de la cubierta vegetal, 

exposición de los frutos, longitud de los brotes y cantidad de anticipados. Sin embargo, los brotes 
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de las vides bien espaciadas crecieron activamente durante el periodo de envero a maduración. 

Además dichos brotes se caracterizaron por tener un mayor crecimiento lateral, lo que produjo 

mayor densidad del canopy y menor exposición de los frutos a la luz del sol, en el caso de los 

espaciamientos estrechos. 

El área foliar de principales ha contribuido ligeramente a incrementar el valor del LAI 

total, de manera que el LAI de principales ha sido mayor que el LAI de anticipados, en todos los 

meses medidos en 1998, hasta prácticamente el mes de agosto en 1999 y hasta el mes de junio en 

2000. Concretamente en este último año, la aportación del área foliar de anticipados al área foliar 

total se adelantó y fue ligeramente superior que el de principales debido posiblemente al mayor 

efecto de los despxmtes. 

Los valores porcentuales de contribución al LAI total en julio (tabla III.3) varían entre el 

48% y el 65,5% en los principales, y entre el 34,6% y 51,5% en los anticipados, de manera que las 

diferencias entre el mínimo y el máximo valor porcentual para los distintos tratamientos han sido 

del 17%, tanto en principales como en anticipados. Yuste (1995), trabajando con cv. Tempranillo y 

con una densidad de plantación de 2084 plantas.ha"^ obtuvo porcentajes de LAI en principales y en 

anticipados que estarían situados entre las variaciones definidas en este ensayo. 

En general, las diferencias estadísticas de los porcentajes de área foliar total máxima, en 

principales y en anticipados, no han resultado significativas ni para la densidad de plantación ni 

para el régimen hídrico en 1999 y en 2000 aunque ha sido siempre superior el % de nietos en 

regadío y el % de principales en secano. Sin embargo, en 1998 las diferencias estadísticas resultaron 

significativas tanto en el porcentaje de principales como en el de anticipados entre el secano y el 

regadío (tabla III.3). En cuanto a la densidad de plantación, no se ha observado una tendencia 

claramente definida, resultando los porcentajes de LAI procedentes tanto de principales como de 

anticipados, en la baja y en la alta densidad, bastante parecidos. Hay que destacar por tanto que las 

plantas en secano han tenido porcentajes de LAI total en principales ligeramente superiores a las 

plantas regadas. Esta tendencia también la ha observado Yuste (1995). 

1.3. SUPERFICIE FOLIAR EXTERNA (SA) Y RELACIÓN SA/LAI 

Conceptos como la superficie foliar extema, SA, expresada en m^ de superficie foliar por 

m de suelo, y como el índice foliar o relación SA/LAI, sirven para evaluar el área de hojas que 

puede ser expuesta a la radiación solar y contribuyen a estimar el grado de amontonamiento del 
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follaje de una cepa individual o del colectivo de plantas. Dichos estimadores se encuentran 

recogidos en la tabla 111.3 y completan una parte importante dedicada al estudio y a la 

caracterización de la arquitectura foliar. 

Las diferencias estadísticas en el índice SA debidas a la densidad de plantación han 

resultado altamente significativas todos los años. En concreto, la densidad alta presenta mayores 

valores medios de SA que la densidad baja, con aumentos porcentuales medios que varían entre el 

10% y el 30%, obteniendo valores que van desde 0,96 a 1,28 en la densidad baja, y desde 1,22 a 

1,48 en la densidad alta. Los valores medios de SA en la baja densidad (2645 cepas.ha'^) son 

superiores a los indicados por Yuste (1995), que trabajó con vina densidad más baja (2084 cepas.ha" 

'), si bien dichos resultados estarían dentro de las tendencias observadas en este ensayo. En sentido 

contrario, Baeza (1994) ha obtenido mayores valores de SA con 3700 cepas.ha"' en secano que los 

observados en la alta densidad con 3953 cepas.ha'^ en el mismo régimen hídrico, debido a que la 

altura de empalizada era mayor, lo que permite alcanzar un mayor valor de S A. 

Por otra parte, las diferencias estadísticas entre la baja y la alta densidad no han llegado 

a ser significativas en el índice foliar (IF), obtenido a partñ de la relación entre la superficie 

extema y la superficie foliar total, SA/LAI, si bien, los valores medios han sido ligeramente 

superiores en la alta densidad. En consecuencia, la mayor superficie de hojas por metro cuadrado de 

suelo en la alta densidad ha logrado una mejor distribución espacial del follaje en los planos 

horizontal y vertical y ha conseguido una mejor exposición foliar a la luz solar que en la baja 

densidad. Según indican Lissarrague et al. (1991), los valores de SA/LAI que más se aproximen a 1 

reflejan la mejor exposición de la vegetación que tienen a la radiación solar. 

Los valores medios de IF en los tres años de estudio en baja densidad (3,78 m .planta"), 

tanto en secano como en regadío, se asemejan a los encontrados por Yuste (1995), quien trabajó con 

cv. Tempranillo pero con distinta área de suelo asignada a cada planta (4,8 m^.planta"'), y los 

valores medios en alta densidad (2,53 m .planta") en secano son parecidos a los observados por 

Lissarrague et al. (1991), quienes trabajaron también con la misma variedad pero con una densidad 

de 2,7 m^.planta"^ 

El regadío presenta mayores valores de SA que el secano, siendo las diferencias 

estadísticas altamente significativas todos los años, con aumentos del regadío frente al secano entre 

el 13% y el 33%, obteniendo valores que van desde 0,96 a 1,24 en secano, y desde 1,27 a 1,48 en 

regadío. Los resultados obtenidos de SA en secano y en regadío son mayores que los obtenidos por 
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Peláez (1999), debido a la menor altura de vegetación de la estructura de conducción de la espaldera 

y a la mayor densidad de plantación utilizados en el trabajo del citado autor. 

Los resultados de la relación SA/LAI, que reflejan el grado de amontonamiento de la 

vegetación, no han sido significativamente distintos a causa del régimen hídrico, y los valores 

tienden a ser ligeramente más altos en el secano. Los valores más bajos de IF encontrados en el 

regadío son debidos a que el gran desarrollo vegetativo se ha manifestado en un aumento de la 

proliferación de anticipados y en el consiguiente amontonamiento de la vegetación. 

La significación estadística de la interacción en 1998 entre la densidad de plantación y el 

régimen hídrico en la SA, refleja el diferente comportamiento de cada densidad de plantación 

según el régimen hídrico en que se encuentre en un año de condiciones ambientales muy exigentes 

desde el punto de vista evapotranspirativo. En este caso, se puede comprobar que el análisis simple 

de los factores muestra una SA mayor en la alta densidad dentro del régimen de regadío, que fue el 

que gozó de una mejor situación hídrica. 
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Tabla III.3. índices de superficie foliar total (LAI) en m̂ .m"̂  de suelo, superficie foliar externa (SA) en m .̂m"̂  de 

suelo; relación entre ellos (SA/LAI); LAI de principales (LAIp) y LAI de nietos (LAIn); y reparto en % del LAI 

total en principales (% p) y en anticipados (% n); en BS = Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en 

Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta densidad en Regadío, en 1998,1999 y 2000. 

Significación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídrico, DPxHR = interacción entre 

DP y RH; Niveles de significación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 

1998 

BS 
BR 

AS 
AR 
DP 

RH 

DPxRH 

LAI 
1,58 
2,35 
1,68 
2,48 

-
** 

-

SA 
0,96 
1,28 
1,25 
1,41 
** 
^^ 

^^ 

SA/LAI 
0,63 
0,56 
0,71 
0,60 

-
-
-

LAIp 
1,58 
1,77 
i,75 , 
1,73 

-
-
-

LAIn 
0,86 
1,08 
1,02 
1,58 

-
^ 

-

% p 
65,0 
62,9 
65,4 
53,7 

-
^ 

-

% n 
35,0 
37,0 
34,6 
46,3 

-
* 

-

BS 
BR 
AS 
AR 
DP 

RH 

DPxRH 

LAI 
2,08 
3,05 
2,16 
3,08 

-
** 
. 

SA 
0,99 
1,27 
1,22 
1,46 
^^ 
^^ 
-

SA/LAI 
0,5 
0,43 
0,61 
0,48 

-
-
• 

1999 
LAIp 
1,26 
1,51 
1,36 
1,77 

-
** 
-

LAIn 
0,87 
1,55 
1,04 

1,71 
-

^^ 
-

% p 
59,3 
49,6 
57,0 
52,9 

-
-
. 

% n 
40,6 
50,4 
43,0 

47,3 
-
-
. 

BS 
BR 
AS 
AR 
DP 
RH 

DPxRH 

LAI 
2,61 
3,08 
2,79 
3,21 

-
-
. 

SA 
1,06 
1,27 
1,24 
1,48 
** 
^^ 

. 

SA/LAI 
0,43 
0,44 
0,53 
0,49 

-
-
• 

2000 
LAIp 
1,65 
1,67 
1,66 
1,57 

-
-
« 

LAIn 
1,59 
1,89 
1,67 
2,03 

-
-
« 

% p 
52,2 
48,5 
52,5 
48,9 

-
-
„ 

% n 
47,8 
51,5 
47,5 
51,1 

-
-
. 
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2. BALANCE DE RADIACIÓN 

Cuando la cubierta foliar del viñedo es iluminada por el sol, la fotosíntesis neta depende de 

la distribución de fotones sobre los elementos foliares individuales y de las relaciones entre la 

fotosíntesis y la radiación para cada elemento foliar (Russell et al, 1989). 

A continuación se estudian la evolución diaria y la evolución estacional del balance de 

radiación a partir de los componentes que lo forman, bajo las condiciones derivadas del uso de 

dos densidades de plantación y de dos regímenes hídricos en un ámbito determinado. 

2.1 . EVOLUCIÓN DIARIA DEL BALANCE DE RADIACIÓN 

La cuantifícación de la radiación PAR que es absorbida por el cultivo no siempre resulta 

fácil, ya que en los trabajos existentes no se han establecido modelos de penetración de la luz en 

los cultivos (Russell et al. 1989). En vid, Peláez et al. (1994), siguiendo la teoría de Varlet-

Grancher et al. (1989), mostraron que la radiación absorbida, Ra, resulta de la diferencia entre la 

radiación que llega a la vegetación (radiación incidente, Rs, y radiación reflejada por el suelo, 

Rrs) y la radiación que sale de la vegetación (radiación reflejada por el canopy, Rrc, y radiación 

transmitida, Rt), es decir, Ra = (Rs + Rrs) - (Rrc + Rt). 

La evolución diaria de los distintos componentes que determinan la radiación absorbida se 

ha estudiado a través de medidas realizadas en 1998 y en 1999. El seguimiento diario en los dos 

años de estudio no se realizó de igual manera. En concreto en 1998, las medidas tomadas a lo 

largo del día se limitaron a tres, haciéndolas coincidir con los dos máximos relativos y con el 

mínimo absoluto de la curva de balance de radiación observada por Peláez (1999), en distintos 

estados fenológicos: cuajado, tamaño guisante, envero y maduración. No obstante, en 1999, con 

el fin de llevar a cabo un estudio más detallado de los distintos componentes que forman parte 

del balance de radiación, se amplió el número de horas de medida, llegando a abarcar todas las 

horas dimnas, desde el amanecer hasta el atardecer, en los mismos estados fenológicos que en 

1998. Se completó la evolución diaria del balance de radiación hasta las 19 hs, en los meses de 

máxima radiación solar, ya que a partir de esta hora el sombreamiento impedía el seguimiento. 

A continuación, se detalla el comportamiento que han tenido los distintos componentes 

(Rs, Rrs, Rrc y Rt) que forman parte del balance de radiación, para lo cual se ha tomado el 

seguimiento diario realizado en el mes julio de 1999, por ser el mes que mayor número de horas 
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de luz presenta, y porque de alguna forma, es el mes de medida que mejor describe el 

comportamiento observado por algunos autores. 

Para construir las curvas correspondientes a cada uno de los parámetros que van a 

determinar el balance de radiación, se han colocado en las abscisas las horas solares y en las 

ordenadas los valores medios de PPFD (|j,mol.m' .s" ) del tipo de radiación que en cada momento 

se esté estudiando. La curva de cada imo de los cuatro tipos de radiación adopta siempre la 

misma forma, semejante a una campana de Gauss. Se demuestra que el punto de inflexión de la 

curva corresponde al mediodía solar. 

En la figura III.4 se ha representado la evolución diaria de la radiación incidente, Rs, que 

representa la fiíente de energía luminosa proveniente del sol. Dicha radiación es independiente 

de los tratamientos ensayados, y su evolución se asemeja a una curva simétrica de Gauss, con un 

máximo centrado al mediodía y dos mínimos absolutos al amanecer y al anochecer. 

La radiación reflejada por el suelo, Rrs, proviene tanto de la radiación que llega 

directamente al suelo como de la que es transmitida por la vegetación, y retoma al ambiente. La 

cijrva de radiación reflejada por el suelo presenta ima tendencia ascendente desde el amanecer 

hasta las 13:00 hs, momento de mayor valor de Rrs, a partir del cual comienza a descender de 

manera más o menos rápida durante la tarde, dependiendo de los distintos tratamientos y del 

tiempo transcurrido de un estado fenológico a otro, según puede observarse en la figura III.4. 

En opinión de Ham et al. (1991), en los cultivos en línea, el balance de energía del suelo y 

el del canopy tienen que ser examinados por separado, ya que la vegetación (canopy) no cubre la 

superficie del suelo, con lo que el suelo expuesto representa una importante fuente o sumidero de 

energía, de manera que la mayor distancia entre las hileras o calles en la baja densidad (2,7. m) 

ha permitido que la Rrs sea ligeramente más elevada que en la alta densidad (2,2 m). Sin 

embargo, se observa que la distancia entre cepas dentro de la misma hilera apenas ha influido en 

la determinación de la radiación reflejada por el suelo. Peláez (1999), trabajando con distancias 

entre calles de 3 m, obtuvo valores de Rrs muy próximos a los obtenidos en este ensayo con 

distancias entre hileras de 2,7 m, de aproximadamente 200 )a.mol.m"̂ .s"̂  En concreto, en la alta 

densidad los valores fueron mucho menores, alrededor de 140 |imol.m"^.s"^ 

Cuando se limita el riego de forma total a las cepas (0% ETo), la radiación reflejada por el 

suelo es ligeramente superior que cuando las cepas han tenido un aporte adicional de agua a 

través del riego (40% ETo). La menor anchura de vegetación y el menor amontonamiento de 
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dicha vegetación en las plantas en secano, han contribuido a que un mayor número de fotones de 

luz llegue directamente al suelo y se reflejen. En este sentido, Peláez (1999) dice que cuanto más 

radiación absorbe el suelo más radiación refleja. Heilman et al. (1994) señalan que el suelo juega 

un papel importante en la determinación del balance energético del canopy, afirmando que el 

suelo y el canopy deben considerarse en conjunto. 

En la figura III.4 pueden observarse las curvas de Gauss para los diferentes tratamientos. 

La tendencia de la curva de Rrs a lo largo del día no es constante, sino que existe un 

estrechamiento a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde en los tratamientos que 

están en regadío, debido al incremento de un 23 % de la anchura en las plantas regadas frente a 

las no regadas. También varía el valor máximo de la curva de Rrs al modificar la distancia entre 

las filas. Es decir, un incremento de prácticamente el 22 % en la distancia entre hileras ha 

supuesto aumentar la Rrc, al mediodía, aproximadamente un 44 %. 

La radiación reflejada por el conjunto planta-suelo, Rrc, engloba la radiación que 

refleja la cubierta vegetal y va al ambiente, y la radiación reflejada por el suelo que no ha sido 

absorbida por la planta. Cuando se comparan las radiaciones Rrs y Rrc se observa que los valores 

de la Rrs son superiores a los de Rrc. Es decir, buena parte de la radiación reflejada por el suelo 

es absorbida de nuevo por la planta (Peláez, 1999). 
-i; 

Gomo puede verse en la figura IIL5, el máximo valor de las curvas de Rrc varía según sea 

baja o alta densidad, siendo superiores los valores de Rrc en la baja densidad, debido al espacio 

que existe entre los planos de vegetación, que es determinante en las medidas de Rrc. No 

obstante, en el caso de que la anchura de vegetación no influyese en el comportamiento de los 

distintos tratamientos, las curvas de baja densidad en secano y en regadío deberían coincidir en 

un mismo punto de inflexión aproximadamente a las 13:00 hs, y otro tanto debería suceder con 

las curvas de alta densidad en secano y en regadío. Sin embargo, esto no se observa de forma 

estricta en el gráfico, por lo que se deduce que la anchura de vegetación también influye en las 

medidas de radiación reflejada por el conjunto planta-suelo, y es lo que explicaría que las curvas 

no coincidan al mediodía. 

Por otro lado, se observa diferentes valores de Rrc en las curvas de los tratamientos en 

secano y en regadío, debido a que cuando aumenta la anchura de vegetación por causa del riego, 

se reduce el espacio existente entre los planos verticales que conforman las espalderas y los 

valores de Rrc disminuyen. Por otro lado, en las plantas en secano hay más huecos y el 
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amontonamiento de la vegetación es menor, por lo que entre las hojas pasan más fotones que 

hacen aumentar los valores de Rrc. 

La radiación transmitida, Rt, corresponde a la radiación incidente que no ha sido 

absorbida por el canopy y llega al suelo. La tendencia general de las curvas que representan la Rt 

a lo largo del día es muy similar al resto de los tipos de radiación que componen el balance de 

radiación. Por otro lado, un porcentaje entre el 50 y el 60% de la radiación incidente en tomo a 

las 13:00 hs, llega directamente ai suelo y no es absorbida por la vegetación. 

En las curvas que representan la Rt (figura III.5), puede observarse como los valores de la 

baja densidad superan a los de la alta densidad. Las diferencias observadas son el resultado de 

la distancia existente entre las filas. Además, las curvas de baja densidad en secano y en regadío 

por una parte, y las curvas de alta densidad en esos mismos regímenes hídricos por otra, 

coinciden en un punto de inflexión al mediodía. 

Por otro lado, las diferencias de Rt debidas al régimen hídrico han sido claras a media 

mañana y a media tarde, mientras que apenas hubo diferencias en las horas centrales del día. 

Dichas diferencias se atribuyen al mayor amontonamiento de las hojas en las plantas en regadío, 

que impide el paso de fotones y hacen que mengüen las medidas de Rt. Además, la mayor altura 

de vegetación de las plantas regadas ha permitido obtener valores de radiación transmitida 

ligeramente menores en el regadío, antes y después de media mañana y media tarde 

respectivamente. 

A efectos de cálculo, las dos radiaciones que más influyen en el balance de radiación son 

la radiación incidente, Rs, y la radiación transmitida, Rt, ya que las otras dos radiaciones, 

radiación reflejada por el suelo, Rrs, y radiación reflejada conjimto suelo-planta, Rrc, se anulan 

prácticamente de forma mutua al calcular el balance de radiación. A pesar de que la Rrs es 

ligeramente mayor que la Rrc, la diferencia resultante entre las dos radiaciones (Rrs-Rrc) es 

despreciable fi-ente a las diferencias obtenidas entre las otras dos radiaciones (Rs-Rt) (figura 

III.6A). Por lo tanto, la radiación que más influye en el balance de radiación, junto con la 

radiación incidente, es la radiación transmitida. Para Smart (1973), la iluminación debida a las 

reflexiones desde el suelo y la superficie del viñedo es muy pequeña y puede ser ignorada. 

Como puede verse en la figura III. 6B, la evolución diaria del balance de radiación PAR 

absorbida por la planta muestra dos máximos relativos a las 10 y 16 hs (hora solar) y un 

mínimo absoluto a las 14 hs, debido a la orientación NorEste-SurOeste (N-S + 25°) de las filas, 
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así como dos mínimos absolutos, o puntos de corte, correspondientes al amanecer y al atardecer. 

Se ha visto que la pequeña desviación en la orientación de las filas con respecto al N-S 

geográfico ha originado un desplazamiento de los máximos y los mínimos relativos del balance 

de radiación observado a lo largo del día, pues Riou et al. (1989), Heilman et al. (1994) y Peláez 

(1999) obtuvieron ima curva con dos máximos a las 9 y a las 15 hs y un mínimo a las 12 hs, para 

una orientación N-S en el hemisferio Norte. 

Champagnol (1984), estudiando la orientación N-S de las hileras en plantas conducidas en 

espaldera, encontró una curva de radiación con dos máximos, debidos a la recepción de radiación 

matinal por la cara Este y a la recepción de radiación al atardecer por la cara Oeste, y un mínimo 

en la hora central del día, hasta el punto de que la curva llegaba a ser simétrica respecto al 

mediodía solar. No obstante, cuando la orientación de las filas es NorEste-SurOeste (N-S + 25°) 

se ha observado que las curvas obtenidas para los distintos tratamientos pierden la simetría, de 

manera que se atenúa e incluso desaparece el máximo observado al atardecer en tamaño 

guisante, en la cara orientada al Oeste de la espaldera (figura III.7). Esto implica que el balance 

de radiación en la cara Oeste de la espaldera es ligeramente menor que el balance de radiación en 

la cara Este, y por lo tanto, los racimos y las hojas que están expuestos a la luz solar matutina 

están más soleados y en mejores condiciones microclimáticas en maduración que los racimos 

que están en la cara opuesta. 

Los distintos componentes que determinan el balance de radiación, Ra = (Rs + Rrs) - (Rrc 

+ Rt), llevan a la representación que aparece en la figura III.6B, en la cual se puede observar que 

la alta densidad (2,2 m) obtiene valores más altos que la baja densidad (2,7 m). Dicha 

diferencia en el balance de radiación es debida a que la pérdida de radiación transmitida, Rt, es 

mucho menor en la alta densidad que en la baja densidad como consecuencia del menor 

espaciamiento existente entre las filas de la primera, sobre todo en tomo a las 14:00 hs. Por otra 

parte, las diferencias existentes a las 10:00 hs y a las 16:00 hs se atribuyen al mayor número de 

planos de vegetación por hectárea en alta densidad que influye en la intercepción de luz solar 

(Dokoozlian, 1999). 

A su vez, las diferencias encontradas entre las plantas en secano y las plantas en regadío, 

antes y después de las horas centrales del día, son debidas a las diferencias en la anchura y al 

amontonamiento de la cubierta foliar, y a la altura de vegetación o de empalizada, que es mayor 

en el regadío que en el secano. En este sentido, Champagnol (1984) dice que al aumentar la 
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altura de empalizada aumenta la tasa de recepción por la mañana y por la tarde en las filas que 

tienen una orientación Norte-Sur. 

En definitiva, el balance de radiación es mayor en los tratamientos de alta densidad que en 

los de baja densidad de plantación, y dentro del régimen hídrico, las plantas en regadío alcanzan 

mayores valores de balance de radiación que las plantas en secano, como consecuencia de los 

mayores valores de SA y de LAI tanto para la densidad de plantación como para el régimen 

hídrico. 

2.2. EVOLUCIÓN ESTACIONAL DEL BALANCE DE RADIACIÓN 

Se ha representado gráficamente la evolución estacional del balance de radiación, 

determinado en los siguientes estados fenológicos: cuajado, tamaño guisante, envero y 

madxaración, con el fin de analizar dicho balance a lo largo del ciclo vegetativo (figura III.7). 

También se ha realizado el cómputo diario absoluto del balance de radiación (mol.m" .día"), en 

los días de medida de los meses de junio, julio, agosto y septiembre de los años 1998 y 1999 

(tabla III.4). 

El balance de radiación fotosintéticamente activa absorbida por la planta se va 

incrementando desde junio, de manera que los valores máximos de radiación absorbida pueden 

encontrarse en el mes de julio (tamaño guisante), coincidiendo con el máximo desarrollo foliar 

del canopy. Posteriormente, el balance de radiación fotosintéticamente activa decrece 

gradualmente, debido a que disminuyen las horas de intercepción de luz solar, y a que disminuye 

la radiación incidente, Rs, a medida que avanza la estación, afectando al resto de las radiaciones 

que forman parte del balance de radiación. Según Archer y Strauss (1990), los cambios 

estacionales de la energía de radiación interceptada están probablemente causados por los 

cambios en la densidad del canopy y por el movimiento del sol a lo largo de la estación. 

El decremento que experimenta el balance de radiación de cuajado (junio) a envero 

(agosto) es mucho menor que el que se observa de envero (agosto) a maduración (septiembre), 

(tabla III.4). En este sentido, Archer y Strauss (1990) encuentran que la cantidad de energía 

interceptada por la cubierta vegetal aparentemente aumenta entre floración y envero. Hay que 

señalar también que la curva diaria que representa el balance de radiación va siendo cada vez 

menos simétrica a medida que avanza la estación, siendo más evidente en el periodo de 

maduración (septiembre) (figura III.7), por lo que es posible que en uno de los planos de 
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vegetación el balance de radiación disminuya más intensamente. Este aspecto puede ser muy 

importante, pues diversos estudios sobre el perfil de radiación muestran que una buena 

exposición de la vegetación implica un aumento de azúcares y de antocianos (Goma-Fortin, 

1997, citado por Nadal y Lapreave, 1999). 

El balance de radiación absorbida por las plantas a lo largo del ciclo, en 1998 y en 1999, ha 

sido más elevado en la alta que en la baja densidad de plantación, de manera que la mayor SA 

observada en los espaciamientos más estrechos ha ocasionado diferencias entre las dos 

densidades en lo referente a la captación de fotones. Por otro lado, el decremento del balance de 

radiación entre los periodos de cuajado a envero y de envero a maduración son ligeramente 

mayores en la alta que en la baja densidad. Estos resultados están de acuerdo con lo observado 

por Champagnol (1984) y por Archer y Strauss (1990). En concreto, estos últimos autores 

señalan que en espaciamientos estrechos el PPFD es más alto que en espaciamientos anchos. 

Esta diferencia es más pronunciada en el periodo que va de tamaño guisante a maduración, 

probablemente debido a las características más adecuadas de los espaciamientos cerrados. 

En cuanto al régimen hídrico, en 1998 se ha observado una ligera tendencia del regadío a 

presentar niveles de balance de radiación más altos, obteniéndose no obstante valores medios 

similares en ambos regímenes hídricos. En 1999 los tratamientos en regadío han tenido un 

balance de radiación más elevado que los tratamientos en secano, con una relación SA/LAI 

(amontonamiento) más favorable en las plantas en secano, aunque no existieron diferencias 

significativas entre ambos regímenes hídricos en dicha relación. 

Tabla IIL4. Balance de radiación (mol. m'^.día') de BS = Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en 

Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta densidad en Regadío, en los meses de Junio, Julio, 

Agosto y Setiembre en 1998 y 1999. 

BS 
BR 
AS 
AR 

1 Junio 
28,8 

1 27,4 
35,7 
35,3 

1998 
Julio 
29,1 
29,4 
36,0 
37,8 

Agosto 
25,1 
27,2 
31,9 
34,4 

Setiembre } 
14,0 1 
14,1 ! 
16,6 ! 
18,5 

Junio 
27,3 
30,3 
36,3 
36,8 

Julio 
28,7 
32,1 
36,2 
39,4 

1999 
Agosto 

26,8 
29,7 
33,2 
35,9 

Setiembre 
20,5 
23,7 
26,2 
28,5 
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2 . 3 . BALANCE DE RADIACIÓN MEDIO DIARIO 

Se ha determinado el balance de radiación medio diario para los distintos tratamientos, a 

partir de las medidas realizadas en junio, julio, agosto y septiembre, así como el análisis de la 

varianza de los factores simples y de la interacción entre la densidad de plantación y el régimen 

hídrico en los dos años citados (tabla III.5). 

El aumento de la densidad de plantación lleva consigo vm aumento del balance de 

radiación absorbida por la planta (mol.m'^.día"^), siendo las diferencias altamente significativas 

tanto en 1998 como en 1999. Este aumento relativo del balance de radiación de la alta densidad 

respecto de la baja densidad ha supuesto un 25 %, debido al aumento de la superficie del plano 

de vegetación por hectárea. Mota et al. (1989) y Hunter (1998 b) señalan que la intercepción 

total de energía radiante se ve afectada por el número de brotes y la proporción de crecimiento 

del brote con relación al suelo disponible y al volumen de espacio ocupado. 

El balance de radiación tiende a aumentar ligeramente en las cepas regadas, aunque las 

diferencias estadísticas debidas al régimen hídrico sólo fiaeron significativas en 1999. En el 

mismo sentido, Peláez (1999) trabajando también con cv. Tempranillo en espaldera, encontró 

que las diferencias debidas al régimen hídrico no fueron estadísticamente significativas más que 

en uno de los tres años de estudio, en el cual los valores del balance de radiación en regadío 

fueron mucho más altos que en secano, de manera que los valores más altos del balance de 

radiación en las cepas regadas son debidos a un mayor desarrollo foliar de la cepa. 

Tabla III.5. Balance de radiación medio diario (mol. m'̂ .día"') de BS = Baja densidad en Secano, BR = Baja 

densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta densidad en Regadío, en 1998 y 1999. 

Signifícación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídrico, DPxHR = interacción entre 

DP y RH; Niveles de significación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 

1 
BS 
BR 1 
AS 

__JJt_J 
DP 
RH 1 

DPxRH 1 

Mol. 
1998 
24,2 
24,5 
30,0 

-
-

m'^.día"' 
1999 
25,8 
29,0 
32,9 
35,2 
** 
** 
-
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Figura in.4. Evolución diaria de la radiación incidente (Rs) y de la radiación reflejada por el sucio (Rrs), en 

BS: Baja densidad en Secano, BR: Baja densidad en Regadío, AS: Alta densidad en Secano y AR: Alta 

densidad en Regadío, en julio de 1999. 
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Figura II1.5. Evolución diaria de la radiación reflejada por el canopy (Rrc) y de la radiación transmitida (Rt), 

en BS: Baja densidad en Secano, BR: Baja densidad en Regadío, AS: Alta densidad en Secano y AR: Alta 

densidad en Regadío, en julio de 1999. 
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Figura III.6. Evolución diaria de los componentes del balance de radiación (Rs, Rrc, Rt, Rrs) en Alta 

densidad de Secano y del balance de radiación absorbida (Ra = (R^Rrs) - (Rrc+Rt)) en BS: Baja densidad 

en Secano, BR: Baja densidad en Regadío, AS: Alta densidad en Secano y AR: Alta densidad en Regadío, en 

julio de 1999. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3. ESTADO HÍDRICO DEL SUELO 

La disponibilidad de agua constituye uno de los principales factores limitantes de la 

vegetación y de la producción en la región mediterránea (Koundouras et al., 1999). Dicha 

disponibilidad es función de las características físico-químicas del suelo y del ámbito climático 

donde se desarrollen las plantas, así como de la capacidad de adaptación de la vid, que según la 

bibliografía general resulta ser una de las especies que mejor se desarrolla en condiciones de baja 

disponibilidad de agua. 

En una primera aproximación al estudio del contenido de agua en el suelo, se ha 

representado mediante una serie de mapas la evolución estacional del contenido volumétrico de 

agua con una finalidad que no pretende ser exhaustiva, pero sí conseguir una visualización rápida 

de la situación dinámica en el conjunto del suelo. De forma más detallada se hace un análisis del 

contenido de agua en el suelo en los distintos estados fenológicos, para terminar valorando el 

consiomo total de los distintos tratamientos aplicados en el ensayo. 

3.1. DIAGNÓSTICO CARTOGRÁFICO DEL AGUA EN EL SUELO 

Con el fin de hacer más asequible la información recogida a lo largo de los tres años de 

ensayo, se ha realizado xma prospección de los datos de volumen de agua recogidos con TDR, en 

%v/v, para ser plasmados en un mapa. Los puntos aislados de medida dentro de la parcela de 

ensayo guardan una distancia que se corresponde con las distintas posiciones de las sondas de 

medida en la parcela (ver su distribución en el apartado 5.2 de Material y métodos). El trazado de 

las isolíneas está asociado a ima determinada propiedad, es decir, en este caso unen puntos con 

un mismo contenido de humedad volumétrica, lo que es posible debido a que la densidad de 

observaciones permite dicho trazado. 

Por otro lado, la serie de mapas es la unidad taxonómica más detallada, definida por un 

perfil característico y por un cuadro de intervalos de variación en el tiempo de la humedad en el 

suelo, dentro del área de distribución de las sondas, lo que se conoce como evolución estacional. 

En concreto, se han desarrollado las series para 1998, 1999 y 2000, que comprenden en el caso 

de 1999 y de 2000 los meses de febrero, que ayudarán a vaticinar las reservas de agua con que 

cuenta la planta antes del desborre, de abril, coincidiendo con el desborre, de junio, con la 
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floración, de agosto, con el envero, de octubre con la vendimia y de noviembre con la caída de 

hojas. En el caso de 1998, por causas ajenas al desarrollo del proyecto, se retrasaron las medidas, 

por lo que la serie comienza a partir de junio, con la floración. 

En el área de estudio donde se encuentran las sondas, se identifican cuatro unidades 

mínimas de manejo, correspondiéndose con los distintos tratamientos BS (Baja de Secano), BR 

(Baja de Regadío), AS (Alta de Secano) y AR (Alta de Regadío) y de los que se espera la misma 

respuesta dentro de cada superficie individual asignada a cada tratamiento. No obstante, en 

condiciones limitantes de capacidad de campo o de punto de marchitez cabría esperar la misma 

respuesta en todos los tratamientos. En cambio, cuando las condiciones de hvimedad en el suelo 

no son tan extremas, como ocurre la mayoría de las veces, las diferencias entre los tratamientos 

se acentúan aumentando la heterogeneidad en el área de distribución de las sondas, debido 

principalmente a la influencia que ejerce sobre todo el régimen hídrico y, en menor medida, la 

densidad de plantación. 

Las series de mapas pueden resultar poco operativas si no vienen acompañadas de una 

leyenda para poder interpretar la prospección. En el conjunto de las delincaciones se ha definido 

un máximo que se ha relacionado con el color azul oscuro y un mínimo que se ha vinculado al 

color amarillo. El nivel de humedad se ha elegido, por una parte, en función del máximo nivel de 

humedad medido con el TDR en el suelo, cuyo valor se corresponde con el 20 (%v/v), valor 

próximo a la capacidad de campo. Por otra parte, el valor mínimo se ha elegido de la misma 

manera que el valor máximo, pero a la inversa, de manera que dicho valor es 7 (%v/v), valor 

próximo al coeficiente de marchitez del suelo. 

En general, a lo largo de los tres años se observa que a medida que avanza la estación el 

contenido de agua en el suelo va disminuyendo, de tal manera que dicho efecto se ve plasmado 

por una suplantación del color azul por el color amarillo (figuras III.8, IIL9, III. 10), y a no ser 

que las lluvias repongan el agua sustraída por la planta o por la evaporación, no aparecerán los 

contrastes de color en la gradación de colores comprendidos entre el azul oscuro y el amarillo 

intenso. Ahora bien, si se contrastan los mapas que se refieren a floración y a envero puede 

observarse que hay un cambio drástico en la paleta de colores, con predominio de los amarillos 

en el mapa, que responde a un bajo contenido de agua en el suelo, en el periodo de envero, 

debido posiblemente al mayor consumo de agua por las plantas entre los dos estados fenológicos 

o bien a xma mayor evaporación del agua del suelo. 
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No siempre resulta fácil demostrar la influencia de la densidad de plantación a partir de la 

prospección de mapas, especialmente cuando las diferencias entre tratamientos no son muy 

grandes. Seguramente si el intervalo que define los niveles de humedad en el suelo se 

simplificara mucho más sería posible apreciar fácilmente las ligeras diferencias observadas entre 

la baja y la alta densidad de plantación. 

En el mapa cada superficie viene definida por trazos, que representan los límites de 

humedad. En el mes de agosto (envero) se observa, en los tres años, cierta homogeneidad en el 

trazado de dichos límites. La delincación de las isolíneas, que en este caso son paralelas, ayuda a 

delimitar las superficies que corresponden a los tratamientos de secano y a los de regadío. 

Después de haber aumentado las reservas de agua en el suelo, en los meses de invierno, lo cual 

es caracterizado en el mapa por colores más oscuros, el contenido de agua en el suelo comienza a 

disminuir a partir del desborre, y según el mapa de isolíneas lo hace por las zonas centrales, 

apareciendo colores más claros en la gama de los amarillos. Dichas zonas se corresponden 

mayormente con los tratamientos en secano, que no han tenido una aportación de agua adicional 

a través del riego. 

El trazado de líneas de igual contenido de humedad también puede proporcionar 

información sobre irregularidades en el perfil del suelo y en la capacidad de almacenamiento de 

agua en el mismo, a partir de las medidas del contenido de humedad en el suelo. No obstante, 

cuando las observaciones se contrastan con las realizadas de visu en la parcela de ensayo y con 

las calicatas practicadas puede obtenerse una explicación de lo sucedido. Así, las observaciones 

realizadas sobre el terreno apuntan, en primer lugar, a que existe una leve inclinación de la 

parcela hacia el Sureste y, en segundo lugar, a partir del estudio realizado en el perfil del suelo 

en cuatro puntos de la parcela, se ha podido comprobar que el horizonte Bt, que se caracteriza 

por alcanzar mayores contenidos de humedad en el suelo en (%p/p) que el horizonte C (ver tabla 

II.7 de Material y métodos) tiene menor espesor en el sentido de la inclinación observada, de 

manera que dichas diferencias pueden ser la causa de las ligeras diferencias observadas en el 

contenido de agua medido en el área de distribución de las sondas. 
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FLORACIÓN 1998 Norte 

10 OD 15 00 20.00 25.00 30 00 35.00 40 00 45 00 50.00 

ENVERO 1998 

1.00-

1 o 00 15.00 20.00 25 00 30 00 35.tX) 40.00 45.00 501 

VENDIMIA 1998 C A Í D A DE H O J A S 1998 

10.00 15 00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45 00 50 00 10 OO 15.00 20 00 25.00 30 00 35 00 40 00 45 00 50.00 

Figura ni .8. Serie de mapas de la distribución de agua en el suelo en % v/v, en 1998, en distintas etapas de 

desarrollo de la planta, donde el valor máximo de humedad se relaciona con el color más oscuro (azul oscuro) 

y el valor mínimo con el color más claro (amarillo). 
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Figura III.9. Sene de mapas de la distríbución de agua en el suelo en % v/v, en 1999, en distintas etapas de 

desarrollo de la planta. 
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FEBRERO 2000 DESBORRE 2000 

10 00 15 00 20.00 25 00 30 00 35 00 40 00 45.00 50 00 10.00 15 00 20 00 25 00 30 00 35.00 40 DO 45.00 50 00 

FLORACIÓN 2000 ENVERO 2000 

VENDIMIA 2000 C A Í D A DE HOJAS 2000 

10.00 15.00 20.00 25 00 30 00 35 00 40 00 45 00 50 00 10.00 15.00 20 00 25.00 30.00 35.00 40 00 45 00 50 00 

Figura III.10. Serie de mapas de la distribución de agua en el suelo en % v/v, en 2000, en distintas etapas de 

desarrollo de la planta. 
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3.2. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA EN EL SUELO 

En la tabla III.6 se han recogido los valores medios del volumen de agua en el suelo de 

cada uno de los tratamientos y las significaciones del análisis de la varianza para la densidad de 

plantación, el régimen hídrico y la posible interacción entre ambos. Asimismo, en la figixra III. 11 

se ha representado la evolución anual, para los años 1998-2000, del contenido de agua en el 

suelo. En el eje de ordenadas, situado en el margen izquierdo del gráfico, se ha reflejado el 

porcentaje de volumen de agua en el suelo 6v, en (%v/v) y en el de abscisas los días de medida. 

También se han representado, en el mismo gráfico, la pluviometría y el riego aplicado, en mm, 

en cada intervalo hasta el día de medida con TDR. Al trabajar con escalas diferentes se ha 

añadido un segundo eje situado en el margen derecho del gráfico, asignado a las pluviometrías y 

a las dosis de riego aportadas en los tratamientos en regadío, con el fin de facilitar la consulta y 

clarificar lo que está sucediendo en el suelo. Finalmente, se ha completado el gráfico con la 

representación de los distintos estados fenológicos. 

La precipitación registrada entre vendimia y desborre en las temporadas 1998, 1999 y 

2000 mejoró las condiciones de humedad en el suelo, pero no logró en promedio propiciar 

niveles de capacidad de campo, a excepción de la última temporada en el momento de desborre, 

así como en la caída de hojas de dicho año 2000, con valores medios de TDR próximos al 20 % 

v/v. En 1998, en el periodo comprendido de vendimia a finales de año, la precipitación registrada 

file escasa, no llegando a compensar el volumen de agua extraído por las plantas o perdido por la 

evaporación. Los valores medios medidos con TDR no sobrepasaron valores de 10,5 % v/v. 

La figura III. 11 muestra la evolución de la humedad del suelo en los cuatro tratamientos y 

el nivel alto generalizado del porcentaje de humedad en el suelo justo antes de la brotación de 

las yemas. En dicho periodo, no existen diferencias significativas en el volumen de agua en el 

suelo entre la baja y la alta densidad, sin embargo, la alta densidad antes de empezar a brotar 

contaba con un volumen de agua en el suelo ligeramente más elevado que la baja densidad. 

Las diferencias en el Gy debidas al régimen hídrico no han sido estadísticamente 

significativas (tabla III.6). No se ha observado una tendencia constante en el contenido de agua 

en el suelo cuando se ha restringido el riego de forma total, al 0% ETo, o parcial, al 40% ETo, si 

bien, se ha observado en general que el regadío tiende a incrementar ligeramente el agua 

almacenada en el suelo. Sin embargo, en los meses de invierno la pluviometría ha ocasionado 

que los tratamientos de regadío se igualasen con los de secano. 

151 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La disponibilidad de agua es alta en la época de brotación, debido a las lluvias de invierno. 

No obstante, la planta empieza a vegetar con una reserva de agua en el suelo mayor o menor en 

función de cuánto, cómo y cuándo han caído las lluvias. En este sentido, se ha observado un 

efecto acumulativo de un año a otro. Por ejemplo, la baja pluviometría a finales de 1998 

repercutió ligeramente en el porcentaje de volumen de agua acumulada antes de la brotación de 

1999, con respecto al 2000, sobre todo en el tratamiento BS (baja secano), que no recuperó, 

después de un mayor agotamiento de agua en el suelo en 1998, los niveles de humedad 

alcanzados en el resto de los tratamientos. En general, son los aportes pluviométricos próximos a 

la fecha de desborre los que aumentan la reserva de agua en el suelo y los que van a ser 

utilizados por la planta para brotar. Freeman et al. (1979) dicen que en cultivos no regados, 

donde hay todavía agua acxmíulada en el suelo de las lluvias caídas en invierno, se promueve el 

crecimiento fuerte de los brotes. 

La disponibilidad de agua para la planta entre desborre y floración disminuyó tanto en 

1999 como en 2000. No obstante, las lluvias caídas después de desborre en 1999 ayudaron a 

reponer las reservas de agua que habían sido substraídas con la entrada en brotación de las 

yemas, superando incluso los valores medios obtenidos en desborre. Por otro lado, la alta 

densidad presenta valores ligeramente más altos en contenido de agua en el suelo que la baja 

densidad, aunque las diferencias sólo han sido ligeramente significativas en desborre en 1999. 

En cuanto al régimen hídrico, éste no ha mostrado diferencias significativas en 6v, si bien 

el regadío tiende a almacenar ima cantidad de agua en el suelo ligeramente mayor que el secano. 

También se ha observado que después de las lluvias en mayo de 2000, las tendencias se 

invirtieron, aumentando ligeramente más el Gy en el secano, tanto en baja como en alta densidad. 

Entre floración y envero, el volumen de agua retenida en el suelo es ligeramente mayor 

en la alta densidad que en la baja densidad en secano. Sin embargo, las tendencias se invierten 

con el regadío, alcanzando valores ligeramente superiores de Gy en la baja densidad. Las 

diferencias estadísticas entre las dos densidades de plantación sólo han resultado significativas 

en tomo a floración en 1998. El suministro adicional de agua a través del riego ha permitido que 

las raíces que se encuentran en las capas más superficiales del suelo puedan aprovechar mejor el 

agua suministrada. En este sentido, Archer (1991) observó que el agua del suelo disminuyó más 

rápidamente en las cepas plantadas a menor distancia, debido a las diferencias encontradas en la 

densidad radicular. No obstante, el agua que no es absorbida por las raíces pasa a la atmósfera en 
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forma de vapor de agua, de manera que cuanto mayor sea la superficie mayor será la pérdida de 

agua por evapotranspiración. 

Las reservas de agua en el suelo han ido mermando gradualmente, siendo los tratamientos 

en secano los que más han padecido está disminución, sobre todo en 1998 y 2000, llegando 

incluso a alcanzar valores de 9v próximos al punto de marchitez en los tratamientos de secano, 

antes de enverar las bayas. Además, las diferencias debidas al régimen hídrico han resultado ser 

significativas en 2000, en fechas próximas al envero y altamente significativas (p< 1%) en 1998 

después de floración. Sin embargo, los aportes pluviométricos en 1999 compensaron la pérdida 

de agua en el suelo y redujeron las diferencias existentes entre los dos regímenes hídricos. Las 

diferencias estadísticas en 1999 no llegaron a ser significativas. En este sentido, Osorio et al. 

(1998) indican que el aumento de los niveles de humedad en el suelo en TI (tratamiento en 

secano) ñie debido a las precipitaciones ocurridas. En el caso de T2 (tratamiento en regadío), los 

aumentos de los porcentajes de humedad fueron producto de los riegos realizados en cada 

temporada. 

El período más crítico de disponibihdad de agua, según Gurovich et al. (1989), es el 

momento de la floración y de la fecundación de los órganos femeninos de la flor, de manera que 

restringir la disponibilidad de agua en esta etapa repercute en el rendimiento. Otra de las etapas 

crítica!' en el crecimiento de la planta es el envero, debido a que se produce una intensa 

elongación celular, que requiere de una tensión hídrica positiva en el interior de los tejidos del 

ívxto. 

Finalmente, en el periodo comprendido entre envero y maduración, los valores de 

humedad en el suelo, al final del verano, se han aproximado al índice de marchitez en 1998 y 

2000. En cuanto a 1999, ha aumentado el contenido de agua en el suelo debido a la pluviometría 

caída en dicho intervalo de tiempo. 

Intrieri et al. (1999), trabajando con otros sistemas de conducción, distintos a la espaldera, 

y en un ámbito determinado, encontraron que la densidad radicular derivada de la distancia 

específica de las plantas en la línea (1,5 m para Cordón Libre y 0,75 m para GDC), no interfirió 

en la capacidad de almacenamiento de agua. En el presente ensayo se ha observado que al 

modificar la distancia entre hileras y entre plantas dentro de la misma hilera, el contenido de 

agua en el suelo ha sido prácticamente el mismo, no existiendo diferencias estadísticas 

significativas entre la baja y la alta densidad de plantación. No obstante, Hunter (1998 b) 
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observó que el agua en el suelo de los tratamientos con mayores distancias (3 x 3 m, 3 x 1,5 m y 

2 X 2 m) disminuyó notoriamente de envero a madurez, particularmente en los horizontes más 

profundos. En cambio, en los tratamientos con menor distancia, aunque también disminuyó, 

permaneció relativamente estable. Esto puede atribuirse en parte a las temperaturas del suelo que 

son generalmente más altas en las cepas más espaciadas. El sombreado continuo del suelo entre 

las filas, en las cepas más próximas, durante el crecimiento, puede haber prevenido la 

evapotranspiración excesiva y asegurar un nivel de agua más alto en las capas inferiores del 

suelo. 

En cuanto al régimen hídrico, el riego ha propiciado un ligero aumento en el volumen de 

agua en el suelo en comparación con el secano, aunque en general no se han encontrado 

diferencias estadísticas significativas entre el secano y el regadío, a excepción de dos fechas en 

1998 y 1999 en que las diferencias estadísticas entre los dos regímenes hídricos resultaron 

significativas antes de vendimia. Poni et al. {199A b) indican que cuando el volumen de agua en 

el suelo disminuye hace pensar en un uso limitado de agua por las vides en los últimos días. 

También el uso del agua por la vid puede verse limitado mucho antes, como ha sucedido en los 

afios 1998 y 2000, debido a la adversidad de las condiciones meteorológicas (altas temperaturas 

y baja humedad relativa). 

Las tendencias en el contenido de agua en el suelo, después de vendimia, observadas 

tanto para la densidad de plantación como para el régimen hídrico, muestran un comportamiento 

análogo a las observadas en los meses de invierno antes del desborre, no resultando las 

diferencias entre la baja y la alta densidad, y entre el secano y el regadío, estadísticamente 

significativas. Finalmente, se observa que las lluvias son las responsables de reponer en el 

inviemo el agua sustraída por las plantas a lo largo de todo el ciclo. Asimismo, en dicho periodo 

del final del ciclo vegetativo ha sido donde se han alcanzado los niveles mínimos de humedad en 

el suelo, si no ha llovido previamente, como en 1999. 

En definitiva, el contenido de agua en el suelo no se ha visto influenciado por la 

modificación del espacio entre filas y entre cepas dentro de la misma fila, mientras que el riego 

ha permitido una mayor disponibilidad de agua en el suelo. 
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Tabla EDL6. Contenido de agua en el suelo (% v/v) en distintas fechas indicadas desde el 1 de enero, para el 

conjunto de los tratamientos (BS = Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta 

densidad en Secano y AR = Alta densidad en Regadío), en 1998,1999 y 2000. 

Signifícación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídrico, DPxHR = interacción entre 

DP y RH; Niveles de signifícación: - : no signifícativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 

Fecha Día 

I5-jiin-98 166 
26-JUU-98 177 
17-jul-98 198 
06-sep-98 249 
18-sep-98 261 
19-oct-98 292 
25-nov-98 329 
22-dic-98 356 

lO-feb-99 ... 
09-mar-99 68 
I4-abr-99 104 
lO-may-99 130 
í6-jun-99 16'/ 
21-jul-99 202 
3I-ago-99 243 
15-sep-99 258 
2l-oct-99 294 
26-nov-99 330 

13-ene-OO U 
í5-feb-00 ' 
16-mar-OO ..^ 
l8-abr-00 109 
17-may-OO 136 
l4-jun-00 166 
29-jun-OO 181 
20-juI-OO 202 
16-ago-OO 229 
14-sep-OO 258 
08-oct-OO 292 
14-nov-OO 319 
19-dic-OO 

BS 

12,5 
10,3 
8,0 
7,2 
7,7 
8,5 
8,6 
9,0 

15 2 
13,8 
11,6 
16,1 
12,2 
12,6 
8,6 
9,2 

15,1 
16,8 

17,5 
15,5 
13,8 
18,0 
16,4 
14,4 
9,8 
8,4 
8,0 
8,2 
8,0 
18,4 
17,0 

BR 

12,9 
16,5 
15,3 
10,7 
8,9 
9,0 
9,4 
10,3 

16,9 
15,9 
14,9 
17,9 
14,8 
14,2 
10,3 
12,7 
14,1 
17,3 

17,2 
14,7 
13,1 
17,1 
15,6 
13,7 
15,0 
11,5 
10,6 

9,1 
8,7 
17,7 
16,4 

AS 
1998 

14,5 
11,9 
8,7 
7,8 
8,6 
9,0 
9,4 
10,4 

1999 
17 6 
A 1 j W 

16,7 
15,0 
18,3 
12,8 
12,3 
8,9 
9,7 
15,9 
18,7 

2000 
18,6 
16,6 
14,2 
19,1 
17,6 
15,9 
10,1 
9,0 
9,0 
9,0 
8,7 
19,5 
18,4 

AR DP RH DPxRH 

14,3 
17,1 
14,2 
10,2 

9,1 
9,4 
9,5 
10,3 

* 

* 

-

-

-

-

-

-

-
** 

** 

** 

-

-

- . 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 5 
16,4 
15,3 
18,4 
12,9 
12,9 
9,5 
12,8 
14,5 
18,6 

-

* 

: 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
* 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,9 
16,8 
15,0 
20,0 
16,5 
14,7 
14,4 
10,7 
10,3 
9,5 
9,0 
19,8 
19,1 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
* 

* 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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22 
Precipitaciones Riegos - BS BR - B - A S •AR 

1998 
110 

30 41 
Desde 1 Enero 

68 104 130 167 202 243 258 294 330 365 

13 46 
Desde 1 Enero 

76 109 138 166 181 202 229 258 292 319 354 

Figura I lL l l . Evolución del contenido de agua en el suelo (% v7v), precipitaciones y riegos (mm) y estados 

fenológicos: DB (Desborre), Fl (Floración), EN (Envero) y VD (Vendimia), en BS: Baja densidad en Secano, 

BR: Baja densidad en Regadío, AS: Alta densidad en Secano y AR: Alta densidad en Regadío, en 199S-99-4)0. 
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3.3. CONSUMO DE AGUA 

En la tabla III.7 y la figura III. 12 se presentan los valores medios de consumo total de agua 

por las cepas, en los tres años de ensayo, para cada uno de los tratamientos, y las significaciones 

del análisis de la varianza para la densidad de plantación, el régimen hídrico y la posible 

interacción entre ambos. Asimismo, en la figura III. 13 se ha representado el consumo anual de 

agua acumulado en 1998, 1999 y 2000, desde antes de iniciarse la brotación hasta la última 

medida tomada con TDR después del último riego aplicado una vez finalizada la vendimia, y 

próxima a la caída de la hoja. En abscisas se ha colocado el número de día del año de cada 

medida realizada con TDR, contabilizando los días a partir del 1 de enero, y en ordenadas se han 

situado los valores medios acumulados de agua, en mm, para im metro de profimdidad de suelo. 

Finalmente, se ha determinado entre desborre y floración, entre floración y envero y entre envero 

y vendimia, el tanto por ciento de agua consumida respecto del consumo total, para los distintos 

tratamientos (tabla III.8). 

Las diferencias en consumo de agua en 1998, con respecto a los otros dos años, son 

debidas a la menor pluviometría, que ocasionó una menor reserva de agua en el suelo, y por lo 

tanto un uso más restringido del agua por parte de la planta, con repercusiones negativas en el 

desarrollo vegetativo y reproductivo de la vid. Sin embargo, las diferencias entre 1999 y 2000 

son debidas a las precipitaciones primaverales, que fueron mayores en 2000, lo que permitió un 

mayor desarrollo foliar inicial, y por lo tanto un mayor consumo de agua para poder mantener 

dicha masa vegetativa, llegando a agotar las reservas de agua procedentes de las lluvias de 

invierno. Se sabe que en zonas de secano la distribución del agua es tan importante como la 

cantidad total anual de lluvia (Lavín et al, 1975; Lavín, 1982; citados en Lavín, 1984). 

Especialmente importante es la lluvia que cae en el periodo de crecimiento de las plantas, y que 

determinará la cantidad necesaria de agua que puede añadirse mediante el riego (Lavín, 1984). 

Brar y Bindra (1986) dicen que las diferencias de crecimiento de la vid dependen del 

espaciamiento entre plantas y pueden ser debidas a la variabilidad del contenido de agua y de 

nutrientes. En este sentido, Hunter (1998 b) trabajando con cv. Pinot noir y distintas densidades 

de plantación, señala que la proporción de raíces más finas a lo largo del perfil del suelo en 

densidades más altas probablemente aumentó la eficacia del sistema radicular para absorber agua 

y nutrientes en un suelo seco. En el presente ensayo, el aumento de la densidad de plantación 

lleva consigo un ligero aumento del consumo de agua, aunque las diferencias estadísticas no 
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llegaron a ser significativas en los dos últimos años. Este aumento relativo del consumo de agua 

de la alta densidad respecto de la baja densidad ha oscilado entre 1,3 % y 6,5 % en secano, y 

entre 0,2 % y 6 % en regadío, según los cálculos realizados a partir de los valores de la tabla 

TIL 7. Las ligeras diferencias de masa foliar desarrollada han contribuido a que el consumo de 

agua en cepas con menor espaciamiento haya sido mayor. En opinión de Katerji et al. (1994), la 

existencia de una superficie foliar reducida por cepa y también por superficie de suelo, en el caso 

de las viñas tradicionales, ha permitido una mejor aumentación hídrica para cada hoja. Por el 

contrario, las viñas conducidas en lira, que presentan una superficie foliar más importante y más 

expuesta a la radiación, utilizan el agua del suelo más rápidamente (Smart, 1988). Por otro lado, 

la mayor incidencia del sol en las calles más anchas (baja densidad), sobre todo al mediodía, ha 

ocasionado mayores pérdidas de agua, debido a la evaporación en el suelo, y no al consumo de 

agua por las plantas. 

El consumo de agua aumenta drásticamente en las cepas regadas, siendo las diferencias 

respecto a las cepas de secano altamente significativas en los tres años de estudio, de manera que 

el mayor consumo ha sido debido y ha proporcionado un mayor desarrollo foliar de la cepa. Los 

consumos totales han oscilado entre 180 y 300 mm cuando se ha aportando el 0% ETQ y entre 

350 y 450 mm cuando se ha aportado el 40% ETQ. Este efecto del riego ha sido señalado por un 

gran número de investigadores, en concreto Cuevas (2001) trabajando con cv. Tempranillo, con 

diferentes aportaciones de agua a través del riego, aplicando el 45%, 30%, 15% y 0% de la ETQ, 

observó mayores consumos totales en los tratamientos donde se aplicaron mayores dosis de 

riego, de manera que los valores para el conjunto de los años del ensayo oscilaron entre 450 y 

380 mm para el 45% ETo, 375 y 335 mm para el 30% ETo, en tomo a 300 mm para el 15% ETo y 

280 y 230 mm para el 0% ETo. Como puede comprobarse, los consumos de agua obtenidos en 

este ensayo se sitúan entre los intervalos señalados por Cuevas (2001). No obstante, Intrieri 

(1981) sugirió un consumo de agua medio anual de unos 700 mm para unas condiciones de 

cultivo diferentes. 
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Tabla in.7. Consumo de agua (mm), en BS = Baja densidad en Secano, BR= Baja densidad en Regadío, AS = 

Alta densidad en Secano y AR = Alta densidad en Regadío en 1998,1999 y 2000. 

Significación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídríco, DPxHR = interacción entre 

DP y RH; Niveles de significación: - : no significativo, * : P<0.05, **: P<0.01. 

BS 
BR 
AS 
AR 

RH 
DPxRH 

1998 
179.2 
350.9 
190.9 
363.6 

* 
** 
-

1999 
242.1 
393.1 
255.9 
394.1 

** 
-

2000 
304.5 
423.4 
308.7 
448^ 

** 
-

400-

300-

200-

100-

0 -

01998-00 

... 

' — 1 

BS BR AS AR 

Figura ni.l2.Con$unio de agua (mm) en el conjunto de los tres años (1998-00), en BS = Baja densidad en 

Secano, BR=Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta densidad en Regadío. 

Es notorio que el consumo de agua por las cepas a lo largo del ciclo no es constante. Dicho 

consumo se intensifica en ciertos momentos del ciclo, así, entre desborre y floración las plantas 

consumen cantidades moderadas de agua, coincidiendo con un aumento de la masa foliar. 

Posteriopiente, coincidiendo con un aumento de la demanda atmosférica, que se va 

intensificando hasta finales de julio, según los años, se produce un consumo importante de agua. 

En lo referente a la densidad de plantación, no se aprecian apenas diferencias entre la baja 

y la alta densidad en el consumo de agua en el periodo entre desborre y floración. De igual 

forma, el segundo factor estudiado (régimen hídríco) tampoco muestra una tendencia claramente 

definida en dicho periodo, ya que hasta el momento no se había empezado a regar. Se han 

observado consumos parecidos en todos los tratamientos estudiados, por lo que se deduce que 

cuando el contenido de humedad en el suelo no constituye un factor limitante el consumo por la 

planta no varía. Ahora bien, del total de agua consumida por las plantas a lo largo del período 

vegetativo, se ha observado que las plantas en secano consumen aproximadamente el 50 % entre 

desborre y floración, es decir, la mitad. En 1999, año de pluviometrías más altas, el agua 

consumida por la vides se redujo al 30 % en dicho periodo en régimen de secano (tabla III.8). En 

las plantas en regadío el consumo supone algo menos de la cuarta parte del total de agua 

consumida por la cepa, observándose los porcentajes más altos en la alta densidad. 
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En el periodo comprendido entre floración y envero, el consumo de agua se intensificó 

debido en parte a los valores de ETo medios diarios más elevados de la campaña (Cuevas, 2001), 

que llegaron a alcanzar niveles medios en la segunda quincena de julio de 5,6 mm.dia'̂  en 1998, 

5,4 mm.día"̂  en 1999 y 5,8 mm.día'̂  en 2000, y asimismo al mayor desarrollo foliar alcanzado 

en este periodo por las cepas. No obstante, no hay que olvidar que en dicho periodo se produce el 

crecimiento del fruto como resultado de la elongación de las células de las bayas (Godoy et al., 

1998), lo que supone mayores requerimientos hídricos por parte de la planta. En la figura III. 13 

se observa que las curvas que representan a la alta densidad se encuentran por encima de las de 

baja densidad de plantación en la mayoría de los casos, avmque las diferencias no son tan 

acentuadas como las encontradas en el régimen hídrico, donde se observa que las curvas que 

representan a los tratamientos de regadío se separan de las de los tratamientos de secano, 

situándose estás últimas curvas muy por debajo de las primeras. Por otro lado, del total de agua 

consumida por las plantas, se ha encontrado que entre floración y envero las plantas en secano 

consumen aproximadamente entre el 30 y el 40 % del agua. En las plantas en regadío dicho 

consumo llegó a superar en algunas ocasiones el 50 %, sobre todo en 2000, debido a las mayores 

superficies foliares totales y a las mayores producciones. Asimismo, cabe destacar que los 

porcentajes más elevados encontrados dentro de cada uno de los regímenes hídricos 

correspondieron a la alta densidad de plantación. En esta línea, Becker y Zimraermann (1984) 

encontraron con cv. Müller-Thurgau y distintas dosis riego que el agua consumida en el 

tratamiento húmedo desde floración hasta envero fue tres veces mayor que en el régimen seco. 

Por otro lado, también se observa que cuando la planta dispone de agua suficiente en el suelo 

entre floración y envero, o bien porque se lo han suministrado, o bien porque las Uuvis aumentan 

las reservas en el suelo, las cepas consumen porcentualmente mayor cantidad de agua que en la 

etapa previa. 

Finalmente, después de envero los niveles inferiores de humedad en el suelo originaron 

aberturas de estomas cada vez más reducidas y por lo tanto menores pérdidas de agua por 

transpiración, acentuándose dicho efecto en aquellos años y para aquellos tratamientos en los que 

las condiciones de disponibilidad hídrica resultaron más desfavorables. En lo referente a la 

densidad de plantación, no se aprecian apenas diferencias en el consumo de agua por las plantas 

entre la baja y la alta densidad de plantación, en cambio el riego ha ocasionado un mayor 

consumo de agua, hecho que se refleja en la separación de las curvas que representan a ambos 

regímenes hídricos. Asimismo, de la figura 111.13 se desprende que el consumo de agua ha sido 
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menos importante que en la etapa previa. No obstante, en este periodo se llega a consumir, según 

el año y el régimen hídrico, la cuarta parte del consumo total de la cepa. Dicho valor disminuye 

en los tratamientos en secano y se incrementa en los tratamientos de regadío. También puede 

observarse que en años de fuerte y de moderada sequía, como 1998 y 2000, respectivamente, los 

tratamientos en secano disminuyen el consumo de agua por la planta en esta citapa. 

Tabla III.8. Porcentaje (%) de agua consumida, entre desborre y floración (DB-FL), entre floración y envero 

(FL-EN) y entre envero y vendimia (EN-VD), en BS = Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en 

Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta densidad en Regadío en 1998,1999 y 2000. 

1998 

DB-FL 
FL-EN 

EN-VD 

BS 

50 

28 
22 

BR 

18 
42 

40 

AS 

51 
32 

17 

AR 

22 
45 

33 

1999 

DB-FL 

FL-EN 

EN-VD 

BS 

29 
44 

27 

BR 

18 

50 

32 

AS 

33 

39 

28 

AR 

24 

47 

29 

2000 4! 

DB-FL 

FL-EN 

EN-VD 

BS 

48 

39 

13 

BR 

29 

52 

19 

AS 

47 

39 

14 

AR 

33 

50 

17 

1998-00 

DB-FL 

FL-EN 

EN-VD 

BS 

42 
37 

21 

BR 

22 

48 
30 

AS 

43,5 
36,5 

20 

AR 

26,5 
47 

26,5 
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450 

92 93-166 167-177 178-198 199-249 250-261 262-292 
Desde 1 de Enero 

450 

105 106-131 132-167 168-201 202-244 245-258 259-294 

109 109-137 138-181 182-199 200-229 230-258 259-292 

Figura 111.13. Consumo de agua acumulado (mm) y estados fenológicos: DB (Desborre), Fl (Floración), EN 

(Envero) y VD (Vendimia), a lo lat^o de las fechas desde 1 Enero, en BS: Baja densidad en Secano, BR: Baja 

densidad en Regadío, AS: Alta densidad en Secano y AR: Alta densidad en Regadío, en 1998,1999 y 2000. 
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4. PROCESOS FISIOLÓGICOS 

El potencial hídrico de la planta influye sobre numerosísimos aspectos del proceso 

fisiológico, como la asimilación de CO2 y la actividad enzimática (Mingo Castel, 1982). La 

transpiración, los mecanismos estomáticos y la fotosíntesis están estrechamente correlacionados 

e interaccionan entre ellos, según Novello y Cravero (1987). 

Las medidas del estado hídrico y de los parámetros fisiológicos, como conductancia, 

transpiración y fotosíntesis, se han realizado en días completamente despejados a lo largo del 

ciclo vegetativo. Se han hecho dos tipos de seguimiento, uno diario y otro estacional. El 

seguimiento diario se ha estudiado en los meses de julio (tamaño guisante) y de septiembre 

(maduración) a las 9:00; a las 12:00 y a las 15:00 hs, en 1998 y 1999; mientras que en 2000 el 

seguimiento se amplió a junio (cuajado) y a agosto (envero). En este mismo año se incrementó 

en septiembre también el número de horas de medida a las 8:00, a las 10:00, a las 12:00, a las 

14:30 y a las 16:30 hs. Por otro lado, en el seguimiento estacional se han reflejado las medidas 

realizadas desde cuajado hasta maduración, a las 9:00 hs y antes de amanecer. 

4.1 . POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR 

La evolución diaria del potencial hídrico C¥\ de las hojas bien iluminadas, se ha 

estudiado a través de las medidas realizadas en distintos momentos del día, en los meses de julio 

y de septiembre en 1998 y 1999 (antes de amanecer, 09:00, 12:00 y 15:00 hs). En el año 2000 se 

amplió el seguimiento diario a los meses de junio y de agosto, y en septiembre las medidas se 

realizaron antes de amanecer, a las 8:00, a las 10:00, a las 12:00, a las 14:30 y a las 16:30 hs. En 

las figuras 11114, 111.15, III. 16 y 111.17 están representados los valores medios obtenidos, que 

proporcionan información acerca de la variación del potencial hídrico en la hoja, de los distintos 

tratamientos, a lo largo de un día. 

La evolución diaria del potencial hídrico foliar sigue un modelo general, debido 

principalmente a la variación diurna en la radiación solar y en la temperatura, que ha sido 

descrito por numerosos autores, como Smart (1974 b), Williams y Matthews (1990) y Baeza 

(1994). El potencial hídrico foliar empieza a decrecer rápidamente en las primeras horas de la 

mañana, asociado con la abertura estomática, a la vez que se produce un incremento de la luz 
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interceptada, y continúa descendiendo hasta el mediodía solar o hasta las 15:00 hs. Luego 

empieza a aumentar al avanzar la tarde y acercarse la noche, hasta alcanzar el equilibrio con el 

suelo, antes de amanecer, momento de mayor ^ . Asimismo, se ha observado que en las horas 

centrales del día el potencial hídrico foliar se mantiene prácticamente constante, sobre todo en 

septiembre. Dicha situación también puede observarse cuando el contenido de hvimedad en el 

suelo ha disminuido de manera importante, como en julio de 1998. Un comportamiento parecido 

ha sido descrito por Smart (1974 b). Van Zyl (1986), Matthews et al. (1987) y Naor et al. 

(1993), autores que consideran que los cambios existentes en el potencial hídrico foliar a lo largo 

del día son debidos fundamentalmente a las condiciones climáticas. Los valores de potencial 

hídrico foliar al mediodía en julio (estado fenológico tamaño guisante) alcanzaron -1,2 MPa, es 

decir valores muy próximos al potencial hídrico foliar crítico, que induce el cierre de los estomas 

en la vid, que según Smart (1974 b) corresponde a un valor de aproximadamente -1,3 MPa. En 

septiembre (maduración), los valores fueron más negativos, llegando a observarse hasta -1,9 

MPa. En opinión de Smart (1974 b), el valor mínimo al mediodía está influenciado por algunos 

factores medioambientales, especialmente la insolación y la precipitación, por efectos de 

condensación de vapor de agua sobre el follaje, que también tiene significación en la reducción 

del estrés hídrico, y por la disponibilidad de agua en el suelo, ya que las cepas padeciendo sequía 

muestran una rápida bajada del potencial en las primeras horas de la mañana, aunque el 

incremento de la resistencia estomática alivia pronto este índice. 

Los potenciales hídricos foliares a lo largo del día mostraron una tendencia prácticamente 

constante derivada de la densidad de plantación, siendo ligeramente más negativos al disminuir 

el espaciamiento entre cepas, aunque en septiembre de 1999 en regadío, las cepas plantadas con 

espaciamientos más anchos alcanzaron valores de potencial hídrico ligeramente más negativos 

que las cepas plantadas más próximas. 

Las diferencias estadísticas provocadas por el avimento de la densidad de plantación en el 

potencial hídrico foliar en 1998, fueron altamente significativas en dos momentos puntuales. En 

primer lugar, la significación se observó antes de amanecer en tamaño guisante (julio), de 

manera que cuando se restableció la turgencia plena de las hojas antes de amanecer, no lo 

hicieron de igual forma los tratamientos en baja que en alta densidad de plantación, sobre todo en 

las situaciones en las que no existió im aporte adicional de agua a través del riego. Esto fue 

debido posiblemente a que el sistema radicular en la baja densidad permitió extraer el agua de 

zonas del suelo más amplias, consiguiendo así valores de potencial hídrico foliar menos 
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negativos y por lo tanto plantas menos estresadas. En segimdo lugar, se observó la significación 

estadística al mediodía (12:00 hs) en maduración en 1998, momento en que la alta densidad 

presentó una mayor exposición de las hojas extemas a la radiación solar que la baja densidad en 

unas condiciones atmosféricas de máxima exigencia evapotranspirativa. 

Las diferencias estadísticas en el ^ , entre la baja y la alta densidad en 1999, son más 

acusadas en el periodo en que la planta prácticamente ha alcanzado su máxima expresión 

vegetativa, en el mes de julio. En dicha etapa del ciclo, las diferencias estadísticas llegan a ser 

altamente significativas desde antes del amanecer hasta el mediodía solar, momento en que las 

diferencias entre la baja y la alta densidad se atenúan, llegando incluso a igualarse los valores de 

^ en las dos densidades de plantación estudiadas. Las menores reservas de agua en los 

tratamientos en alta densidad, sobre todo en regadío, en el estado fenológico tamaño guisante, 

han provocado estas diferencias entre las dos densidades. Esta tendencia está de acuerdo con lo 

observado por Hunter (1998 b), que encontró potenciales hídricos en la hoja y en el racimo 

menos negativos en densidades bajas, en maduración, y que estas diferencias varían más o 

menos según el volumen de agua en el suelo. No obstante, la demanda evaporativa es tan alta al 

avanzar el día, en dicha época, a las 15:00 hs, que ni siquiera las plantas en baja densidad, tanto 

en secano como en regadío, pueden compensarla, disminuyendo de forma importante su 

potencial hídrico foliar, hasta valores similares a los de las plantas en alta densidad, -1,1 MPa. 

Por otra parte, la precipitación caída en septiembre ha impedido que las diferencias de ^ 

debidas a la densidad de plantación resulten significativas, debido a la mayor disponibilidad de 

agua en el suelo en sus primeros centímetros y a la mayor eficacia del sistema radicular de las 

plantas situadas más próximas, que ha ocasionado temporalmente potenciales hídricos foliares 

menos negativos, en maduración. 

Finalmente, en el año 2000 se hizo un seguimiento diario del potencial hídrico foliar más 

exhaustivo, en cuajado, en tamaño guisante, en envero y en maduración. En concreto, en esta 

última fase se incrementó el número de medidas a seis (antes de amanecer, 8:00, 10:00, 12:00, 

14:30 y 16:30 hs). En general, las diferencias estadísticas en el potencial hídrico foliar no han 

resultado significativas entre la baja y la alta densidad en dicho periodo. No obstante, hay 

medidas puntuales a lo largo del día en que se producen diferencias significativas, sobre todo 

coincidiendo con las horas de máxima demanda evapotranspirativa. Según Naor et al. (1993), las 

variaciones en el potencial hídrico foliar no son sólo el resultado de cambios en la disponibilidad 
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de agua en el suelo, también son atribuibles a variaciones temporales de los parámetros 

meteorológicos. Los cambios temporales en la demanda evaporativa son principalmente 

causados por el déficit de presión de vapor. La presión de vapor ambiental, a su vez, es función 

de la temperatura ambiental y de la himiedad relativa del aire. En el caso de la alta densidad, se 

han observado en los días de medida temperaturas ligeramente más altas alrededor de la hoja, 

con diferencias de hasta medio grado, en relación a la baja densidad, y humedades relativas 

Kgeramente inferiores, con diferencias de hasta un 2 %, con relación a la baja densidad. 

En cuanto al régimen hídrico, las plantas regadas han presentado valores de potencial 

hídrico foliar claramente menos negativos que las plantas no regadas, lo que muestra el mayor 

estrés sufrido por las plantas en secano. 

Las diferencias estadísticas en el T debidas al régimen hídrico han resultado significativas 

en 1998, tanto en el estado fenológico de tamaño guisante como en el de maduración en casi la 

totalidad de las horas de medida. Sin embargo, no han sido significativas en un momento 

determinado, en concreto a las 15:00 hs en julio, debido a que la demanda evaporativa fue tan 

fiíerte en dicho momento, que ni siquiera las plantas regadas pudieron compensar el déficit de 

presión de vapor existente en el ambiente, ocasionado por las altas temperaturas y por las bajas 

humedades, disminuyendo de forma importante el T, hasta valores similares a los de las plantas 

no regadas, -l,l.,MPa. Esta situación se ha producido independientemente del volumen de agua 

existente en el suelo, que en el caso de los tratamientos en regadío aún era importante en dicha 

época, y fácilmente extraíble por las plantas, en tomo al 14,5% (v/v). Un comportamiento 

parecido ha sido encontrado por Yuste (1995) con cv. Tempranillo. Posteriormente las plantas 

recuperaron su turgencia, hasta alcanzar el momento de mayor ^ , antes de amanecer, sin 

embargo, las plantas en secano no llegaron a rehidratarse por la noche tanto como las plantas en 

regadío, debido a que el riego permitió una mayor disponibilidad de agua en el suelo, a la vez 

que un aumento considerable del consumo, propiciando condiciones menos estresantes, con 

potenciales hídricos menos negativos a lo largo de todo el día. En esta misma línea, Cuevas 

(2001) dice que los potenciales hídricos foliares antes de amanecer y diurnos sí que reflejaron, 

sin embargo, la reducción paulatina de 9v, decreciendo en el mismo sentido. 

El régimen hídrico también provocó en 1999 diferencias estadísticas significativas a nivel 

del 5 % en el potencial hídrico foliar, e incluso hay dos medidas puntuales en que se producen 

diferencias estadísticas a nivel del 1 %, en julio a las 9:00 hs y en septiembre antes de amanecer. 
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No obstante, la precipitación caída en julio ocasionó un menor estrés en las plantas en secano, 

con valores de ^ similares a los de las vides regadas, sobre todo antes de amanecer, no 

resultando las diferencias estadísticamente significativas, en esta medida, entre el secano y el 

regadío. En estas mismas fechas, los valores de 0v fueron prácticamente los mismos para todos 

los tratamientos, por lo que las diferencias existentes fueron ocasionadas por las variaciones 

temporales de los parámetros meteorológicos (temperatura y humedad). 

A lo largo de 2000, las diferencias estadísticas en el potencial hídrico foliar entre el secano 

y el regadío han sido altamente significativas (1%). Únicamente antes de amanecer y a las 9:00 

hs en la época de cuajado y a las 16:30 hs en la época de maduración, las diferencias fueron 

significativas a nivel del 5%. Las diferencias entre las plantas en secano y en regadío han sido 

debidas a que los tratamientos en regadío cuentan con una mayor disponibilidad de agua en el 

suelo, que ocasiona situaciones de menor estrés hídrico, es decir potenciales hídricos foliares 

mayores. 

La mayor frecuencia de medidas de T a lo largo del día en el momento de maduración, en 

septiembre de 2000, permite aproximarse al momento en que la planta comienza a rehidratarse, 

de manera que se observa una ligera recuperación a partir de la 14:30 hs. Sin embargo, la 

reducción paulatina del volumen de agua en el suelo, hasta valores próximos al punto de 

marchitez, en todos los tratamientos, no ha permitido una rápida recuperación del ^ por la tarde. 

No obstante, los valores de ^ muestran por la mañana una pendiente más acusada en ambos 

regímenes hídricos. En este sentido, Yuste (1995) encontró que en el mes de julio, con días más 

largos, esta recuperación del ^ no se producía hasta las 18:00 hs, mientras que en septiembre, 

con los días más cortos, la recuperación del T se empezaba a producir antes de las 15:00 hs. 

La evolución estacional del potencial hídrico se ha estudiado antes del amanecer y a las 

9:00 hs, a lo largo de los esta:dos fenológicos de cuajado, tamaño guisante, envero y maduración, 

en 1998, 1999 y 2000. Los valores medios obtenidos están representados en las figuras III. 18 y 

III. 19, así como los resultados del análisis de la varianza correspondiente. 

El potencial hídrico foliar de base, ^b» va siendo progresivamente más negativo a lo 

largo del ciclo, y las cepas van estando cada vez más estresadas, como han observado numerosos 

autores (Lopes, 1994; Yuste, 1995; Cuevas, 2001), con la excepción de septiembre de 1999, 

donde la pluviometría alivió el estrés padecido por las plantas. No obstante, a lo largo de estos 

tres años, en el periodo comprendido entre junio y juKo, el Tb presentó valores entre -0,05 y 
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-0,46 MPa, llegando en el momento de envero a valores entre -0,42 y -0,76 MPa, y en el 

momento de maduración a valores de % entre -0,69 y -1,05 MPa. Según Lopes (1994), valores 

de potencial hídrico de base de -0,4 MPa, obtenidos en el momento de tamaño guisante, ya 

señalan una situación de estrés hídrico moderado. Este descenso del Tb es el resultado del 

agotamiento de las reservas de agua en el suelo a lo largo del ciclo y de los cambios en la 

anatomía de las hojas. 

Los valores de potencial hídrico foliar de base no mostraron una tendencia constante 

derivada de la densidad de plantación a lo largo de los distintos estados fenológicos, siendo en 

algunos casos ligeramente más negativos al disminuir el espaciamiento entre las cepas. No 

obstante, las diferencias estadísticas provocadas por la densidad de plantación en el W antes de 

amanecer fueron altamente significativas al principio del ciclo en 2000 y en tamaño guisante en 

1998 y 1999. Archer y Strauss (1990) observaron, en los seis espaciamientos ensayados con cv. 

Pinot noir, valores de ^b similares al inicio de la estación. Sin embargo, dichos autores apuntan 

que las mayores diferencias ocurrieron de envero a maduración. Asimismo, observaron que las 

cepas plantadas más próximas sufrieron menos el estrés hídrico al inicio del ciclo, pero que en el 

estado fenológico de tamaño guisante esta tendencia se invirtió y las vides situadas muy 

próximas estuvieron más estresadas entre envero y maduración que las vides más espaciadas. 

La aportación adicional de agua a través del riego ha proporcionado potenciales hídricos 

foliares claramente menos negativos en las cepas regadas que los observados en las plantas sin 

riego, lo que indica el mayor estrés sufrido por las plantas en secano. En general, las diferencias 

estadísticas en el potencial de base han sido significativas entre el secano y el regadío, a 

excepción de las medidas en cuajado y en envero en 1998, donde dichas diferencias estadísticas 

no resultaron significativas. Se ha observado que el contenido de agua en el suelo fue muy 

diferente según el estado fenológico (cuajado o envero), así por ejemplo, en cuajado el 

porcentaje de agua (v/v) en el suelo estaba en tomo al 14 % tanto en los tratamientos en secano 

como en los tratamientos en regadío, y los ^b fueron de -0,14 MPa, y en el momento de enverar 

las bayas los Oy estaban próximos al punto de marchitez en los dos regímenes hídricos y el Tb 

alcanzó valores de -0,51 MPa. En 1999 las diferencias no resultaron significativas en tamaño 

guisante, debido probablemente a una sobrevaloración del ^b en secano. No es común encontrar 

valores de ^b tan negativos en el momento de tamaño guisante, lo cual indica la existencia desde 

muy temprano de situaciones de estrés moderado, como se puede observar en el régimen hídrico 
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de secano. Yuste (1995) obtuvo en tempranillo valores de ^b en julio que se encontraban 

alrededor de -0,25 MPa, es decir, menos negativos que los obtenidos en este ensayo en los 

tratamientos de secano. También en el momento de envero. Cuevas (2001) encontró valores de 

vPb que llegaron a los -0,62 MPa, para aportes del O % de la ETo, por lo que tal situación fue 

calificada como una situación de déficit hídrico considerable o severo. 

El potencial hídrico foliar a las 9:00 hs,*Fni, decae a lo largo de la estación con valores 

bastante más negativos que el %, llegando a alcanzar niveles al final del ciclo de hasta -1,67 

MPa. La excepción al comportamiento general se encuentra en 1999, donde los potenciales 

hídricos foliares avanzado el ciclo se modificaron a causa de las lluvias caídas, ocasionando una 

mayor disponibilidad de agua en el suelo y, por lo tanto, una recuperación del potencial hídrico 

foliar. 

Según Archer y Strauss (1990), el espaciamiento entre cepas influye en el potencial hídrico 

foliar en los distintos estados fenológicos: floración, tamaño guisante, envero y maduración. Las 

diferencias estadísticas de Tm entre la baja y la alta densidad de plantación fueron 

significativas en el momento de tamaño guisante en 1999 y en el de cuajado en 2000, 

encontrando en la alta densidad valores de potencial hídrico foliar más negativos que en la baja 

densidad. En cuajado, las plantas todavía no habían adquirido su tamaño definitivo y 

probablemente la mayor superficie foliar por metro cuadrado observada en la alta densidad 

supuso un mayor consumo de agua y un peor estado hídrico a nivel de hoja individual. Por otra 

parte, Hunter (1998 b) con cv Pinot noir, encontró en los tratamientos donde las cepas estaban 

más próximas una disminución de los potenciales hídricos foliares en las últimas semanas antes 

de maduración, con valores próximos a -1,2 y -1,4 MPa (Archer y Strauss, 1990). 

Los potenciales hídricos a las 9:00 hs fueron siempre menos negativos en las plantas 

regadas que en las no regadas, resultando significativas las diferencias estadísticas entre el 

secano y el regadío en todas las medidas. Así, los valores de Tm en secano en el momento de 

cuajado llegaron a alcanzar valores entre -0,68 y -0,83 MPa y en regadío entre -0,45 y -0,66 

MPa, de manera que a medida que avanzaba la estación y las reservas en el suelo eran menores, 

los *Pni fueron haciéndose más negativos, y en maduración presentaban valores entre -1 y -1,6 

MPa en secano y entre -0,8 y -1,5 MPa en regadío. Las mayores diferencias entre los dos 

regímenes hídricos se dieron entre tamaño guisante y envero. 
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Respecto a los posibles efectos combinados entre la densidad de plantación y el régimen 

hídrico observados a través de la interacción, no han resultado en general significativos a lo largo 

de los controles realizados en el ensayo, ya que tan solo un 12 % de todos los casos estudiados 

han resultado estadísticamente significativos, y en la práctica totalidad de ellos, los efectos 

simples mostraron la tendencia general manifestada por los valores medios de los efectos de los 

tratamientos en el modelo factorial, y en particular el régimen hídrico ha resultado el factor que 

significativamente más ha afectado al potencial hídrico foliar en todas las condiciones estudiadas 

en fimción de la hora y de la fecha. 
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16 de Julio 1998 
Día 197 (Desde 1 Enero) 

Rj'Siü/iAnos Y DISCUSIÓN 
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Figura IIL14. Evolución diaria del potencial hídrico foliar (en MPa), en Julio y Septiembre en 1998; en BS = 

Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta 

densidad en Regadío. 

Signifícación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídrico, DPxHR = interacción DP y 

RH; Niveles de significación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 
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20 de Julio 1999 
Día 201 {Desde 1 Enero) 
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28 de Septiembre 1999 
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Figura IU.15. Evolución diaria del potencial hídrico foliar (en MPa), en Julio y Septiembre en 1999; en BS = 

Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta 

densidad en Regadío. 

Signifícación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídrico, DPxHR = interacción DP y 

RH; Niveles de significación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 
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29 de Junio 2000 
Día 181 {Desde 1 Enero) 

RlíSni.rADOS Y DISCUSIÓN 
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Figura IIL16. Evolución diaria del potencial hídríco foliar (en MPa), en Junio y Julio en 2000; en BS = Baja 

dcnííidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta densidad en 

Regadío. 

Significación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídríco, DPxHR = interacción DP y 

RH; Niveles de significación: - : no signifícativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 
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16 de Agosto 2000 
Día 229 (Desde 1 Enero) 

Rl'SlIl.TALAOS Y DISCIJSI()N 
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Figura in . l7 . Evolución diana del potencial hídrico foliar (en IVtPa), en Agosto y Septiembre en 2000; en BS 

= Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta 

densidad en Regadío. 

Significación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídrico, DPxHR = interacción DP y 

RH; Niveles de significación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 
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Potencial hídrico foliar de base 
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Figura in.18. Evolución estacional del potencial hídrico foliar de base (en MPa), en BS: Baja Secano, BR: 

Baja Regadío, AS: Alta Secano y AR: Alta Regadío; en 1998, 1999 y 2000. Significación estadística del 

análisis de la varianza. 
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Potencial hídrico foliar a las 9:00 hs 

« 
£ -1,5 

-2,0 

Jun Jul Ago Sep 
DP . . . . 
RH « - « « 
DPxRH - - - . 

Desde 1 Enero 26 Jun (177) 16 Jul (197) 19 Ago (213) 15 Sep (258) 

0,0 

i.,. 
£ -1,5 

1999 

-2,0 -L 

Desde 1 Enero 
30 Jun (181) 20 Jul (201; 18 Ago (230) 28 Sep (271; 

0,0 

I -1.0 

1 
£ -1,5 

-2,0 

Desde 1 Enero 

2000 

Jun Jul Ago Sep 
DP * - -
fíH ' - " " 
DPxRH - - . - BS -BR' -AS •AR 

29 Jun (181) 19 Jul (201) 16 Ago (229) 15 Sep (259) 

Figura IIL19. Evolución estacional del potencial tiídríco foliar a las 9:00 hs (en MPa), en BS: Baja Secano, 

BR: Baja Regadío, AS: Alta Secano y AR: Alta Regadío; en 1998, 1999 y 2000. Significación estadística del 

análisis de la varíanza. 
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4.2. CONDUCTANCIA ESTOMÁTICA 

La evolución diaria de la conductancia estomática estudiada corresponde a medidas 

realizadas a las 9:00, 12:00 y 15:00 hs, en julio y septiembre en 1998 y 1999, mientras que en 

2000 el seguimiento diario se amplió a los meses de junio y de agosto, a la vez que en 

septiembre de dicho año las medidas fueron realizadas a las 8:00, 10:00, 12:00, 14:30 y 16:30 hs. 

Los resultados medios para cada día de medida están representados en las figuras III.20, III.21, 

III.22 y III.23. Las significaciones estadísticas de los análisis de la varianza quedan recogidos en 

las mismas figuras. 

La evolución diaria de la conductancia no responde exactamente al modelo observado 

por Archer y Strauss (1990), Bartolomé (1993), Yuste (1997) y Cuevas (2001), quienes 

observaron dos máximos, a las 9:00 y a las 15:00 hs, y un mínimo, al mediodía. No obstante, en 

todos los estados fenológicos, la conductancia estomática en las hojas bien iluminadas ha sido 

relativamente más alta por la mañana a las 9:00 hs que el resto de las horas medidas, cayendo 

posteriormente hasta media tarde, como se observa en la medida de las 15:00 hs. Dicha situación 

es debida posiblemente a que cuando el suelo está más seco, los estomas sólo se abren 

suficientemente por la mañana, por lo que se observa una curva con un sólo máximo, y la 

abertura estomática es menor al final que al comienzo de la estación, de ahí que en el estado 

fenológico de tamaño guisante se observen valores a las 9:00 hs superiores a los observados en el 

momento de maduración, aunque la abertura estomática también está influenciada por otros 

muchos factores entre los que cabe citar la edad de la hoja. Por otro lado, en el seguimiento 

diario de junio de 2000, a principios del ciclo, se ha podido observar que cuando el contenido de 

agua en el suelo estaba por encima del 12 % (v/v), los tratamientos mostraban la tendencia 

general observada por los autores antes mencionados, es decir dos máximos, a las 9:00 y a las 

15:00 hs, y un mínimo al mediodía. Según Sepúlveda y Kliewer (1986), la disminución de la 

conductancia estomática al mediodía puede ser debida probablemente a los bajos potenciales 

foliares de agua inducidos por una alta temperatura en la hoja, que puede forzar el cierre de 

estomas. 

La conductancia estomática ha sido en general mayor cuando la distancia entre plantas y 

entre hileras se incrementó, aunque las diferencias estadísticas entre la baja y la alta densidad 
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no han resultado significativas en general, a excepción de algunas medidas puntuales a nivel del 

5 %: a las 15:00 hs en maduración en 1998, a las 9:00 hs y a las 12:00 hs en cuajado y en tamaño 

guisante, respectivamente, en 2000; y a nivel del 1 % en cuajado a las 15:00 hs en 2000. El 

mayor estrés hídrico que presentan las plantas menos espaciadas ha ocasionado dichas 

diferencias en la conductancia estomática, las cuales están de acuerdo con los resultados 

obtenidos por autores como Sepúlveda y Kliewer (1986) con cv. Chenin blanc y Archer y Strauss 

(1990) con cv. Pinot noir. Estos últimos autores encontraron valores de conductancia estomática 

menores con espacios entre vides de 1,0 x 0,5 m y de 1,0 x 1,0 m, y valores de conductancia 

estomática más altos con espacios entre vides de 3,0 x 3,0 m. 

Excepcionalmente, en 1998 se ha presentado en regadío una situación inversa a lo que 

cabría esperar, es decir mayores conductancias en las plantas en alta densidad a medida que 

avanzó el día, en el momento de tamaño guisante. Esta situación se produjo a pesar de que el 

volumen de agua en el suelo fue ligeramente superior en la baja densidad y el potencial hídrico 

fue similar en ambas densidades. El ligero aumento citado de la conductancia estomática 

observado en la alta densidad con respecto a la baja densidad posiblemente ñie debido a la 

reducción del déficit de presión de vapor entre la hoja y el aire causada por el descenso de las 

temperaturas (Schulze, 1986). La magnitud de la respuesta a un aumento en la diferencia de 

presión de vapor entre la hoja y el aire depende de las condiciones de crecimiento y 

especialmente del estado hídrico de la planta, siendo menor la respuesta a temperatura elevada o 

en plantas sometidas a sequía (Azcón-Bieto y Talón, 2000). 

Por otra parte, el regadío ha permitido que la conductancia estomática se mantenga a 

niveles más altos a lo largo del día en las cepas regadas que en las cepas no regadas, de manera 

que las diferencias entre los dos regímenes hídricos son significativas en general y van siendo 

cada vez mayores a medida que el agua disponible en el suelo comienza a ser limitante en 

condiciones de secano. Se ha llegado a observar una gran variación en los valores obtenidos, 

pudiendo situarse la conductancia estomática por encima de 1000 mmol H2O m"̂ .s"̂  en 1999, en 

hojas en regadío en el estado fenológico de tamaño guisante, y cerca de 20 mmol H2O m" .̂s'̂  en 

2000, en el momento de maduración. Lopes (1994) encontró valores de conductancia estomática 

incluso más bajos que los del presente ensayo, en el mes de agosto (15 a 20 mmol H2O m"^.s"'). 

Asimismo algunos autores han encontrado valores máximos de conductancia estomática 

próximos a 400 mmol m" .̂s"^(Smart, 1974 a; Freeman et al., 1982; Archer y Strauss, 1990; 

Yuste, 1995) y a 600 mmol m" .̂s'̂  (Cuevas, 2001). No obstante, en el presente ensayo se han 
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observado valores de conductancia estomática mucho mayores que los encontrados por Cuevas 

(2001). 

Hay que señalar que las diferencias estadísticas entre el secano y el regadío no llegaron a 

ser significativas en 1999, debido a que las lluvias caídas en este año proporcionaron una mayor 

reserva de agua en el suelo, y por lo tanto una mejor respuesta de la conductancia a la luz, 

incluso en las plantas en secano, si bien con menor intensidad que las vides que reciben un 

aporte adicional de agua a través del riego. No obstante, Bartolomé (1993) indicó que las 

condiciones particulares del momento de medida, incluso en días despejados, podrían alterar las 

tendencias esperadas. 

Tampoco llegaron a ser estadísticamente significativas las diferencias entre el secano y el 

regadío en otros momentos puntuales del ciclo, como a las 12:00 hs en maduración de 1998, y en 

la última hora de medida en cuajado y en maduración de 2000. En el momento de maduración, el 

contenido de agua en el suelo se aproximaba al punto de marchitez para los dos regímenes 

hídricos y según Azcón-Bieto y Talón (2000) los estomas se abren menos al estar el suelo seco, 

de manera que el cierre estomático, al mediodía en 1998 y a media tarde en 2000, parece estar 

controlado por el ambiente extemo, principalmente por la humedad relativa del aire y, en cierto 

grado, por la temperatura foliar. En este sentido, Yuste (1995) dice que las vides con baja 

disponibilidad hídrica deben regular la apertura estomática manteniendo niveles bajos de 

conductancia durante el día. No obstante, en cuajado de 2000, el contenido de agua en el suelo 

en los dos regímenes hídricos estaba en tomo a 14-16 % (v/v), y los potenciales hídricos foliares 

fueron más negativos en las plantas en secano, por lo que la rehidratación de la planta en la 

última hora de medida se postpuso, posiblemente hasta que las condiciones ambientales lo 

permitieron. 

Se ha puesto de manifiesto que las vides regadas, con tasas de conductancia superiores a 

las no regadas, en septiembre de 1999, no respondieron a las tendencias descritas, debido a que 

las condiciones ambientales del momento (pluviometría) alteraron la capacidad de respuesta, 

dando como resultado, en general, valores más altos a partir de mediodía en todos los 

tratamientos y modificando las tendencias a favor del tratamiento de alta densidad en secano 

fi:ente al de alta densidad en regadío. En lo referente a la alta densidad en secano, hay que señalar 

que las plantas padecieron más el estrés hídrico cuando el volumen de agua en el suelo 

escaseaba, sin embargo, las reservas de agua en el suelo aumentaron con la lluvia en los primeros 

horizontes, A y Bt, ocasionando im mayor consumo de agua por la alta densidad, que aprovechó 

179 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

mucho mejor el agua cuando ésta estuvo a su disposición, lo que ocasionó mayores 

conductancias estomáticas. Por esta razón, la interacción entre la densidad de plantación y el 

régimen hídrico se ha presentado significativa a las 15:00 hs en dicho día de medida, a pesar de 

que los efectos simples no han mostrado significación estadística. 

La evolución estacional de la conductancia estomática se ha estudiado a las 9:00 hs, en 

los momentos de cuajado, de tamaño guisante, de envero y de maduración, en 1998, 1999 y 

2000. Los valores medios obtenidos están representados en la figura 111.24, así como los 

resultados del análisis de la varianza. 

La conductancia estomática aumenta aparentemente de floración a tamaño guisante, 

cuando el contenido del agua en el suelo es adecuado. Sin embargo, decrece aparentemente de 

tamaño guisante a maduración (Archer y Strauss, 1990; Cuevas, 2001). La disminución general 

de la conductancia estomática se debe, entre otras causas, a la reducción progresiva de la 

disponibilidad hídrica del suelo, a lo largo de la estación, conjuntamente con los efectos de 

entrada en senescencia de las hojas (Chaves, 1986), que se anticipa por el estrés hídrico (Lopes, 

1994). 

Archer y Strauss (1990) encontraron pequeñas fluctuaciones en la conductancia estomática 

en cada periodo y en cada estación entre las vides plantadas con diferentes espaciamientos. 

No obstante, pueden observarse ciertas tendencias en el presente ensayo, así la baja densidad 

presenta en general una tasa de conductancia estomática mayor que la alta densidad, debido a 

que los potenciales hídricos son menos negativos en la baja densidad, lo que ha permitido 

mantener tasas más altas de conductancia a nivel de hoja individual. 

Por otra parte, se ha observado que cuando el contenido de agua en el suelo es muy similar, 

como sucede en muchos casos en la alta y en la baja densidad, la conductancia estomática está 

mejor relacionada con el potencial hídrico foliar antes de amanecer que con el potencial hídrico 

foliar obtenido en la misma hora de medida que la conductancia. En esta misma línea, pero en 

una situación mucho más extrema, Azcón-Bieto y Talón (2000) indican que cuando una planta se 

riega después de un período de sequía, los estomas pueden tardar varios días en recuperarse 

(dependiendo de la intensidad y la duración del estrés), a pesar de que el potencial hídrico foliar 

se recupere rápidamente. A partir de esta breve explicación se puede llegar a afirmar que no 

siempre hay ima relación directa entre la causa y el efecto. 
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Las vides regadas, con conductancias superiores a las no regadas, presentan una 

evolución que varía con el año. Así por ejemplo, las tendencias en 1998 están en consonancia 

con las curvas obtenidas para el contenido de agua en el suelo más que con los valores de 

potencial hídrico foliar medido a las 9:00 hs, de manera que cuando el régimen hídrico es el 

secano, las curvas de tendencia decrecen hasta el momento de maduración, con conductancias 

medias que varían a lo largo de toda la estación entre 350 y 40 mmol m"^.s''. No obstante, 

cuando el régimen hídrico es el regadío, y el contenido de agua en el suelo es más adecuado, se 

observa un máximo en el momento de tamaño guisante, inducido también por el aumento de las 

temperaturas, que influye en la apertura de los estomas. Los valores de la conductancia media en 

las vides regadas varían entre 430 y 60 mmol m"'̂ .s"\ Las diferencias estadísticas para la 

conductancia fueron significativas entre el secano y el regadío en todos los estados fenológicos, 

excepto al principio de la estación cuando las vides disponían de suficiente agua en el suelo, 

pudiendo alcanzar rehidrataciones nocturnas satisfactorias y responder mejor a la demanda 

atmosférica. 

La pluviometría caída en los meses de verano en 1999 restableció el comportamiento 

general de la evolución estacional de la conductancia estomática, observada por otros autores. 

Así, se observa una mayor pendiente de la conductancia estomática de envero a tamaño guisante 

en lasivides en secano, debido a las lluvias de julio, y lo mismo ocurrió entre envero y 

maduración debido a la precipitación caída en septiembre. Posiblemente, inducidos por una 

disminución del contenido de agua en el suelo entre tamaño guisante y envero, los tratamientos 

en secano disminuyeron en mayor cuantía la conductancia estomática, llegando a observarse 

diferencias entre los dos regímenes hídricos de hasta 150 mmol.m'̂ .s"' en envero. Las diferencias 

estadísticas entre el secano y el regadío no resultaron significativas en los meses en los que se 

presentaron las lluvias. 

En 2000 se observan dos tendencias distintas según el régimen hídrico que se esté 

estudiando. En el caso de los tratamientos en secano, la evolución de la conductancia presenta 

prácticamente una línea recta, con escasas variaciones en los valores de conductancia estomática 

a lo largo de todo el ciclo. Dicha situación guarda una estrecha relación con el contenido de agua 

en el suelo, que en estas fechas se aproximaba al punto de marchitez. No obstante, el riego ha 

ocasionado situaciones de menor estrés hídrico en las cepas, con aumentos en la conductancia 

estomática cuando las temperaturas han sido las adecuadas, como en agosto, para disminuir 

posteriormente en septiembre. Este comportamiento se puede explicar en parte por las bajas 
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temperaturas registradas en julio a las 9:00 hs. Este mismo comportamiento fue observado 

también por Yuste (1995) en vides regadas, quien observó una disminución de la conductancia 

estomática al descender las temperaturas en la primera y en la segunda quincena de julio. En 

cualquier caso, las diferencias estadísticas debidas al régimen hídrico han resultado significativas 

a lo largo de todo el ciclo. 
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16 de Julio 1998 
Día 197 (Desde 1 Enero) 
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Hgura 1IL20. Evolución diaria de la conductancia estomática (en mmol H^O.m'^.s'), en Julio y Septiembre en 

1998; en BS = Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR 

= Alta densidad en Regadío. 

Significación estadística de DP = Densidad de Imantación, RH = Régimen Hídríco, DPxHR = interacción DP y 

RH; Niveles de significación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 
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20 de Julio 1999 
Día 201 (Desde 1 Enero) 
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Figura III.21. Evolución diaria de la conductancia estomática (en mmol HjO.m ^.s^), en Julio y Septiembre en 

1999; en BS = Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR 

= Alta densidad en Regadío. 

Significación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídrico, DPxHR = interacción DP y 

RH; Niveles de signifícación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 
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Figura 111.22. Evolución diaria de la conductancia estomática (en mmol UiO.m'^.s''), en Junio y Julio en 2000; 

en BS = Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano > AR = 

Alta densidad en Regadío. 

Signifícación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídríco, DPxHR = interacción DP y 

RH; Niveles de significación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 
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16 de A g o s t o 2000 
Día 229 (Desde 1 Enero) 

RHSlIj.TADOS Y DISCUSIÓN 
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Figura IIL23. Evolución diana de la conductancia estomática (en mmol H20.m'^.s'^), en ^ o s t o y Septiembre 

en 2000; en BS = Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y 

AR = Alta densidad en Regadío. 

Significación estadística de DP = Den!«idad de Plantación, RH = Régimen Hídríco, DPxHR = interacción DP y 

RH; Niveles de signifícacíón: - : no signifícativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 
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Conductancia a las 9:00 hs 
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Figura 111.24. Evolución estacional de la conductancia estomática a las 9:00 hs (en mmol H20.ni'^.$^), en BS: 

Baja Secano, BR: Baja Regadío, AS: Alta Secano y AR: Alta Regadío; en 1998-2000. Significación estadística 

del análisis de la varianza. 
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4.3. TRANSPIRACIÓN 

La evolución diaria de la transpiración corresponde a medidas realizadas a las 9:00, 12:00 

y 15:00 hs, en julio y septiembre en 1998 y 1999, mientras que en 2000 se amplió el seguimiento 

diario a los meses de jimio y de agosto, a la vez que en septiembre de dicho año las medidas 

jfiíeron realizadas a las 8:00,10:00, 12:00,14:30 y 16:30 hs. Los resultados medios para cada día 

de medida están representados en las figuras 111.25, III.26, III.27 y in.28, así como las 

significaciones estadísticas de los análisis de la varianza. 

La evolución diaria de la transpiración tiene un comportamiento similar a la observada 

en la conductancia estomática y responde en general al modelo observado por Bartolomé (1993) 

y Baeza (1994), que señalan un incremento de la transpiración desde por la mañana hasta el 

mediodía, para descender posteriormente por la tarde, cuando se trata de situaciones en que las 

reservas de agua en el suelo son adecuadas. También se observa en el presente ensayo que las 

medidas de transpiración por la mañana son relativamente menos elevadas que las medidas 

reaUzadas por la tarde, a las 15:00 hs. Archer y Strauss (1990) encontraron que la tasa de 

transpiración de las hojas expuestas al sol fiíe relativamente baja al amanecer, al mediodía y al 

atardecer y alcanzaron un máximo a mitad de la mañana y a mitad de la tarde. No obstante, 

cuando la disponibilidad de agua en el suelo se reduce, el reequilibrio del potencial hídrico se 

dificulta y la planta no consigue el aprovisionamiento suficiente de agua, mostrando signos de 

estrés (Novello y Cravero, 1987). En tales condiciones, se da una tendencia a conservar la mayor 

cantidad posible de agua contenida en los tejidos reduciendo la transpiración a través del cierre 

estomático (Boselli y Scienza, 1980) y observándose una línea de tendencia recta, con valores de 

transpiración bajos. 

Archer y Strauss (1990) encontraron tasas de transpiración más bajas en espaciamientos 

entre cepas de 1,0 x 0,5 m y 1 x 1 m y tasas de transpiración más altas en los espaciamientos de 

3,0 m X 3,0 m. Estas mismas tendencias se han encontrado en el presente ensayo, resultando los 

valores de transpiración ligeramente más altos en el marco de 2,7 x 1,4 m que en el marco de 2,2 

X 1,15 m. Las diferencias en las tasas de transpiración a nivel de hoja, entre la baja y la alta 

densidad, responden al aumento del gradiente de presión de vapor entre la superficie y el aire, 

probablemente más acusado en las plantas situadas a mayor distancia. En este sentido. 
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Champagnol (1984) indica que la transpiración es proporcional a la radiación recibida, por lo 

tanto, cuando la radiación aumenta hacia las horas centrales del día, ésta calienta la superficie 

foliar de la cepa, que como se ha visto, es más abundante en la baja que en la alta densidad. Las 

diferencias estadísticas entre la baja y la alta densidad solamente han resultado significativas, al 

nivel del 5%, en tres momentos puntuales del día: en julio, a las 9:00 hs en 1998 y a las 12:00 hs 

en 1999 y.2000, coincidiendo prácticamente con los momentos de mayor demanda evaporativa. 

Excepcionalmente, se ha producido un cambio en las tendencias en las horas centrales del 

día en septiembre de 2000 en condiciones de secano, donde los valores de transpiración en la alta 

densidad superaron ligeramente a los de la baja densidad, aunque las diferencias no llegaron a 

ser significativas. En este sentido, During (1976) y Ludlow (1980), citados por Düring y 

Klingenmeyer (1987), muestran que los estomas de las vides bajo estrés son más sensibles a los 

cambios de humedad del aire que las vides no estresadas. Posiblemente un cambio en uno de los 

factores, tanto ambientales como genéticos, que afectan a la transpiración no produce, 

necesariamente, un cambio proporcional en la tasa transpiratoria porque la intensidad está 

controlada por más de un factor (Azcón-Bieto y Talón, 2000), pudiendo alterar las tendencias 

esperadas. 

La tendencia de la evolución de la transpiración a lo largo del día responde prácticamente a 

una lír̂ ea recta decreciente al final del ciclo, debido a que el bajo contenido de agua en el suelo 

ocasiona situaciones de mayor estrés hídrico, y provoca el cierre de los estomas en la mayor 

parte del día, reduciendo la transpiración. Dicha situación se ha observado en los tres años de 

ensayo, con diferencias entre la baja y la alta densidad de plantación, en esta etapa, que no 

resultaron estadísticamente significativas. Se ha observado, a partir del seguimiento diario que se 

hizo en envero en 2000, que esta situación puede iniciarse en época temprana si el contenido de 

agua en el suelo no es suficiente. 

La tasa de transpiración es siempre superior en las vides regadas que en las no regadas, 

debido a la diferente disponibilidad hídrica existente entre irnos tratamientos y otros. En este 

sentido, Magrisso (1987) encontró que cuando la desecación del suelo alcanzaba un 69 %, en el 

intervalo entre la capacidad de retención de campo y el punto de marchitez, la intensidad de la 

transpiración disminuía en algo más de 5,5 veces. Por otro lado, hay que señalar que existe una 

gran variación en los valores medios de transpiración, que oscilan entre 1 mmol.m" .s' en secano 

en el momento de maduración, similares a los que obtuvieron Archer y Strauss (1990), Baeza 
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(1994), Bartolomé (1993) y Yuste (1995), y 28 mmol.m"^.s'̂  en regadío en tamaño guisante, 

siempre en hojas soleadas. 

Como puede verse en la figura III.25, en 1998 se observan dos tendencias distintas en las 

tasas de transpiración. En concreto en tamaño guisante, el régimen hídrico de regadío muestra un 

máximo al mediodía mientras que el régimen hídrico de secano mantiene el mismo nivel de 

transpiración a lo largo del día, debido a la fuerte caída del potencial hídrico en relación con las 

vides regadas, situación que también se observa en el momento de maduración, para los dos 

regímenes hídricos estudiados. Las diferencias de transpiración entre el secano y el regadío 

quedan puestas de manifiesto estadísticamente en la significación al nivel del 1 % que se produce 

a lo largo de la jomada, excepto a las 12:00 hs en maduración, donde las diferencias estadísticas 

no llegaron a ser significativas, debido posiblemente a la excesiva demanda evaporativa. En esta 

misma línea, Novello y Cravero (1987) vienen a decir que en las horas del día donde se alcanzan 

mayores temperaturas, la transpiración, y por lo tanto la demanda de agua por las hojas, supera la 

capacidad de absorción por las raíces, por lo que un excesivo aumento del potencial hídrico 

foliar se evita con el cierre de estomas. Ambos momentos del ciclo tienen un comportamiento 

similar a la evolución observada para la conductancia estomática. 

En 1999 (figura III.26), las plantas en secano presentan una evolución paralela a las 

plantas en regadío, observándose en el seguimiento diario en las etapas de tamaño guisante y de 

maduración, un máximo al mediodía, aunque en el tratamiento en alta densidad de secano, en el 

momento de tamaño guisante, éste se retrasó hasta media tarde. La precipitación caída en 

septiembre igualó los valores de potencial hídrico en los dos regímenes hídricos, ocasionando un 

aumento de las tasas de transpiración. Las diferencias estadísticas no han sido significativas, a 

excepción de julio a las 12:00 hs, donde la iluminación recibida en dicho momento fiíe mayor en 

el regadío que en el secano, debido a la mayor superficie foliar encontrada en las cepas regadas, 

lo que provocó un aumentó de la tasa de transpiración a nivel de hoja individual, para una 

disponibilidad hídrica en el suelo semejante a la de las cepas no regadas. 

En el caso de 2000, el seguimiento diario también se realizó en cuajado y en envero, y en 

maduración las horas de seguimiento diario se incrementaron en dos medidas más. La evolución 

diaria en tamaño guisante presenta una tendencia creciente hasta llegar al valor máximo, que se 

produce a las 15:00 hs. En la época de envero sigue la tendencia general observada por autores 

como Bartolomé (1993) y Baeza (1994). En el momento de maduración, debido a la merma del 

contenido de agua en el suelo, los valores de transpiración mantienen el mismo nivel a lo largo 
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del día, pero siempre con tasas de transpiración más altas en cepas de regadío, debido a la 

diferente disponibilidad de xmas y otras, que se reflejó en el potencial hídrico. Sin embargo, a 

medida que avanza el día, las diferencias entre las cepas regadas y las no regadas disminuyen, 

posiblemente porque la planta, ante una excesiva disminución del potencial hídrico foliar, cierra 

los estomas para evitar la pérdida de agua. En una investigación desarrollada por Mitchourin 

(1968), resultó que, durante el periodo de crecimiento, al aumentar la tensión hídrica abrededor 

de las raíces hasta 4,5 veces, en el proceso de desecación del suelo, los consumos de agua por la 

transpiración disminuyeron en mayor cuantía (5,5 veces), lo que demuestra la reacción defensiva 

de la vid contra la deshidratación. Hay que decir que de las 11 medidas realizadas de 

transpiración y analizadas estadísticamente, sólo 1 resultó no significativa, en la última medida 

del ciclo; 3 resultaron significativas a nivel del 5 %, a las 15:00 hs en envero y a las 12:00 y a las 

14:30 hs en maduración; y el resto de las medidas resultaron significativas a nivel del 1%. 

Se ha observado que las tasas más altas de transpiración no coinciden en general con las de 

conductancia, pues éstas se dan por la mañana, cuando la temperatura y el déficit de presión de 

vapor no son muy elevados y el potencial hídrico no ha descendido tanto como para que los 

estomas se cierren. Del mismo modo, Yuste (1995) también obtuvo resultados similares en los 

dos regímenes hídricos con los que trabajó. 

La evolución estacional de la transpiración se ha estudiado a las 9:00 hs, en los 

momentos de cuajado, de tamaño guisante, de envero y de maduración, en 1998, 1999 y 2000. 

Los valores medios obtenidos están representados en la figura III.29, así como los resultados del 

análisis de la varianza. 

La evolución estacional de la tasa de transpiración alcanza un máximo en julio, excepto en 

2000, en que ocurre en agosto, y muestra posteriormente un descenso hasta septiembre, debido a 

una menor demanda evaporativa en el periodo que va de tamaño guisante a maduración (Archer 

y Strauss, 1990; Baeza, 1994). No obstante, autores como Bartolomé (1993) y Yuste (1995) 

encontraron que la tasa de transpiración, en cada hora de medida, presenta en general una 

evolución decreciente a lo largo del ciclo, salvo para las hojas de las vides regadas, en las que 

sigue la misma tendencia que la evolución del potencial hídrico, sobre todo al mediodía. Resulta 

interesante destacar que los valores medios de la transpiración a lo largo de la estación, a las 9:00 

hs, variaron entre 1 mmol.m'^s'' en maduración y 14,5 mmol.m'̂ .s"' en tamaño guisante. 
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Se ha observado que la tasa de transpiración estacional medida a las 9:00 hs tiene un 

comportamiento similar a la conductancia estomática tomada a la misma hora solar, en todos los 

tratamientos. En este sentido During y Klingenmeyer (1987) encuentran que una alta 

conductancia estomática provoca vai incremento en la transpiración. 

En general, la densidad de plantación no se presenta como un factor decisivo de la tasa 

de transpiración, no pudiéndose determinar una tendencia claramente definida desligada del 

régimen hídrico No obstante, Archer y Strauss (1990) trabajando con seis espaciamientos, 

encontraron que la tasa de transpiración aparentemente aumentaba de floración a tamaño 

guisante y decrecía de tamaño guisante a maduración, en todos los tratamientos. También 

señalaron que no existían diferencias estadísticas debidas a la densidad de plantación, en las tasas 

de transpiración a lo largo de cada periodo y de cada estación, y los valores más bajos de 

transpiración los encontraron en espaciamientos de 1,0 x 0,5 m y 1 x 1 m y los más altos en vides 

con espaciamientos de 3,0 x 3,0 m. En el presente ensayo se observan tasas de transpiración 

ligeramente más altas cuando las cepas están separadas 2,7 x 1,4 m que cuando están espaciadas 

2,2 X 1,15 m, no resultando las diferencias estadísticas significativas entre la baja y la alta 

densidad, excepto en tamaño guisante en 1998 a nivel del 5% y en cuajado en 1999 a nivel del 

1%, que como para la conductancia estomática se han asociado a los potenciales hídricos más 

negativos en el caso de espaciamientos estrechos. 

En cuanto al régimen hídrico, la tasa de transpiración es siempre superior en las cepas 

regadas que en las no regadas. No obstante, se ha observado que en cada año de medida se 

presentan tendencias distintas, según el régimen hídrico que se esté analizando. Por ejemplo, en 

1998 las cepas no regadas siguieron la tendencia observada por Yuste (1995), es decir, que las 

tasas de transpiración descendieron a lo largo del ciclo y al igual que la conductancia estomática, 

la disminución de las tasas de transpiración se ha asociado a la fiíerte caída del potencial hídrico 

de las vides en secano en relación con las vides en regadío. En cambio, en las cepas regadas las 

tendencias se asemejaron a las observadas por Archer y Strauss (1990) y Baeza (1994), y están 

en consonancia con las curvas obtenidas para la conductancia estomática, en relación con el 

contenido de agua en el suelo, más que con los valores de potencial hídrico foliar medido a las 

9:00 hs. Las diferencias estadísticas entre el secano y el regadío han resultado significativas en 

todas las etapas del ciclo. 

En 1999, las vides de secano y las de regadío presentaron una evolución similar, con un 

máximo en los dos regímenes hídricos en tamaño guisante, debido a las lluvias de julio que 
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aumentaron las reservas de agua en el suelo y ocasionaron un avunento de la transpiración en las 

cepas de secano, con respecto a la etapa anterior. Posteriormente se observó un descenso de la 

transpiración en la fase de envero para aumentar levemente en septiembre, a causa de la 

pluviometría caída en dicho periodo. En todo el ciclo, las cepas de regadío han tenido tasas más 

altas de transpiración que las de secano, y las diferencias estadísticas únicamente no llegaron a 

ser significativas en tamaño guisante. 

En 2000, las tendencias observadas en los dos regímenes hídricos se vuelven a diversificar, 

así en secano puede observarse un descenso de las tasas de transpiración hasta maduración, 

mientras que en regadío, se observa un máximo en envero. Este desplazamiento del máximo con 

respecto a la tendencia general observada por Baeza (1994), se puede explicar en parte por las 

bajas temperaturas registradas en julio a las 9:00 hs, que limitaron las tasas de transpiración, de 

acuerdo con Rosenberg et al. (1983), Barceló et al. (1987) y Novello y Cravero (1987), que 

indican que las altas temperaturas favorecen la transpiración al hacer disminuir la humedad 

relativa y hacer que aumente la transpiración. Finalmente, las diferencias estadísticas entre el 

secano y el regadío han resultado significativas para la transpiración en todas las medidas del 

ciclo a las 9:00 hs. 

A nivel de hoja individual, es destacable que los efectos de la interacción entre la densidad 

de plantación y el régimen hídrico no han resultado en conjunto significativos a lo largo de los 

controles realizados en el ensayo, ya que tan solo en una medida ha resultado significativa, y los 

efectos simples mostraron la tendencia general manifestada por los valores medios de los efectos 

de los tratamientos en el modelo factorial. En definitiva, el régimen hídrico ha resultado el factor 

que significativamente más ha afectado a la transpiración en todas las condiciones estudiadas en 

fimción de la hora y de la fecha. 
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16 de Jul io 1998 
Día 197 {Desde 1 Enero) 
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15 de Septiembre 1998 
Día 258 (Desde 1 Enero) 
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Figura I1L25. Evolución diaria de la Transpiración (en mmol HiO.m'^.s'^), en Julio y Septiembre en 1998; en 

BS = Baja densidad en Secano, BR = Baja denudad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta 

densidad en Regadío. 

Signifícación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídríco, DPxHR = interacción DP y 

RH; Niveles de signitlcación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 
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20 de Julio 1999 
Día 201 {Desde 1 Enero) 

Rl'SIK.TAnoS Y DISCUSIÓN 
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28 de Septiembre 1999 
Día 271 (Desde 1 Enero) 
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Figura IIL26. Evolución diaria de la Transpiración (en mmol HiO.m'^.s'^), en Julio y Septiembre en 1999; en 

BS = Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta 

densidad en Regadío. 

Significación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídríco, DPxHR = interacción DP y 

RH; Niveles de signifícación: - : no signifícativo, * : P<0.05, ** ; P<0.01. 
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29 de J u n i o 2000 
Día 181 {Desde 1 Enero) 

Ri;sni.TAi.)()s Y DiscnsioK 
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19 de Julio 2000 
Día 201 (Desde 1 Enero) 
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Figura 111.27. Evolución diana de la Transpiración (en mmol HjO.m"^s^), en Junio y Julio en 2000; en BS = 

Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta 

densidad en Regadío. 

Significación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídríco, DPxHR = interacción DP y 

RH; Niveles de significación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 
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16 de Agosto 2000 
Día 229 (Desde 1 Enero) 

RliSULTADOS Y I)|SCIISH)N 
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15 de Septiembre 2000 
Día 259 (Desde 1 Enero) 
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Figura 1IL28. Evolución diaria de la Transpiración (en mmol H20.m"\s"'), en Agosto y Septiembre en 2000; 

en BS = Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = 

Alta densidad en Regadío. 

Signifícación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídrico, DPxHR = interacción DP y 

RH; Niveles de significación: - : no signifícatlvo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 

197 



Rl'SI ILIADOS Y DISCUSIÓN 

Transpiración a las 9:00 hs 
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Figura I1L29. Evolución estacional de la transpiración a las 9:00 hs (en mmol HiO.m ^.s'), en BS: Baja 

Secano, BR: Baja Regadío, AS: Alta Secano y AR: Alta Regadío; en 1998-2000. Significación estadística del 

análisis de la varianza. 
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4.4. FOTOSÍNTESIS 

La evolución diaria de la fotosíntesis corresponde a medidas realizadas a las 9:00, 12:00 y 

15:00 hs, enjillió y septiembre en 1998 y 1999, mientras que en 2000 se amplió el seguimiento 

diario a los meses de junio y de agosto, y en septiembre de este mismo año las medidas fueron 

realizadas a las 8:00, 10:00, 12:00, 14:30 y 16:30 hs. Los resultados medios para cada día de 

medida están representados en las figuras in.30, III.31, III.32 y III.33 así como las 

significaciones estadísticas de los análisis de la varianza. 

La evolución diaria de la fotosíntesis de las hojas expuestas directamente a la luz 

presenta en general una curva descendente, sin embargo se observan pendientes diferentes según 

el momento de la medida, así, se observa que por la mañana la curva decrece rápidamente hasta 

las 12:00 hs, coincidiendo con un descenso del potencial hídrico foliar, y después del mediodía 

solar la pendiente de la curva se atenúa, llegando incluso a observarse una línea recta paralela al 

eje de las abscisas. Algunos autores han observado incrementos de la fotosíntesis a lo largo de la 

tarde, aunque los valores de fotosíntesis fueron mucho menores a medida que avanzaba el ciclo 

(Archer y Strauss, 1990; Lopes, 1994). Slavtcheva (1990) dice que los cambios diurnos y 

estacionales en la fotosíntesis neta están en estrecha relación con los cambios medioambientales, 

principalmente la temperatura y la humedad del aire. No obstante, cuando la disponibilidad 

hídrica en el suelo no es la adecuada puede observarse un descenso continuo de las tasas de 

fotosíntesis neta, desde primeras horas del día (Yuste, 1995). Hardie y Considine (1976) 

señalaron como la actividad fotosintética decrece cuando el potencial hídrico foliar se acerca a 5 

bares y cesa cuando el potencial crítico es de 12 bares. 

La densidad de plantación ha resultado ser un factor poco decisivo en la tasa de 

fotosíntesis a nivel de hoja, pues únicamente en julio de 2000 a las 12:00 hs las diferencias entre 

la baja y la alta densidad resultaron significativas, a nivel del 5 %. En esta medición el análisis 

estadístico arroja resultados que verifican la estrecha dependencia de la fotosíntesis con la 

conductancia estomática, la cual a su vez, se reveló dependiente del potencial hídrico foliar. La 

mayor fotosíntesis a nivel de hoja observada en las cepas situadas a mayor distancia con respecto 

a las cepas situadas más próximas, está relacionada con la mayor disponibilidad de suelo de una 

mayor superficie foliar expuesta por cepa en la baja densidad. Sin embargo, la superficie foliar 
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total y extema, por metro cuadrado de suelo, ha sido mayor en la alta densidad, ocasionando 

situaciones de mayor estrés hídrico, con potenciales hídricos, en general, más negativos en los 

espaciamientos más estrechos, lo cual conduce a una reducción de la tasa fotosintética. No 

obstante, hay autores como Katerji et al. (1994) que dicen que la mayor superficie foliar por 

metro cuadrado de suelo, en un viñedo conducido en lira, compensó la menor tasa de fotosíntesis 

a nivel de hoja. Esta compensación condujo a una producción agronómica parecida en los dos 

sistemas de conducción con los que trabajó. Las tendencias de la fotosíntesis observadas 

coinciden con lo indicado por Archer y Strauss (1990), que dicen que la fisiología de la vid se ve 

afectada por el espaciamiento entre vides de cv. Pinot noir. 

Los datos experimentales han puesto de manifiesto que las tasas de asimilación de CO2 a 

nivel de hoja individual son más elevadas en la baja que en la alta densidad de plantación, 

excepto en 2000, donde las tasas de fotosíntesis fiíeron ligeramente más elevadas en la alta que 

en la baja densidad de plantación, sobre todo en las horas centrales del día y a partir de envero, 

como ocurrió con la conductancia estomática en estas mismas fechas. 

Por otro lado, hay que mencionar que en el transcurso de las mediciones se dieron 

situaciones en las que se observaron tasas de fotosíntesis negativas, fijndamentalmente al final 

del ciclo en las horas centrales del día. La influencia marcada de los déficits hídricos al final de 

la estación en la fotosíntesis es debida a la alteración de la economía hídrica de la planta que 

provoca el cierre parcial, o total, de los estomas, aumentando de este modo la resistencia 

estomática al CO2 (Guardiola y García, 1990). Este efecto se ve incrementado al mediodía, ya 

que la absorción de agua no es suficiente para reponer adecuadamente las pérdidas por 

transpiración en condiciones de elevada radiación y temperatura. 

El régimen hídrico, en cambio, se presenta como un factor decisivo en la tasa de 

fotosíntesis, ya que, como puede observarse, las diferencias estadísticas entre el secano y el 

regadío fiíeron significativas en algo más de un 50 % de los casos, con tasas de fotosíntesis 

superiores en las vides regadas que en las no regadas, debido a la mayor disponibilidad de agua 

en el suelo en los tratamientos regados, que favoreció el intercambio de gases y el potencial 

hídrico foliar, aumentando la actividad fotosintética. 

Las tendencias de la evolución diaria de la fotosíntesis son similares en los dos regímenes 

hídricos, pero cambian según la etapa que se esté analizando, así por ejemplo en 1998, en 

tamaño guisante, las tasas de fotosíntesis decrecen hasta media tarde en secano y en regadío. Este 
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efecto ha sido relacionado con el aumento de la radiación solar y de la temperatura en la hoja, 

incluso en suelos bien provistos de agua. No obstante, a partir del mediodía solar los valores 

medios de fotosíntesis en los tratamientos de secano se mantuvieron, mientras que en los 

tratamientos de regadío continuaron descendiendo, aunque el descenso no llegó hasta valores de 

fotosíntesis tan bajos como los observados en el secano, lo que ocasionó diferencias estadísticas 

significativas entre los dos regímenes hídricos en todas las medidas del día. En la fase de 

maduración, la evolución diaria de la fotosíntesis es decreciente tanto en el secano como en el 

regadío, y está causada por la reducción progresiva de las reservas hídricas en el suelo y por el 

envejecimiento de las hojas. En esta etapa, las diferencias estadísticas en la fotosíntesis entre el 

secano y el regadío también resultaron significativas, excepto a las 12:00 hs, donde las 

diferencias estadísticas no resultaron significativas. 

En 1999, la evolución diaria de la fotosíntesis es descendente en julio (tamaño guisante) y 

en septiembre (maduración). No obstante, entre las 9:00 y las 12:00 hs el descenso fue más 

acusado en tamaño guisante que en maduración. Las mayores diferencias entre el secano y el 

regadío en la tasa de fotosíntesis se producen a las 12:00 hs en julio, momento en que la 

transpiración supera a la absorción de agua por las raíces, ocasionado en gran parte por el 

aumento de la radiación y de la temperatura. También hay que destacar que es la única medida 

de 1999 que ha mostrado diferencias estadísticamente significativas. De otra manera, las lluvias 

caídas en septiembre mejoraron el intercambio de gases, lo que junto con el buen estado del 

follaje, provocó condiciones adecuadas para una buena actividad fotosintética, como así lo 

demuestran los valores obtenidos al final del ciclo. 

En 2000, la evolución diaria de la fotosíntesis en el secano y en el regadío es descendente, 

si bien la reducción de la fotosíntesis es más acusada desde primera hora hasta media mañana. 

No obstante, a medida que avanza la estación y el estrés hídríco en la planta se va agravando, de 

forma más acusada en el secano, por la falta de agua, y el calor del aire es más intenso, se 

observan menores tasas de fotosíntesis desde muy pronto por la mañana, que según Van Zyl 

(1987), se deben a una rehidratación insuficiente de la planta durante la noche. En cuanto a las 

diferencias estadísticas debidas al régimen hídríco, han resultado significativas en el momento de 

tamaño guisante y de envero a todas las horas, y en maduración a las 10:00 hs. 

La evolución estacional de la fotosíntesis se ha estudiado a las 9:00 hs, en los momentos 

de cuajado, tamaño guisante, envero y maduración, en 1998, 1999 y 2000. Los valores medios 
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obtenidos están representados en la figura III.34, así como los resultados del análisis de la 

varianza. 

La tendencia observada en la evolución estacional de la fotosíntesis es en general 

descendente. Así lo observaron algunos autores como Archer y Strauss (1990) y Yuste (1995). 

Esta disminución de la fotosíntesis puede atribuirse al aumento del estrés hídrico en la planta, 

como indicaron Kriedemann (1977), Hunter y Visser (1988), Archer y Strauss (1989) y Lopes 

(1994), y está estrechamente relacionada con la conductancia estomática y el potencial hídrico. 

Los valores medios de fotosíntesis encontrados varían de 20 |j,mol COi.m" .s" en junio a 4 ¡amol 

CO2. m" .s" en la fase de maduración de la uva. 

En unas condiciones determinadas en el Valle del Duero, la densidad de plantación ha 

sido poco decisiva en el intercambio de gases y en la fotosíntesis, en los tres años de estudio, no 

resultando en general las diferencias estadísticamente significativas, con excepción de junio en 

1999, en que ñieron significativas a nivel del 5 %. Sin embargo, se ha observado que en el 

conjunto de las medidas las tasas de fotosíntesis han sido superiores en la baja que en la alta 

densidad de plantación a lo largo del verano. También se ha observado que al inicio del ciclo la 

baja densidad presenta ima tasa de fotosíntesis a las 9:00 hs más alta en general que la alta 

densidad, y las diferencias son mucho más pronunciadas, sobre todo en 1999 y en menor ciiantía 

en 2000, en relación con la conductancia observada a dicha hora. 

La evolución estacional de la fotosíntesis en la baja densidad de regadío ha respondido de 

forma diferente que en la de secano. En 1998, se ha observando en dicho tratamiento un máximo 

en tamaño guisante y no una disminución de la actividad fotosintética, a diferencia de lo 

observado en la alta densidad de regadío y en los tratamientos de secano, debido a que ha podido 

responder a una mayor intercepción de radiación a nivel de hoja a las 9:00 hs, en situaciones en 

las que el intercambio de gases y el estrés hídrico no han sido tan limitantes y la superficie foliar 

por cepa era máxima. No obstante, Archer y Strauss (1990) encontraron que la evolución 

estacional de la fotosíntesis aparentemente aumentaba de floración a tamaño guisante y decrecía 

de tamaño guisante a maduración, en todos los tratamientos, de manera que las tasas más altas de 

fotosíntesis en cada estación se correspondieron con los espaciamientos más anchos y las más 

bajas con los espaciamientos más cerrados. 

En cuanto al régimen hídrico, en 1998 se ha observado que los valores de fotosíntesis, 

tanto en los tratamientos de secano como en los tratamientos de regadío, van descendiendo a lo 
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largo de la estación, a excepción del regadío de baja densidad, donde se ha observado que la 

asimilación de CO2 aumenta ligeramente en julio con respecto a los valores encontrados en 

cuajado, para disminuir posteriormente en las siguientes fases. No obstante, a medida que va 

disminuyendo el contenido de agua en el suelo y las plantas van teniendo potenciales hídricos 

foliares más negativos las diferencias en la tasa fotosintética entre los dos regímenes hídricos se 

van acentuando, de manera que los mayores valores de fotosíntesis se han encontrado en las 

plantas regadas y las diferencias estadísticas empiezan a ser significativas entre el secano y el 

regadío a partir de tamaño guisante, momento de mayor superficie foliar total. 

Las tasas de fotosíntesis al principio de la estación en 1999 fueron mayores en las plantas 

regadas que en las no regadas, sin embargo, gracias a las lluvias de julio, la fotosíntesis se igualó 

en los dos regímenes hídricos, en respuesta al mayor potencial hídrico. Posteriormente, entre 

tamaño guisante y envero, las cepas suñ'ieron un retroceso en la actividad fotosintética. No 

obstante, la disminución de la fotosíntesis fiíe más acusada en las plantas de secano que en las de 

regadío, con mínimos en secano que alcanzaron valores próximos a 7,5 jj.mol COa.m" .s" y en 

regadío valores que no bajaron de 12,5 iimol C02.m" .̂s"\ Las lluvias de septiembre aliviaron la 

situación de estrés, que junto con un buen estado de la hoja, ocasionaron mayores tasas de 

fotosíntesis en la fase de maduración de la uva. Las diferencias estadísticas entre los dos 

regímenes hídricos no llegaron a ser significativas en los meses en los que hicieron su aparición 

las lluvias. 

La fotosíntesis a las 9:00 hs en 2000 fiíe en general mayor en el regadío que en el secano, 

sin embargo las diferencias entre los dos regímenes hídricos fueron más acentuadas al inicio de 

la estación. Posteriormente, con el descenso de las temperaturas en el momento de tamaño 

guisante, la fotosíntesis disminuyó en ambos regímenes hídricos, aunque fueron menores las 

tasas de fotosíntesis en las cepas no regadas. En la fase de envero las curvas de evolución se 

separaron, observando en el secano la misma tendencia descendente que se había establecido y 

en el regadío una mayor tasa de fotosíntesis con respecto al secano, de hasta 2,5 veces. 

Finalmente, de envero a maduración, la fotosíntesis disminuyó hasta casi 3 veces en las plantas 

regadas y en algo más de 2 veces en las plantas en secano. Magrisso (1987) relacionó el 

descenso de la intensidad de fotosíntesis con el de la transpiración, y observó que bajo la 

influencia del contenido de agua en el suelo, cuando la tasa de transpiración descendió en 5,5 

veces, la tasa fotosintética disminuyó aproximadamente 4 veces. También dice que la limitación 

del consumo de agua, en una proporción mayor que la disminución de la tasa fotosintética, tiene 
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gran importancia en la adaptación de la vid a las condiciones de sequía, con consecuencias 

negativas en la productividad. En definitiva, las diferencias estadísticas en el presente ensayo 

entre el secano y el regadío fueron significativas a lo largo de todo el verano de 2000. 

204 



RKSUl.TAnoS Y DISCUSIÓN 

16 de Julio 1998 
Día 197 {Desde 1 Enero) 

9hs 12hs 15hs 

15 de Septiembre 1998 
Día 258 (Desde 1 Enero) 

9hs 12hs 15hs 

Figura ni.30. Evolución diaria de la fotosíntesis (en fxmol CO2.n1 ^s^), en Julio y Septiembre en 1998; en BS = 

Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta 

densidad en Regadío. 

Significación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídríco, DPxHR = interacción DP y 

RH; Niveles de significación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01, 
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28 de Septiembre 1999 
Día 271 (Desde 1 Enero) 
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Figura m.31 . Evolución diana de la fotosíntesis (en ^mol CO2.n1 ^.s^), en Julio y Septiembre en 1999; en BS = 

Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta 

densidad en Regadío. 

Signifícación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídríco, DPxHR = interacción DP y 

RH; Niveles de signifícación: ~: no signiricativo, * : P<0.fl5, ** : P<0.01. 
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29 de Junio 2000 
Día 181 (Desde 1 Enero) 
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19 de Julio 2000 
Día 201 (Desde 1 Enero) 

12 hs 15 hs 

9hs 12hs 15hs 

Figura in.32. Evolución diaria de la fotosíntesis (en \imol CO^.m ^.s'), en Junio y Julio en 2000; en BS = Baja 

densidad en Secano, BR = Baja denííidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta densidad en 

Regadío. 

Significación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Reamen Hídríco, DPxHR = interacción DP y 

RH; Niveles de signífícación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 
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16 de Agosto 2000 
Día 229 {Desde 1 Enero) 

9hs 12hs 15hs 

15 de Septiembre 2000 
Día 259 (Desde 1 Enero) 
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Figura 1IL33. Evolución diaria de la fotosíntesis (en (imol COi.m'^.s^), en Agosto y Septiembre en 2000; en BS 

= Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta 

densidad en Regadío, 

Significación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Uídríco, DPxHR = interacción DP y 

RH; Niveles de signifícación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 
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Fotosíntesis a las 9:00 hs 

Desde 1 Enero 26Jun(177) 16Jul(197) 19Ago(213) 15Sep(258) 

Desde 1 Enero 
30Jun(181) 20Jul(20i; 18Ago(230) 28 Sep (271; 
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29Jun(18l) 19Jul(201) 16Ago(229) 15 Sep (259) 

Figura III.34. Evolución estacional de la fotosíntesis a las 9:00 hs (en M.mol C02.m'^s'), en BS: Baja Secano, 

BR: Baja Regadío, AS: Alta Secano y AR: Alta Regadío; en 1998-2000. Significación estadística del análisis 

de la varianza. 
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5. PRODUCTIVIDAD GLOBAL: MATERIA SECA 

La producción global de materia seca que es capaz de obtener una planta representa su 

capacidad de transformación energética de la radiación solar a través de la fotosíntesis 

(Guardiola y García, 1990), de manera que la cantidad de materia seca elaborada por el cultivo 

representa la productividad real de la planta, según Baeza (1994). 

En la tabla III.9 se expone la producción de materia seca total por unidad de superficie de 

suelo, así como su distribución, tanto en valor absoluto como en porcentaje, en las partes 

renovables de la cepa (hojas, tallos, racimos y racimas) en los años 1998, 1999 y 2000. También 

aparecen reflejadas en las mismas tablas las significaciones del análisis factorial de la varianza 

de los tratamientos de densidad de plantación y de régimen hídrico, correspondientes tanto a la 

producción de materia seca como a los repartos porcentuales de dicha materia seca. 

También se ha representado la relación entre la materia seca y la radiación (PAR), así 

como entre la materia seca total y el consumo de agua por las plantas (figuras III.36 y III.37). 

5.1. PRODUCCIÓN GLOBAL DE MATERIA SECA 

Los valores más altos de materia seca total, expresada en g.m"̂  de suelo, obtenidos en 1999 

y 2000 con relación a 1998 se deben a la menor severidad de las condiciones climáticas de 1999 

y 2000, lo que ocasionó una mayor disponibilidad de agua en el suelo a la vez que un aumento 

considerable del consumo de agua por las cepas con respecto a 1998, y un LAI mayor y una 

producción más elevada de fotosintatos por hectárea. En este sentido, Petrie et al. (2000) señalan 

que el área foliar de cada planta de vid (fuente de abastecimiento de fotosintatos) determina la 

producción de hidratos de carbono y establece la cantidad de cosecha que puede madurar. 

La materia seca total no se ha visto influida por la densidad de plantación de forma 

determinante. No obstante, se ha observado que la densidad alta tiende a incrementar 

moderadamente la producción de materia seca total, tanto en secano como en regadío, debido a 

la mayor presencia de hojas funcionales por hectárea observada con respecto a la baja densidad. 

Dichas hojas han conseguido compensar las menores tasas de fotosíntesis a nivel de hoja 

individual observadas en los espaciamientos más cerrados, con una mayor producción de 

fotosintatos por unidad de superficie de suelo. En lo referente a la materia seca por cepa, 
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lógicamente ha sido mayor en la baja densidad, debido al mayor número de yemas y de brotes 

por planta individual. 

Las diferencias estadísticas debidas a la densidad de plantación no han resultado 

estadísticamente significativas. El aumento relativo de la materia seca de la alta densidad 

respecto de la baja densidad ha sido superior en el regadío, hasta el 10 % según el año, que en el 

secano hasta el 6 %. Yuste (1995), con una densidad de plantación de 2084 cepas.ha"^ encontró 

valores medios de materia seca menores que los observados en el presente ensayo, incluso 

comparándolos con la baja densidad, 2645 cepas.ha"^ de manera que estos resultados están en la 

línea que cabría esperar al disminuir la densidad de plantación. Otros autores, con variedades 

distintas, también observaron tendencias parecidas, así Hunter (1998 a) con cv. Pinot noir 

encontró diferencias significativas en la producción de materia seca entre las densidades de 

plantación que tenían una separación entre cepas igual o superior a 1,5 m y las que tenían una 

separación entre cepas de 1 m o menos. 

Por otro lado, el riego ha permitido un aumento importante de la producción de materia 

seca, resultando las diferencias estadísticas altamente significativas. Los valores medios de 

materia seca en la baja densidad (3,78 m .̂planta"̂ ) están muy por encima de los observados por 

Yuste (1995) con una densidad de plantación menor (4,8 m .̂planta"') tanto en secano como en 

regadío. También se observan valores de materia seca total en las cepas no regadas del presente 

ensayo que superan al valor máximo de materia seca total encontrado por Yuste (1995) en las 

cepas regadas. Por otra parte, Baeza (1994) trabajando en regadío con densidades de plantación 

más elevadas que la alta densidad de plantación del presente trabajo, encontró valores de materia 

seca total de 1500 g.m", muy por encima de lo observado en el presente ensayo. No obstante, 

Gómez del campo (1998) señaló que el estrés disminuye la cantidad de materia seca acumulada 

en la medida que provoca una disminución del área foliar en las plantas. En el mismo sentido, 

Monteith (1977) indicó que la conversión de radiación interceptada en materia seca puede verse 

reducida cuando los cultivos están sujetos a estrés hídrico. 
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Tabla III.9. Materia seca total, g.m" de superficie de suelo (MST), y reparto en hojas, tallos, racimos y 

racimas en valor absoluto y porcentual, en 1998,1999 y 2000, en BS = Baja densidad en Secano, BR = Baja 

densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta densidad en Regadío. -

Signifícación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídrico, DPxHR = interacción entre 

DP y RH; Niveles de signifícación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 

1998 Hojas Tallos Racimos Racimas 

liHí % 

MST 

BS 

BR 

AS 

AR 

DP 

RH 

DPxRH 

69 

125 

92 

187 

* 

** 

* 

llíiiiii 
iiiilliil 
'llilliil 
iililíiiS 
iij||yi^;|||:::j 

liliiríjfff 

WSWíi 

\ 152 

1 210 

• 149 

224 

-

** 

-

ilililí 
iiliiil 
liiiiilií 
liiiiiiiií 
isii ifillitii 

íltllMiy[si;i 

:?fllEW::;íB¡j 

96 

\ 185 

; 95 

153 

-

* 

-

iiliHI 
liililli 

tifiii 
:|i|SÍ| 
liíillil 

ílíiliJItí 
iiíllliiiil 

ifS 0 

fii 1'5 
0 

iJfl 14,6 

Sf'i ** 

** 

Ifi ** 

0 

0,3 

0 

2,5 

-

«* 

-

316 

522 

336 

579 

-

** 

-

1999 Hojas Tallos Racimos Racimas MST 

BS 

BR 

AS 

AR 

DP 

RH 

DPxRH 

g 

105 ¿í 

175 1|;Í 

127 

200 I 

* 

** 

-

ifflíSil 

WiM 
SHl: 
lliiijil 

WSá 
il'*ÍÍ;15 

HiiSp'l 

íiliilyj: 

g 

: 103 

: 206 

: l io 

i 226 

-

** 

-

% 

26 

28 

29 

31 

-

-

-

g 

179 

419 

157 

372 

* 

** 

-

l í l l l l l l 

liiiiiyí 
liiiiiiiil 
ffllllill 

lilijllllii 

lilOiliRiltlI 

litiiililil 

ililiSiiliiíí 

g 

0,7 

6,2 

0 

9,6 

** 

** 

** 

% 

0,2 

0,8 

0 

1,2 

-

** 

-

g 

388 

806 

393 

807 

-

** 

-

2000 Hojas Tallos Racimos Racimas MST 

BS 

BR 

AS 

AR 

DP 

RH 

DPxRH 

g 

147 

173 

165 

271 

** 

** 

** 

% 

20 

17 

22 

25 

-

-

^ 

g 

178 

223 

184 

234 

-

** 

-

liOlilsili 

:;Ji':ll;i26ili::!l :̂  

:H:|ÍÍÍ|i:|: 

WmSl, 
-"• '-X'ín'"-''.'--

wSSM 
WñSlSmi 

:}?SSÍ'ÍSÍ[ 

g 

S 4 1 1 

\ 587 

388 

i 564 

-

** 

-

% 

54 

58 

50 

45 

-

-

-

g 

2,5 

24,5 

4,6 

28,3 

* 

** 

-

% 

0,3 

2,4 

0,6 

2,6 

-

** 

-

g 

739 

1003 

741 

1099 

-

** 

-

212 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.2. DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA SECA EN ÓRGANOS RENOVABLES 

La contribución porcentual de hojas, tallos, racimos y racimas a la materia seca total 

producida, junto con los valores absolutos en g.m"̂  de suelo de cada uno de los citados órganos, 

y la significación estadística de los efectos de la densidad de plantación y del régimen hídrico 

están reflejados en la tabla IIL9 y en los gráficos de la figura 111.35. 

Petrie et al. (2000) señalan que la capacidad de la vid para producir materia seca se 

gobierna por la interacción entre la disposición innata que tiene la vid para fijar carbono y las 

condiciones medioambientales en las que se desarrolla, mientras que las prácticas de manejo 

pueden influir donde se producen los carbohidratos para distribuirlos a las bayas o a las partes 

vegetativas. Las tendencias observadas en la producción de materia seca en los distintos órganos 

renovables de la planta, en g.m"̂  de suelo, varían con la densidad de plantación. En general se 

puede observar que en la materia seca de hojas, tallos y racimas la alta densidad tiene valores 

medios más elevados que la baja densidad, resultando las diferencias estadísticas significativas 

en las hojas y en las racimas, pero no en los tallos. No obstante, esta tendencia se invirtió en el 

caso de los racimos, donde se observaron valores medios más altos en la baja que en la alta 

densidad. Las diferencias estadísticas en materia seca de racimos entre las dos densidades sólo 

resultaron significativas a nivel del 5 % en 1999, de manera que el aumento de la productividad 

en la alta densidad ha sido debido fundamentalmente a la producción de materia seca en hojas y 

en racimas en detrimento de la producción de uva, en cambio la productividad de la baja 

densidad se ha dirigido claramente a la obtención de uva. Cuando las condiciones ambientales no 

han sido muy severas, como en los años 1999 y 2000, los racimos fiíeron los órganos renovables 

que más contribuyeron al cómputo de materia seca total para las dos densidades de plantación, 

mientras que en 1998, año mucho más seco, fiieron los tallos, seguidos de los racimos, los 

órganos renovables que más incrementaron la materia seca total. 

En lo referente al régimen hídrico, puede observarse que la materia seca de los distintos 

órganos aéreos, como tallos, hojas, racimos y racimas, presenta aumentos significativos a favor 

del regadío (tabla III.9). El aumento de la materia seca total en regadío se debe a la aportación 

individual de cada una de las distintas partes renovables de la planta. Yuste (1995) encontró un 

comportamiento parecido al descrito, si bien, con un nivel de producción más bajo. Por otro lado, 

en 1998, año en que la precipitación anual fue mucho menor, la aportación individual de los 

tallos a la materia seca total fue ligeramente más elevada que la aportación particular hecha por 
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los racimos, las hojas y las racimas, en los dos regímenes hídricos. En los dos años siguientes, 

1999 y 2000, la aportación de los racimos a la materia seca total foe claramente mayor. No 

obstante, Yuste (1995) señaló que el aumento de productividad inducido por el riego se dirigió 

claramente a la producción de fruto sin afectar de forma significativa a la formación de tallos y 

de hojas cuando las condiciones no fueron muy severas. 

La significación estadística de las interacciones encontradas, en hojas en 1998 y 2000 y en 

racimas en 1998 y 1999, entre la densidad de plantación y el régimen hídrico reflejan el diferente 

comportamiento de cada densidad de plantación en fimción del régimen hídrico en el que se 

encuentren. Del estudio de los efectos simples se deduce que la materia seca de las hojas en la 

alta densidad aumentó especialmente con el riego, y lo mismo sucedió con la materia seca de las 

racimas, donde se ha visto incrementada la productividad cuando las plantas han estado más 

próximas entre sí y han tenido una aportación añadida de agua a través del riego. 

La distribución porcentual de la materia seca total entre los distintos órganos 

renovables de la planta muestra el mismo comportamiento que el descrito anteriormente, cuando 

se ha tratado de la producción individual de 1^ distintas partes aéreas en g.m" de suelo, para 

todos los tratamientos. 

Las diferencias estadísticas entre la baja y la alta densidad en los porcentajes de materia 

seca de tallos, de racimos y de racimas no han sido significativas, pero sí lo han sido en el 

porcentaje de hojas en 1998 y 1999. Se ha observado que las plantas que están menos 

distanciadas dedican un mayor porcentaje de materia seca al desarrollo vegetativo, sobre todo 

cuando la productividad es baja, como en 1998, de manera que el mayor porcentaje de hojas 

observado en la alta densidad con respecto a la baja densidad ha estado dirigido a la producción 

de fotoasimilados destinados a la formación y al mantenimiento principalmente de tallos, en 

mayor medida que a la producción de racimos, lo que pone de manifiesto la capacidad de la vid 

para acumular reservas y asegurar la brotación del año siguiente. No obstante, incluso en el 

mismo año de 1998, en la baja densidad de plantación, el principal sumidero fueron las bayas, 

llegando a alcanzar valores próximos al 50 %. 

La mayor productividad obtenida en 1999 y 2000 está relacionada con el porcentaje más 

alto de materia seca en racimos, es decir, el desarrollo se ha consolidado hacia las partes 

reproductivas más que hacia las partes vegetativas, y esta situación es más acusada en las cepas 

situadas a mayor distancia que en las cepas menos espaciadas. La baja densidad, con una fuente 
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más limitada de carbohidratos, por el menor % de hojas observado, no ha visto disminuida su 

cosecha, de manera que los hidratos de carbono han sido, más bien dirigidos hacia las partes 

aéreas vegetativas que hacia las partes aéreas reproductivas, manteniendo siempre las reservas 

suficientes que aseguren la brotación del año siguiente. 

En cuanto al régimen hídrico, no se distingue una tendencia claramente definida en el 

porcentaje de materia seca de racimos y de hojas, si bien en la baja densidad de plantación se 

observa un aumento del porcentaje de materia seca de racimos a favor del regadío (tabla III.9). 

El porcentaje de materia seca de madera ha sido superior en el secano dentro de la baja densidad, 

mientras que dentro de la alta densidad de plantación los porcentajes han sido muy similares en 

los dos regímenes hídricos. No obstante, el porcentaje de materia seca de racimas ha sido 

claramente superior en las plantas regadas. En conjunto, las diferencias estadísticas entre el 

secano y el regadío en el porcentaje de materia seca de las partes aéreas renovables (racimos + 

racimas + hojas + tallos) no han resultado significativas, a excepción del porcentaje de materia 

seca en hojas en 1999 y en tallos en 1998. Además, se ha observado interacción de la densidad 

de plantación con el régimen hídrico en el porcentaje de materia seca en hojas en 2000 y en 

racimos y en madera en 1998, a pesar de que no resultaron significativas las diferencias entre la 

baja y la alta densidad ni entre el secano y el regadío. 

Es notorio que en los dos regímenes hídricos el mayor porcentaje de materia seca ha estado 

dirigido a la producción de racimos, excepto en 1998 en alta densidad de plantación, donde el 

porcentaje de materia seca en la producción de racimos cambió tanto en secano como en regadío 

y el reparto favoreció la producción de tallos, debido posiblemente a los desequilibrios 

ocasionados por la falta de agua en el suelo que adelantó, entre otros muchos efectos, la 

senescencia de las hojas antes de madurar la uva. Dicha situación fiie mucho más acusada en la 

alta densidad, y de alguna manera cualquier variable que afecte a la fotosíntesis y a la ontogenia 

de la planta también afecta a la cantidad de materia seca (Russell et al., 1989) y a la distribución 

de los asimilados entre los órganos vegetativos y los reproductivos de la planta. 

Los porcentajes de reparto de materia seca hallados están de acuerdo con los obtenidos por 

Bartolomé (1993) y por Fregoni (1980), quienes encontraron porcentajes de 42-53% en racimos, 

de 22-37% en sarmientos y de 19-29% en hojas, en secano y regadío, respectivamente. 
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Figura III.35. Distribución en porcentaje de materia seca en hojas, tallos, racimos y racimas en 1998, 1999 y 

2000, correspondientes a los tratamientos BS: Baja Secano, BR: Baja Regadío, AS: Alta Secano; AR: Alta 

Regadío. 
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5.3. RELACIÓN ENTRE MATERIA SECA TOTAL Y SUPERFICIE FOLIAR 

En la tabla III. 10 se pueden observar los valores de la relación entre la materia seca total y 

la superficie de hojas totales y extemas obtenida en 1998, 1999 y 2000, así como los niveles de 

significación estadística del análisis de la varianza de los tratamientos estudiados. En la figura 

111.36, se han representado por una parte, la materia seca total (MST) fi-ente a la superficie foliar 

total (LAI), y por otra, la MST fi-ente a la superficie foliar extema (SA), para el conjunto de los 

tratamientos experimentales en los tres años de ensayo. 

La relación entre la materia seca total (MST) y la superficie foliar total (LAI) ha sido 

mayor en la baja que en la alta densidad de plantación, a pesar de que la productividad global 

ñie superior en la alta densidad que en la baja densidad de plantación, es decir, que la primera ha 

sido más eficiente. No obstante, las diferencias estadísticas entre la baja y la alta densidad no han 

resultado significativas en la relación MST/LAI, a excepción de 1999. Estos resultados indican 

que la baja densidad tiene una productividad global por unidad de superficie foliar 

moderadamente superior y confirma lo que se ha venido observando, que la mayor materia seca 

observada en la alta densidad ha sido debida principalmente a la mayor superficie foliar total por 

metro cuadrado de suelo encontrada en los tratamientos de alta densidad más que a la efectividad 

de cada unidad de superficie foliar. 

En cuanto a la relación entre la materia seca total (MST) y la superficie foliar externa 

(SA), se observa la misma tendencia que para la relación MST/LAI, es decir que la 

productividad global por unidad de superficie expuesta ha sido superior en la baja que en la alta 

densidad de plantación. Sin embargo, al contrario que lo observado en MST/LAI, las diferencias 

estadísticas para la relación MST/SA han resultado significativas en 1998 y 2000, mientras que 

en 1999 no fueron significativas. De alguna forma, las condiciones climáticas (radiación, 

temperatura, humedad) alrededor de las hojas se han visto modificadas por la distancia existente 

entre las filas y entre las cepas dentro de la hilera, determinando unas condiciones que han hecho 

mejorar la eficiencia productiva de la hoja por unidad de superficie, tanto de las hojas expuestas 

a la radiación directa como de las hojas que se encuentran en un segundo plano. 

En general, las diferencias provocadas por la densidad de plantación afectan más a la 

relación de la materia seca con el SA que con el LAI, puesto que la superficie foliar extema 
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presenta mayores diferencias que el LAI entre las dos densidades de plantación y dichas 

diferencias hacen que las variaciones de la relación MST / S A sean más importantes. 

En lo referente al régimen hídrico, el riego ha proporcionado en general xm aumento de la 

relación entre cantidad de materia seca total (MST) y LAI, de manera que las diferencias 

estadísticas han resultado significativas en dos de los tres años de estudio (tabla III.IO). 

Asimismo, la relación entre productividad global y SA en 1998 y 1999 ha sido superior en las 

vides regadas que en las no regadas, con diferencias significativas en 1999, mientras que en 2000 

la tendencia se invirtió dentro de la alta densidad y la productividad global por unidad de 

superficie foliar extema resultó mejor en las vides no regadas, axuique las diferencias no fiíeron 

muy importantes, como lo prueba el hecho de que las diferencias no llegaron a ser significativas. 

En este sentido, Yuste (1995) trabajando con dos regímenes hídricos encontró que el riego 

incrementaba la relación de la materia seca con el LAI y con la SA, aunque sólo encontró 

diferencias significativas en la última relación. 

Del análisis de los resultados podría deducirse que el regadío incrementa la eficiencia de la 

superficie total más que la eficiencia de la superficie extema, sobre todo cuando hay escasez de 

lluvias como en 1998 y 2000. ' 

Tabla 111.10. Datos medios en 1998, 1999 y 2000, deja relación de la materia seca total, MST (g.m"̂ ) con la 

superfície foliar total, LAI (m^m"̂ ) y con la superficie foliar externa, SA (m .̂m'̂ ), correspondientes a BS = 

Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad eii Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta 

densidad en Regadío. i 

Significación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídrico, DPxHR = interacción entre 

DP y RH; Niveles de significación:-: no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 

BS 

BR 

AS 

AR 

DP 

RH 

DPxRH 

1993 

MST/LAI 

185,2 

258,4 

155,0 

184,0 

** 

-

MST/SA 

467,7 

563,4 

353,0 

436,9 

* 

199§ 

MST/LAI 

272,9 

289,7 

216,7 

252,3 

-

-

MST/SA . 

595,7 

774,7 

428,3 

596,7 

. 2üÜ0 

MST/LAI 

272,6 

347,7 

253,8 

262,6 

* 

-

MST/SA 

823,3 

952,5 

735,4 

600,0 

* 
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Figura in.36. Relación de la Materia Seca Total (MST) en g.m ^ con la superficie foliar total (LAI) en rn^.m'^, 

y con la superfícic foliar externa (SA) en nl^m ^, correspondiente a los tratamientos: Baja densidad de Secano 

(BS), Baja densidad de Regadío (BR), Alta densidad de Secano AS) y Alta densidad de Regadío (AR) en 1998, 

1999 y 2000. 
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5.4. RELACIÓN ENTRE MATERIA SECA TOTAL Y RADIACIÓN 

FOTOSINTÉTICAMENTE ACTIVA ABSORBIDA 

Se ha relacionado la materia seca total (MST), en g.m'̂ , con la radiación PAR absorbida 

por la planta, en mol.m"'̂ .día'\ en 1998 y 1999, para el conjunto de los tratamientos 

experimentales figura IIL37. Se ha obtenido la recta lineal de tendencia que relaciona los dos 

parámetros citados, materia seca total y balance de radiación, y que se expresa mediante la 

ecuación Y (MS) = 23,138 X (PAR) - 155,61, con ̂  = 0,2213. 

En general, se ha observado la misma tendencia y uniformidad en los dos años de ensayo, 

aimque los valores tanto de materia seca como de balance de radiación han sido diferentes cada 

año. La pendiente positiva de la recta (Y (MS) == 23,138 X (PAR) - 155,61) indica que la materia 

seca producida depende estrechamente de la radiación PAR absorbida. En este sentido, Branas 

(1974) encontró que la productividad global estaba directamente relacionada con la eficiencia en 

la intercepción de luz solar. En cuanto al coeficiente de correlación de la recta (r̂  = 0,2213), 

podría decirse que resulta bajo, por lo que todo parece indicar que existen otros factores 

medioambientales y genéticos que influyen en la producción de materia seca total. Russell et al. 

(1989) citaron una serie de factores que afectaban al cociente entre materia seca y radiación, 

entre los que están la variedad, la eficacia en la fotosíntesis, las propiedades de las hojas, la 

estructura del canopy y todos aquellos posibles factores que alteren el proceso de fotosíntesis. 

En lo referente a la densidad de plantación, ésta no ha provocado un gran efecto en la 

relación de la materia seca con el balance de radiación, y el incremento de la pendiente de la 

recta que se obtendría al pasar de baja a alta densidad es claramente superior en las cepas regadas 

que en las no regadas, como puede observarse en la figura III.37, con un 6-19 % en regadío 

fi-ente a un 3,5-8 % en secano, según el año, correspondiendo los valores más altos a 1999. 

Se observa que a partir de cierto nivel de captación de fotones, conseguido al aumentar la 

densidad de plantación, no se produce un aumento apreciable de materia seca, salvo cuando se 

modifican las condiciones hídricas limitantes. Es decir, para una densidad con un balance de 

radiación determinado, el factor limitante ha sido el régimen hídrico, siendo prácticamente el 

riego el responsable de los incrementos que se han observado en la producción global de materia 

seca. Un comportamiento parecido fiíe observado por Peláez (1999) en cv. Tempranillo, donde 

señaló que la mayor cantidad de hojas producidas en los tratamientos en regadío favorece un 
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Figura nT.37. Relación entre materia seca total, en g.m"̂ , y radiación absorbida por la planta, mol.m"^día"', 

en los tratamientos: Baja densidad en Secano (BS), Baja densidad en Regadío (BR), Alta densidad en Secano 

(AS) y Alta densidad en Regadío (AR), en 1998 y 1999. 

5.5. RELACIÓN ENTRE MATERIA SECA TOTAL Y CONSUMO DE AGUA 

Se ha representado la relación entre la materia seca total (g.m" ) y el consumo de agua 

(mm) de las cepas en el conjunto de los tres años de ensayo. También se han obtenido las rectas 

de tendencia para la baja y la alta densidad (tabla III. 11 y figura III.38a), por una parte, y para el 

secano y el regadío (tabla 111.11 y figura III.38b) por otra, así como los correspondientes 

coeficientes de correlación. 

Las pendientes positivas de las rectas indican que la materia seca producida depende 

estrechamente del consumo de agua. En el caso de la densidad de plantación (figura III.38a), las 

rectas de tendencia de baja y de alta densidad prácticamente se solapan, no apreciándose 

diferencias entre las dos densidades, lo que indica que ambas densidades tienen la misma 

eficacia. Se puede estimar a partir de esta relación que en conjunto para producir un gramo de 

materia seca la planta consume como media algo menos de 0,5 litros de agua. 
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La mayor disponibilidad liídrica de las cepas en regadío permite alcanzar niveles de 

producción de materia seca claramente más altos que en el secano, a través de un mayor 

consumo de agua (figura III.38b). En este sentido, Cuevas (2001), cuando relacionó ambas 

variables para el conjunto de los tratamientos con los que trabajó, encontró una recta lineal que 

respondía a Y (materia seca) = 4,017 X (consumo) - 366,91, o lo que es lo mismo Consumo = 

0,2489 Materia seca + 91,33. Dicha ecuación presenta una pendiente muy similar a la encontrada 

en el presente ensayo con cv. Tempranillo en el tratamiento de secano. 

A partir de las dos rectas de tendencia obtenidas para el secano y para el regadío (figura 

III.38b), puede observarse que para obtener la misma cantidad de materia seca, las plantas en 

regadío tienen que consumir más cantidad de agua, dentro de un intervalo de producción de 

materia seca (g.m") razonable, o sea, las cepas en regadío se comportan con una menor eficacia 

productiva unitaria. Sin embargo, atendiendo a la pendiente de las rectas en secano y regadío, el 

secano presenta una pendiente más elevada, lo que indica que las cepas regadas, que sitúan su 

productividad a un nivel más alto, obtienen los incrementos unitarios de materia seca dentro de 

su nivel de productividad con una menor cantidad de agua que las cepas no regadas. 

Tabla 111.11. Regresiones lineales y coefícientes de correlación (R )̂ entre la materia seca total (X) en g.m'̂  y el 

consumo de agua (Y) en mm, en el conjunto de los tres años de estudio (1998-2000), a nivel general y por 

tratamientos. 

Tratamientos Recta de regresión R̂  

General Y (consumo) = 0,3069 X (materia seca) + 123,48 0,8089 

Baja íleasldad Y (COBSOÍBO) = 0,31.34 X (aiateria seca) + 1.18,58 0,7947 

Alta densidad Y (CORSIÍOIO) = (1,3009 .X (materia seca) + 128,23 0,821.8 

Secaao Y'(consumo) = 0,2488 X (ísaleria seca) + I25,7í> QM62 

Regadío Y (tOBsamo) = 0,1601 X (materia seca) + 2é7,.1.9 0,9888 
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Figura 111.38. Relación entre materia seca total, en g.ni'̂ , y consumo de agua, en mm, correspondiente a los 

tratamientos: Baja densidad en Secano (BS), Baja densidad en Regadío (BR), Alta densidad en Secano (AS) y 

Alta densidad en Regadío (AR) en 1998, 1999 y 2000. Recta de tendencia y coeficiente de correlación de Baja 

y de Alta densidad, por una parte (a), y de Secano y de Regadío, por otra (b). 
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6. RESULTADOS AGRONÓMICOS 

El rendimiento de la planta depende de la riqueza en nutrientes del suelo, del régimen 

hídrico y de las técnicas de cultivo. Según Aleixandre (1997), el aumento del rendimiento por 

cepa se traduce en la disminución del color, azúcares y taninos de la uva, por el contrario, los 

bajos rendimientos permiten exteriorizar mejor los caracteres de cada variedad. 

Los resultados agronómicos se han evaluado fiíndamentalmente a través del rendimiento 

en cosecha desglosado en sus componentes, a través de la madera de poda y a través de la 

relación entre ambos, producción y madera de poda (tablas III. 12, III. 13 y III. 14), también se han 

representado los distintos parámetros agronómicos del conjunto de los tres años (98-00). 

Finalmente, en las tablas III. 15 y III. 16 se presentan para cada tratamiento y año de estudio las 

relaciones entre la producción y la superficie foliar total (LAI) y extema (SA). 

Como puede observarse en las tablas III. 12, III. 13 y III. 14, los resultados agronómicos 

presentan diferencias notables de un año a otro, en particular, en 1999 y 2000, en que la 

precipitación estival fue más elevada, sobre todo en el periodo comprendido entre envero y 

vendimia. En los citados años, las vides tuvieron una elevada actividad vegetativa que se tradujo 

en un mayor peso medio de la baya y del racimo, en un mayor número de bayas por racimo y en 

un mayor número de racimos por sarmiento y por metro cuadrado de suelo. Además, las 

diferencias se han reflejado en el peso medio del sarmiento y en la producción de madera de 

poda. En 1998, año en que la pluviometría fiíe más bien escasa en el periodo de mayor expresión 

vegetativa y reproductiva de la planta, el comportamiento de la vid estuvo poco influenciado por 

la densidad de plantación, pero sí lo estuvo por el régimen hídrico. En este sentido, Giorgessi et 

al. (1999) encontraron un comportamiento similar cuando trabajaron con densidades de 

plantación distintas, y Yuste (1995) y Cuevas (2001) también observaron lo mismo cuando 

modificaron el régimen hídrico. 
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Tabla 111.12. Datos medios en 1998 de producción unitaria (kg por m̂  de suelo y por cepa), número de 

racimos por m ,̂ número de racimos por brote, peso medio del racimo (g), número de bayas por racimo, peso 

medio de la baya (g), madera de poda unitaria (kg por m̂  de suelo y por cepa), peso medio del sarmiento (g) 

e índice de Ravaz, en BS = Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en 

Secano y AR = Alta densidad en Regadío en 1998,1999 y 2000. 

Signifícación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídríco, DPxHR = interacción entre 

DP y RH; Niveles de signifícación: - : no signifícativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 

Producción 
(kg.m-') 

Producción 
(kg.cepa"') 

N" de raemos. m'^ 

N" de racimos. brote'^ 

Peso del racimo (g) 

N" de Bayas por racimo 

Peso déla baya (g) 

Madera de poda 
(kg. 01"̂ ) 

Madera de poda 
(kg.cepa"^) 

(¥''' de sarmientúsjñ'^ 

Pesú delmrm'mntú (g) 

índice de Ravaz 

BS 

0,533 

2,018 

4,70 

1,04 

109 

72,4 

1,54 

§,272 

1,930 

4.5 

61.4 

2,09 

BR 

0,960 

3,631 

4,79 

1,03 

202 

81,2 

2,53 

0,401 

1,515 

4.6 

87.4 

2,46 

AS 

0,492 

1,246 

4,19 

0,91 

108 

78,4 

1,37 

{|J73 

0,691 

4.7 

59.9 

1,91 

AR 

0,752 

1,902 

4,42 

1,02 

153 

72,2 

2,13 

íl,43f) 

i J87 

4J 

93.6 

2,04 

DP 

-

* 

-

-

-

-

** 

-

*" 

-

-

* 

RH 

* 

* 

-

-

** 

-

** 

".'c^ 

-ki; 

-

** 

-

DPxRH 

-

-

-

-

-

-

-

~ 

-

-

-

-
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Tabla III.13. Datos medios en 1999 de producción unitaria (kg por m^ de suelo y por cepa), número de 

racimos por m^ número de racimos por brote, peso medio del racimo (g), número de bayas por racimo, peso 

medio de la baya (g), madera de poda unitaria (kg por m^ de suelo y por cepa), peso medio del sarmiento (g) 

e índice de Ravaz, en BS = Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en 

Secano y AR = Alta densidad en Regadío en 1998,1999 y 2000. 

Significación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídrico, DPxHR = interacción entre 

DP y RH; Niveles de significación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 

Producción 
(kg.m-') 

Producción 
(kg.cepa"') 

N''de racimos. m'^ 

N" de racimos. brote' 

Peso del racimo (g) 

N" de bayas por racimo 

BS 

0,912 

3,448 

5,23 

1,24 

173 

92,7 

BR 

2,339 

8,841 

7,02 

1,59 

333 

137,1 

AS 

0,756 

1,914 

5,27 

1,21 

138 

80,6 

AR 

2,005 

5,075 

7,05 

1,49 

277 

126,4 

DP 

•k 

** 

-

* 

** 

-

RH 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

DPxRH 

-

* 

-

-

-

-

Peso de la baya (g) 1,89 2,45 1,66 2,20 

víadsrs úe -zsás '\209 ,4,.>C 

Madera de poda 
(kg.cepa"') 

i¥" de sarmientes.fíf 

Peso de! sarmiento (g) 

índice de Ravaz 

0,796 

4,2 

50,1 

4,40 

1,561 

4A 

93 J 

5,88 

IKS65 

4,5 

50,1 

3,43 

Ul)3 

'/, 9 

90,4 

4,78 

** 

-

„ 

* 

^^ 

* 

..* 

•kit 

•a 

~ 

-

-
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Tabla III.14. Datos medios en 2000 de producción unitaria (kg por m̂  de suelo y por cepa), número de 

racimos por m ,̂ número de racimos por brote, peso medio del racimo (g), número de bayas por racimo, peso 

medio de la baya (g), madera de poda unitaria (líg por m̂  de suelo y por cepa), peso medio del sarmiento (g) 

e índice de Ravaz, en BS = Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en 

Secano y AR = Alta densidad en Regadío en 1998,1999 y 2000. 

Significación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídrico, DPxHR = interacción entre 

DP y RH; Niveles de significación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 

Producción 
(kg.m-^) 

Producción 
(kg.cepa"') 

N" de racimos. 

N° de racimos. 

Peso del racime 

m' 

brote'' 

>(g) 

N" de bayas por racimo 

Peso de la baya 

Madera de 
(kg. ai"') 

Madera de 
(kg.cepa'-') 

(g) 

poda 

poda 

N" de mrmíemúsjn^ 

Peso del sarmíenm (g) 

índice de Ravaz 

BS 

2,172 

8,209 

6,19 

1,40 

352 

191,3 

1,84 

0,385 

l,4S7 

4J 

87.7 

5,60 

BR 

3,718 

14,054 

7,73 

1,73 

489 

208,8 

2,31 

()M9 

1,773 

4.5 

104,9 

8,30 

AS 

1,758 

4,448 

5,84 

1,24 

299 

190,8 

1,56 

0.395 

(1,999 

4j 

83.7 

4,60 

AR 

2,761 

6,986 

7,13 

1,60 

390 

172,5 

2,25 

{KS22 

1,320 

4,5 

112,9 

5,80 

DP 

** 

** 

-

-

* 

-

* 

-

*-

-

** 

RH 

** 

** 

** 

** 

** 

-

** 

A * 

s-í, 

~ 

** 

** 

DPxRH 

-

** 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Figura 111.39. Representación gráfica de los distintos parámetros agronómicos del conjunto de los 3 años (98-

00), en Baja densidad: en Secano (BS) y en Regadío (BR), y Alta densidad: en Secano (AS) y en Regadío (AR). 
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6 . 1 . RENDIMIENTO Y SUS COMPONENTES 

En las tablas III. 12, III. 13 y III. 14 se encuentran los valores medios del rendimiento en 

uva por m^ de suelo y por cepa, con sus componentes, y las relaciones entre el rendimiento y la 

superficie foliar total y extema en los tres años de ensayo, así como las significaciones del 

análisis de varianza de los dos factores y de la posible interacción entre la densidad de plantación 

y el régimen hídrico. 

El rendimiento por planta aumentó al incrementar la distancia entre cepas, lo que se 

atribuye a que en la poda se dejó un mayor número de yemas por cepa en la baja densidad, con el 

fin de mantener los mismos brotes por hectárea en las dos densidades de plantación estudiadas, 

de manera que el efecto de competencia entre plantas disminuyó, y se incrementó la capacidad 

de producción individual en las cepas situadas a mayor distancia. En este sentido, Chauvet y 

Reynier (1974) apoyan el criterio de que al aumentar la densidad de plantación las cepas entran 

en competencia, induciendo una disminución del potencial de la vid, que se manifiesta en una 

pérdida de peso de madera y de rendimiento en uva. No obstante, al aumentar el número de 

plantas por hectárea en la alta densidad, cabría esperar que la producción por hectárea 

atmientara, según han demostrado numerosos investigadores como Brar y Bindra (1986), Muñoz 

(1989), Archer y Strauss (1991), Hunter (1998 b) y Nadal y Lampreave (1999), que observaron 

que la producción por planta disminuyó cuando se acortó la distancia entre cepas, pero él 

rendimiento por metro cuadrado de suelo aumentó. Por otro lado, se han encontrado trabajos 

realizados en California y en Nuriootpa, al Sur de Australia, que demuestran que cepas con 

espaciamientos mayores son igual o más productivas por metro cuadrado de suelo que las vides 

con espaciamientos menores (Shaulis y Kimball, 1955). En opinión de Turkington et al. (1980), 

estas diferencias son probablemente el resultado de las variaciones en los cultivares, el sistema 

radicular, la composición y la preparación del suelo y los tipos de poda y la severidad de la 

misma. En el presente ensayo, los rendimientos en uva por metro cuadrado de suelo han sido 

más elevados en los espaciamientos más abiertos, y menores en los espaciamientos más cerrados, 

con aumentos de la baja densidad frente a la alta densidad de plantación de entre el 17 y el 30%, 

según el año. Domínguez y Hemáez (1997), trabajando con cv. Godello y una densidad de 

plantación próxima a 3000 plantas.ha'^ pero con distintos espaciamientos entre cepas dentro de 
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la línea y entre líneas, observaron que el espaciamiento más amplio entre filas (2,65 m) y 

estrecho entre cepas (1,25 m) fiíe el que mejores resultados productivos tuvo en vendimia. 

En 1998, el número de racimos por metro cuadrado y el número de racimos por brote 

fueron ligeramente superiores en la baja densidad, axmque las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. El peso del racimo aumentó, aunque de manera no significativa, 

al ensanchar la distancia entre cepas e hileras, con un incremento del 19 % con respecto a la alta 

densidad. El incremento del peso del racimo ha sido debido principalmente al mayor peso de la 

baya, al aumentar el espacio entre vides, y no al número de bayas por racimo como han 

observado Williams y Amold (1999). Esta situación ha podido ser debida a que las cepas con 

espaciamientos más estrechos han padecido más el estrés hídrico que las cepas más distanciadas, 

ocasionando una menor hidratación de las bayas, con reducción del peso de la baya en los 

tratamientos en alta densidad. En este sentido, Archer y Strauss (1989) encontraron que las 

plantas con menor espaciamiento absorbían mayor cantidad de agua cuando ésta era abimdante, 

y sin embargo, al final del ciclo, cuando el agua escaseaba, dichas plantas tenían problemas para 

lograr dicha absorción y conseguir una maduración adecuada de la uva. Greenspan et al. (1994) 

dicen que la respuesta de la baya en maduración podría ser una reacción normal e inherente al 

estrés hídrico de la vid. La competencia por el agua entre las bayas y las hojas también podría 

contribuir a \m. descenso del volumen de agua en los espacios más cerrados. En definitiva, el 

rendimiento en uva ha sido superior en la baja densidad que en la alta densidad y dicho 

incremento en la producción ha sido debido principalmente al mayor peso de las bayas. 

En 1999, el número de racimos por sarmiento aumentó al incrementar el espacio entre 

plantas, sobre todo en los tratamientos en regadío, resultando las diferencias estadísticas entre la 

baja y la alta densidad significativas al nivel del 5 %. La baja densidad también ha incrementado 

el peso del racimo significativamente, debido al avimento del número de bayas por racimo y del 

peso de la baya en los espaciamientos más anchos, aunque las diferencias estadísticas en estos 

dos parámetros entre las dos densidades no han sido estadísticamente significativas. La 

pluviometría observada antes de vendimia mejoró el estado hídrico de la planta, lo que ocasionó 

una rehidratación de la baya en los tratamientos que estaban ligeramente más estresados, como 

fueron los de alta densidad. 

Se puede deducir que la mayor producción observada en la baja densidad con respecto a 

la alta densidad ha sido debida en gran parte al mayor número de racimos por m^ y al efecto 

adicional del número y del tamaño de las bayas observados en los tratamientos de baja densidad. 
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En el año 2000, se puede observar que las diferencias estadísticas en el número de 

racimos por metro cuadrado y en el número de racimos por brote, tampoco fueron significativas. 

No obstante, la baja densidad tendió a incrementar ligeramente los valores medios de las dos 

variables mencionadas. El incremento del peso del racimo en la baja densidad ha sido 

significativo a nivel del 5%, siendo estos resultados atribuibles principalmente a la significación 

del mayor peso de la baya al disminuir la densidad de plantación. Asimismo, se observa una 

ligera tendencia a aumentar el número de bayas por racimo cuando la distancia entre cepas se 

incrementa, siendo este efecto más acusado en las vides con riego. Ahora bien, el efecto 

adicional de los componentes del rendimiento ha ocasionado finalmente ima mayor producción 

en uva a favor de la baja densidad. 

Los pesos medios de las bayas están por encima de los obtenidos por Yuste (1995), que 

trabajó con un espaciamiento entre plantas de 3 x 1,6 m con cv. Tempranillo. Por otro lado, 

Archer (1991) trabajando con cv. Pinot noir, en condiciones de secano y con espaciamientos de 3 

X 1,5 m y de 3 X 3 m, obtuvo pesos medios de las bayas que no superaron 1,35 g. Dicho valor se 

encuentra muy por debajo del observado en las dos densidades de plantación (2,7 x 1,4 m y 2,2 x 

1,15 m) del presente ensayo. También Brar y Bindra (1986), con cv. Perlette, encontraron pesos 

medios de la baya menores, que no alcanzaron 1,5 g, incluso trabajando con espaciamientos 

entre plantas superiores (3 x 2; 3 x 2,5 y 3 x 3 m) a la baja densidad (2,7 x 1,4 m). 

Conviene destacar que la fertilidad expresada como número de racimos por brote y 

como número de bayas por racimo, en relación con la densidad de plantación, presenta una ligera 

tendencia a favor de la baja densidad, como se ha venido comentando para los distintos años. Por 

lo general, se puede decir que las producciones más elevadas observadas en la baja densidad se 

deben principalmente al aumento del peso del racimo provocado por un mayor peso de la baya 

más que a una mayor fertilidad. Estos resultados están de acuerdo con los observados por Walker 

(1998) y Nadal y Lampreave (1999). Sin embargo, hay autores como Archer y Strauss (1991) y 

Williams y Amold (1999) que encontraron que al aumentar el espaciamiento entre cepas tendió a 

aumentar el peso del racimo, mientras que no encontraron ninguna diferencia significativa en el 

peso de la baya. El peso más alto del racimo en los espacios más anchos ñze debido, según estos 

autores, al mayor número de bayas por racimo relacionado con un mejor cuajado. También 

Williams y Richard (1999) encontraron im mayor número de racimos por cepa. Por otra parte, 

Murisier y Ferretti (1996) señalaron que al modificar el espaciamiento de las cepas dentro de la 

231 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

fila, el peso de la baya sufrió muy poca influencia, y el número de racimos por brote se mantuvo 

constante. 

En cuanto al régimen hídrico, el rendimiento por cepa y por metro cuadrado de suelo 

aumentó decisivamente en las plantas regadas con respecto a las no regadas, lo que está en la 

línea de los resultados obtenidos por la mayoría de los investigadores. Conviene pues destacar 

que las diferencias entre el secano y el regadío en la producción de uva han sido altamente 

significativas, sin embargo, en 1998, año de características climatológicas más adversas y menos 

productivo, las diferencias estadísticas solamente resultaron significativas a itível del 5%. No 

obstante, la magnitud de las diferencias entre los dos regímenes hídricos en relación al 

rendimiento en uva, podrían verse modificadas en función del coeficiente de cultivo, que puede 

resultar en ocasiones demasiado bajo y no responder a las demandas estacionales que va 

precisando la planta. Smart (1974 a), Hardie y Considine (1976) y Matthev ŝ y Anderson (1988) 

consideran que el estrés hídrico antes de envero afecta en mayor medida al tamaño de la baya 

que cuando el estrés se produce después del envero. 

En 1998, las diferencias estadísticas en el número de racimos por metro cuadrado de 

suelo y en el número de racimos por sarmiento no han sido significativas, debido principalmente 

a que en la fase principal del periodo de diferenciación floral, que se produce el año anterior a la 

recolección de los frutos, no se había establecido una estrategia de riego tal cual se ha aplicado 

en este trabajo y, por lo tanto, no se pueden apreciar diferencias ocasionadas por el factor 

régimen hídrico. El incremento del peso del racimo observado en las cepas regadas resultó 

altamente significativo, debido principalmente a las diferencias observadas entre el secano y el 

regadío en el peso de la baya, que resultaron altamente significativas, y no al número de bayas 

por racimo. El peso fi-esco de la baya de las vides en secano fue evidentemente menor en 

vendimia que en las de regadío, en íntima relación con sus potenciales hídricos foliares más 

negativos. Esta respuesta de la baya es atribuible a que, al empeorar el estado hídrico de vid, la 

baya acusa la falta de hidratación, disminuyendo su peso hasta 0,6 veces con respecto a las vides 

en regadío. En definitiva, la producción de uva ha sido mayor en los tratamientos en regadío. 

En 1999 el aumento de la producción en las cepas regadas con respecto a las no regadas 

fue debido, en primer lugar, al mayor número de racimos por metro cuadrado, que se vio 

incrementado por el aumento del número de racimos por sarmiento, llegando a contabilizar en 

las cepas regadas hasta 1,6 racimos por brote mientras que en las cepas no regadas ñieron 1,25 

racimos. En segundo lugar, el aumento del rendimiento por el riego ñie ocasionado por el 
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incremento del peso del racimo, que ílie significativamente mayor en las cepas regadas, debido 

al incremento del número de bayas por racimo, en algo más de 1,5 veces respecto al de las cepas 

no regadas, y al aumento del peso de la baya, en poco menos de 1,3 veces, siendo las diferencias 

estadísticas de estos parámetros entre el secano y el regadío altamente significativas. En este 

sentido, Winkler (1958) demostró que la cantidad de área foliar presente en el periodo de 

fi:^lctificación puede influir significativamente en el número final de bayas por cepa. 

En el año 2000, el riego ha tenido un efecto significativo en los parámetros medidos. En 

cuanto a la fertilidad, expresada como número de racimos por m de suelo o número de racimos 

por brote, ha resultado significativamente más alta en las cepas regadas, probablemente debido a 

que la diferenciación floral se vio favorecida por unas mejores condiciones de temperatura y 

humedad en las condiciones del regadío. En el mismo sentido, el número de bayas por racimo 

también ñie mayor en regadío que en secano, aunque las diferencias no fueron significativas. En 

el presente ensayo, las diferencias entre el secano y el regadío en el peso medio del racimo han 

resultado significativas, al igual que en el peso de la baya, con un incremento en las cepas 

regadas de 1,34 veces con respecto al secano. Hepner et al. (1985) trabajando con distintas dosis 

de riego, observaron que las bayas donde se aplicó una dosis de 260 mm eran más pequeñas que 

las bayas donde se aplicó xma dosis de riego mayor de 400 mm. 

En términos generales, la fertilidad se ve afectada por el régimen hídrico. El riego parece 

influir en la fertilidad de las cepas, principalmente aumentando el número de racimos por 

pámpano, más que el número de bayas por racimo. Algunos autores, como Smart et al. {191A) y 

Freeman et al. (1979), observaron que de entre los componentes del peso del racimo, el peso de 

la baya aumentaba con el riego, mientras que el número de bayas no era afectado por el grado de 

humedad del suelo, pero hay autores que opinan todo lo contrario, como Buttrose (1974). Por 

otro lado, Carboimeau y Casteran (1979) observaron xma reducción del 30% en la fertilidad de 

las yemas en plantas vigorosas y con alto grado de sombreamiento inducido por el riego. 

6.2. MADERA DE PODA 

En las tablas 111.12, III. 13 y III. 14 se presentan los valores medios del peso de madera de 

poda relativizados a la superficie del terreno y a la cepa, así como el peso medio del sarmiento, 

de los años 1998,1999 y 2000. En dichas tablas se recogen también los resultados de los análisis 

estadísticos de los factores estudiados y de la posible interacción entre la densidad de plantación 

y el régimen hídrico. En un sentido estricto, el peso de madera de poda no representaría todo el 
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desarrollo vegetativo de los tallos puesto que se realizaron despuntes cenitales, avmque éstos no 

han representado en ningún caso cantidades a considerar para el conjunto de la planta. 

El análisis de una cepa individual muestra que cuando el espaciamiento aumenta, el peso 

de la madera de poda también aumenta, debido al mayor número de brotes por cepa, y por 

consiguiente el aumento de peso del conjunto de los sarmientos que forman parte de una cepa 

aumenta con el espaciamiento. En cambio, el peso medio del sarmiento es similar en las dos 

densidades de plantación. Por lo tanto, se ha observado que al aumentar la densidad de cepas hay 

ima mayor competencia entre ellas por los elementos nutritivos y por el agua, lo que se traduce 

en una disminución del potencial de crecimiento de la vid, que se manifiesta en mermas en el 

peso de la madera. 

Cuando se relativizan los datos al metro cuadrado de suelo, el ratio se invierte, es decir, el 

peso de madera de poda en las cepas situadas más próximas es ligeramente mayor que en las más 

distanciadas. Un comportamiento parecido ha sido observado por otros autores como Williams y 

Amold (1999). Pérez-Harvey y Bonilla-Meléndez (1994) encontraron que el peso de madera de 

poda por hectárea decrece con los espaciamientos más anchos dentro de la fila, en relación con el 

aumento del número de brotes de las yemas básales y la severidad de la poda de las vides. 

También Archer y Strauss (1989) señalaron que las vides situadas más próximas (vides más 

pequeñas) aparentemente son capaces de aprovechar los nutrientes y el agua del suelo más 

eficazmente que las vides más separadas (vides más grandes). Asimismo, Muñoz (1989) es de la 

opinión de que con densidades más altas de plantación ( 2 x 1 m), el peso de madera de poda por 

cepa disminuye, y lo atribuye a un efecto de competencia entre las plantas que limita su 

crecimiento vegetativo. 

A pesar de las diferencias observadas, el análisis de la varianza pone de manifiesto que 

los efectos de la densidad de plantación no causaron diferencias estadísticamente significativas 

en el peso de la madera de poda. Tampoco lo causaron en el peso medio del sarmiento, cuyos 

valores medios no han variado con la densidad de plantación (tablas III.12, III.13 y 111.14). No 

obstante, cuando se comparan los datos obtenidos con los de otros autores como Yuste (1995), se 

observa que, para la misma variedad, cv. Tempranillo, y un área asignada de 4,8 m^.planta"^ el 

peso de madera de poda en secano y en regadío es 0,4 y 0,7 veces menor, respectivamente, que 

los valores observados en la baja densidad (3,78 m^.planta'^) para los dos regímenes hídricos del 

presente ensayo. Estas diferencias pueden ser debidas al manejo de la vegetación y a la carga 

dejada por hectárea, que influyen de manera importante en el desarrollo vegetativo. 
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El número de sarmientos por metro cuadrado no ha influido de manera decisiva en el 

resultado de los pesos de madera de poda ya que ha sido en general parecido en las dos 

densidades en los tres años, debido a que en la estrategia fijada inicialmente en el ensayo se 

estableció la misma carga por metro cuadrado para todos los tratamientos, por lo que las 

diferencias no han resultado significativas, si bien, se ha observado un número de sarmientos por 

ligeramente superior en las cepas situadas más próximas. 

En cuanto al peso de madera de poda por cepa y al peso medio del sarmiento, se ha 

observado que los tratamientos con riego han superado a los tratamientos no regados en los tres 

años de ensayo. Esta situación ha sido observada por numerosos autores que han trabajado con 

distintos regímenes hídricos, como Lavín y Sotomayor (1984), Hepner et al. (1985) y Yuste 

(1995). Los tratamientos donde se aplicó el 40% de la ETo a través del riego tuvieron un 

desarrollo vegetativo mucho mayor. 

Asimismo, se mantuvo la misma tendencia cuando se relativizaron los datos al metro 

cuadrado de suelo, es decir, que el riego incrementó todos los años el peso de la madera de poda 

significativamente, con aumentos porcentuales del regadío respecto al secano del 52% en 1998, 

del 96% en 1999 y del 27 % en 2000, muy por debajo de los incrementos porcentuales máximos 

encontrados por autores como Vaadia y Kasimatis (1961), que obtuvieron incrementos de hasta 

137%F Bartolomé (1993), que halló porcentajes del 146%, y Yuste (1995), que encontró 

incrementos del 126%. Dichas diferencias se atribuyen principalmente al incremento 

significativo del peso medio del sarmiento, debido en parte a ima mayor longitud del mismo, 

como lo corrobora el hecho de que la altura de vegetación fiíe superior en los tratamientos 

regados, y a un mayor diámetro del sarmiento. 

En los resultados del peso de madera de poda hay que tener en consideración también el 

número de sarmientos por metro cuadrado, que ñie ligeramente superior en las cepas regadas que 

en las no regadas, aunque solamente en 1999 las diferencias entre los dos regímenes hídricos 

resultaron estadísticamente significativas a nivel del 5 %. 

6.3. ÍNDICE DE RAVAZ 

En las tablas III. 12,111.13 y III. 14 se presentan los valores medios de la relación entre la 

producción de uva y la de madera de poda, mediante el índice de Ravaz, para los años 1998, 

1999 y 2000. En dichas tablas se recogen también los resultados de los análisis estadísticos de 
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los factores simples y de la posible interacción entre la densidad de plantación y el régimen 

hídrico. 

Los valores del índice de Ravaz obtenidos muestran una gran variación según el año que 

se analice, así, por ejemplo, en 1998, año de fuerte sequía estival, el índice de Ravaz no superó el 

valor de 2,5, mientras que en 1999 y 2000, este valor se incrementó y, a excepción del 

tratamiento en baja densidad en secano que superó el valor de 8, el resto de los tratamientos 

alcanzaron valores entre 3,5 y 6. 

El índice de Ravaz, calculado a partir de la relación entre la producción de uva y la 

madera de poda, ha mostrado diferencias estadísticas significativas entre la baja y la alta 

densidad, con valores superiores en los espaciamientos más amplios. Los valores menores del 

índice de Ravaz en la alta densidad ponen de manifiesto la falta de equilibrio entre el desarrollo 

vegetativo y la producción de uva en respuesta al mayor estrés padecido por las plantas 

localizadas más próximas, como consecuencia de la existencia simultánea de menores 

rendimientos observados en la alta densidad y de pesos de madera de poda similares en las dos 

densidades de plantación. En este sentido, Capdevila et al. (1994) y Nadal y Lampreave (1999) 

encontraron que el aumento de la densidad de plantación reducía el índice de Ravaz. 

Las diferencias estadísticas en el índice de Ravaz debidas al régimen hídrico han 

resultado significativas en 1999 y 2000, sin embargo en 1998, año en que las condiciones 

climáticas fueron más adversas, las diferencias, que también fueron favorables al regadío, no 

resultaron significativas. Esta situación es atribuible a que en años de sequía la planta asegura la 

supervivencia y la brotación del año siguiente en detrimento de la producción de uva, 

ocasionando un desequilibrio en la planta. La disminución del índice de Ravaz en el secano se 

puede achacar a xm exceso de crecimiento vegetativo frente al reproductivo. Los resultados 

observados indican un desplazamiento del equilibrio en los tratamientos en regadío hacia la 

producción de uva. En este sentido, Yuste (1995) encontró índices de Ravaz ligeramente más 

elevados en las cepas regadas, aunque las diferencias debidas al régimen hídrico no fueron 

significativas. También Cuevas (2001) observó índices de Ravaz más elevados a medida que 

aumentaba la dosis de agua aplicada con el riego. En cambio, Hepner et al. (1985) observaron 

que los tratamientos que recibieron una dosis menor de 260 mm tenían un crecimiento menor, 

debido a que el viñedo extrajo menos cantidad de agua del suelo y las cepas alcanzaron una 

relación producción/madera de poda más alta. 
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Los efectos principales de la densidad de plantación y del régimen hídrico en el índice de 

Ravaz han resultado independientes en todos los casos. 

6.4. RELACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO Y LA SUPERFICIE FOLIAR 

En la tabla 111.15 se pueden observar los valores de la relación entre la producción de uva 

y la superficie de hojas obtenida en 1998, 1999 y 2000, así como los niveles de significación 

estadística del análisis de la varianza de los tratamientos. 

Los rendimientos obtenidos por unidad de área foliar total han sido mucho más elevados 

en la baja que en la alta densidad de plantación, con incrementos en la producción por metro 

cuadrado de superficie foliar, de la baja densidad con respecto a la alta densidad de plantación, 

de 48 g.m"̂  en 1998 y 1999 y de 120 g.m"̂  en 2000, en secano, y de 160 g.m"̂  en 1998 y 1999 y 

de 463 m.g'' en 2000, en regadío. Las diferencias estadísticas en la relación Producción/LAI 

entre las dos densidades de plantación han resultado significativas en los tres años de ensayo. 

De forma idéntica que para la relación Producción/LAI, las cepas situadas a mayor 

distancia han obtenido todos los años una mayor relación Producción/SA, con diferencias 

estadísticamente significativas, especialmente en 1998 (tabla III. 15). En efecto, cualquiera de las 

dos relaciones estudiadas ha puesto de manifiesto la eficiencia de la masa foliar tanto expuesta 

como total de la baja densidad en la producción de bayas. Por el contrario, Hunter (1998 b) 

observó valores de la relación peso fresco de bayas/superficie foliar total más altos en las cepas 

situadas más próximas. Según Hunter y Visser (1990) se requieren generalmente de 10 a 12 cm 

de hoja por cada gramo de fruta para obtener una adecuada maduración, o lo que es lo mismo, se 

pueden madurar entre 1000 y 833 gramos de uva por cada m de superficie foliar extema. Así, 

los valores encontrados en el presente ensayo están a veces muy por debajo y otras veces por 

encima de las recomendaciones de estos dos autores. 

En lo referente al régimen hídrico, el riego ha proporcionado en general un aumento de 

la relación entre producción y LAI, con diferencias estadísticas significativas en los tres años. 

Un comportamiento parecido ha sido observado por Bartolomé (1993), que encontró claras 

diferencias a favor del riego. Sin embargo, Yuste (1995) no observó diferencias en la relación 

producción/ LAI debidas al régimen hídrico. 

Asimismo, la relación entre la producción de uva y la superficie foliar externa (SA) ha 

sido superior en las vides regadas que en las no regadas, de manera que las diferencias 
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estadísticas han resultado altamente significativas en dos de los tres años de estudio (tabla 

III. 15). La eficacia de cada unidad de superficie foliar ha ido en aumento, y ha sido en 2000 

cuando la eficiencia de las hojas expuestas ha sido mucho mayor, con valores que han alcanzado 

incluso los 2900 g de uva por m de superficie foliar extema, valor superior a los alcanzados por 

Yuste (1995) y Bartolomé (1993) en espaldera para la misma variedad, que fueron de 2183 y de 

2008 g.m" , respectivamente. 

Paralelamente, se han representado las relaciones entre la producción de uva y la 

superficie foliar total y extema del conjunto de los datos obtenidos en el periodo 1998-2000 

(figura III.40). También se han obtenido las rectas de regresión, los niveles de significación y los 

coeficientes de determinación, correspondientes al conjimto de los tres años, tanto para la baja y 

la alta densidad como para el secano y el regadío, así como para el conjxmto de los tratamientos. 

La mayor pendiente en la baja densidad (955,4), respecto de la alta densidad (419,9) de 

plantación, indica que la baja densidad precisa de menor superficie foliar total para conseguir 

incrementos imitarlos de producción de uva. No obstante, el punto de corte con el eje de las 

abscisas, o término independiente, parece indicar que se precisa de una superficie mínima para 

que esto suceda, de manera que el LAI debe ser superior a 1 m'̂ .m"̂ . Los niveles de significación 

de las dos rectas de tendencia, baja y alta densidad, han resultado altamente significativos, 

mientras que los coeficientes de determinación han sido bajos, debido posiblemente a que 

existen otros parámetros medioambientales, de manejo del cultivo e incluso genéticos, que 

también han influido en el rendimiento por unidad de superficie foliar. 

En cuanto a la relación entre producción y SA, se observan pendientes positivas, lo que 

significa que el rendimiento está estrechamente relacionado con la superficie foKar extema. En la 

figura III.41 se observa que la recta de tendencia de la alta densidad de plantación se encuentra 

por debajo de la de baja densidad, además la alta densidad presenta una pendiente menor, lo que 

significa que las cepas situadas más próximas alcanzan un nivel de producción de uva 

ligeramente más bajo que las cepas situadas más lejos, con una superficie foliar extema parecida 

y de menor eficacia productiva. No obstante, los niveles de significación y los coeficientes de 

determinación han sido también significativos. 

Las rectas de tendencia obtenidas para el secano y para el regadío muestran que para 

obtener la misma cantidad de uva, las plantas en regadío precisan menor cantidad de superficie 

foliar total, o sea, que el regadío se comporta con una mayor eficacia productiva unitaria de su 
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superficie foliar. Sin embargo, atendiendo a la pendiente de las rectas en secano y en regadío, el 

secano presenta una pendiente más elevada, lo que indica que las cepas regadas, que sitúan su 

producción a im nivel más alto, para obtener un incremento unitario de producción precisan un 

mayor incremento unitario de LAI. Sin embargo, se observa que únicamente la recta de regresión 

entre la producción y el LAI del tratamiento de secano presenta un buen coeficiente de 

determinación, y un nivel de significación alto. 

Con respecto a la relación entre la producción y la superficie foliar extema, el régimen 

hídrico de regadío muestra una recta de tendencia negativa, debido a la variabilidad de los datos. 

No obstante, las dos rectas de regresión obtenidas en secano y en regadío han tenido coeficientes 

de determinación muy bajos y los niveles de significación no han sido significativos. Ahora bien, 

la distribución de los datos en el gráfico (figura III.41) muestra claramente una separación entre 

los distintos tratamientos, situándose los valores de secano más hacia la izquierda, 

correspondiéndose con valores más bajos de SA, y los valores de regadío más hacia la derecha, 

con valores más altos de SA, de manera que incrementos en la superficie foliar extema no 

suponen prácticamente producciones más elevadas. 
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Tabla III.15. Datos medios en 1998,1999 y 2000 de la relación entre la producción de uva, Prod (g.m"̂ ) con la 

superficie foliar total, LAI (m^m'̂ ) y con la superficie foliar externa, SA (m .̂m"̂ ), correspondientes a BS = 

Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta 

densidad en Regadío. 

Significación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídrico, DPxHR = interacción entre 

DP y RH; Niveles de significación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 

BS 

BR 

AS 

AR 

DP 

RH 

DPxRH 

1998 

Prod/LAI 

225,5 

359,6 

178,1 

217,2 

* 

* 

Prod / SA 

575,2 

784,1 

387,5 

439,2 

** 

1999 

Prod/LAI Prod / SA 

380,2 i 844,8 

715,2 i 1797,2 

331,7 i 690,2 

536,0 i 1230,8 

* i * 

** ** 

2000 

Prod/LAI 

575,4 

1161,6 

452,4 

698,2 

** 

Prod/SA 

1767,8 

2981,4 

1235,1 

1416,1 

* 

Tabla 111.16. Regresión lineal entre la producción de uva (g.m'̂ ) y la superficie foliar total LAI (m .m'̂ ), y 

externa SA (m .̂m"̂ ), para los tratamientos: Baja y Alta densidad, por una parte; y Secano y Regadío, por 

otra, en el conjunto de los tres años de estudio, 1998-2000. Ecuación de la recta, coeficiente de determinación 

(R )̂ y significación estadística (Sign); Niveles de significación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 

LAI 
Baja densidad 
Alta densidad 
Secano 

Recta de regresión 
Y = 955,4 X-1052,4 
Y = 419,9 X-73,7 
Y = 608,4 X-647,5 

R̂  
0,37 
0,26 
0,50 

Sign 
** 

** 

** 

Regadío 
1998-99-00 

Y - 304,4 X +923,5 
Y (producción)^ 572,8 X (LAI) -249,5 

0.05 
0,23 * * 

SA 
Baja densidad 
Alta densidad 
Secano 
Regadío 
1998-99-00 

Recta de regresión 
Y = 3874,1 X-2704,6 
Y = 2445 X-2063,4 
Y = 398,9 X +568,9 
Y =-2767,1 X +5706,3 
Y (producción)= 1418 X (SA) - 287,2 

R" 
0,29 
0,17 
0,00 
0,07 
0,06 

Sign 
** 

* 

-

-
^ 
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Figura 11L40. Relación entre producción de uva (g.m^) y superficie foliar total LAI (m^m'^) y rectas de 

regresión para los tratamientos: Baja y Alta densidad, por una parte (a); y Secano y Regadío, por otra (b), en 

el conjunto de los tres años de estudio, 1998-2000. 
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Figura ITI.41. Relación entre producción de uva (g.ni'^) y superficie foliar extema SA (m^.m )̂ y r^rtas de 

regresión para los tratamientos: Baja y Alta densidad, por una parte (a); y Secano y Regadío, por otra (b), en 

el conjunto de los tres años de estudio, 1998-2000. 
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7. COMPOSICIÓN DE LA UVA 

El análisis de los constituyentes básicos (azúcares, acidez) de la baya, constituye un primer 

nivel de información para conocer el estado de madurez de la uva. Otras determinaciones 

permitirán profundizar en el grado de madurez a fin de caracterizar la composición de la uva 

para adaptar la tecnología más eficaz y optimizar la vendimia (Asselin y Delteil, 2000). 

Para evaluar la calidad de la uva se han determinado los componentes básicos del mosto, 

contenido de sólidos solubles totales (expresado como grado alcohólico probable en % 

volumen), acidez total (g.l'' de ácido tartárico), pH, ácido tartárico (en g.l''), ácido málico (en 

g.r'), potasio (en ppm), índice de color e índice de polifenoles totales, correspondientes a los 

años 1998,1999 y 2000, de los distintos tratamientos experimentales. 

Las diferencias encontradas de xm año a otro responden en gran medida a los niveles de 

rendimiento y de desarrollo vegetativo y a las condiciones climáticas de cada año, que han 

influido en prácticamente todos los parámetros analíticos señalados. En opinión de Sablayrolles 

(2000), la gran variabilidad observada en los mostos se debe sobre todo a la viña y al terreno, 

aunque también el año es un factor importante. 

7.1. GRADO ALCOHÓLICO PROBABLE 

Los resultados relativos al grado alcohólico probable (en % en volumen a 20° C) en el 

mosto de vendimia, en el periodo comprendido de 1998 a 2000, se encuentran reflejados en la 

tabla IIL17, así como las significaciones del análisis de varianza para la densidad de plantación, 

para el régimen hídrico y para la posible interacción entre ambos factores. 

El grado alcohólico probable se corresponde con la concentración de azúcares, que en 

forma de glucosa y de fructosa son almacenados en las bayas, procedentes principalmente de la 

actividad fotosintética de las hojas. No obstante, el fruto también se enriquece a partir de 

reservas acumuladas en la planta procedentes de las raíces, del tronco y de los pámpanos, que 

contienen además azúcares reductores. La planta también dispone de otras vías de formación de 

azúcares, como la transformación del ácido málico en glucosa, en el grano de uva, que hacen que 

el contenido de sólidos solubles totales aumente en la baya en el periodo comprendido de envero 

a vendimia. 
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Los análisis realizados en el laboratorio han puesto de manifiesto que en el momento de 

vendimia no se han presentado importantes diferencias en el grado alcohóUco probable debidas a 

ninguno de los dos factores estudiados, densidad de plantación y régimen hídrico, a excepción de 

alguna situación puntual que se detallará más adelante. Desde una perspectiva general, hay que 

decir que la concentración de azúcares ha sido similar en las dos densidades de plantación y que 

cuando han existido diferencias entre la baja y la alta densidad, el grado alcohólico probable ha 

sido mayor en las cepas situadas más próximas. De igual forma ha ocurrido con el régimen 

hídrico, donde no se ha observado una tendencia claramente definida en el contenido de sólidos 

solubles entre el secano y el regadío, a excepción de 1998, donde el riego solventó el severo 

estrés hídrico padecido por la planta y ocasionó un aumento en el grado alcohólico probable. 

Tabla in.17. Grado alcohólico probable (% volumen) del mosto en el momento de vendimia, en BS = Baja 

densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta densidad en 

Raadlo, en 1998,1999 y 2000. 

Signifícacíón estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídrico, DPxHR = interacción entre 

DP y RH; Niveles de significación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 

BS 
BR 
AS 
AR 
DP 
RH 

DPxRH 

1998 
10,9 
12,6 

10,8 
12,6 

-
** 
-

1999 
12,3 
12,4 
12,1 

12,7 
-
-
-

2000 
9,7 
9,7 
10,5 
10,9 

* 
-
-

o 

1 

10-

5 -

n-

- -

• 1998-00 

1 — 1 — i 

-

' — 1 — ' 

BS BR AS AR 

Figura nL42. Grado alcohólico probable (% volumen) medio del mosto en el momento de vendimia del 

conjunto de los 3 años (98-00), en Baja densidad en Secano (BS), Baja densidad en Regadío (BR), Alta 

densidad en Secano (AS) y Alta densidad en Regadío (AR). 

En lo referente a la densidad de plantación, los ligeros aumentos en la producción de uva 

por hectárea observados en 1998 a favor de la baja densidad no se vieron afectados por una 

merma en el contenido de azúcares como indican Falcetti y Scienza (1989) y Reynolds et al. 

(1995, 1996), de manera que el contenido de azúcares ha sido prácticamente el mismo, no 

observándose diferencias significativas entre las dos densidades de plantación ensayadas. Un 

comportamiento parecido ha sido observado por otros autores con variedades distintas, como 

Murisier y Ferretti (1996), que encontraron que el contenido en azúcares no se vio influenciado 

de manera significativa por la densidad de plantación en la fila. 
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En 1999 hay que destacar que el grado alcohólico probable es similar en todos los 

tratamientos, y no se han observado diferencias significativas en el contenido de sólidos solubles 

totales debidas a la densidad de plantación. Esta circunstancia podría estar relacionada con las 

lluvias caídas al final del ciclo, que ocasionaron situaciones de menor estrés hídrico en la planta, 

lo que unido al buen estado fisiológico de las hojas en ese periodo podría haber permitido una 

traslocación suficiente de fotosintatos a las bayas, aumentando el contenido de azúcares. 

En 2000 se ha observado que el aumento del rendimiento por cepa y por hectárea se ha 

traducido en una disminución importante en el contenido de sólidos solubles. En este sentido, 

Naor et al. (1993) dicen que la mayor carga de uva podría explicar el grado Brix más bajo del 

mosto, y a la inversa, los bajos rendimientos permiten exteriorizar mejor los caracteres de la 

variedad (Aleixandre, 1997). En concreto, en la baja densidad se han encontrado valores de 

grado alcohólico, en % volumen, en tomo a 9,7, y en la alta densidad, con menor producción en 

uva por cepa y por hectárea, los valores han oscilado entre 10,5 y 11 % (v/v), muy bajos 

comparados con los que han obtenido otros autores con esta misma variedad, pero con 

densidades de plantación distintas. Los valores más bajos de grado alcohólico probable en la baja 

densidad también podrían estar relacionados con la iluminación de los racimos en maduración, 

que pudo ser menor en los espaciamientos más anchos, debido a un mayor sombreamiento de los 

frutos causado por un follaje más abundante. Archer y Strauss (1991) y Hunter (1998 b) 

encontraron que las vides más espaciadas tem'an menos sólidos solubles totales, y en concreto, 

este último autor, lo atribuía a que las vides que disponen de más espacio para su desarrollo, son 

cepas más abiertas, debido al mayor vigor y al aumento de la carga en la cepa, que llevarían en 

un futuro a retrasar la maduración. 

Una maduración tardía por razones de origen climático, ligada a una sequía intensa como 

la ocurrida en 1998, trajo como consecuencia que las cepas que no habían recibido almientación 

hídrica alguna, ni a través del riego ni a través de las lluvias, padecieran un mayor desequilibrio 

en la composición del mosto, lo que pudo ser la causa de que el grado alcohólico probable no 

superase en los tratamientos en secano el valor de 11 % (v/v). Las cepas regadas, aunque 

padecieron cierto grado de estrés hídrico al final del ciclo vegetativo, estuvieron en el momento 

de envero menos estresadas que las no regadas, incrementando el grado alcohólico probable en 

1,5 % en volimien, con respecto a las cepas en secano, resultando las diferencias estadísticas 

entre el secano y el regadío altamente significativas. En este sentido, Carbonneau (1987, en 

Botos-Balo et al., 1991) indica que la presencia de un estrés hídrico moderado en las hojas puede 
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actuar positivamente en los procesos de maduración de las bayas. También pueden darse 

situaciones como las que encontraron Matthews y Anderson (1989), en las que la acumulación 

de azúcares se retrasó ligeramente en el tratamiento que recibió mayor cantidad de agua. 

En 1999 el grado alcohólico probable fute similar en los dos regímenes hídricos estudiados, 

y al igual que en la densidad de plantación no se han observado diferencias significativas en el 

contenido de sólidos solubles totales debidas al régimen hídrico. 

En 2000 las diferencias estadísticas en el contenido de sólidos solubles totales no han sido 

significativas entre el secano y el regadío, y los valores obtenidos no muestran una tendencia 

claramente definida. Estos resultados están de acuerdo con lo observado por Cuevas (2001), que 

no encontró diferencias en el contenido de sólidos solubles al aumentar las dosis de riego. Hay 

que destacar que los resultados obtenidos en el conjunto de los años reflejan que la acumulación 

de azúcares no se ve perjudicada en ningún caso por el riego. Este comportamiento también ha 

sido observado por autores como García-Escudero (1991), Bartolomé (1993) y Yuste (1995). 

No hay que olvidar, finalmente, que el contenido de azúcares totales por m de suelo 

acumulados en las bayas es superior en los tratamientos de baja que en los de alta densidad, 

como consecuencia principalmente de los mayores rendimientos en uva observados en los tres 

años de ensayo. Dicha producción de azúcares por hectárea ha estado incluso acompañada en 

algunas ocasiones por una concentración de azúcares similar o ligeramente superior a la 

observada en los tratamientos de alta densidad. Por otro lado, la cantidad total de azúcares por 

m acxomulada ha sido más elevada en los tratamientos en regadío que en los de secano, como 

resultado de una mayor producción de uva y de un ligero aumento en la concentración de sóüdos 

solubles en las bayas. 

7.2. ACIDEZ TOTAL 

Los resultados referentes a la acidez total, en el mosto de vendimia, en el periodo 

comprendido de 1998 a 2000, se encuentran reflejados en la tabla III. 18, así como las 

significaciones del análisis de la varianza para la densidad de plantación y para el régimen 

hídrico, así como para la posible interacción entre ambos factores. 

La acidez total en el momento de vendimia ha mostrado importantes diferencias debidas a 

los dos factores estudiados, densidad de plantación y régimen hídrico, excepto en el año 2000, en 

que el efecto de la densidad de plantación provocó diferencias en la acidez que no resultaron 
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significativas. Teniendo en cuenta las tendencias del rendimiento en uva, que son las mismas que 

las observadas en la acidez total para el conjunto de los años, se puede decir que los mayores 

valores de acidez total de la baja densidad parecen estar relacionados con la mayor producción 

encontrada y con el escaso grado de maduración alcanzado o la lentitud en el proceso de 

maduración. 

Tabla IIL18. Acidez total titulable ^.I'^ de ácido tartárico) del mosto en el momento de vendimia, en BS = 

Baja densidad en Secano, BR - Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta 

densidad en R^adío, en 1998,1999 y 2000. 

Significación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídríco, DPxHR = interacción entre 

DP y RH; Niveles de significación: -: no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 

BS 
BR 
AS 
AR 
DP 
RH 

DPxRH 

1998 
5,18 
6,24 

4,73 

5,66 
* 

** 
. 

1999 
5,70 
6,97 

4,93 

6,04 
** 
** 
-

2000 
4,60 

5,70 
4,20 
5,40 

-
** 
-

Figura IH.43. Acidez total titulable (g.r̂  de ácido tartárico) media del mosto en el momento de vendimia del 

conjunto de los 3 años (98-00), en Baja densidad en Secano (BS), Baja densidad en Regadío (BR), Alta 

densidad en Secano (AS) y Alta densidad en Regadío (AR). 

En 1998 y 1999 las diferencias estadísticas en la acidez total son significativas entre las 

dos densidades de plantación. Los valores ligeramente superiores observados en las cepas 

situadas más distantes están directamente relacionados con el mayor vigor individual alcanzado 

por dicha densidad de plantación, de manera que el mayor número de pámpanos por cepa ha 

podido perjudicar la evolución de la maduración de las bayas en la zona de los racimos, 

afectando a la calidad de la fruta y transfiriendo probablemente caracteres herbáceos a la baya, 

con acideces totales titulables más elevadas. Un comportamiento parecido ha sido encontrado 

por otros autores cuando modificaron los espaciamientos entre cepas, como Archer y Strauss 

(1991), que observaron que las vides más espaciadas, con canopies más densos, tenían un nivel 

de acidez total más alto que las vides situadas más próximas, en el momento de maduración. 

En 2000, la densidad de plantación no ha presentado diferencias estadísticas significativas 

en la acidez total, aunque las producciones de uva ñieron mayores en la baja densidad y, en el 
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mismo sentido, los valores medios de acidez total fiíeron ligeramente más altos que en la alta 

densidad. 

En cuanto al régimen hídrico, en 1998 y 1999 se ha observado un comportamiento 

parecido al encontrado para la densidad de plantación, siendo las diferencias estadísticas entre 

los dos regímenes hídricos también significativas. El alto desarrollo vegetativo de las cepas tiene 

gran influencia en el microclima del fruto, y aspectos relacionados con la cantidad y la calidad de 

la luz, con la temperatura y con la humedad, retrasan la degradación de los ácidos orgánicos 

(tartárico y málico). Cuevas (2001), trabajando con cv Tempranillo y modificando las dosis de 

riego, encontró un efecto lineal positivo del consumo de agua en la acidez final del mosto. 

En 2000, el régimen hídrico también ha provocado diferencias estadísticas altamente 

significativas en la acidez total, destacando la acidez de las cepas regadas sobre la de las cepas 

no regadas, debido a que la combustión de los ácidos fue más lenta en el regadío, pues éstos 

evolucionan más despacio cuando la carga en kg.ha"̂  es más alta. Además, las bayas de las vides 

regadas han madurado sometidas a xm mayor sombreamiento, favorecido por las mayores 

superficies foliares desarrolladas. 

Al intentar establecer referencias con otros autores que han estudiado la acidez total en la 

variedad Tempranillo, se han encontrado, por ejemplo, valores de acidez total que no descendían 

de 7 g.r̂  ácido tartárico y llegaban a alcanzar los 11 g.l"' ácido tartárico, en la Ribera del Duero 

(Yuste, 1995). Dichos valores son muy altos si los comparamos con los del presente ensayo, 

donde no se han llegado a alcanzar 6,5 g.l'̂  ácido tartárico. No obstante, los valores de acidez 

total observados por García-Escudero (1991) y Cuevas (2001) se encuentran entre 6 y 7 g.l"' 

ácido tartárico, y 4,0 y 5,5 g.l'̂  ácido tartárico, respectivamente, es decir, mucho más bajos que 

los observados por Yuste (1995). En definitiva, los valores encontrados en el ensayo presente se 

encuentran dentro del rango de los datos de acidez observados por García-Escudero (1991) y 

Cuevas (2001). 

7.3. PH 

Los resultados analíticos referentes al pH en el mosto de vendimia, en el periodo 

comprendido de 1998 a 2000, ambos inclusive, se encuentran en la tabla III. 19, así como las 

significaciones del análisis de la varianza para la densidad de plantación y el régimen hídrico y 

para la posible interacción entre ambos factores. 
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El pH del mosto en vendimia está en consonancia con la acidez total obtenida, es decir, 

valores altos de acidez total implican valores de pH bajos y a la inversa. El pH juega un papel 

directo como factor de estabilidad y bactericida, y posibilita la extracción de color de los 

pigmentos antociánicos. La diferente climatología observada en los tres años de ensayo, junto 

con la aplicación de técnicas de cultivo alternativas como es la modificación de los marcos de 

plantación y la aplicación de riego a la vid, han contribuido a la variación en los valores de pH, 

como puede verse en la tabla III. 19. 

Tabla 10.19. pH del mosto en el momento de vendimia, en BS = Baja densidad en Secano, BR = Baja 

densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta densidad en Regadío, en 1998,1999 y 2000. 

Signifícación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídrico, DPxHR = interacción entre 

DP y RH; Niveles de signifícación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 

BS 

BR 

AS 

AR 
DP 
RH 

DPxRH 

1998 
3,42 

3,24 

3,56 

3,43 
** 
** 

. „ , , „ . , . . " „ „ „ „ „ 

1999 
3,50 

3,30 

3,64 

3,54 
** 
** 

— "--— — 

2000 

3,60 

3,50 

3,70 

3,6 
-
-

4 _ 

3,5-

X o . 
Q. -^ 

2,5-

2 -

111998-00 

... 

. . 

— 1 — ' 

--

--
*" 

- - • 

.... 

' — 1 

BS BR AS AR 

Figura IIL44. pH medio del mosto en el momento de vendimia del conjunto de los 3 años (98-00), en Baja 

densidad en Secano (BS), Baja densidad en Regadío (BR), Alta densidad en Secano (AS) y Alta densidad en 

Regadío (AR). 

El pH del mosto en el momento de vendimia ha presentado diferencias debidas a la 

densidad de plantación y al régimen hídrico en los tres años de estudio, resultando significativas 

en dos de los tres años de estudio. Asimismo, los valores de pH encontrados han ido 

aumentando, de manera que los valores más bajos se han observado en 1998 y los más altos en 

2000. Dichos valores están en consonancia con la producción de uva alcanzada en el periodo 

1998-2000. 

En 1998 y 1999 el pH del mosto en vendimia ha presentado diferencias significativas 

debidas a la densidad de plantación y al régimen hídrico, si bien en valor absoluto estas 

diferencias no han sido importantes. Se observa que la baja densidad tiende a reducir el pH, lo 

cual está en relación con un aumento de los rendimientos, tal y como indican Reynolds et al. 

(1996), y con una menor relación SA/LAI. Un comportamiento contrario ha sido observado por 
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Archer y Strauss (1991) y Hunter (1998 b), donde las vides más espaciadas, con canopies más 

densos y mayores sombreamientos, tenían un pH ligeramente más alto. Smart (1987) y Smart et 

al. (1988) indican que el aumento del pH en las uvas que maduran a la sombra podría atribuirse a 

la inhibición de las reacciones que son controladas por el sistema enzimático. 

En cuanto al régimen hídrico, el riego de las cepas ha favorecido la disminución del pH 

en el mosto, de manera que la mayor producción de uva, junto con un mayor sombreamiento en 

las bayas, ha ocasionado menores valores de pH. Estos resultados están de acuerdo con los 

obtenidos por Lissarrague (1986), García-Escudero (1991), Bartolomé (1993), Yuste (1995), 

Cuevas (2001) y Rubio et al. (2001) con cv. Tempranillo. 

En 2000 no han aparecido diferencias significativas en la acidez total, ni debidas a la 

densidad de plantación ni al régimen hídrico. No obstante, las tendencias observadas en los dos 

años anteriores se mantienen, es decir, que los valores de pH menos elevados se han encontrado 

en los tratamientos de baja densidad y en los tratamientos de regadío. El pH, como indicador de 

la acidez real, ha mostrado un comportamiento inverso a la acidez total, pudiéndose observar las 

mismas tendencias, tal y como cabría esperar. 

En definitiva, se puede decir que los dos factores estudiados, densidad de plantación y 

régimen hídrico, han influido en el pH, de manera que la baja densidad de regadío ha sido el 

tratamiento que menores valores de pH ha tenido en el conjunto de los tres años de estudio. Esta 

situación podría estar relacionada con el menor contenido de solutos en la baya, entre los que se 

encuentra el catión potasio, que ocasiona la presencia de valores menores de pH. No obstante, el 

potasio y el pH guardan una correlación directa, de manera que el decremento de ambos 

parámetros podría estar relacionado con una menor producción de uva, más que con una mala 

exposición de los racimos al sol. Yuste (1995) trabajó con una densidad menor que la baja 

densidad del presente ensayo, y encontró valores de pH en regadío menores que los de la baja 

densidad. 

7.4. ÁCIDO TARTÁRICO Y ÁCIDO MÁLICO 

Los resultados referentes al ácido tartárico y al ácido málico en el mosto de vendimia, en el 

periodo comprendido de 1998 a 2000, ambos inclusive, se encuentran reflejados en las tablas 

III.20 y III.21, así como los resultados de los análisis de varianza de la densidad de plantación, el 

régimen hídrico y la posible interacción entre ambos factores. 
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La acidez de la uva disminuye durante la maduración, tanto cuantitativamente como 

cualitativamente, debido a que los principales ácidos orgánicos de la uva son degradados por 

fenómenos de respiración y combustión. La diferencia en los contenidos que existe entre los dos 

ácidos, tartárico y málico, se debe principalmente a que no evolucionan de la misma forma, ya 

que son sintetizados en la planta por vías diferentes y no son degradados con la misma 

intensidad, de manera que el ácido málico desaparece rápidamente, como se observó a lo largo 

de las fases de maduración en el periodo 1998-2000. No obstante, la diferente climatología 

observada de un año a otro pone de manifiesto las diferencias en la acidez total, ocasionadas 

sobre todo por la evolución de estos dos ácidos (tabla in.20). De la misma manera se observa el 

posible efecto que pueden tener los distintos espaciamientos (2,7 x 1,4; 2,2 x 1,15 m) y las 

distintas dosis de riego (O y 40% ETo) en la concentración de ácido tartárico y de ácido málico. 

Tabla nL20. Acido tartárico (gX )̂ del mosto en el momento de vendimia, en BS = Baja densidad en Secano, 

BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta densidad en Regadío, en 1998, 

1999 y 2000. 

Signifícación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = R^men Hídrico, DPxHR = interacción entre 

DP y RH; Niveles de signifícación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 

BS 
BR t 
AS 
AR 
DP 
RH 

DPxRH 

1998 
5,80 

~ 5,90 
5,68 
5,80 

-
-

1999 
6,15 
6,13 
5,88 
6,23 

-
-

2000 
6,20 
6,18 
5,98 
5,68 

-
-

Figura in.45. Acido tartárico (gA^) medio del mosto en el momento de vendimia del conjunto de los 3 años 

(98-00), en Baja densidad en Secano (BS), Baja densidad en Regadío (BR), Alta densidad en Secano (AS) y 
Alta densidad en Regadío (AR). 

El ácido tartárico no ha presentado diferencias estadísticas importantes en los tres años de 

ensayo, ni debidos a la densidad de plantación ni al régimen hídrico. Los valores ligeramente 

superiores de ácido tartárico observados en las bayas de la baja densidad pueden ser atribuibles 

al mayor vigor de las plantas, ya que el ácido tartárico se sintetiza en las hojas jóvenes y emigra 

a las bayas. En realidad, se desconocen de forma rigurosa las condiciones que favorecen la 

acumulación del ácido tartárico en las bayas (Champagnol, 1984). 
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El grano de uva maduro contiene, en valor absoluto, la misma cantidad de ácido tartárico 

que el grano de uva verde, de manera que aquellas prácticas culturales que favorezcan el vigor, 

como el riego en la vid, elevan los valores de ácido tartárico, como ocurrió en 1998. Sin 

embargo, parece ser que la eficacia de las migraciones de agua en la planta juega un papel 

determinante, y es más variable que la intensidad de biosíntesis (Champagnol, 1984). Según 

Aleixandre (1997), la sequía hace disminuir el contenido de ácido tartárico en el grano de uva, el 

cual vuelve a aumentar en el periodo húmedo porque responde en función de la migración del 

agua. Por su parte, García-Escudero (1991) y García-Escudero et al. (1995) encontraron que los 

niveles de ácido tartárico en las parcelas regadas fueron inferiores que en las parcelas testigo, 

favoreciéndose esta situación al aumentar la dosis de riego. En cambio, Hepner et al. (1985) 

encontraron valores similares de ácido tartárico en las cuatro dosis de riego con las que 

trabajaron. 

Tabla nL21. Acido málico (g.r̂ ) del mosto en el momento de vendimia, en BS = Baja densidad en Secano, BR 

= Baja densidad en R^adío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta densidad en Regadío, en 1998,1999 y 

2000. 

Significación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen BKdrico, DPxHR = interacción entre 

DP y RH; Niveles de significación: no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 

BS 
BR 

AS. 
AR 

RH 
DPxRH 

1998 
2,93 

3,58 

3,10 

__;3,53 ; 

** 
-

1999 
3,73 

4,35 

3,40 

4.00 

** 
_̂ ^ . -

2000 
3,05 

3,83 

3,05 

_J,95 

** 
-

B1998-00 

6--

O) 
4--

2 -

BS BR AS AR 

Figura nL46. Acido málico (g.r̂ ) medio del mosto en el momento de vendimia del conjunto de los 3 años (98-

00), en Baja densidad en Secano (BS), Baja densidad en Regadío (BR), Alta densidad en Secano (AS) y Alta 

densidad en Regadío (AR). 

Por otra parte, no se han observado diferencias estadísticas significativas en el ácido 

málico entre la baja y la alta densidad de plantación. Sin embargo, el régimen hídrico ha 

provocado diferencias altamente significativas en este ácido orgánico a favor del regadío, en los 

tres años de estudio. Los valores medios de ácido málico no han mostrado una tendencia 

constante derivada de la densidad de plantación, como puede verse en la tabla 111.21 en 1998. 
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El ácido málico en los espaciatnientos más próximos en secano se degradó ligeramente menos 

que en los espaciamientos más abiertos. En cambio, en 1999 y 2000 fue en la baja densidad 

donde se encontraron valores mayores de ácido málico, debido al mayor sombreamiento de los 

racimos ocasionado por el mayor área foliar de las plantas observado al aumentar el número de 

pámpanos por cepa, que interfirió en la exposición a la radiación de las bayas, reduciendo su 

temperatura. También Williams y Amold (1999) encontraron tendencias parecidas a las de este 

ensayo. La degradación del ácido málico es muy sensible a la temperatura, de manera que las 

bayas al sol contienen menos ácido málico que las bayas a la sombra (Kliewer y Lider, 1968; 

Kliewer, 1973; Y antier et al., 1978). 

El mayor vigor de las cepas que reciben un aporte hídrico adicional a través del riego 

favorece la riqueza en ácido málico de tres maneras, aumentando la síntesis foliar, retrasando las 

diversas fases de desarrollo (la maduración se desarrolla en un periodo donde las temperaturas 

tienden a ser más frías) y manteniendo una mayor proporción de bayas a la sombra 

(Champagnol, 1984). En este sentido, García-Escudero (1991) señala que el incremento del 

ácido málico observado en las parcelas regadas mantiene una relación positiva con el aumento de 

la producción y del vigor, y añade que la mayor concentración de este ácido es atribuible a una 

menor degradación por combustión, debido al microclima luminoso y térmico generado por el 

mayor desarrollo vegetativo en las parcelas regadas, quedando los racimos más sombreados y 

menos expuestos a la acción de la radiación y de la temperatura. 

7.5. POTASIO 

Los resultados analíticos referentes al contenido en potasio del mosto de vendimia, en el 

periodo comprendido de 1998 a 2000, se encuentran en la tabla III.22, así como el análisis de la 

varianza de la densidad de plantación, del régimen hídrico y de la posible interacción entre 

ambos factores. 

Las tendencias generales del contenido en potasio están en consonancia con las del pH. El 

aumento en el contenido de este catión también está en relación con el contenido en malato 

(Mattick et al., 1972; Hale, 1977; Smart y Robinson, 1991). Champagnol (1984) considera que la 

tendencia observada en el ácido tartárico es inversa a la tendencia observada en el catión K"̂ , ya 

que éste forma sales precipitables con los iones tartrato. En estas circunstancias de presencia de 

ácido málico y de potasio aumenta el pH, ya que el ácido tartárico se encuentra salificado con el 

catión potasio. 
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Tabla IDL22. Potasio (ppm) del mosto en el momento de vendimia, en BS = Baja densidad en Secano, BR = 

Baja densidad en R^adío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta densidad en R^adío, en 1998, 1999 y 

2000. 

Signifícación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídríco, DPxHR = interacción entre 

DP y RH; Niveles de signiñcación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 

BS 
BR 

AS 

AR 
DP 
RH 

nPxRH 

1998 
1428 
1325 

1595 

1488 
* 

1999 
1563 
1335 

1615 

1532 

* 

2000 
1373 
1025 

1490 

i 3 0 5 

** 
1 

[ 

1 ¿xiO -

800 • 

400-

• 1998-00 

• -

" • ; 

'—i 
BS BR AS AR 

Figura in.47. Potasio (ppm) medio del mosto en el momento de vendimia del conjunto de los 3 años (98-00), 

en Baja densidad en Secano (BS), Baja densidad en R^adío (BR), Alta densidad en Secano (AS) y Alta 

densidad en Regadío (AR). 

Las diferencias estadísticas en potasio del mosto de vendimia debidas a la densidad de 

plantación han sido significativas en 1998 y 2000, siendo las bayas de las cepas menos 

distanciadas las que alcanzan mayores valores de potasio. Este resultado es atribuible a la mayor 

translocación de potasio a las bayas desde las hojas más estresadas encontradas en la alta 

densidad, aumentando el intercambio de K* por H* dentro de las células de las bayas, lo que 

habría aumentado el pH. En este sentido, Williams y Amold (1999) trabajando con tres 

espaciamientos distintos, identificados como cerrado ( 1 x 1 m), moderado (1 x 1,8 m) y abierto 

(1,5 X 2,7 m), encontraron valores más altos de potasio en los espaciamientos que clasificaron 

como moderados, luego en los cerrados y por último en los abiertos. 

En cuanto al régimen hídríco, éste no presentó en 1998 diferencias estadísticas 

significativas en potasio, en cambio en 1999 y 2000 las diferencias entre el secano y el regadío 

fiíeron significativas. Destacan los mayores valores de potasio en las cepas de secano fi^ente a las 

de regadío, probablemente debido a los procesos de dilución en relación con el aumento de la 

producción y del tamaño de la baya en los tratamientos que han recibido un aporte adicional de 

agua a través del riego ((3arcía-Escudero, 1991). Este mismo autor señaló que los niveles de 

potasio en el mosto disminuyeron por acción del riego, sobre todo cuando la dosis de agua fiíe 

más elevada. Por el contrario, hay autores como Smart (1982) y Smart et al. (1985) que opinan 
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que bajas luminosidades y temperaturas producen un aumento de la concentración de potasio y, 

por lo tanto, un pH más alto del mosto. 

7.6. ÍNDICE DE COLOR 

Los resultados analíticos referentes al índice de color en el mosto de vendimia, en el 

periodo comprendido de 1998 a 2000, se encuentran en la tabla 111.23, así como las 

significaciones resultantes del análisis de varianza para la densidad de plantación, el régimen 

hídrico y la posible interacción entre ambos factores. 

El índice de color en el momento de vendimia no ha presentado en general diferencias 

destacables debidas a la densidad de plantación ni al régimen hídrico a lo largo de los años. La 

coloración de las uvas tintas de Tempranillo disminuye en los años de verano lluvioso, como 

1999, debido a los fenómenos de dilución que tienen lugar en las bayas. 

Tabla III.23. índice de color (intensidad colorante = D420 + D520) del mosto en el momento de vendimia, en 

BS = Baja densidad en Secano, BR = Baja densidad en R^adío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta 

densidad en R^adío, en 1998,1999 y 2000. 

Signifícación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídrico, DPxHR = interacción entre 

DP y RH; Niveles de signifícación: -: no significativo, * : P<0.05, **: P<0.01. 

BS 
BR 
AS 
AR 
DP 
RH 

DPxRH 

1998 
2,04 
1,59 
2,23 
1,58 

-
** 
. 

1999 
1,33 
1,21 
1,29 
1,30 

-
-
-

2000 
1,89 
1,91 
2,13 
1,84 

-
-
-

Figura nL48. índice de color (intensidad colorante = D420 + D520) medio del mosto en el momento de 

vendimia del conjunto de los 3 años (98-00), en Baja densidad en Secano (BS), Baja densidad en Regadío 

(BR), Alta densidad en Secano (AS) y Alta densidad en Regadío (AR). 

Las diferencias estadísticas en el índice de color de los mostos en vendimia debidas a la 

densidad de plantación y al régimen hídrico no han sido significativas, excepto en 1998, año en 

que resultaron altamente significativas a favor del secano con respecto al regadío. 

La respuesta del índice de color a los cambios en el marco de plantación pone de 

manifiesto que cuando la distancia entre cepas disminuye (2,2 x 1,15 m) en el secano se 
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incrementa muy ligeramente el color de los mostos. El color menos intenso en las bayas de cepas 

de baja densidad (2,7 x 1,4 m) se debe principalmente a los efectos negativos del 

sombreamiento, al aumentar la densidad de la cubierta vegetal, en relación con el aumento del 

número de brotes por cepa (Rojas-Lara y Morrison, 1989). Tampoco hay que descartar como 

causa de la reducción del color los posibles fenómenos de dilución de la materia colorante 

atribuibles a un mayor peso de las bayas, observados en la baja densidad. Williams y Amold 

(1999) señalaron que el espaciamiento de (1,5 x 2,7 m) tenía una intensidad colorante más 

elevada que los otros dos espaciamientos con los que trabajaron (1 x 1 m; 1 x 1,8 m). Sin 

embargo, Archer y Strauss (1991) encontraron que las vides situadas más próximas (1 x 0,5; 1 x 

1; 2 X 1 m) obtuvieron un mejor color que las vides más separadas (2 x 2; 3 x 1,5; 3 x 3 m). 

Por otro lado, el riego ha tendido en general a disminuir el índice de color de los mostos a 

causa de los fenómenos de dilución y del microclima más desfavorable para la síntesis de 

materia colorante, como consecuencia del mayor desarrollo vegetativo de las cepas. García-

Escudero (1991), en otras condiciones determinadas de clima y suelo (Rioja), encontró 

tendencias parecidas a las del presente ensayo. Dicho autor señaló que el riego disminuyó la 

coloración de los mostos, agravándose tal situación a medida que aumentaba la cantidad de agua 

aplicada. En cambio, Hepner et al. (1985) señalaron que la densidad óptica a 420 lim no se vio 

afectada por las distintas dosis de riego aplicadas, lo que está de acuerdo con lo indicado por 

Somers (1975), quien además encontró una relación estrecha entre la calidad del mosto y el color 

rojo. 

7.7. POLIFENOLES TOTALES 

Los resultados relativos al contenido de polifenoles totales en el mosto de vendimia, en el 

periodo comprendido de 1998 a 2000, se encuentran reflejados en la tabla III.24, así como las 

significaciones resultantes del análisis de varianza para la densidad de plantación, el régimen 

hídrico y la posible interacción entre ambos factores. 

Los compuestos fenólicos son el origen del color (antocianos) y de la astringencia del vino, 

siendo atribuida esta última, en particular, a la presencia de taninos. El contenido de polifenoles 

en la uva está muy influenciado por las condiciones extemas (suelo y clima), de manera que en 

años lluviosos, como 1999, el contenido en polifenoles totales disminuyó notablemente. El 

efecto de dilución provocado por el agua de lluvia antes de la vendimia explicaría esta 
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diminución. Un comportamiento parecido ha sido encontrado por otros autores como Nadal y 

Aróla (1995). 

Tabla IIL24. índice de polifenoles totales (LP.T.) del mosto en el momento de vendimia, en BS = Baja 

densidad en Secano, BR = Baja densidad en Regadío, AS = Alta densidad en Secano y AR = Alta densidad en 

R^adío, en 1998,1999 y 2000. 

Signifícación estadística de DP = Densidad de Plantación, RH = Régimen Hídñco, DPxHR = interacción entre 

DP y RH; Niveles de signifícación: - : no significativo, * : P<0.05, ** : P<0.01. 

BS 
BR 

AS 

AR 
DP 
RH 

DPxRH 

1998 
9,5 

8,0 
10,5 

9,5 
-
* 
-

1999 
6,3 
6,5 
10,0 
9,1 

2000 
8,9 
7,4 
9,1 
8,8 

12n 
11998-00 

I -
OL 

Figura nL49. índice de polifenoles totales (LP.T.) medio del mosto en el momento de vendimia del conjunto 

de los 3 años (98-00), en Baja densidad en Secano (BS), Baja densidad en Regadío (BR), Alta densidad en 

Secano (AS) y Alta densidad en R^adío (AR). 

Los polifenoles totales en el momento de vendimia no han presentado diferencias muy 

importantes debidas a la densidad de plantación ni al régimen hídrico en el conjunto de los años, 

como lo corrobora el hecho de que sólo existan diferencias significativas debidas a la densidad 

de plantación en 1999, y al régimen hídrico en 1998. De todas maneras, se puede decir que la 

alta densidad ha tenido, en el conjunto de los años, un índice de polifenoles ligeramente 

superior a la baja densidad de plantación. Las diferencias pueden ser debidas a que las plantas 

con mayores espaciamientos han desarrollado bayas de mayor peso, y los fenómenos de dilución 

son mayores. Además, la mayor producción observada en los tratamientos de baja densidad ha 

retrasado la maduración y ha ocasionado una menor concentración de compuestos fenólicos. Hay 

que tener en cuenta que la mayor masa vegetativa por cepa desarrollada en la baja densidad 

puede haber aumentado el sombreamiento en la zona de los racimos, que influye de manera 

negativa en los compuestos fenólicos totales (Carbonneau et al., 1980; Coombe, 1987) y en los 

antocianos (Kliewer, 1970; Carbonneau, 1987). 

Por otro lado, cuando las cepas se riegan la concentración de polifenoles disminuye en la 

baya, sin embargo, sólo en años de sequía estival pronunciada, como en 1998, han resultado 
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estadísticamente significativas las diferencias entre los dos regímenes hídricos. Esta observación 

es atribuible a que en las cepas de secano se produjo una menor hidratación de las bayas y, por lo 

tanto, una mayor concentración de los componentes fenólicos con respecto a las vides en 

regadío, donde los polifenoles estaban más diluidos. En opinión de Hepner et al. (1985), la 

reducción de antocianos y de pigmentos totales se debe probablemente a un efecto específico del 

riego. Estos mismos autores, con cv. Cabemet Sauvignon, indicaron que el efecto negativo 

ocasionado por un riego intenso de 400 mm, fue debido en parte al efecto indirecto producido 

por un aumento del vigor y una carga reducida de las vides. 

Globalmente, no se puede afirmar que el factor densidad de plantación y el factor régimen 

hídrico hayan tenido ima influencia decisiva en el contenido de polifenoles totales, aunque sí se 

puede observar cierta tendencia en el índice de polifenoles totales asociada a posibles efectos de 

dilución en las bayas, ocasionados por los mayores rendimientos en uva observados en la baja 

densidad y en las cepas regadas. 
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LONCLUSICXNES 

En las condiciones experimentales del presente ensayo, los factores estudiados densidad de 

plantación (baja y alta) y régimen hídrico (secano y regadío) se han manifestado como 

independientes en términos generales respecto a la caracterización ecofisiológica y a los 

estimadores agronómicos a nivel de cepa y de unidad de superficie de suelo. 

La falta de agua ha tenido un efecto más limitante que la distancia física entre las cepas, de 

manera que el régimen hídrico es el factor que más ha influido en el desarrollo vegetativo, en el 

estado hídrico del suelo, en el estado fisiológico, en la productividad, en el rendimiento en 

cosecha y en la composición del mosto, si bien la densidad de plantación puede ser im factor 

condicionante del desarrollo foliar, de la captación de radiación fotosintéticamente activa y de la 

producción, teniendo siempre en cuenta el medio físico. 

DENSIDAD DE PLANTACIÓN 

La densidad de plantación, distancia entre hileras y entre cepas dentro de la fila, ha 

resultado ser un factor decisivo en la absorción de radiación fotosintéticamente activa por la 

planta. El aumento del número de filas de cepas por hectárea ha contribuido al aumento de la 

superficie del plano de vegetación, a la vez que a un ligero aumento de la superficie foliar total 

(LAI) y extema (SA) por metro cuadrado de suelo y a una mejor distribución espacial de la masa 

vegetativa, con incrementos en la absorción de radiación PAR. 

En general, la densidad de plantación no ha sido un factor que limite el contenido de 

humedad en el suelo, el cual se ha visto reducido decisivamente por la conjunción de la demanda 

atmosférica y las necesidades de la vid hasta vendimia. Tampoco el incremento de la superficie 

foliar observado en la alta densidad ha ocasionado diferencias en el consumo de agua por la vid 

con respecto a la baja densidad, aunque en algunas fechas el potencial hídrico foliar ha sido 

ligeramente más negativo en las cepas más próximas. 

Las ligeras diferencias de actividad fisiológica a nivel de hoja producidas por la densidad 

de plantación parecen estar en relación con la mayor superficie foHar expuesta por cepa, que es 

mayor en la baja densidad. Así, la mayor cantidad de hojas ñmcionales por metro cuadrado de 

suelo observada en la alta densidad se ha traducido en una mayor cantidad de materia seca total 

por metro cuadrado de suelo, llegando incluso a compensar la mayor producción de fotosintatos 

a nivel de hoja individual observada en las cepas más separadas. El reparto de la materia seca 

total se ha caracterizado por la obtención de mayor cantidad de uva en la baja densidad de 

plantación. 
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La producción de uva por metro cuadrado de suelo aumentó al disminuir la densidad de 

plantación debido principalmente al aumento del peso del racimo, provocado por un mayor peso 

de la baya, más que a una mayor fertilidad. Por otro lado, la madera de poda por metro cuadrado 

de suelo aumenta ligeramente en la alta densidad al aumentar el número de plantas. 

La densidad de plantación apenas ha influido en el grado alcohólico probable del mosto, 

con algún valor superior en la alta densidad. La acidez total y el pH, parecen estar relacionados 

con el vigor individual alcanzado por cada planta, con una acidez más elevada y un pH menor, 

en la baja densidad. El ácido tartárico apenas ha mostrado una evolución diferenciada y el ácido 

málico no se ha observado ninguna diferencia, cuando se ha modificado el marco de plantación 

en el viñedo. Sin embargo, se ha visto que las cepas situadas más próximas alcanzan mayor 

concentración de potasio, lo que está asociado a fenómenos de translocación. Finalmente, el 

índice de color y el contenido de polifenoles totales en el mosto de vendimia apenas han estado 

influenciados por la densidad de plantación, aunque los componentes del color tienden a 

aumentar ligeramente con la alta densidad. 

RÉGIMEN HÍDRICO 

La aportación de agua a través del riego ha originado incrementos importantes en la 

superficie foliar total, LAI, favoreciendo el desarrollo en altura y en anchura de la vegetación, lo 

que ha ocasionado una mayor superficie foliar extema, SA, y ha permitido incrementar la 

radiación fotosintéticamente activa (PAR) por la mañana y por la tarde con la orientación 

NorEste-SurOeste (N-S +25°). 

Por otro lado, el riego ha permitido una mayor disponibilidad de agua en el suelo a la vez 

que un aumento considerable del consumo de agua por la planta y ha propiciado condiciones 

menos estresantes, con potenciales hídricos menos negativos llegando las plantas al final del 

ciclo en mejores condiciones hídricas. 

Las mayores diferencias de conductancia estomática, transpiración y fotosíntesis neta a 

nivel de hoja se han obtenido con potenciales hídricos menos negativos observados en las plantas 

regadas, que se ha traducido en producciones globales más elevas. El aumento de la eficiencia 

productiva por el riego se ha dirigido en general a la producción de materia seca en racimos. 

La producción de uva ha aumentado de manera importante con el riego debido 

principalmente a que el agua ha dado lugar a im mayor engrosamiento de la bayas y en general a 

261 



CONCLUSIONES 

xm mayor número de racimos por pámpano y de bayas por racimo. El peso de madera de poda ha 

aumentado claramente con el riego. 

En términos generales no hay diferencias claramente definidas en el contenido de sólidos 

solubles entre las cepas cultivadas en secano y las cultivadas en regadío, aunque se han 

observado valores más altos en regadío. La mayor acidez total y el menor pH se han presentado 

en las cepas regadas en consonancia con una mayor producción de uva y con un mayor 

sombreamiento de las bayas. El mayor vigor de las cepas que reciben un aporte hídrico adicional 

a través del riego ha favorecido la riqueza en ácido málico, mientras que no se han observado 

diferencias en el ácido tartárico entre los dos regímenes hídricos. Destacan los mayores valores 

de potasio en las cepas de secano frente a las de regadío, probablemente debido a los procesos de 

dilución ocasionados por la aportación de agua. Globalmente, el riego no ha tenido una 

influencia decisiva en el índice de color y en el contenido de polifenoles totales, aimque se ha 

podido observar cierta tendencia a la reducción asociada a posibles efectos de dilución en las 

bayas en los años en que las precipitaciones han sido más bien escasas durante el desarrollo de la 

planta. 

En definitiva, la aplicación del riego moderado al viñedo ha supuesto un incremento 

importante del potencial tanto vegetativo como productivo, a través de una mayor actividad 

fisiológica derivada de ima mayor disponibilidad de agua. Asimismo, el riego ha permitido la 

modificación de algunos de los parámetros básicos del mosto dependiendo del año, lo que debe 

ser considerado en función del producto perseguido para no reducir la calidad del vino. 

Las condiciones edafoclimáticas del ensayo han propiciado que la baja densidad haya 

conseguido un incremento del potencial productivo, sin que los parámetros de calidad del mosto 

se hayan visto afectados de forma decisiva por la variación del espaciamiento entre vides. No 

obstante, hay que considerar la adaptación de la densidad de plantación a las condiciones de cada 

zona de cultivo, con el fin de optimizar la explotación de los recursos del medio, teniendo en 

cuenta a la vez el tipo de vino que se quiere producir. 
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