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Resumen  

El oídio y el mildiu son enfermedades fúngicas que reducen la calidad y la 
producción en Vitis vinifera. Su control es costoso y conlleva un impacto 
medioambiental. No obstante, en vides americanas y asiáticas se han identificado 
varias fuentes de resistencia a estas enfermedades fúngicas susceptibles de ser 
introducidas en Vitis vinifera mediante cruzamientos dirigidos. Además, se han 
identificado genes de resistencia a oídio y mildiu y se han desarrollado marcadores 
moleculares asociados a dichos alelos de resistencia. En la Región de Murcia la 
producción de uva de vinificación tiene gran importancia económica y social, 
presentando como variedad tinta preferente el cultivar Monastrell en las 
Denominaciones de Origen (D.O.) de Jumilla, Yecla y Bullas. El presente trabajo 
está dirigido a la obtención y selección asistida mediante marcadores moleculares 
(marker-assisted selection, MAS) de nuevas líneas derivadas de ‘Monastrell’ 
tolerantes a oídio y mildiu, a partir de cruzamientos dirigidos entre ‘Monastrell’ 
(Mn) y Regent (Rg), un híbrido portador de los genes Ren3 y Rpv3 que le confieren 
tolerancia a ambas enfermedades. En total se han analizado 1210 híbridos Mn x Rg 
con diferentes marcadores moleculares ligados a los genes Ren3 y Rpv3. De los 1210 
híbridos analizados, 192 (16 %) han heredado los alelos de tolerancia a oídio y 
mildiu procedentes de Regent.  

 
Palabras clave: enfermedades fúngicas, genes de resistencia, mejora genética, 
marcadores moleculares, selección asistida, Vitis vinifera. 
 
INTRODUCCIÓN  

El oídio y el mildiu, enfermedades fúngicas de la vid causadas por los patógenos 
Erysiphe necator (syn. Uncinula necator) y Plasmopora viticola respectivamente, han 
sido tradicionalmente combatidas mediante numerosos tratamientos preventivos con 
fungicidas. Estos tratamientos conllevan un elevado coste pero además afectan 
negativamente a los consumidores que se orientan hacia productos saludables y 
respetuosos con el medio ambiente.  

La identificación en vides asiáticas y americanas de genotipos con distinto grado 
de resistencia natural a estas enfermedades (Alleweldt y Possingham, 1988; Wan et al., 
2007) permite, en el marco de un programa de mejora, introducir dichas resistencias en 
Vitis vinifera a través de cruzamientos dirigidos. Solo se conocen unas pocas variedades 
de Vitis vinifera tolerantes a oídio, como la variedad Kishmish vatkana (Hoffmann et al., 
2008). En la actualidad se dispone de las primeras variedades con tolerancia a estas 
enfermedades, de las que ya se están elaborando vinos (http://www.icv.fr/mediatheque-
viti-vinicole/guide-technique-cepages-resistants).  



La selección de estas nuevas líneas tolerantes a oídio y/o mildiu solo mediante la 
caracterización fenotípica es compleja, por lo que el apoyo de las herramientas 
moleculares facilita y agiliza el trabajo y permite una selección más eficaz de híbridos 
portadores de alelos de tolerancia a estas enfermedades fúngicas. En recientes trabajos de 
investigación se han descrito numerosos genes de resistencia a oídio y mildiu, y se han 
identificado marcadores moleculares asociados a los distintos alelos de resistencia 
(www.vitisgen.org/marker.html; www.vivc.de). Dentro de los programas de mejora, es 
muy importante introducir diferentes genes de resistencia (piramidización) para que los 
híbridos resistentes obtenidos sean estables y duraderos a lo largo del tiempo (Eibach et 
al., 2007). La selección asistida por marcadores nos permitirá seleccionar genotipos que 
combinan distintos genes de resistencia e identificar las distintas fuentes de resistencia 
utilizadas.  

En la Región de Murcia el cultivo de la uva de vinificación tiene un gran valor 
económico y social. El cultivar Monastrell es preferente en las zonas de cultivo de las tres 
D.O. regionales (Jumilla, Bullas y Yecla) como variedad tinta. El IMIDA viene 
desarrollando desde hace años un programa de mejora de ‘Monastrell’ al que se ha 
incorporado recientemente una nueva línea de investigación en la que se enmarca este 
trabajo, basada en la obtención de nuevas variedades derivadas de ‘Monastrell’ tolerantes 
a oídio y mildiu, utilizando distintas fuentes de resistencia como parentales en los 
cruzamientos. El trabajo que presentamos trata de la obtención y selección asistida por 
marcadores de nuevas líneas derivadas de ‘Monastrell’ tolerantes a oídio y mildiu, 
partiendo de cruzamientos dirigidos entre ‘Monastrell’ (Mn) y Regent (Rg), una variedad 
portadora de los genes Ren3 y Rpv3 que le confieren tolerancia a oídio y mildiu, 
respectivamente (Welter et al., 2007; Fischer et al., 2004). Se presentan los resultados 
preliminares obtenidos hasta la fecha.  

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El material vegetal de partida ha sido el cultivar Monastrell disponible en el 
IMIDA, y la variedad Regent facilitada por el JKI Institute for Grapevine Breeding 
Geilweilerhof (Siebeldingen, Alemania). Los híbridos se obtuvieron mediante el método 
clásico de cruzamientos dirigidos, en el que se emascularon racimos de ‘Monastrell’ que 
fueron polinizados con polen procedente del híbrido Regent. Las semillas, una vez 
limpias y estratificadas a 4 ºC, se germinaron en un semillero y se plantaron en campo 
tras su aclimatación en invernadero.  

La extracción de ADN se llevó a cabo a partir de hojas jóvenes, recogidas en el 
invernadero, mediante el protocolo facilitado en el DNeasy Plant Mini Kit (QUIAGEN). 
Para el análisis molecular se emplearon los marcadores moleculares UDV116, 
VChr15CenGen06 y VVIV67 para Ren3, y VVIN16-cjvh y UDV108 para Rpv3 
(www.vivc.de; Van Heerden et al., 2014).  

Las amplificaciones vía PCR se diseñaron para un volumen total de 20µl, con 20 
ng de ADN, 1X tampón PCR, 1,5mM de MgCl2, 0,2 mM de cada dNTP (Bioline) y 0,4U 
de Taq polimerasa (BIOTAQTM Bioline), y se llevaron a cabo en un termociclador 
modelo GeneAmp-9600 (Applied Biosystems). El programa de amplificación empleado 
fue de 5 min de desnaturalización inicial a 94 ºC seguido de 35 ciclos (1 min a 94 ºC, 45 s 
a la temperatura de anillamiento de cada marcador y 1 min a 72 ºC). Los marcadores que 
dieron lecturas dudosas se mejoraron utilizando un programa touchdown de 
amplificación, en el que la temperatura inicial de anillamiento se redujo 0,2 ºC por ciclo 
en los siguientes 14 ciclos, seguidos de 20 ciclos con una temperatura de anillamiento con 



3 ºC menos a la de partida (Tabla 1). Los marcadores directos de cada pareja se diseñaron 
marcados con fluorescencia (NED o PET). Los productos de PCR se separaron en un 
secuenciador de capilares ABI 3730 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Para el 
análisis del tamaño de los fragmentos amplificados en pares de bases (pb) se empleó el 
programa GeneMapper v3.7 y el marcador de tamaño GS500LIZ (Applied Biosystems). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Hasta la fecha se han analizado 1210 híbridos procedentes del cruzamiento 

MnxRg con los marcadores moleculares empleados en este trabajo ligados a Ren3 y Rpv3, 
genes de resistencias a oídio y mildiu. El resultado estadístico de este análisis molecular 
mostró que 192 híbridos (16 %) son portadores de los alelos de resistencia a oídio y a 
mildiu, 210 híbridos (17 %) solo portan alelos de resistencia a oídio, 84 híbridos (7 %) 
portan únicamente los alelos de resistencia a mildiu y 724 híbridos (60 %) no son 
portadores de los alelos de resistencia identificados. 

En la Tabla 2 se pueden ver los genotipos obtenidos y en negrita, los alelos 
marcadores de resistencia de cada locus en pares de bases (pb). Para el oídio con los 
marcadores moleculares UDV116, VChr15CenGen06 y VVIV67, se identificaron los 
tamaños 145bp, 283bp y 338bp como alelos marcadores de resistencia para esta 
enfermedad. Para el mildiu con los marcadores de resistencia UDV108 y VVIN16- cjvh, 
se identificaron los alelos 237bp y 245bp, respectivamente. 

Actualmente estos híbridos seleccionados se encuentran en producción, por lo que 
la caracterización molecular se completará con una caracterización fenotípica en campo y 
en laboratorio de la tolerancia de estos híbridos frente a ataques de oídio y mildiu, 
siguiendo los códigos OIV 455 y OIV 452. Esta caracterización nos permitirá confirmar 
la correlación entre los marcadores de resistencia identificados y la tolerancia de estos 
híbridos a ambas enfermedades fúngicas. 

Una vez realizada esta correlación, los híbridos MnRg seleccionados como 
tolerantes a oídio y mildiu se utilizarán como progenitores en nuevos cruzamientos junto 
con otras fuentes de resistencia, en una nueva fase del programa de mejora, para 
conseguir la estabilidad de la tolerancia introducida a ambos hongos. Los híbridos 
obtenidos finalmente, se retrocruzarán sucesivamente con ‘Monastrell’ para recuperar 
además los caracteres de calidad agronómica y enológica propios del cultivar Monastrell.  
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Tablas 

Tabla 1. Marcadores utilizados en la selección de híbridos Mn x Rg 

 Resistencia Marcador Fluorocromo Tª anillamiento (ºC) 
Ren3 

Oídio 
UDV116 NED 56 

Ren3 VChr15CenGen06 PET 56-531 
Ren3 VVIV67 PET 55-521 
Rpv3 

Mildiu 
UDV108 PET 58-551 

Rpv3 VVIN16-cjvh NED 56 
1 touchdown. 

 
Tabla 2. Genotipos y alelos de resistencia (negrita) obtenidos en MnxRg 

  UDV116 VChr15CenGen06 VVIV67 UDV108 VVIN16- cjvh 
 123  134 273  273 357  364 241  245 250  256 
 145  154 273  283 338  372 216  237 245  250 

Genotipos 
resistentes 

123  145 
273  283 

338  357 241  237 245  250 
134  145 338  364 245  237 245  256 

Genotipos 
sensibles 

123  154 
273  273 

357  372 216  241 250  250 
134  154 364  372 216  245 250  256 
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Resumen 

La Garnacha Blanca es una variedad de creciente interés en varias regiones 
vitícolas del valle del Ebro. En la Comunidad de Navarra, se está llevando a cabo un 
proceso de selección clonal sobre una colección de biotipos navarros de esta 
variedad. Con el fin de apoyar la toma de decisiones en este proceso, estamos 
analizando la variación existente para caracteres de interés de calidad y 
productividad en dicha colección y en esta comunicación se presentan los trabajos 
realizados y los datos obtenidos durante el primer año de análisis. Para este estudio 
se ha considerado  un biotipo procedente de cada parcela original en base a los datos 
preliminares de caracterización agronómica y enológica de todos los biotipos 
recopilados. En relación con la productividad se han analizado la viabilidad del 
polen, la tasa de cuajado, el número de semillas, el tamaño de las bayas, el índice de 
millerandage y de corrimiento y el tamaño de los racimos. Relacionado con la 
calidad se ha realizado un estudio detallado de la compacidad del racimo. Esta fue 
valorada de manera visual según el descriptor OIV 204 y también se midieron 
diversos caracteres morfológicos con el objetivo de estudiar su posible relación con 
el descriptor de compacidad. Los datos preliminares muestran una tendencia 
general, según la cual los racimos más compactos se corresponden con los de mayor 
tamaño, con mayor tasa de cuajado y también tienen las bayas más grandes, 
existiendo una gradación hacia los racimos más sueltos, de menor tamaño, con bayas 
más pequeñas y menor tasa de cuajado. Por otro lado, se han identificado dos 
biotipos que no siguen este patrón general, y presentan los tamaños mayores de 
racimo y de baya, aun cuando su compacidad es media.  
 
Palabras clave: morfología, compacidad, racimo, baya, corrimiento, cuajado. 
 
INTRODUCCIÓN 

La variedad Garnacha Blanca se cultiva principalmente en el Valle del Ebro. Pese 
al descenso en la superficie que sufrió a finales del siglo pasado, actualmente se detecta 
un interés creciente por parte de las bodegas hacia esta variedad. Sin embargo, en el 
listado de clones del sistema de certificación español aparecen solo cuatro clones. La baja 
disponibilidad de material certificado así como el interés creciente por esta variedad, 
llevaron al Negociado de Viticultura del Gobierno de Navarra a comenzar a desarrollar un 
proceso de selección clonal con el material recopilado en trabajos previos y plantado en 
un campo de conservación en Olite, Navarra.  
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A la hora de seleccionar los biotipos que se conviertan en clones, son varios los 
parámetros agronómicos y enológicos a tener en cuenta; dentro de los agronómicos,  hay 
que considerar, entre otros, criterios de productividad y de calidad. Se buscan biotipos 
con una producción media, para conseguir un equilibrio entre calidad de mosto y 
producciones mínimas que aseguren la economía del viticultor o la bodega. En la 
variedad Garnacha Blanca la calidad está relacionada con el grado de compacidad del 
racimo, debido a la alta compacidad que presenta en general. En racimos muy compactos 
aumenta el riesgo de infecciones por Botrytis, debido a las roturas que sufre el hollejo 
originadas por la presión a la que se ven sometidas las bayas, y a la falta de aireación del 
racimo que retrasa el secado tras episodios de lluvias. Además, en este tipo de racimos, la 
maduración de las bayas es menos homogénea, debido a la menor disponibilidad de luz de 
las bayas interiores respecto de las exteriores.  

Así, se planteó llevar a cabo un estudio que permitiera conocer la variación en 
caracteres relacionados con la productividad y la calidad de diferentes biotipos de 
Garnacha Blanca para apoyar la toma de decisiones en el proceso de selección clonal. En 
esta comunicación se presentan los trabajos realizados y los datos obtenidos durante el 
primer año de análisis.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Para este estudio se ha considerado  un biotipo procedente de cada parcela origen 
en base a los datos preliminares de caracterización agronómica y enológica de todos los 
biotipos recopilados. De esta manera, durante el año 2015 el trabajo se ha llevado a cabo 
sobre 14 biotipos de Garnacha Blanca  recopilados, 2 Garnachas Blancas comerciales 
(una estándar y el clon 141), 1 Garnacha Tinta comercial de referencia (el clon EVENA 
15) y 2 biotipos de Garnacha Roya recopilados (GB84 y T27).  

Se han estudiado varios parámetros interrelacionados entre sí y con la 
productividad y la calidad. Así, se han analizado la viabilidad del polen, la tasa de 
cuajado, el índice de millerandage y el de corrimiento. Se analizaron varios caracteres 
morfológicos en el racimo con el objetivo de estudiar su influencia en la compacidad del 
mismo (Tello et al. 2015). Para ello, y para determinar la posible existencia de accesiones 
con diferente grado de compacidad, ésta fue valorada de manera visual por 5 evaluadores 
de manera independiente según el descriptor OIV 204. 

El análisis de viabilidad de polen se realizó mediante tinción de Alexander (1969). 
Se tomaron muestras de polen de todas las cepas por duplicado y, tras realizar la tinción 
en placas Petri, se hicieron fotos a la lupa de cinco campos por muestra con unos 100 
granos de polen por campo. Así,  se calcularon los porcentajes de viabilidad sobre 
alrededor de 500 granos de polen por muestra.  

Para el cálculo de la tasa de cuajado (porcentaje de flores que se convierten en 
bayas) y de los índices de millerandage [1] y de corrimiento [2] (Dry et al. 2010), se 
determinaron el número de flores por inflorescencia, el número de ovarios verdes que 
permanecieron en el racimo en maduración y el número de bayas con y sin semilla que se 
desarrollaron y maduraron. El número de flores se determinó antes de la floración 
mediante su conteo en campo. El estudio se llevó a cabo en cinco racimos por biotipo.  
 

Í    = 10    ( º                  )
( º            º      º            )    [1] 
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En maduración se analizaron en el laboratorio varios caracteres morfológicos en 

estos mismos racimos: peso, longitud y anchura de racimo; peso, volumen, longitud, 
anchura y nº semillas de 15 bayas por racimo; y peso, longitud total, longitud de 1ª y 2ª 
ramificación, longitud pedúnculo, longitud de 15 pedicelos y nº nudos de raquis.  

Con los datos obtenidos se realizó un análisis de comparación de medias mediante 
ANOVA y se estudió la correlación existente entre los parámetros por medio de la 
correlación bilateral Tau_b de Kendall. 

 
RESULTADOS  

Los datos obtenidos para la viabilidad del polen se trataron de manera 
independiente, ya que los datos no corresponden a cinco racimos, sino a una muestra 
homogénea de todas las cepas de cada biotipo. Todos los biotipos presentaron una 
viabilidad superior al 90 %, salvo EVENA 15 (87,4 %) y el clon Estándar (81,5 %).  

En cuanto a la morfología del racimo, cuatro biotipos de Garnacha Blanca 
recopilados (GB4, GB45, GB64 y GB71) presentaron una alta variabilidad intra-biotipo y 
el clon de Garnacha Tinta (EVENA 15) presentó graves alteraciones producidas por una 
desecación del racimo. Por ello estos cinco biotipos se excluyeron del análisis de los 
resultados de caracterización del racimo.  

Las medias obtenidas para los parámetros analizados se muestran en la Tabla 1. 
Para cada parámetro analizado, los valores más altos se muestran en fondo verde y los 
más bajos en rojo, con una gradación entre ambos al disminuir el valor. Los biotipos se 
ordenan en la tabla de mayor a menor compacidad visual. Se observa como, en general, 
las referencias con menor compacidad presentaron menores tamaños y pesos de baya y de 
racimo, así como un menor cuajado y mayor corrimiento. También se observan dos 
biotipos (GB6 y T27) que destacan en verde respecto a las demás, con los valores más 
altos de baya y racimo pese a no ser las más compactas. 

En la comparación de medias por pares se observaron diferencias significativas en 
algunos parámetros entre los biotipos más compactos frente a los menos compactos. Los 
parámetros que mostraron diferencias entre más biotipos fueron el cuajado, el 
corrimiento, el peso del racimo y el número de bayas, parámetros relacionados entre sí. El 
peso de baya, pese a no presentar diferencias significativas, tiende a ser mayor al 
aumentar la compacidad, lo que, junto con el mayor número de bayas en racimos más 
compactos explica el mayor peso de racimo.  

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en la correlación de Kendall. 
Para realizar este análisis se eliminaron los dos biotipos con comportamiento diferente 
(GB6 y T27), con el fin de estudiar el comportamiento de los más homogéneos entre sí. 
Se puede ver que la correlación más alta de la compacidad respecto al resto de parámetros 
se da con el cuajado y con el peso del racimo. Por otra parte, existe una alta correlación 
entre el peso del racimo y el número de bayas normales, así como entre peso del racimo y 
cuajado y entre cuajado y número de bayas normales. 

 



CONCLUSIONES 
Los datos preliminares muestran una tendencia general, según la cual los racimos 

más compactos se corresponden con los de mayor tamaño, con mayor tasa de cuajado y 
también tienen las bayas más grandes, existiendo una gradación hacia los racimos más 
sueltos, de menor tamaño, con bayas más pequeñas y menor tasa de cuajado. Por otro 
lado, se han identificado dos biotipos que no siguen este patrón general, y presentan los 
tamaños mayores de racimo y de baya, aun cuando su compacidad es media. 
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Tablas 

Tabla 1. Medias obtenidas para los diferentes parámetros estudiados 

 

 

 

 

 

GB76 GB11 Estándar GB8 GB6 T27 GB36 GB78 Clon  141 GB49 GB53 GB55 GB77 GB84

Compacidad  visual   7,80 7,00 6,60 6,60 6,20 5,80 5,80 5,80 5,40 5,00 5,00 3,80 3,80 3,80
Anchura  baya  (mm) 12,54 13,02 12,81 13,14 13,33 13,49 12,98 12,66 12,52 13,43 11,97 11,83 12,45 12,41
Longitud  de  baya  (mm) 12,78 13,52 13,13 13,27 13,96 14,06 13,70 12,86 12,62 14,19 12,53 12,55 12,33 12,55
Peso  baya  (g) 1,72 1,51 1,52 1,48 1,59 1,82 1,59 1,27 1,44 1,79 1,45 1,26 1,65 1,28
Volumen  baya  (ml) 1,67 1,47 1,35 1,43 1,47 1,66 1,50 1,25 1,31 1,69 1,43 1,25 1,64 1,11
Anchura  del  racimo  (cm) 11,82 11,20 11,82 12,14 15,48 16,50 11,64 11,96 10,74 12,34 9,52 10,44 10,60 9,76
Longitud  del  racimo  (cm) 12,90 12,70 14,46 13,60 15,00 15,86 12,54 13,12 12,32 14,02 11,06 11,84 11,30 11,86
Peso  racimo  (g) 344,62 265,08 385,14 347,40 554,10 607,80 313,56 308,16 259,80 344,96 159,96 182,08 187,50 192,48
Longitud  1ª  ramif.  (mm) 39,65 38,12 43,13 45,76 53,37 56,61 41,28 36,66 37,79 50,36 33,03 32,64 28,30 31,88
Longitud  2ª  ramif.  (mm) 40,74 37,36 41,26 43,60 45,76 57,05 34,13 36,79 38,52 32,76 31,20 35,85 23,38 31,12
Longitud  pedúnculo  (mm) 38,90 28,19 33,34 38,00 36,71 38,34 41,14 48,74 35,85 40,86 37,91 43,22 36,99 31,19
Longitud  raquis  (cm) 7,65 7,94 9,63 8,20 10,26 9,79 7,48 7,90 7,29 8,76 7,69 7,94 6,97 7,82
Longitud  pedicelo  (mm) 5,57 5,81 6,14 5,36 5,48 6,16 5,68 6,24 5,24 5,68 6,08 5,95 5,66 5,10
Peso  raquis  (g) 11,18 8,52 11,62 11,32 17,53 17,04 10,34 8,82 7,58 10,97 6,46 6,20 6,96 14,32
Nº  de  ramificaciones 11,20 13,40 14,20 12,40 20,80 19,00 13,80 12,00 12,80 16,40 12,20 10,60 10,00 11,40
Nº  flores 522,20 658,60 598,60 739,80 645,20 859,80 391,60 510,80 564,00 660,00 619,60 575,40 648,60 645,80
Nº  bayas  normales 200,00 154,00 240,40 205,40 339,80 326,60 186,00 173,40 174,80 179,20 108,20 139,00 112,20 139,60
Nº  bayas  sin  semillas 10,20 16,40 5,40 39,20 9,20 9,00 3,80 8,00 7,80 11,60 6,80 5,80 4,60 7,60
Nº  bayas  no  enveradas 1,20 0,80 17,00 2,80 1,80 0,60 0,20 1,60 7,60 0,00 0,60 0,40 0,60 0,80
Nº  semillas/baya   1,68 1,95 1,88 2,00 1,55 2,20 2,08 2,01 2,15 1,85 2,29 2,03 1,24 2,43
Cuajado 43,00 30,11 44,20 35,71 54,40 41,93 50,34 36,68 34,75 30,06 25,99 25,85 18,01 23,96
Corrimiento 5,95 7,40 5,61 6,66 4,56 6,09 5,15 6,42 6,63 7,11 8,13 7,48 8,19 7,71
Millerandage 0,54 1,00 0,85 1,70 0,31 0,29 0,21 0,52 0,81 0,61 0,64 0,43 0,44 0,57



Tabla 2. Correlación Tau de Kendall entre los parámetros de las referencias homogéneas 
entre sí. Fondos de tonos verdes muestran correlaciones positivas, y en tonos rojos 

correlaciones negativas. Tonos más oscuros, mayor correlación. 
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Anchura baya 
(mm) ,930 ,633 ,522 ,259 ,337 ,416 ,246 ,265
Longitud de 
baya (mm) ,930 ,641 ,503 ,270 ,365 ,481 ,281 ,258 ,365

Peso baya (g) ,633 ,641 ,750 ,356 ,314
Volumen baya 
(ml) ,522 ,503 ,750 ,255
Anchura del 
racimo (cm) ,259 ,270 ,575 ,698 ,545 ,450 ,421 ,452 ,417 ,585 -,362
Longitud del 
racimo (cm) ,337 ,365 ,575 ,763 ,410 ,502 ,524 ,470 ,464 ,657 ,274 -,477 ,384
Peso racimo 
(g) ,416 ,481 ,356 ,698 ,763 ,495 ,530 ,493 ,599 ,550 ,874 ,412 -,654 ,533
Longitud 1ª 
ramif. (mm) ,545 ,410 ,495 ,516 ,653 ,358 ,453 ,228 ,539 ,225 -,259
Longitud 2ª 
ramif. (mm) ,450 ,502 ,530 ,516 ,458 ,233 ,299 ,637 ,232 ,277 -,394
Longitud raquis 
(cm) ,421 ,524 ,493 ,653 ,458 ,381 ,450 ,281 ,491 ,257
Longitud 
pedicelo (mm) ,255

Peso raquis (g) ,246 ,281 ,452 ,470 ,599 ,358 ,233 ,381 ,392 ,557 ,257 -,343
Nº de 
ramificaciones ,258 ,417 ,464 ,550 ,453 ,299 ,450 ,392 ,534 -,397

Nº flores ,228 ,281 ,460 -,508 ,542 ,470
Nº bayas 
normales ,585 ,657 ,874 ,539 ,637 ,491 ,557 ,534 ,528 -,735 ,399
Nº bayas sin 
semillas ,225 ,232 ,460 ,782
Nº bayas no 
enveradas ,257 ,358

Cuajado ,274 ,412 ,277 ,257 -,508 ,528 -,958 -,205 ,408

Corrimiento -,362 -,477 -,654 -,259 -,394 -,343 -,397 ,542 -,735 -,958 ,298 -,527

Millerandage ,470 ,782 ,358 -,205 ,298
Compacidad 
visual ,265 ,365 ,314 ,384 ,533 ,399 ,408 -,527



Comparación preliminar, agronómica y cualitativa, de 3 clones 
preseleccionados de la variante de fruto oval del cv. Prieto Picudo, en 
Valladolid, durante el periodo 2011-2015 
 
J. Yuste1, E. Barajas1, A. Vicente1 y J.A. Rubio1 

 
1Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Ctra Burgos km 119; 47071 Valladolid 
Email: yusbomje@itacyl.es 
 

Resumen 
La variedad de vid ‘Prieto Picudo’, que se cultiva mayormente en el Sur de 

León y el Noroeste de Valladolid, presenta una variante somática, conocida como 
‘oval’, con bayas más ovaladas, que es objeto de interés para el sector vitivinícola 
local. En la última década del s. XX. El ITACYL inició trabajos para su búsqueda, 
intensificándose a partir de 2002 la prospección de cepas de dicha variante en 
viñedos viejos. A continuación se hizo una preselección de cepas de diferentes 
parcelas con previsible variabilidad genética, para iniciar un proceso de selección 
clonal de dicha variante oval. La primera preselección clonal se plasmó en la 
plantación de 10 cepas de cada uno de tres clones previamente elegidos, en una 
colección del ITACyL, en Valladolid. 

Con el objetivo de conocer su comportamiento, se llevó a cabo el estudio de 
los tres clones, injertados sobre 110R, durante el período 2011-2015. Las cepas 
fueron conducidas en espaldera, con un marco de plantación de 2,7 x 1,4 m, y 
podadas en cordón Royat bilateral. Se observaron ciertas diferencias en el 
comportamiento agronómico de los tres clones, que pueden resultar muy útiles en su 
elección para nuevas plantaciones. Así, el clon CL-116 mostró racimos de mayor 
peso, más vigor, más acidez y mayor concentración de potasio en la baya; el clon 
CL-114 fue menos productivo y de vigor intermedio; el clon CL-1 presentó mayor 
número de racimos, menor vigor, mayor índice de Ravaz y menor concentración de 
los ácidos tartárico y málico. 
Palabras clave: baya, producción, racimo, sarmiento, vigor. 

 

INTRODUCCIÓN 
La variedad de vid ‘Prieto Picudo’ se cultiva mayoritariamente en la D.O. Tierra 

de León, situada en el Sur de León y el Noroeste de Valladolid, aunque también se cultiva 
en Portugal (Böhm 2007). Hay referencias a su cultivo en Castilla y León (Yuste et al. 
1998) y al consumo y la comercialización del vino elaborado. Presenta un racimo 
pequeño en general, de forma cónica, con alas y compacto. La baya, de color negro, suele 
ser pequeña y apuntada. Es una variedad de vigor medio, baja fertilidad, que conlleva una 
producción media-baja, y época de maduración media (Arranz et al. 2007). En la uva 
destacan la buena relación entre azúcares y acidez y el color (Rubio et al. 2009). 

Esta variedad presenta una variante somática, denominada ‘oval’, con bayas más 
ovaladas (Pereira et al. 2014). El ITACYL inició, en la última década del s. XX, trabajos 
de búsqueda de ‘Prieto Picudo Oval’ y a partir de 2002 abordó un proceso intenso de 
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prospección que permitió identificar numerosas cepas de dicha variante que se 
encontraban en viñedos heterogéneos de elevada edad (Huetz 2001). Tras un proceso de 
evaluación de aspectos morfológicos y agronómicos en los viñedos originales, se hizo una 
primera preselección de cepas procedentes de diferentes parcelas que presumiblemente 
pudieran presentar cierta variabilidad genética, para iniciar un proceso que desembocase 
en una selección clonal de la variante oval de la variedad Prieto Picudo, incluida en el 
Registro de Variedades Comerciales de Vid del MAGRAMA (Chomé et al. 2003). 

La primera preselección clonal de ‘Prieto Picudo Oval’ se plasmó en la plantación 
de 10 cepas de cada uno de los tres clones previamente elegidos en viñedos originales, en 
una colección experimental del ITACyL ubicada en la finca Zamadueñas, en Valladolid, 
bajo la consideración de que cualquier programa de selección clonal debe evaluar el 
comportamiento de los posibles clones en un mismo ámbito geográfico y edafoclimático, 
para que los factores de comparación entre clones sean objetivos (Yuste et al. 2006). 

El propósito de este trabajo es conocer la respuesta agronómica y cualitativa de 
tres clones de la variante de fruto oval del cv. Prieto Picudo, preseleccionados en su zona 
de origen, en las condiciones edafoclimáticas del centro del valle del río Duero, a través 
de un modo de cultivo bastante estandarizado en España, basado fundamentalmente en la 
conducción en espaldera y la poda corta en cordón Royat bilateral. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El material vegetal empleado es Vitis vinifera L. cv. Prieto Picudo, de la variante 

de fruto con forma oval, injertado sobre 110 Richter. Los barbados de portainjerto fueron 
plantados en 2005 e injertados con yemas de 3 clones preseleccionados, en la primavera 
de 2006. Se dispuso de 10 cepas de cada clon, en una colección que incluye clones 
preseleccionados de otras 5 variedades minoritarias tradicionales de Castilla y León. 

Los clones a estudiar son: CL-116, CL-114, CL-1 (ubicados de norte a sur 
respectivamente). La colección experimental se localiza en Valladolid, con las 
características ya descritas por Pereira et al. (2014), entre las que cabe señalar el marco de 
plantación, 2,7 x 1,4 m, la conducción en espaldera, el sistema de poda en cordón Royat 
bilateral y la carga de poda de 16 yemas, en 4 pulgares por brazo. El viñedo fue cultivado 
en  régimen de  riego deficitario, mediante  aplicación semanal por goteo equivalente al 
25 % de la ETo, desde la parada de crecimiento de pámpanos principales hasta la semana 
de vendimia. La cantidad de agua de riego aportada en las campañas de 2011 a 2015 fue, 
sucesivamente, de 47, 117, 134, 0 y 96 mm, correspondiente aproximadamente a un 30 % 
de la ETo durante los meses de verano, excepto en 2011 que se redujo al 15 % y en 2014 
que se cultivó en secano. 

En el suelo del viñedo experimental se distinguen tres horizontes cuyas principales 
características se detallan en la Tabla 1. Se trata de un suelo con alta pedregosidad interna 
y superficial, sin limitaciones físicas ni químicas en profundidad, lo que le confiere un 
buen drenaje y una adecuada velocidad de infiltración. La mayor parte del sistema 
radicular del viñedo se sitúa en los 60 cm más superficiales. 

El período de estudio corresponde a los años 2011 a 2015. Los datos 
termopluviométricos han sido recogidos en la estación meteorológica situada en la propia 
finca experimental (Tabla 2). 



Se han determinado parámetros productivos, vegetativos y cualitativos. Se ha 
realizado el análisis estadístico de la varianza (ANOVA), incluyendo el test de separación 
de medias de Duncan, mediante el programa STATISTICA 7.0. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Producción de uva 

La producción de uva fue inferior en el clon CL-114, con un valor medio de 1,65 
kg.cepa-1, que en CL-116 y CL-1, con aproximadamente 2,25 kg.cepa-1, lo que ha 
supuesto una reducción media del primero con respecto a estos del 27 % (Tablas 3 a 5). 
El nivel productivo del CL-116 fue ligeramente superior que el del CL-1 con mayor 
frecuencia a lo largo de los años. Las diferencias anuales entre clones resultaron 
estadísticamente significativas en detrimento del CL-114. El número de racimos por cepa 
mostró diferencias significativas favorables al CL-1 y desfavorables al CL-114, lo que 
originó un valor medio de los clones CL-1, CL-116 y CL-114 de 14,8, 12,7 y 11,4 
racimos por cepa, respectivamente. El nivel productivo del CL-1 se debió en gran parte a 
este componente del rendimiento, a través de un incremento medio del número de 
racimos del 23 % con respecto al CL-114. Lógicamente, la fertilidad o número de racimos 
por sarmiento fue favorable al CL-1 con respecto a los otros clones, con diferencias 
significativas en el conjunto de los años. El peso del racimo presentó diferencias 
claramente favorables al CL-116, que fueron determinantes en el comportamiento 
productivo del mismo, a través de un incremento medio de dicho componente del 
rendimiento de aproximadamente el 20 % con respecto a la media de los otros dos clones, 
153 g, ya que el CL-116 mostró un peso de racimo de 184 g. Las diferencias favorables al 
CL-116 en el peso del racimo se debieron, por una parte, al aumento significativo del 
peso de baya, 1,26 g, con respecto al CL-1, 1,11 g, y por otra parte, al número de bayas 
del racimo, 167, con respecto al CL-114, 127 bayas. Las diferencias del CL-116, tanto en 
el peso de baya respecto al CL-1, como en el número de bayas del racimo respecto al CL-
114, fueron estadísticamente significativas en el conjunto de los años. 

 
Desarrollo vegetativo 

El peso de madera de poda mostró diferencias estadísticamente significativas entre 
clones, de manera que el clon CL-116 resultó más vigoroso que el clon CL-114, y este a 
su vez algo más vigoroso que el clon CL-1, con incrementos respectivos del primer clon 
de 19 % y de 33 % frente a los clones CL-114 y CL-1 (Tablas 6 y 7). El número medio de 
sarmientos totales no mostró diferencias entre clones, con aproximadamente 16 
sarmientos por cepa, aunque el tercer año el clon CL-1 mostró un valor superior que los 
otros dos clones. Sin embargo, el peso del sarmiento mostró una tendencia similar al peso 
de madera de poda, con un valor medio más alto del clon CL-116, con 96 g, un valor 
intermedio del clon CL-114, con 81 g, y un valor inferior del clon CL-1, con 71 g, lo que 
supusó incrementos de 18 % y de 36 % del primer clon respectivamente frente a los otros 
dos clones. Por tanto, las diferencias en peso de madera de poda entre clones se debieron 
principalmente a las variaciones significativas en el peso medio del sarmiento. 

El índice de Ravaz mostró diferencias estadísticamente significativas entre clones, 
favorables al clon CL-1 con respecto a los otros dos clones, como consecuencia 
fundamentalmente de su menor desarrollo vegetativo. Asimismo, el clon CL-116 también 



mostró diferencias significativas con respecto al clon CL-114, debidas en mayor cuantía 
al bajo nivel productivo que al moderado desarrollo vegetativo del clon CL-114. 

 

Composición de la uva 
Los parámetros básicos, indicadores de calidad, de la uva mostraron algunas 

diferencias entre los clones estudiados, aunque en general las diferencias no resultaron 
estadísticamente significativas (Tablas 8 a 10). La concentración de azúcares mostró un 
valor medio ligeramente inferior del clon CL-116, 24,2 ºbrix, y ligeramente superior del 
CL-1, 25,0 ºbrix, situándose el CL-114 en posición intermedia, con 14,6 ºbrix, sin que las 
diferencias fueran estadísticamente significativas. El pH del mosto no mostró diferencias 
notables entre clones, aunque un valor medio ligeramente mayor del CL-114, mientras 
que la acidez total del CL-116 fue mayor en general que la de los otros clones. El ácido 
tartárico y, sobre todo, el ácido málico mostraron diferencias entre clones, desfavorables 
al CL-1, el de menor desarrollo vegetativo, que presentó un valor medio de ambos 
parámetros ligeramente más bajo que los otros clones. La concentración de potasio 
mostró diferencias significativas favorables al CL-116, el de mayor desarrollo vegetativo. 

El índice de polifenoles totales no presentó una tendencia definida ni diferencias 
estadísticamente significativas entre clones, a pesar de que el valor medio del clon CL-
116 fue muy ligeramente superior que el de los otros clones, habiéndose observado una 
gran variabilidad interanual en la maduración fenólica. 

 

CONCLUSIONES 
Los clones estudiados de ‘Prieto Picudo Oval’ han mostrado diferencias en 

muchos de los parámetros analizados. El clon CL-114 ha sido menos productivo, con una 
reducción media del 27 % en la producción de uva, respecto a los otros clones. Las 
diferencias desfavorables observadas en el rendimiento de dicho clon respecto al clon CL-
116 se han debido mayormente al peso del racimo, mientras que con respecto al clon CL-
1 se han debido a la fertilidad, o sea al número de racimos por cepa. El peso de racimo ha 
sido mayor en el clon CL-116, con respecto al clon CL-114 debido al número de bayas y 
con respecto al clon CL-1 debido al peso de baya. 

El peso de madera de poda ha mostrado claras diferencias entre clones, de manera 
que el clon CL-116 ha sido más vigoroso que el clon CL-114, y este a su vez algo más 
vigoroso que el clon CL-1, con incrementos del primero respecto a estos de 19 % y 33 %. 
La variación del peso del sarmiento ha sido la causa principal de las diferencias en la 
madera de poda, con incrementos del clon CL-116 respecto a los clones CL-114 y CL-1 
de 18 % y 36 %. El índice de Ravaz ha sido superior en el clon CL-1, como consecuencia 
de su menor desarrollo vegetativo, que en el clon CL-116, y a su vez en éste que en el 
clon CL-114 debido tanto a las diferencias  productivas como vegetativas entre ambos. 

La calidad de la uva ha mostrado algunas diferencias en el comportamiento de los 
clones estudiados, aunque en general las diferencias no han resultado estadísticamente 
significativas. El clon CL-116 ha mostrado una concentración de azúcares ligeramente 
más baja, pero una acidez total y, mayormente, una concentración de potasio superiores 
que los otros dos clones. El clon CL-1 ha presentado una concentración de azúcares 
ligeramente más alta, pero concentraciones de ácido tartárico y ácido málico inferiores a 
los otros clones. Ni el pH ni el índice de polifenoles totales han presentado tendencias 



definidas ni diferencias destacables entre clones, debido principalmente a la gran 
variabilidad interanual observada en la maduración. 

En definitiva, atendiendo a las diferencias observadas entre clones, existe la 
posibilidad de aprovechar el vigor del clon CL-116 en terrenos más pobres o áridos, el 
menor rendimiento del CL-114 en terrenos más fértiles y la propensión ligeramente 
favorable a la maduración tecnológica del CL-1 en zonas tardías, considerando siempre 
los posibles objetivos productivos y cualitativos de cada explotación de viñedo. 
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Tablas 

Tabla 1. Características físicas de los horizontes presentes en el perfil del suelo del 
viñedo 

Profundidad   (cm) Elementos gruesos (%) Textura U.S.D.A. Clase textural Arena Limo Arcilla 
0-20 70,7 45,3 19,4 35,3 AcAr 
20-45 68,8 47,4 19,5 33,1 FrAcAr 
45-100 74,8 61,4 9,5 29,1 FrAcAr 

 



Tabla 2. Temperatura media, Tm (ºC), y precipitación, P (mm), de los años 2011-2015 
(octubre 2010 - septiembre 2015), registrados en la estación meteorológica de 

Zamadueñas, en Valladolid 
 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Año 

Tm 2011 11,0 6,0 3,6 4,8 5,1 7,9 13,7 16,4 18,3 19,7 21,0 18,5 12,2 
Tm 2012 13,1 8,5 4,0 2,2 2,6 8,6 8,6 16,0 19,2 20,4 21,5 17,4 11,8 
Tm 2013 12,0 7,4 5,1 4,6 4,0 7,1 9,5 11,0 16,3 23,0 20,9 17,6 11,5 
Tm 2014 13,2 6,8 2,7 5,9 5,4 8,7 13,0 14,1 18,5 20,3 20,5 18,5 12,3 
Tm 2015 15,0 9,3 3,8 1,6 4,3 8,4 11,8 15,7 19,7 23,7 21,1 16,1 12,5 
P 2011 10,8 28,2 108,8 46,5 29,8 44,0 49,4 37,0 18,6 0,0 34,8 0,0 408 
P 2012 17,2 64,4 11,0 28,4 1,0 7,6 66,8 20,2 12,6 12,2 1,4 21,8 265 
P 2013 72,6 60,4 21, 4 36,8 31,2 117,7 28,6 26,4 28,7 9,4 2,4 53,8 489 
P 2014 75,2 3,2 40,3 85,8 57,1 11,0 22,4 18,8 9,6 66,2 0,2 61,2 451 
P 2015 37 71,4 17,2 28,0 16,4 16,8 66 19,8 76,2 4,2 5,2 23,6 382 

Tabla 3. Producción de uva (kg.cepa-1) y número de racimos por cepa, del período 2011-
2015. Nivel de significación estadística: p<0,05; letras diferentes en la columna media 

indican valores significativamente diferentes; para todas las tablas 
 Producción de uva Número de racimos / cepa 

Clon 2011 2012 2013 2014 2015 Media 2011 2012 2013 2014 2015 Media 
CL-116 2,03 1,49 2,83 2,47 2,52 2,27a 15,1 9,0 16,3 13,4 9,8 12,7b 
CL-114 1,83 1,00 2,31 1,51 1,61 1,65b 15,4 6,8 16,6 10,1 8,3 11,4c 

CL-1 1,98 1,40 2,71 2,67 2,40 2,23a 17,7 9,1 18,9 16,8 11,6 14,8a 
 

Tabla 4. Peso de racimo (g) y fertilidad (racimos.sarmiento-1), del período 2011-2015 
 Peso de racimo Fertilidad 

Clon 2011 2012 2013 2014 2015 Media 2011 2012 2013 2014 2015 Media 
CL-116 132 163 172 194 257 184a 1,01  0,97 0,84 0,59 0,85b 
CL-114 118 148 148 156 185 151b 1,02  0,99 0,63 0,52 0,79b 

CL-1 108 153 144 161 211 155b 1,23  1,04 1,04 0,71 1,01a 
 

Tabla 5. Peso de baya (g) y número de bayas del racimo, en 2013-2015 
 Peso de baya Número de bayas / racimo 

Clon 2013 2014 2015 Media 2013 2014 2015 Media 
CL-116 1,10 1,48 1,21 1,26a 157 131 212 167a 
CL-114 1,27 1,46 1,18 1,30a 117 107 157 127b 

CL-1 1,01 1,16 1,16 1,11b 143 139 182 155a 
 

Tabla 6. Peso de madera de poda (kg.cepa-1) y número de sarmientos por cepa, del 
período 2011-2015. Nivel de significación estadística: p<0,05; letras diferentes en la 
columna media indican valores significativamente diferentes; para todas las tablas 

 Madera de poda Número de sarmientos / cepa 
Clon 2011 2012 2013 2014 2015 Media 2011 2012 2013 2014 2015 Media 

CL-116 1,33 1,18 1,66 1,40 1,78 1,47a 15,0 - 16,7 16,0 16,6 16,1 
CL-114 1,09 0,96 1,52 1,25 1,33 1,23b 15,1 - 16,7 16,0 15,9 15,9 

CL-1 0,83 0,89 1,33 1,12 1,32 1,10c 14,4 - 18,1 16,1 16,4 16,3 
 



Tabla 7. Peso de sarmiento (g) e Indice de Ravaz, del período 2011-2015 
 Peso de sarmiento Indice de Ravaz 

Clon 2011 2012 2013 2014 2015 Media 2011 2012 2013 2014 2015 Media 
CL-116 89,5 - 98,9 89,6 106,7 96,2a 1,52 1,26 1,71 1,76 1,41 1,53b 
CL-114 72,5 - 91,4 78,3 83,7 81,5b 1,67 1,04 1,51 1,20 1,21 1,33c 

CL-1 58,1 - 73,7 70,7 81,0 70,9c 2,38 1,58 2,04 2,38 1,81 2,04a 
 

Tabla 8. Concentración de azúcares (ºbrix), acidez titulable (g TH2.L-1) y pH, en 2013-
2015. Nivel de significación estadística: p<0,05; letras diferentes en la columna media 

indican valores significativamente diferentes; para todas las tablas 
 Azúcares Acidez titulable pH 

Clon 2013 2014 2015 Media 2013 2014 2015 Media 2013 2014 2015 Media 
CL-116 23,1 24,5 25,0 24,2 7,77 6,20 6,21 6,73a 3,40 3,55 3,62 3,52 
CL-114 23,2 25,9 24,8 24,6 7,32 5,93 5,91 6,39b 3,46 3,77 3,75 3,66 

CL-1 23,0 26,3 25,8 25,0 8,03 5,37 5,95 6,45b 3,31 3,59 3,66 3,52 
 

Tabla 9. Concentración de ácido tartárico (g.L-1) y ácido málico (g.L-1), en 2013-2015 
 Acido tartárico Acido málico 

Clon 2013 2014 2015 Media 2013 2014 2015 Media 
CL-116 4,36 7,53 7,00 6,30a 3,39 2,48 2,96 2,94a 
CL-114 4,10 7,56 6,95 6,20a 3,49 3,19 2,21 2,96a 

CL-1 3,96 6,58 6,83 5,79b 2,45 2,48 2,03 2,32b 
 

Tabla 10. Concentración de potasio (mg.L-1) e índice de polifenoles totales, en 2013-
2015 

 Potasio Indice de Polifenoles Totales 
Clon 2013 2014 2015 Media 2013 2014 2015 Media 

CL-116 1160 2100 2710 1990a 15,0 14,0 19,0 16,0 
CL-114 1170 1850 2320 1780b 17,0 12,0 15,0 14,7 

CL-1 970 1750 2150 1623b 15,0 13,0 16,0 14,7 
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Resumen 

Investigadores del IMIDRA, junto con técnicos de la D.O. Vinos de Madrid, 
han recuperado la variedad Moscatel de Grano Menudo, en claro peligro de 
extinción, a pesar ser conocida en Madrid desde el siglo XVI. La variedad Moscatel 
de Grano Menudo, blanca, está incluida entre las que se utilizan en la Denominación 
de Origen Vinos de Madrid, desde 2002, si bien en el último siglo apenas se utilizaba, 
y en las pocas plantaciones que existían, el material vegetal procedía de otras zonas 
como Navarra, Francia o Italia, dando unos niveles de adaptación al clima y suelo 
inadecuados. Frente a la excelente calidad que muestra esta variedad, su cultivo 
presenta inconvenientes como la baja productividad, la sensibilidad a oídio y una 
brotación precoz, los cuales se han tratado de reducir con este trabajo. Para ello se 
han recuperado plantas de edad avanzada de parcelas de la Comunidad de Madrid 
y se ha llevado a cabo la caracterización de 22 clones y los análisis de su estado 
sanitario, rendimiento, resistencia a oídio y a las heladas primaverales, así como su 
vinificación y evaluación química y aromática de sus vinos, con el objetivo de 
facilitar material vegetal de calidad a los bodegueros y viticultores madrileños. Los 
resultados muestran una mayor variabilidad en las características de rendimiento y 
calidad de los vinos que en la resistencia a oídio y época de brotación. 
 
Palabras clave: Vitis vinifera, calidad de vino, selección clonal. 
 

INTRODUCCIÓN 
La variedad Moscatel de Grano Menudo es posiblemente de las variedades más 

antiguas cultivadas en España. Su origen es incierto aunque podría localizarse en las 
lejanas tierras de Grecia o Turquía. Se ha cultivado en toda la Península Ibérica y en 
Canarias, quedando durante el siglo XX relegado su cultivo a pequeños viñedos en la 
zona de Corella (Navarra) y Valencia además de cepas sueltas de La Rioja, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía. El Moscatel de Grano Menudo 
posiblemente sea ancestro del que se cultiva actualmente como uva de mesa (Lacombe et 
al., 2013). Actualmente su cultivo se está recuperando en todas estas regiones como 
consecuencia de la moda de vinos blancos jóvenes, aromáticos y afrutados. En Navarra 
recientemente ha finalizado el proceso de selección clonal, siendo ésta la única región 
española que ha realizado una selección de Moscatel de Grano Menudo (Aguirrezábal et 
al., 2010). Es una variedad que puede ser excelente para aromatizar otras variedades 



neutras como Airén y otra forma de potenciar su consumo es en vinos semidulces 
empleados para aperitivos, postres o para consumir con patés. 

Aunque el Moscatel de Grano Menudo se cultiva en la región de Madrid desde el 
siglo XVI (Alonso Herrera, 1513), su superficie de cultivo en los últimos años ha estado a 
punto de desaparecer. La Denominación de Origen Vinos de Madrid la incluyó en su lista 
de variedades autorizadas en el año 2002, si bien el material disponible en el mercado 
procedía de regiones lejanas (Navarra, Francia, Italia). 

Por este motivo el IMIDRA, con la colaboración del Consejo Regulador de la 
D.O. Vinos de Madrid, ha seleccionado clones de parcelas viejas de la Comunidad de 
Madrid, buscando material, que manteniendo la excelente calidad típica de la variedad, 
sea más productivo y en la medida de lo posible de brotación más tardía y de menor 
sensibilidad al oídio, factores por los que seguramente esta variedad haya ido en 
decadencia.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
 El material vegetal procede de parcelas de San Martín de Valdeiglesias, 

Cenicientos, Belmonte de Tajo y Colmenar de Oreja, de 30 a 70 años de edad. Se 
estudiaron 65 clones iniciales con un total de 22 libres de virus de algunas de las 
localidades anteriores (Tabla 1) que se plantaron en la finca El Socorro con un diseño de 
bloques al azar. El estudio agronómico y enológico se realizó entre los años 2012 y 2015. 

Los parámetros agronómicos evaluados fueron la época de brotación, la resistencia 
a oídio, los rendimientos en uva y el peso de madera de poda. Se tomó como estado 
fenológico de brotación, siguiendo la escala internacional BBCH (Lorenz et al., 1995), el 
código 008 correspondiente a punta verde claramente visible, ya que es a partir de este 
estado en el que la planta es más sensible a las heladas. El grado de sensibilidad a oídio se 
evaluó mediante los síntomas en hoja y racimo según la escala de la OIV (OIV, 2007). 
Todos los clones se vendimiaron en la misma fecha, separando la uva por clones y 
repeticiones. De cada uno de ellos se realizó el pesaje y muestreo de mosto para analizar 
la acidez, el pH y el grado Brix por repetición y clon. Finalmente el peso de madera de 
poda se realizó como medida del vigor. 

 Se siguió el proceso tradicional de elaboración de vinos semidulces, dadas 
las aptitudes de la variedad y el tipo de vinos más comúnmente encontrado en el mercado. 
Se analizaron en cada vino el contenido en alcohol, la acidez total, el pH, la acidez volátil 
y los azúcares reductores. La cata de los vinos se llevó a cabo por un panel especializado 
de 12 catadores, utilizando la ficha de la O.I.V. Los resultados se trataron 
estadísticamente utilizando un vino control en todas las sesiones de cata, eliminando los 
valores extremos puntuados a cada vino y tomando la mediana como valor final. 
Finalmente se realizó una extracción de terpenos de cada uno de los vinos y se analizó 
mediante cromatografía de gases y detector de masas (Dziadas and Jelen, 2010). Los 
terpenos son la base de la tipicidad de los vinos Moscatel, siendo los responsables de los 
aromas florales y frutados de los mismos y por lo tanto de su calidad olfativa. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La fecha de brotación supuso una diferencia máxima de 5 días entre clones, que no 

llegó a ser significativa. Ninguno de los años de estudio la variedad ha sufrido daños por 
heladas primaverales, lo que refleja que a pesar de ser una variedad temprana respecto a 



otras variedades, existe una buena adaptación a las zonas vitivinícolas de Madrid. 
Tampoco la sensibilidad a oídio mostró resultados con diferencias significativas, pero esta 
enfermedad se controla bastante bien con productos incluso ecológicos como es el azufre. 

El rendimiento de uva por cepa está por encima de la media varietal (que 
habitualmente es algo inferior a 1 kg/cepa) incluso ya durante los primeros años de 
producción. Destaca la producción del año 2013 que, en algunos clones, llegó a superar 
los 3 kg/planta; el año 2014 mermaron en general los rendimientos pero se mantuvieron 
por encima de 1 kg por cepa en la mayoría de los casos. Como clones más productivos 
destacaron el 44, 45 y 46, estando también bien situados los clones 4, 6, 15, 19, 24, 25 y 
33. Estadísticamente sólo se observaron diferencias significativas entre los clones 13, 17, 
23, 27, 28, 30 y 34 por un lado y los clones 44 y 45 por otro (test de Duncan, P<0.005).  

Los valores de acidez total en el mosto son en general altos como cabía esperar en 
esta variedad. Esta característica junto a su perfil aromático hacen que esta variedad sea 
muy adecuada para la producción de vinos blancos de calidad. En algunos clones como el 
46, la acidez es aún más acentuada que en los otros.  

Las diferencias de vigor entre clones son escasas, destacando únicamente el clon 
13 por encima del resto, pero sin llegar a ser estadísticamente significativas.  

El contenido en alcohol en los vinos dependió fundamentalmente de las 
condiciones climatológicas y del momento de vendimia. El mayor contenido alcohólico 
en algunos clones se debe a que tuvieron una maduración más temprana, como el clon 27. 
En todos los casos se consiguieron vinos semidulces con una acidez elevada. 

Los comentarios más frecuentes de los catadores se resumen de la siguiente 
manera: buena capa, pajizo, a veces brillante; intensidad aromática variable en función 
del clon, con notas a flores (rosa, jazmín) en algunos casos y a fruta (plátano, manzana, en 
ocasiones piña, melón, cítricos o fruta de hueso); buena acidez en boca, ligeramente 
dulce, en ocasiones algo amargo. Fresco, untuoso, armonioso.   

Todos los vinos presentaron un contenido diferenciado de terpenos destacando en 
-linalol que en muchos casos supone cerca del 50 % de los terpenos 

presentes en el vino. El perfil terpénico también varió en función del clon, así por ejemplo 
- - -linanol 

destacó más en los clones 2, 6, 13, 44 y 52, linalil acetato en los clones 4, 15, 21, 45 y 52, 
-terpineol en los clones 19, 28 y 44, citronelol en el clon 13 y geranil acetato en el clon 

19.  
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Tablas 

Tabla 1. Material vegetal estudiado y algunos de sus resultados más significativos 

Clon Origen Producción Acidez Cata Terpeno destacable 
2 S.Martín V. + + +++ Linalol 
4 S.Martín V. ++ + +++ Linalil acetato 
6 S.Martín V. ++ + + Linalol 
13 S.Martín V. + + ++ Linalol 
14 S.Martín V. + + + Citronelol 
15 S.Martín V. ++ + + Limoneno, terpinoleno 
17 S.Martín V. + + ++ - 
19 S.Martín V. ++ + + Limoneno, terpinoleno, 

geralil acetato 
20 S.Martín V. + + + - 
21 S.Martín V. + + ++ Linalil acetato 
23 S.Martín V. + + +++ - 
24 S.Martín V. ++ + + - 
25 S.Martín V. ++ + + - 
27 S.Martín V. + + + - 
28 S.Martín V. + + + Terpineol 
30 S.Martín V. + + + - 
33 S.Martín V. ++ + +++ - 
34 S.Martín V. + + ++ - 
44 Colmenar O. +++ + + Linalol, terpineol 
45 Colmenar O. +++ + ++ Linalil acetato 
46 Colmenar O. ++ ++ ++ - 
52 Colmenar O. + + + Linalol, linalil acetato 
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Resumen  
La reiterada multiplicación vegetativa de cultivares de vid (Vitis vinifera L.) 

de élite para la vinificación provoca la acumulación de variación somática que es 
explotada en la mejora varietal. Considerando la hipótesis de que variantes con ciclo 
largo de maduración (baja tasa de acumulación de azúcares) pueden adaptarse 
mejor a condiciones de alta temperatura, en este estudio se caracterizaron 450 
accesiones de ‘Tempranillo’ buscando clones que difiriesen en la duración del ciclo 
de maduración. Se preseleccionaron diez clones de ciclo largo y nueve de ciclo corto 
y la consistencia de su ciclo se testó sobre esquejes fructíferos. Así se seleccionaron 
dos clones de ciclo largo y uno de ciclo corto, que además de mantener diferencias 
consistentes en el ciclo, presentaban un rendimiento y una producción de 
antocianinas equilibrados. Se realizó un análisis transcriptómico de estos tres clones, 
mediante la técnica RNA-seq, con el objetivo de identificar la variación genética 
responsable de las diferencias en el proceso de maduración. Comparando el 
transcriptoma de uvas que estaban completando el envero, se detectaron posibles 
mutaciones puntuales responsables del fenotipo de ciclo largo en uno de los clones. 
Asimismo, se identificó una región cromosómica con tres genes localizados 
consecutivamente que se hallaban sobreexpresados en el otro clon de ciclo largo 
analizado. La secuencia de los transcritos de estos genes indica que la sobreexpresión 
se debe a la inducción específica de uno de los alelos de cada gen, lo que sugiere la 
presencia de una mutación en cis con una región reguladora en una copia del 
cromosoma, que causaría la sobreexpresión ectópica de los tres genes y la 
ralentización de la maduración. Estos resultados pueden ser útiles en programas de 
mejora de la vid dirigidos a la adaptación de la elaboración de vino de calidad en 
condiciones de cambio climático. 

Palabras clave: Control genético de la maduración, Selección clonal, Transcriptómica, 
Variación somática, Vitis vinifera cv. Tempranillo. 
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INTRODUCCIÓN 
En relación con el cambio climático, el incremento de las temperaturas y de los 

episodios de sequía en las zonas donde tradicionalmente se practica la vitivinicultura 
están acelerando la fenología de la vid y produciendo un desacoplamiento entre la 
maduración sacarimétrica y la maduración fenólica, lo cual resulta en la elaboración de 
vinos desequilibrados y excesivamente alcohólicos. 

Los cultivares de vid deben propagarse vegetativamente para mantener sus 
características varietales. Este es el caso de ‘Tempranillo’ que se originó a partir de la 
germinación de una semilla posiblemente hace más de 300 años (Ibáñez et al., 2012) y 
actualmente es el cultivar con mayor extensión de plantación para la elaboración de tintos 
en la Península Ibérica. Durante este largo tiempo de multiplicación vegetativa en grandes 
extensiones de terreno, distintos linajes del cultivar han acumulado mutaciones somáticas 
diferenciales. Algunas de estas mutaciones resultan en variación fenotípica intravarietal 
que puede ser explotada en la mejora varietal, incluyendo la selección de variantes con 
características adaptables a las condiciones de cambio climático. En este sentido, 
variantes con ciclo de maduración largo (baja tasa de acumulación de azúcares) podrían 
desplazar su maduración a periodos menos cálidos y ser menos sensibles a las altas 
temperaturas. Considerando estas premisas, en este trabajo se rastreó el banco de clones 
del ICVV con el objetivo de identificar accesiones de ‘Tempranillo’ tinto con ciclo de 
maduración largo. Para entender el origen de esta variación, se diseñó una comparación 
transcriptómica que permitió identificar genes candidatos a determinar las diferencias de 
fenotipo y a portar la variación genética causal. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal: el material de partida fueron las 450 accesiones de ‘Tempranillo’ 

Tinto libres de virus presentes en el banco de clones del ICVV ubicado en la finca ‘La 
Grajera’ (Logroño, La Rioja). En el banco se dispone de cinco plantas por accesión, 
dirigidas en doble cordón e injertadas sobre Richter 110. Una selección de 19 accesiones 
se cultivó en condiciones controladas de invernadero mediante el sistema de esquejes 
fructíferos en las instalaciones de la Universidad de Navarra. Para cada clon se cultivaron 
esquejes en dos condiciones de temperatura en cámaras independientes, con ciclos de 
temperatura día/noche de 28ºC/18ºC o 24ºC/14ºC y un fotoperiodo de 16/8 h.  

Análisis fenotípico: en el banco de clones, durante tres años (2009-2011) se 
registró la fenología (brotación, floración, envero y madurez) y se realizaron controles de 
maduración (pH, grado y potasio), producción (rendimiento, fertilidad, peso de racimo, 
peso de baya) y vigor (peso de madera). Sobre la preselección de 19 accesiones se realizó 
un seguimiento de la maduración con medidas semanales de grado, pH y antocianinas 
desde preenvero hasta madurez durante dos años (2013 y 2014). En esquejes fructíferos 
se hicieron controles de maduración similares durante dos ciclos (2014 y 2015). 

Análisis transcriptómico: se llevó a cabo un análisis RNA-seq sobre tres 
accesiones, dos de ciclo de maduración largo (807 y 1084) y una de ciclo corto (1048). 
Considerando el establecimiento temprano de las diferencias en los niveles de azúcares 
tras iniciarse el envero, se seleccionó el momento del 20 % de envero (28/07/2015) para 
la recolección de las muestras a analizar. De las tres accesiones seleccionadas, se 
recolectaron uvas enveradas con la misma proporción de superficie coloreada (80% < 



superficie de hollejo coloreada <100 %) tratando de homogeneizar el estado de madurez 
entre las uvas a comparar y se congelaron inmediatamente en N2 líquido. En cada 
accesión se recolectaron tres réplicas independientes, cada una compuesta por uvas de dos 
racimos de la misma planta (uno de exposición norte y otro de exposición sur). Se obtuvo 
ARN de cada una de las réplicas a partir del pericarpo de 8-10 bayas. El ARN se purificó 
empleando el kit RNeasy de QIAGEN y se analizó construyendo genotecas de ADNc 
independientes para cada réplica que fueron secuenciadas en lecturas de 125 pb 
emparejadas. El análisis de expresión diferencial y la búsqueda de polimorfismos de 
secuencia entre los tres clones se realizaron en comparaciones dos a dos utilizando el 
protocolo de análisis desarrollado por nuestro grupo para tales fines (Royo et al., 2016). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Variación fenotípica de la duración del ciclo de maduración en distintas accesiones 
de ‘Tempranillo’ 

La colección de clones de ‘Tempranillo’ comprendió una gran diversidad en 
cuanto al ciclo de maduración, con diferencias de hasta seis semanas para el periodo 
envero-madurez entre las accesiones más extremas (Fig. 1 A). Las diferencias en la fecha 
de envero fueron menos acusadas. En base a los datos fenotípicos de tres años, se 
seleccionaron 10 clones de ciclo largo y 9 de ciclo corto para ser analizados en detalle. 
Entre estos, se seleccionaron los clones de ciclo largo 807 y 1084 y el clon de ciclo corto 
1048 por la consistencia de su ciclo en condiciones de viñedo y en esquejes fructíferos 
(Fig. 1 B), y por presentar unos niveles de producción equilibrados, tratando de que no 
fuese éste el factor causal de las diferentes tasas de acumulación de azúcar. En general no 
se identificó susceptibilidad diferencial a la temperatura en estos clones (Fig. 1 B). 

 

Análisis transcriptómico: búsqueda de posibles genes y mutaciones responsables de 
la variación en la duración del ciclo de maduración 

La comparación del transcriptoma de bayas en envero identificó 852 genes 
expresados diferencialmente entre los tres clones seleccionados, incluyendo perfiles de 
expresión característicos de cada clon, evidenciando su distinto control genético. Las 
secuencias RNA-seq de los genes sobreexpresados en cada clon se revisaron buscando 
casos de sobreexpresión específica de uno de los alelos (ASE) que pudiesen indicar la 
presencia en cis con dichos loci de mutaciones que pudieran ser causantes de la 
desregulación. Así, en el clon 1084 se identificaron tres genes sobreexpresados 
localizados consecutivamente en el genoma que presentaban ASE, dos de ellos con solo 
un haplotipo expresado en el clon 1084 y ausencia de expresión en los otros dos clones, 
mientras que la secuenciación del genoma de ‘Tempranillo’ RJ51 confirmó la presencia 
de dos alelos distintos en estos genes (Fig. 2). Dos de estos genes codifican receptores 
quinasa tipo LRR y el tercero una enzima quercetina glicosiltransferasa. Los receptores 
LRR quinasa encabezan rutas de señalización celular y su sobreexpresión ectópica en el 
clon 1084 podría relacionarse con una ralentización inhabitual de la maduración. 

Las secuencias de RNA-seq también se rastrearon buscando polimorfismos de 
secuencia. Se identificaron entre 6-9 SNV (single nucleotide variation) específicos de 
cada clon que pueden ser útiles para el diseño de marcadores moleculares dirigidos a su 
identificación genética. Un análisis de predicción de efecto identificó que un SNV 



específico del clon 807 acarrea una substitución de aminoácido deletérea para la proteína 
activadora de ubiquitina E3 codificada por el gen. La degradación de proteínas mediada 
por ubiquitinas también participa en procesos de señalización, por lo que esta mutación 
podría relacionarse con la causa del ciclo largo de maduración en el clon 807. Análisis 
funcionales adicionales podrían demostrar el control de la maduración por parte de estas 
variantes génicas. 
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Figuras 

 
 

Fig. 1. Distribución de la longitud del ciclo de maduración en distintas accesiones de 
‘Tempranillo’. A, histograma de distribución de la longitud del ciclo en la colección de 
clones de ‘Tempranillo’ (considerando para cada clon el promedio de los tres años 
analizados). B, longitud del ciclo de maduración de los clones seleccionados en las dos 
condiciones de temperatura ensayadas sobre esquejes fructíferos (en la campaña de 2015). 
Las letras indican la separación de las medias tras un ANOVA. 
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Fig. 2. Alineamientos de secuencias mostrando la sobreexpresión alelo-específica de tres 
genes en el clon 1084. A la izquierda se aprecian los niveles de expresión de los tres 
genes en todas las réplicas analizadas por RNA-seq. A la derecha se observa en detalle 
una de las réplicas del análisis RNA-seq de clon 1084 mostrando que solo hay un alelo 
expresado pese a que la secuenciación genómica de ‘Tempranillo’ muestra la presencia de 
dos alelos en el locus. 
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Resumen 

El cv. Sousón, considerado como autóctono de Galicia, está siendo cada vez 
más valorado para la elaboración de vinos monovarietales o plurivarietales de 
calidad. Es un cultivar tinto de maduración tardía, que produce vinos en general de 
elevada acidez y alto contenido polifenólico. Consecuencia del creciente interés de su 
utilización para la elaboración de vinos, y teniendo en cuenta que no se dispone de 
material certificado para la plantación de viñedos, en el año 2005 se inició la 
selección policlonal de este cultivar que, en el año 2007, permitió establecer 8 
ecotipos en una parcela experimental de la Estación de Viticultura y Enología de 
Galicia.  

Es habitual la utilización en la región gallega de portainjertos vigorosos que 
en ocasiones pueden mermar la calidad de los vinos. Por lo que con la finalidad de 
conocer el comportamiento de este cultivar en función del portainjerto utilizado, y 
de cara a la obtención de vinos de calidad, los clones de este cultivar se injertaron en 
dos portainjertos diferentes uno de ellos de vigor medio-alto, 196-17 Cl, y otro de 
bajo vigor, 101-14 MG.  

Los resultados de estudios agronómicos y enológicos de estos clones, para la 
campaña 2015, muestra un comportamiento diferencial entre  los clones y frente a 
las dos portainjertos estudiados. Las diferencias afectaron fundamentalmente a la 
producción, peso y número de racimos, peso de madera de poda, tamaño de las 
bayas y a las características fenólicas de sus mostos.  
 
Palabras clave: selección clonal, variedades autóctonas, Galicia, producción, madurez 

tecnológica, madurez fenólica. 
 
INTRODUCCIÓN 

En los años 80 se inició en Galicia,  el plan de selección clonal de variedades 
autóctonas que permitió en una primera fase poner a disposición del viticultor planta 
certificada de clones de 6 variedades blancas y una tinta. En la actualidad se está 
desarrollando la selección de otras 4 variedades, entre ellas el cv. Sousón.  

El cv. Sousón produce vinos de alta calidad y elevada composición fenólica, 
siempre que se obtenga una maduración adecuada. Se caracteriza por presentar una 
maduración tardía, vendimiándose, en la D.O. Ribeiro, a inicios del mes de octubre (Soto 
et al. 2012). Teniendo en cuenta la climatología de la región, esta época de vendimia 
constituye una limitación para su cultivo. 
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El portainjerto utilizado en la plantación, además de las condiciones 
edafoclimáticas en que se desarrolla el viñedo, pueden variar las características 
agronómicas y enológicas de un cultivar (Galet, 1998). Así se asume que los portainjertos 
muy vigorosos prolongan el ciclo fenológico retardando la maduración  (Dry y Coombe, 
2010). 

Uno de los objetivos planteados en el marco de la selección clonal de las 
variedades tintas autóctonas gallegas es la selección de clones que con producciones 
adecuadas den lugar a vinos de alta calidad, esto lleva implícito conseguir un adelanto en 
la maduración, en cultivares de maduración tardía, que permita vendimias más tempranas. 
La utilización de un portainjerto poco vigoroso como 101-14 MG podría incidir en la 
anticipación de la maduración y también puede determinar un descenso de la acidez y un 
aumento del contenido en azúcares (Augut et al. 2005).  

Por lo que, con la finalidad de mejorar la calidad de los vinos elaborados con el 
cv. Sousón, se planteó el estudio de su comportamiento frente a un portainjerto poco 
vigoroso, el 101-14MG y uno de vigor medio-alto, el 196-17 Cl.  

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Los estudios se llevaron a cabo, en la campaña 2015, en una parcela experimental  
que se encuentra situada en la localidad de Leiro, Ourense, en la que están plantados  8 
clones de Sousón en dos portainjertos 101-14 MG y 196-17C. El diseño experimental 
consta de 4 repeticiones de 7 cepas por cada clon y portainjerto. Las cepas están 
conducidas en espaldera, con orientación norte-sur. La formación es en cordón Royat, con 
poda a pulgares de 1 o 2 yemas. El marco de plantación de 2,50 m entre filas y 1 m entre 
cepas que se corresponde con una densidad de plantación es de 4000 cepas ha-1.  

Estudios agronómicos 
En vendimia se determinó la producción media por cepa, el número de racimos, el 

peso medio del racimo, y el peso y tamaño de las bayas.  

En poda invernal se valoró el desarrollo vegetativo a partir del peso de madera de 
poda. El equilibrio entre vegetación y producción se calculó mediante el Índice de Ravaz 
(Kg uva/Kg madera de poda). 

Estudios enológicos: madurez tecnológica y fenólica 
La vendimia se efectuó en la misma fecha para todos los tratamientos, cuando la 

combinación de clon/portainjerto alcanzó valores próximos a 12 grados (%v/v).  

En fecha de vendimia se tomó muestra representativa de 200 bayas por repetición 
de cada clon y protainjerto. En el mosto obtenido se analizaron los parámetros básicos: 
grado probable (%v/v), acidez total (gL-1 de tartárico), contenido en ácido tartárico (gL-1) 
y en ácido málico (gL-1).  

La determinación del grado probable, acidez total, pH se realizó  por  
interferometría  FTIR  (espectrometría  de infrarrojo  por  Transformadas  de  Fourier)  
utilizando  un  autoanalizador  OENOFOSSTM calibrado según los métodos oficiales 
(Resolución OIV. OENO 39-2010, 2015) para análisis. El contenido en málico y tartárico 
llevó a cabo por método enzimático-espectrofotométrico y colorimétrico en 
autoanalizador LISA, previa calibración con disoluciones patrón de ácido málico y 
tartárico. 



El estudio de la madurez fenólica de las bayas se realizó para cada clon y 
portainjerto a partir de una muestra representativa del conjunto de las cuatro repeticiones. 
Se determinó el índice de polifenoles totales (IPT), concentración de antocianos 
potenciales (antocianos a pH1) y extraíbles (antocianos a pH 3,2), índice de madurez 
celular (EA %) y el índice de madurez fenólica (MP %), siguiendo el método propuesto 
por Saint-Cricq et al. (1998). 

Análisis estadístico 
Los resultados obtenidos en los diferentes parámetros determinados han sido 

analizados estadísticamente mediante un análisis de la varianza (ANOVA), utilizando el 
paquete estadístico XLSTAT (2015) 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Tal como cabría esperar el portainjerto más vigoroso, 196-17 Cl induce 
una mayor producción y un mayor desarrollo vegetativo en el cv Sousón (tabla 1). Las 
diferencias han sido significativas en la mayoría de los clones, con producciones 
superiores en torno al 40% en los clones SO03 y SO06, del 30% en SO01 y SO02 y 
SO07, y del 20% en SO04 y SO05. Este aumento de la producción estuvo determinado en 
unos casos por un mayor peso de los racimos (clones SO03, SO06) y en otros por el 
mayor número de racimos (SO01, SO02, SO07).    

El desarrollo vegetativo de los clones SO01, SO02, SO03, SO05 y SO06 
injertados en 1916-17 Cl superó en más del 30 % al de los mismos injertados en 101-14 
MG. 

Las diferencias observadas en los parámetros productivos vegetativos podrían 
indicar una mayor calidad de los mostos del cultivar injertado en 101-14 MG, sin 
embargo las características del mosto no han variado en gran medida con el portainjerto 
utilizado. Solamente dos de los clones estudiados presentaron diferencias significativas: 
SO02 injertado en 196-17 presentó mayor grado probable y SO06 mayor pH y menor 
acidez. 

Teniendo en cuenta que todos los tratamientos se han vendimiado en la misma 
fecha, a partir del contenido en azúcares (inferido del grado probable) se puede evaluar el 
efecto del portainjerto en la maduración. Si bien parece existir una tendencia en el 
adelanto en la maduración por el efecto del portainjerto 196-17 Cl, solamente se 
observaron diferencias significativas en el clon SO02.  

El tamaño de las bayas se manifiesta como un parámetro diferenciador en la 
acción del portainjerto. Todos los clones injertados en 101-14 MG presentaron bayas de 
menor tamaño.  

En relación a las características fenólicas de las bayas se han observado 
diferencias significativas en el IPT y en los antocianos extraíbles, presentando valores 
superiores el cv. Sousón injertado en 196-17 Cl (tabla 2). Se relaciona, en los cultivares 
tintos, un mayor contenido polifenólico con un menor tamaño de la baya (Ribera-Gallón, 
2003). En nuestro caso los clones injertados en 1916-17 Cl presentaron un mayor tamaño 
de baya  y mayor composición fenólica.  

La menor producción y el menor desarrollo vegetativo observado en el cv Sousón 
injertado en el portainjerto 101-14 MG, no parecen determinar una mayor calidad del 
mosto. 
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Tablas 

Tabla 1. Valores medios de los parámetros agronómicos y del mosto de vendimia, para 
cada clon y portainjerto 

 

clon   Porta-‐  
injerto   NR   P   MP   IR   PR   PB   TB   M   T   GP   pH   AT  

SO01  
Cl   17,2   1,5   0,7   2,5   114,0   37,8   11,9   4,33   6,90   11,7   3,35   8,23  
MG   14,6   1,0   0,4   3,0   69,3   36,1   10,8   3,10   6,25   11,2   3,40   7,53  

SO02  
Cl   16,6   1,7   0,7   2,6   129,7   48,3   12,2   3,20   6,58   13,0   3,49   6,75  
MG   14,6   1,1   0,4   3,5   85,2   37,1   10,7   2,95   7,05   11,3   3,33   7,60  

SO03  
Cl   18,0   2,0   0,8   3,0   119,0   51,8   13,3   3,05   6,70   13,0   3,58   6,48  
MG   14,1   1,1   0,5   2,8   131,4   50,6   11,6   2,78   5,93   13,5   3,48   6,45  

SO04  
Cl   19,2   1,6   0,6   3,3   116,6   50,6   12,9   3,18   6,68   13,1   3,41   7,13  
MG   16,1   1,2   0,5   3,9   133,5   50,1   12,2   2,50   6,10   13,7   3,35   6,60  

SO05  
Cl   19,4   1,7   0,6   3,0   105,5   43,1   12,5   3,65   5,88   12,1   3,39   7,80  
MG   18,6   1,3   0,4   3,5   105,3   41,3   11,8   2,53   6,55   12,8   3,34   7,35  

SO06  
Cl   18,4   1,6   0,5   3,3   93,9   41,2   12,6   3,68   5,70   10,6   3,59   6,80  

MG   15,0   0,9   0,3   3,0   88,8   40,4   11,2   3,88   6,58   9,9   3,27   8,78  

SO07  
Cl   19,4   2,1   0,7   3,3   152,8   55,3   14,0   3,20   6,00   13,5   3,40   6,95  
MG   15,4   1,5   0,5   3,2   101,4   46,5   11,9   2,80   5,80   13,4   3,52   6,53  

SO08  
Cl   17,7   1,8   0,6   2,8   115,9   46,9   12,7   2,80   23,18   13,4   3,52   6,35  

MG   18,1   1,7   0,7   3,2   92,9   41,5   10,8   2,65   5,95   13,2   3,58   6,25  

cv.  
Sousón  

Cl   18,3   1,8   0,6   3,0   118,7   46,9   12,8   3,38   8,45   12,6   3,46   7,06  
MG   15,7   1,2   0,4   3,2   98,9   42,5   11,3   2,92   6,29   12,2   3,41   7,19  

NR, número racimos por cepa; P, Kg de uva por cepa,   MP Kg de madera de poda por cepa; IR, índice de 
Ravaz,; PR, peso del racimo (g); PB, peso de 30 bayas (g); TB, tamaño de la baya (mm); ácido málico 

(mgL-1); ácido tartárico ((mgL-1); grado probable (%v/v), AT, acidez total (gL-1 de tartárico). 
Letra en negrita indica la existencia de diferencias significativas según test Duncan para 01. 



 
 

Tabla 2. Valores medios para los parámetros analíticos estudiados en la madurez 
fenólica, en el cultivar Sousón injertado en 1916-17Cl y en 101-14 MG 

  
IPT pH 3,2 Antocianos pH1 

(mg/Kg de uva)  
Antocianos pH3,2 
(mg/Kg de uva)  EA (%) MP (%) 

196-17 Cl 87,2 4274,2 1589,8 66,9 35,3 
101-14 MG 70,3 3925 1291,7 66,8 25,9 

 Grado de significación ** n.s ** n.s n.s 
n.s. . 



Comparación de la respuesta agronómica de clones de T empranillo 
comerciales y de nuevo desar rollo 

Resumen 
Durante 5 años, se realizó la evaluación de  6 clones de T empranillo en 

condiciones de r iego deficitario controlado. La parcela exper imental se encuentra en 
el C T V V E l Socorro (Colmenar de O re ja, Madrid). Se emplearon como testigos los 
clones comerciales el RJ75 y C L306. Los clones a evaluar se denominaron M DR-1, 
M DR-2, M DR-3 y M DR-4. Los parámetros evaluados fueron: el rendimiento y sus 
componentes, el vigor , la composición básica del mosto y la maduración polifenólica. 
Las diferencias más destacadas entre los clones se han debido al rendimiento y vigor . 
M DR-1 es el que de manera más constante obtiene mayor rendimiento. Su tendencia 
a baya pequeña garantiza la maduración de su gran cosecha. Su moderado 
desar rollo vegetativo le permite ahor rar agua avanzada la campaña. La alto índice 
de Ravaz es el responsable de que la maduración se vea ralentizada. Es el que 
obtuvo menor concentración polifenólica. E l clon RJ75 tiene un alto potencial 
productivo, baya de tamaño medio y sarmiento de vigor medio por lo que se 
recomienda en zona cálida, con potencial ciclo largo y con disponibilidad de agua 
que garantice la maduración de una cosecha generosa y la actividad fotosintética de 
una gran cantidad de hojas. E l clon M DR-2 es ligeramente menos productivo que los 
anter iores y con desar rollo vegetativo intermedio podría cultivarse en zonas de ciclo 
más corto y con mayor disponibilidad de agua que el M DR-1. E l clon C L306 
presenta un rendimiento medio en el conjunto de los clones estudiados. E l vigor es 
medio-alto por lo que se recomendaría en zonas templadas y frescas en las que el 
ciclo sea corto. Es el que ha obtenido una concentración polifenólica más alta en el 
conjunto de los años. M DR-3 tiene un rendimiento interanual muy variable. M DR-4 
tiene un rendimiento bajo y desar rollo vegetativo medio. Ser ía indicado para zonas 
frescas, de longitud de ciclo ajustada. 
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Tabla 3

Clon 
Número de bayas por racimo Peso medio del racimo 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

 
Tabla 4

Clon G ramos por 
sarmiento 

Madera de poda por m2 de 
suelo 
(kg/m2) 

Índice de Ravaz (kg 
uva/kg madera de poda) 

 
 

Tabla 5

Clon 
Sólidos 

solubles 
(ºBrix) 

pH Acidez total (g 
T H2/L) IPT Antocianos 

extraíbles (mg/L) 
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Genotipos de vid (Vitis vinifera L.) relictos de uva blanca localizados en 
Castilla-La Mancha: evaluación agronómica y enológica en 2015 
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Resumen 
Un dilatado programa de prospección vitícola desarrollado en Castilla-La 

Mancha (CLM) ha permitido la localización de varias decenas de genotipos de vid 
relictos, presentes muchos en comarcas, o localidades, donde el cultivo declina. Una 
vez recuperados y puestos en cultivo, se estudia ahora su comportamiento y sus 
aptitudes. En concreto, 6 de esos genotipos de uva blanca, o ligeramente rosada, 
fueron seguidos en 2015, comparando sus producciones entre sí y con la de la 
variedad Airén, tanto a nivel agronómico como enológico. El material vegetal de los 
7 genotipos (50 cepas de cada uno) se cultiva próximo, en filas, formado en cordón, 
en una parcela plurivarietal, lo que permite que pueda compararse el ciclo, así como 
aspectos cuantitativos y cualitativos de la producción. El ciclo fenológico fue dispar, 
e importantes las diferencias agronómicas y  enológicas entre los genotipos. Albilla 
Dorada, Moscatel Serrano, Montonera y Jarrosuelto, que maduraron pronto, 
presentaron un ciclo más corto, el último un poco desplazado en el tiempo por su 
tardía brotación. Los ciclos de Mizancho y Airén fueron semejantes, más largos que 
los anteriores, mientras que Azargón lo dilató mucho, debido en parte a que su 
elevada producción entorpeció la  maduración armoniosa de las uvas. Atendiendo a 
los componentes del rendimiento, y a los parámetros enológicos de los vinos 
elaborados, Moscatel Serrano, Albilla Dorada, Mizancho y Jarrosuelto se mostraron 
similares, siendo Azargón, Montonera y Airén los que diferían, en especial en algún 
componente o parámetro concreto. Al comparar los vinos según ciertos descriptores 
aromáticos y gustativos, se observaron grupos diferenciados: uno, integrado por 
Montonera, Airén y Jarrosuelto, cada varietal con sus peculiaridades, y otro, más 
heterogéneo, por los vinos de Azargón y Albilla Dorada, por una parte, y Moscatel 
Serrano y Mizancho, por la otra. 

 
Palabras clave: Albilla Dorada, Azargón, Jarrosuelto, Mizancho, Montonera, Moscatel 

Serrano. 
 

INTRODUCCIÓN 
Millones de años de evolución y cientos de generaciones de agricultores nos han 

legado valiosos recursos vegetales que es necesario preservar y utilizar de manera 



sostenible y rentable. Este principio, sin embargo, viene siendo contravenido desde 
mediados del siglo XIX: con el desarrollo agrícola e industrial, y con la progresiva 
unificación de hábitos alimenticios, el número y la diversidad de los cultivos no han 
hecho si no decaer dramáticamente desde entonces. La pérdida de diversidad se acentuó 
con el desarrollo de la mejora genética, que favoreció los cultivos de ciertas variedades 
comerciales mejor adaptadas a las técnicas modernas de cultivo y a los nuevos sistemas 
de comercialización. Esas variedades, con una base genética reducida, han ido 
desplazando a otras tradicionales, mejor adaptadas a las circunstancias locales y que  
contribuían a la diversidad, pero que respondían peor a los condicionantes sobrevenidos. 
El reconocimiento de la erosión genética como un problema grave no es de hoy y tanto 
los organismos internacionales como los propios países son conscientes de lo obligatorio 
de tomar medidas para preservar y utilizar racionalmente la diversidad aún existente. 

Centrándonos en el cultivo de la vid, y concretamente en CLM, muchas y diversas 
han sido las causas que han contribuido a que el problema de la erosión genética afecte 
también a nuestra viticultura. La regeneración del viñedo castellano-manchego tras la 
invasión filoxérica, por ejemplo, acarreó importantes reducciones en la superficie de 
cultivo de muchas variedades que habían sido cultivadas tradicionalmente y fueron 
quedando relictas a partir de entonces, olvidadas en viñedos marginales. Las restricciones 
impuestas posteriormente en el cultivo de variedades al instaurarse las denominaciones de 
origen, contribuyeron también a debilitar la diversidad varietal. Ésta acabó siendo 
diezmada definitivamente en las últimas 2 décadas con el impulso de los cultivares 
internacionales, avalado por las políticas de reestructuración y reconversión, y con las 
ayudas al abandono, responsables  del arranque de  cerca de 70.000 ha de vid en CLM. 

A partir de 2004, el IVICAM se propone contribuir a la reversión de esta situación 
y pone en marcha un programa dirigido a localizar, para preservarlo, material vegetal de 
vid desconocido, aunque presente aún en nuestros viñedos. Se trataba de detectar, 
conservar y estudiar los genotipos de vid que constituían ese material, conocerlos y 
determinar, en su caso, sus aptitudes para poder ser incluidos en los catálogos de 
variedades autorizadas. Pasada más de una década, se ha localizado, identificado, descrito 
y puesto en colección una cincuentena de esos genotipos, y ahora se comienza a evaluar 
el comportamiento agronómico y las aptitudes enológicas de algunos de ellos.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Localizado en diferentes lugares de la Región (Mena, 2013), el material vegetal 

correspondiente a los genotipos en estudio se  injertó en vivero sobre patrón FERCAL en 
2007, disponiéndose en 2008 en hileras de 50 cepas en una parcela plurivarietal 
perteneciente a las colecciones de vid (CCVCLM) que la JCCM conserva en el IVICAM 
(http://pagina.jccm.es/ivicam/servicios/banco.html). 

La parcela está situada en la parte distal del gran abanico aluvial del alto Guadiana 
(Tomelloso, Ciudad Real: 39º10´15´´ N y 03º00´16´´ O), sobre un Petric Calcisol 
(Chromic, Novic) (FAO-ISRIC-IUSS, 2006). Las filas, orientadas en dirección 30ºNE-
210ºSO y distanciadas 2,80 m entre sí, constan de 50 cepas situadas a 1,20 m. Las cepas 
están formadas en cordón bilateral a 90 cm de altura y se apoyan en una espaldera con dos 
pares de alambres de vegetación situados a 120 y 150 cm respectivamente. Se podan en 
pulgares de 2 yemas vistas, dispuestos sobre el cordón a razón de 7-8 por cepa. 

http://pagina.jccm.es/ivicam/servicios/banco.html


Se realizaron controles fenológicos en cada genotipo para precisar las fechas 
medias en que tenían lugar los estados fenológicos más importantes: brotación, floración, 
envero y maduración-madurez tecnológica. Se siguió el ciclo de 10 cepas por genotipo, 
considerándose alcanzado cada estado en cuestión cuando el 50 % de los órganos 
interesados lo presentaban. 

Los componentes del rendimiento se determinaron en el momento de la vendimia 
sobre las 10 cepas mencionadas: producción, número y peso de los racimos y peso de la 
baya (6 muestras de 100 uvas obtenidas del total de los racimos). Algunos parámetros 
habían sido determinados ya antes: número de yemas dejadas en la poda y número de 
inflorescencias presentes en los pámpanos. Otros lo fueron una vez concluido el ciclo: el 
peso de la madera de poda y la relación de éste con la producción o Índice de Ravaz. 

La valoración enológica de los vinos (2 por genotipo) se llevó a cabo mediante su 
evaluación físico-química y organoléptica. Se hicieron las vinificaciones (100 kg de uva 
por replicado) siguiendo un sistema de vinificación en blanco estándar, con estrujado y 
prensado ligero, adición de levadura seleccionada en IVICAM y mantenimiento de 
temperatura a 18ºC. Los parámetros físico-químicos habituales en mostos y vinos se 
analizaron de acuerdo con los métodos oficiales (OIV, 2011). Los vinos fueron evaluados 
por un panel entrenado de catadores que utilizó la ficha de cata homologada por la OIV, 
por la que se rigen muchos concursos internacionales. Los descriptores presentes en ella 
se valoran de excelente a insuficiente en las diferentes fases de cata: vista, olfato y gusto. 
Cada una de estas valoraciones se corresponde con una cifra diferente que, en conjunto, 
en caso de que en todas se logre la máxima, la suma alcanza un valor de 100 puntos. 

Por otro lado, se llevó cabo una segunda evaluación sensorial por el panel de 
catadores (sin haber recibido un entrenamiento formal) utilizando el método Napping® 
(Perrin et al., 2008), que aplica la idea de colocar los vinos proyectándolos en una 
superficie de 2 dimensiones representada por una hoja de papel de 40 cm x 60 cm. 
Posicionados aquellos desde el punto de vista sensorial según ese método, categorizado 
aquí sobre la misma superficie, se complementó la evaluación mediante una serie de 
descriptores (atributos) de sus características.  

El estudio estadístico de los resultados se realizó mediante análisis de varianza, 
ANOVA, y cuando aparecían diferencias significativas (p< 0,05) se utilizó el test de 
Duncan para separar medias. En el caso de la evaluación sensorial, los datos de Napping® 
se trataron mediante Análisis Factorial Múltiple (SPSS, ver. 17.0). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La escasez de lluvia en invierno y primavera, y los excepcionalmente cálidos 

meses de mayo y julio, determinaron el comportamiento de la vid en CLM durante la 
añada 2015. Por ello, los resultados sólo deben entenderse como parciales y necesitan ser 
contrastados durante varias añadas para validarse.  

En la tabla 1 vienen indicadas las fechas de brotación y de vendimia de los 
genotipos, que dan idea de la anticipación del ciclo y de su duración. Albilla Dorada, 
Moscatel Serrano, Montonera y Jarrosuelto cumplieron antes el ciclo, que resultó corto, 
alcanzando pronto la madurez, el último un poco desplazado en el tiempo por su tardía 
brotación. Los de Mizancho y Airén resultaron más largos, de un mes más de duración 



prácticamente, mientras que Azargón lo dilató mucho, debido en parte a que su elevada 
producción entorpeció el desarrollo normal de la maduración de las uvas. 

Algunas variables agronómicas de los genotipos están representadas en la Tabla 1. 

Se ajustó al máximo el tipo de poda y sólo surgieron ligeras diferencias en el 
número medio de yemas dejadas. Diferente fue, sin embargo, su fertilidad 
(inflorescencias por cepa), destacando la escasa de Montonera y, sobre todo, de 
Jarrosuelto, y la cuantiosa de Azargón, mientras el resto de genotipos conservaba una 
fertilidad intermedia semejante. 

Entre los componentes del rendimiento relacionados en la Tabla 2 sobresale la 
producción (kg uva/cepa), que mostró diferencias significativas entre algunos de los 
genotipos. Los moderados rendimientos de Airén, Montonera, Albilla Dorada y, en menor 
medida, de Mizancho fueron superados por Jarrosuelto, Moscatel Serrano y 
especialmente por Azargón. La gran producción  de este genotipo se sustentó tanto en el 
número de racimos como en su peso medio, y menos en el peso de la uva, bastante 
moderado. La también importante producción de Moscatel Serrano se debió al gran 
número de racimos y al notable peso unitario de la uva más que al peso medio de los 
racimos. En el otro extremo se situaron Airén, Montonera y Albilla Dorada, cuyos 
moderados rendimientos descansaban en uno u otro de los componentes: peso del racimo, 
número y peso de la uva, respectivamente. El caso de Jarrosuelto es singular: son 
responsables de la alta producción sus gigantescos racimos. Pesan mucho sus racimos, 
aunque esto aparece algo falseado en la Tabla 2 por los racimos presentes en los 
chupones, mucho más pequeños. Mizancho, de producción intermedia, presentó uvas muy 
menudas y racimos ligeros, aunque su número resultase bastante elevado. 

El gran desarrollo vegetativo hizo de Montonera el genotipo más vigoroso, y con 
menor Indice de Ravaz, indicando así que hubiese tolerado una mayor producción, 
manteniendo aún un equilibrio apropiado con el vigor. Por el otro extremo, destacó 
Azargón que con su moderado vigor presentó un Índice de Ravaz relativamente elevado, 
indicando un ligero desequilibrio a favor de la producción. El resto de genotipos 
mostraron valores considerados, en general, adecuados para variedades de uva blanca. 

Atendiendo a la composición físico-química de la uva, hubo notables diferencias 
entre los genotipos, diferencias que se mantuvieron, aproximadamente, en los vinos 
elaborados. Es por eso que sólo se presentan aquí, comparados (Tabla 3), los datos 
medios de algunos parámetros enológicos medidos en ellos. 

La añada dejó su impronta: la baja acidez generalizada de los vinos. Se manifestó 
en los diferentes parámetros relacionados con ella: pH y ácidos mayoritarios. Aunque se 
observaron diferencias significativas entre los vinos de los distintos genotipos, resultaron 
pequeñas en general, igual que las referentes al grado alcohólico, aspecto en el que 
destacaron Albilla Dorada, por ligero exceso, Azargón y Montonera, por lo contrario.  

La evaluación sensorial de los vinos efectuada según los descriptores de la OIV 
mostró sólo ligeras diferencias en el cómputo global (Tabla 3), sobresaliendo los vinos de 
Moscatel Serrano, los mejor valorados en la mayoría de descriptores. 

El Análisis Factorial de los datos surgidos de la cata efectuada por el método 
Napping® (Figura 1) mostró 2 componentes principales que explicaban hasta el 60,26 % 
de la varianza total. Tres grupos diferenciados se pudieron observar: en el segundo 



cuadrante, el formado por los vinos de Montonera, Airén y Jarrosuelto: frescos, con notas 
afrutadas (manzana, plátano), de color amarillo pajizo y persistentes. En el cuarto 
cuadrante se sitúan los de Azargón y de Albilla Dorada: amarillo verdosos, claramente 
florales, muy francos en boca y con ligera persistencia. En situación intermedia están los 
de Mizancho y Moscatel Serrano: amarillo verdosos, afrutados (piña) y florales (palo de 
rosa, moscatel), de boca aterciopelada y muy persistentes. 

 

CONCLUSIONES 
El primer test efectuado en 2015 a un conjunto de genotipos de vid recuperados 

recientemente en CLM invita al optimismo. Algunos parecen tener cualidades que podrán 
ser aprovechadas por el sector industrial en un futuro relativamente próximo. 
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Tablas 
 
Tabla 1. Fechas umbrales del ciclo (brotación-madurez). Número de yemas dejadas en la      

poda y fertilidad media de los genotipos 

Genotipos Moscatel 
Serrano Azargón Albilla 

Dorada Mizancho Jarrosuelto Montonera Airén 
Parámetros 

Fecha de 
brotación 15-abr 15-abr 21-abr 16-abr 26-abr 17-abr 19-abr 

Núm. de 
yemas/cepa 

16,0              
+/-  1,26 

15,0             
+/-  1,10 

16,7           
+/-  1,03 

15,7            
+/-  1,51 

14,0             
+/-  1,26 

14,3                    
+/-  1,50 

16,3       
+/-  1,51 

Núm. de 
inflorescencias 

14,5             
+/-  3,45 

19,0             
+/-  5,93 

14,8              
+/-  2,14 

15,5                    
+/-  3,99 

6,8                     
+/-  2,48 

11,8                     
+/-  2,93 

15,5     
+/-  3,99 

Fecha de 
vendimia 19-ago 06-oct 13-ago 15-sep 03-sep 20-ago 17-sep 

 



Tabla 2. Componentes del rendimiento medidos en los genotipos. Letras distintas indican 
diferencias estadísticamente significativas a p<0,05 entre genotipos 

Genotipos Moscat
el 

Serrano 

Azargó
n 

Albilla 
Dorad

a 

Mizanch
o 

Jarrosuelt
o 

Montoner
a Airén Parámetros 

Rendimiento 
(Kg uva/cepa) 

4,41b             

+/- 0,83 
5,96c             

+/- 1,35 

3,33ab     

+/- 
0,77 

3,93ab          

+/- 1,00 
4,20b                   

+/- 1,56 
2,77a                                                  

+/- 0,65 

2,62a        

+/- 
0,73 

Núm. de 
racimos/cepa 

16,5bc          

+/- 3,10 
18,4c             

+/- 4,17 

12,9ab  

+/- 
3,00 

16,5bc                   

+/- 4,20 
10,0a                    

+/- 3,71 
11,6a                   

+/- 2,71 

13,5ab  

+/- 
3,75 

Peso medio     
del racimo (g) 

285b             

+/- 157 
349c              

+/- 226 
283b             

+/- 141 
256b                   

+/- 119 
448d                     

+/- 331 
258b                      

+/- 152 
208a    

+/- 96 

Peso medio de  
la baya (g) 

3,3e             

+/- 0,16 
2,28c           

+/- 0,03 

1,13a     

+/- 
0,06 

1,29b                

+/- 0,06 
3,32e                     

+/- 0,13 
3,07d                  

+/- 0,10 

2,23c    

+/- 
0,14 

Madera de 
poda/cepa (g) 

579a             

+/- 96 
685ab            

+/- 105 
575a             

+/- 75 
683ab                   

+/- 162 
867b                      

+/- 403 
1110c                  

+/- 403 
450a          

+/- 165 

Índice              
de Ravaz 

8,32b           

+/- 1,76 
9,27b             

+/- 3,71 

6,34b       

+/- 
1,12 

6,33b               

+/- 1,35 
6,97b                        

+/- 4,74 
3,21a                   

+/- 1,97 

7,00b  

+/- 
2,96 

 

Tabla 3. Parámetros enológicos medios de los vinos elaborados. Letras distintas indican    
diferencias estadísticamente significativas a p<0,05 entre genotipos 

Genotipos Moscat
el 

Serrano 

Azargó
n 

Albilla 
Dorad

a 
Mizancho Jarrosuelt

o 
Montoner

a Airén Parámetros 

Alcohol (% 
v/v) 

12,26b      

+/-  0,04 
11,25a    

+/-  0,06 

13,76c

+/-  
0,04 

12,19b                

+/-  0,01 
12,44b                

+/-  0,04 
11,27a                 

+/-  0,01 

12,35b

+/-  
0,03 

Acidez total 
(g.L-1) 

4,22c           

+/-  0,03 
4,17c            

+/-  0,01 

3,79a         

+/-  
0,18 

3,91b                 

+/-  0,01 
3,80a                    

+/-  0,02 
4,79d                   

+/-  0,07 

3,74a       

+/-  
0,01 

pH 3,55b            

+/-  0,01 
3,23a            

+/-  0,01 

3,54b   

+/-  
0,08 

3,62c                   

+/-  0,00 
3,69c                  

+/-  0,01 
3,52b                   

+/-  0,01 

3,62c   

+/-  
0,02 

Ácido málico 
(g.L-1) 

1,36c          

+/-  0,01 
0,27a           

+/-  0,00 

1,02b     

+/-  
0,28 

1,18bc                 

+/-  0,10 
1,26c                  

+/-  0,14 
1,69d                    

+/-  0,05 

1,17bc 

+/-  
0,03 

Ácido tartárico 
(g.L-1) 

1,62b          

 +/-  
0,04 

2,94d           

+/-  0,08 

1,60b    

+/-  
0,13 

1,52b                   

+/-  0,04 
1,46b                  

+/-  0,01 
2,18c                  

+/-  0,28 

1,26a      

+/-  
0,03 

Cata (OIV) 84                
+/- 4,3 

81                
+/-4,6 

78         
+/- 7,5 

77                    
+/- 4,4 

76                  
+/- 6,3 

79                 
+/- 5,4 

78          
+/- 4,9 

 



Figuras 
 
 

 
Fig. 1. AFM de la evaluación sensorial por el método Napping®. 

 



  
  

T empranillo Blanco muestra una reducción en la viabilidad gamética 
que aumenta la sensibilidad ambiental del cuajado del fruto 
 

Resumen 
La variedad T empranillo Blanco se desar rolló a partir de una variante 

somática de pérdida de color de T empranillo que apareció como consecuencia de 
una reorganización cromosómica. Junto con la pérdida de color , T empranillo 
Blanco presenta en algunas condiciones de cultivo una reducción en la producción 
que se ha relacionado con una mayor incidencia de millerandage. E l objetivo de este 
trabajo fue identificar los factores genéticos, ambientales y de desar rollo que pueden 
condicionar el cuajado y la producción en esta variedad. Para ello, en este trabajo 
hemos analizado el comportamiento reproductivo y la producción de T empranillo 
Blanco en comparación con T empranillo en diferentes parcelas exper imentales con 
distintas condiciones ambientales. Los resultados indican que la reducción en la 
producción de T empranillo Blanco está relacionada con la reducción en el peso de l 
racimo que a su vez está relacionada con una reducción en la tasa de cuajado del 
fruto y un incremento del millerandage. Ambos, a su vez, se relacionaron con una 
menor viabilidad del polen y un menor número de semillas por baya. F inalmente, las 
condiciones ambientales desfavorables para la polinización y fecundación de las 
flores están relacionadas con un incremento en la incidencia de millerandage. 
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Tabla 1.
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 T Min 
SA F 

Precip 
SA F 

H R Max 
SA F 

H R 
Media 
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recuperación 

Bota, J.1, El aou-ouad, H.1, Balda, P.1, Garau, M. C.2, Luna, J. M.2, Cifre, J.1  

1 Grup de Recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies, Departament 
de Biologia, Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122, 
Palma de Mallorca, Balears, Spain 
2Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP), Conselleria d'Agricultura, 
Medi Ambient i Territori. Govern de les Illes Balears. C/Eusebio Estada nº 145. 07009, 
Palma de Mallorca, Spain 

Resumen  
El estudio de variedades minoritarias de vid ha despertado gran interés en los 

últimos años en todas las comunidades del territorio español. En Baleares la mayor 
parte de este material se conserva únicamente en colecciones y hasta el momento se 
desconocía totalmente su estado sanitario respecto a virosis. Uno de los principales 
objetivos de la recuperación de estas variedades es poder disponer de material que 
pueda llegar al viticultor. Para ello es necesario que estas variedades estén incluidas 
en el Registro de Variedades Comerciales de vid, lo que requiere que además de su 
identificación y caracterización, se conozca también su estado sanitario. Por tanto, la 
conservación de estas variedades y su posible utilización con posterioridad, requiere 
disponer de material libre de virus. El presente trabajo pretende conocer el estado 
real del material vegetal disponible y poder así detectar aquellas cepas que puedan 
estar sanas o bien determinar para qué variedades debe recurrirse al saneamiento.  
 
Palabras clave: variedades minoritarias, estado sanitario, virus de la vid. 
 
INTRODUCCIÓN  

La recuperación y el estudio de variedades minoritarias de vid han despertado un 
gran interés en los últimos años. Este interés responde a la demanda por parte del sector y 
de  los consumidores de nuevos productos que respondan a la originalidad y tipicidad del 
vino ligada a la región. La conservación del importante patrimonio varietal que se ha 
llevado a cabo en Baleares ha permitido que se disponga en colección de numerosas 
variedades que resultaron ser genotipos únicos no presentes en otras zonas de España 
(García-Muñoz et al., 2012). La importancia en la conservación está fuera de toda duda, 
pero si se pretende la recuperación de algunas de estas variedades para su cultivo, resulta 
primordial conocer el estado sanitario de dicho material respecto a virosis. La posible 
utilización a medio plazo de estas variedades requiere elegir individuos libres de virus 
para cualquier estudio, posterior multiplicación e inclusión en el registro de variedades 
comerciales de vid. En general se puede decir que el estado sanitario de los viñedos de 
Mallorca es muy deficitario. Estudios previos mostraron que las tres variedades locales 
mayoritarias Manto Negro, Callet y Moll (todas ellas autorizadas) presentaban 
porcentajes de infección del 93 %, 90 % y 88.5 % respectivamente (Cretazzo et al., 2010). 
En base a estos resultados es presumible que el grado de infección de las variedades 
minoritarias sea también elevado. A día de hoy muchas de ellas se conservan sólo en la 
colección, exceptuando algunas cepas aisladas y mezcladas con otras variedades en 
viñedos viejos. El presente estudio pretende conocer el estado real de toda la colección y 



material prospectado y poder así detectar aquellas cepas que puedan estar sanas, 
especialmente de aquellas variedades con interés por autorizar.  

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

La evaluación del estatus sanitario se realizó en 262 plantas correspondientes a 27 
variedades minoritarias de las Islas Baleares (España) que se conservan en el banco de 
germoplasma de vid de las Islas Baleares situado en la estación de experimentación Sa 
Granja de Palma de Mallorca (Tabla 1). Además, en la misma finca experimental pero en 
un viñedo separado del banco de germoplasma se recogió material de 19 cepas de la 
variedad Esperó de gall. Por otro lado, se recurrió a una finca privada (Can Axartell S.L) 
donde se prospectaron 23 cepas de la variedad Escursac y a la Universitat de les Illes 
Balears dónde conservan en maceta 8 cepas de la variedad Argamussa procedentes de un 
proyecto previo de saneamiento de la variedad. Todos los análisis se llevaron a cabo entre 
los años 2009-2014. 

De cada una de las cepas disponibles se tomaron muestras para la detección de los 
virus del enrollado, serotipos uno y tres (GLRaV-1, GLRaV-3), entrenudo corto 
infeccioso (GFLV), jaspeado (GFkV) y mosaico del Arabis (ArMV). Para ello se siguió el 
protocolo armonizado por la red de laboratorios para análisis de virus de la vid (Padilla, 
2009 (coordinador)). Para la recogida de muestras, según la virosis se tuvo en cuenta la 
época del año y el estado fenológico para conseguir resultados óptimos (Padilla, 2009 
(coordinador)). La detección se realizó utilizando la técnica inmunológica E.L.I.S.A. 
(Clark y Adams, 1977).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Los resultados del análisis serológico mostraron que los principales virus que 

afectan a la vid están presentes en las variedades minoritarias. El grado de infección de 
estas variedades minoritarias preservadas en banco de germoplasma de vid resultó ser 
realmente elevado, con sólo un 11,63 % de las cepas libres de los virus analizados (Figura 
1). Es más, sólo 10 de las 27 variedades presentó alguna o algunas plantas libres de virus. 
El resto de cepas presentaba al menos uno de los virus analizados y muchas de ellas 
presentaron infecciones dobles, triples o incluso cuádruples. El porcentaje de cepas 
afectadas resultó ser superior al detectado en las variedades autóctonas mayoritarias 
(Cretazzo et al., 2010). El virus que mostró una mayor incidencia fue el enrollado tres 
(GLRaV-3). Su incidencia en solitario fue alrededor del 27 %, pero también se presentó 
combinado con otras virosis, lo que supone una incidencia todavía mayor, cercana al 82% 
(Figura 1). Este virus se encuentra muy difundido a nivel del estado español (Cabaleiro, 
1995; Padilla et al., 2006; Padilla et al., 2007) y se atribuye su elevada incidencia a una 
mayor eficiencia en su replicación (Velasco et al., 2014). En Mallorca, este virus, junto 
con el virus del entrenudo corto infeccioso (GFLV), son los de mayor presencia (Cretazzo 
et al., 2010). Esta tendencia se observó también en el caso de las variedades minoritarias, 
ya que el segundo tipo de virosis con mayor incidencia fue el GFLV, frecuentemente 
combinado con GLRaV-3. Por otro lado los virus del enrollado serotipo 1 (GLRaV-1) y 
jaspedado (GFkV) mostraron porcentajes de infección inferiores al 10 %, y generalmente 
combinados con los virus de mayor incidencia. Los análisis para el virus del mosaico del 
arabis (ArMV) resultaron negativos para todas las cepas, resultado esperable ya que es un 
virus con muy baja incidencia en España (Abelleira et al., 2010) y nunca hasta la fecha se 



ha encontrado en Baleares. Entre el 11.63 % de cepas libres de virus se pudo recuperar 
material sano de las variedades Giró ros, Gorgollassa y Escursac; variedades destacadas 
por comportamiento agronómico y su potencial enológico (Escalona et al., 2009a, b; Bota 
et al., 2013) y pudieron ser las primeras variedades minoritarias de cultivo tradicional en 
Baleares incluidas en el registro de variedades comerciales, cumpliendo así una de las 
demandas más importantes del sector. Los valores tan altos de infección vírica en el resto 
de variedades supusieron un gran reto en recuperación de material libre de virus y 
propiciaron la búsqueda de material fuera del banco. En base a estudios previos y datos 
del propio grupo, Argamussa y Esperó de Gall se consideran dos variedades con 
características interesantes (García-Muñoz et al., 2011). La búsqueda de material de estas 
dos variedades dio como resultado la recuperación de nuevo material libre de virus (Tabla 
2). Las cepas de Argamussa recuperadas se hallaban en mucho mejor estado sanitario que 
las de Esperó de gall con sólo dos plantas sin presencia de ningún virus. Un gran número 
de variedades mostraron un % de infección del 100 % del material disponible en el banco 
de germoplasma lo que pone de manifiesto la necesidad de continuar la búsqueda de 
material sano mediante prospecciones o recurriendo a otros bancos y en última instancia 
plantearse nuevos proyectos de saneamiento como ya se llevaron a cabo con la variedad 
Malvasía de Banyalbufar (Sampol et al., 2003) o más recientemente Gorgollassa y 
Argamussa (El aou-ouad et al. enviado).  

 

CONCLUSIONES  
Uno de los objetivos principales de la recuperación de variedades minoritarias, 

además de la conservación del patrimonio varietal, es su previsible interés para la 
industria vitivinícola actual. Por ello, además de su conservación como recurso genético, 
es fundamental caracterización y su estudio sanitario para poderlas registrar y por tanto 
autorizar su cultivo. Los grados de infección vírica detectados ponen de manifiesto la 
importancia de los proyectos de recuperación de variedades y saneamiento en los casos en 
los que no se pueda disponer de material libre de virus.  
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Tablas 
 

Tabla 1. Variedades minoritarias presentes en el banco de germoplasma de vid de las 
Islas Baleares utilizadas para su evaluación sanitaria. Se indican entre paréntesis algunas 

sinonimias detectadas 
 

Variedades tintas Variedades Blancas 
Batista mallorquina Argamussa 

Callet Negrella*  Calop blanc (Beba) 
Calop negre (Beba) Giró ros 

Calop vermell (Beba) Jaumes 
Escursac Magdalena  

Esperó de gall Malvasía de Banyalbufar 
Fernanadella Mamella de vaca 

Fogoneu  (Fogoneu Francés) Quigat 
Gafarrró Valent blanc (Callet blanc) 

Galmeter (Mandó) Vinater blanc 
Gorgollassa  

Mancés de Capdell  
Mancés de Tibus  
Sabater (Sabaté)  

Sinsó   
Valent negre   

Vinater negre (Bobal)  
*Descrita incialmente como Callet Cas Concos. 

 

 

Tabla 2. Estado sanitario (% de cada virus) de las variedades candidatas a su inclusión en 
la lista de variedades comerciales de vid 

Variedad  GLRaV-1 GLRaV-3 GFLV GFkV Libre 
virus 

Argamussa 0 25,0 0 12,5 75,0 

Esperó de gall 0 78,9 68,4 73,7 5,3 

 
  



 
 
Figuras 

Libre de virus
GLRaV-3
GLRaV-1
GFkV
GFLV
Inf. doble
Inf. triple
Inf. cuádruple

  
Fig. 1. Porcentajes de infección vírica en 27 variedades minoritarias del banco de 

germoplasma de vid de las Islas Baleares. 
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Resumen 

La compacidad del racimo es un rasgo de gran interés en la vid, dado que 
puede condicionar su calidad y rendimiento. Estos efectos se producen 
fundamentalmente a través de su relación, directa o indirecta, con la arquitectura del 
racimo, el comportamiento reproductivo y el grado o modo de exposición de las 
bayas al ambiente. Respecto a los dos primeros, en un estudio previo, determinamos 
que tanto la longitud del raquis y sus primeras ramas como el número de bayas por 
racimo son los caracteres con mayor incidencia en la compacidad entre los 
analizados. Ahora bien, el estudio de la base genética responsable del número de 
bayas requiere de su disección previa, dado que es una variable secundaria, resultado 
del número de flores por inflorescencia y de la tasa de cuajado o conversión de flor en 
fruto. En este trabajo se presenta un estudio preliminar en el que se han 
caracterizado fenotípicamente 104 variedades de vid para estudiar su 
comportamiento reproductivo. Así, sobre una base amplia de diversidad varietal, se 
han estimado variables como el número de flores, la tasa de cuajado, corrimiento, 
millerandage, etc., evaluando su posible relación con la compacidad del racimo. Este 
trabajo, una vez completado durante varios años, permitirá conocer la diversidad 
existente para el comportamiento reproductivo en la vid, así como, de forma más 
concreta, abordar la caracterización de los procesos genéticos responsables de las 
diferencias fenotípicas detectadas para el comportamiento reproductivo y sus 
elementos individuales y para la compacidad del racimo, identificando los posibles 
genes involucrados en dichos procesos.  
 
Palabras clave: tasa cuajado, número flores, índice corrimiento, índice millerandage. 
 
INTRODUCCIÓN 

La compacidad del racimo es un rasgo fundamental de la vid que puede afectar 
tanto a su calidad como a su rendimiento. Racimos con elevada compacidad tienden a 
madurar de manera menos uniforme, al ver reducida la exposición de parte de sus bayas al 
sol, siendo también más susceptibles a la acción de plagas y enfermedades, principalmente 
de tipo fúngico, debido a la limitación en la circulación de aire por su interior (Molitor et 
al., 2015).  

Existen numerosos estudios univarietales que atribuyen la compacidad del racimo a 
distintas características tanto de su arquitectura como de la morfología de baya (Shavrukov 
et al., 2004). En un estudio multivarietal de tres años, determinamos que, entre los 
numerosos caracteres analizados, la longitud del raquis y sus primeras ramas, y el número 



de bayas por racimo son los que tienen mayor incidencia en la compacidad (Tello et al., 
2015).  

En el comportamiento reproductivo de una variedad intervienen factores como el 
número de flores desarrollado por inflorescencia o el grado de conversión de ovarios 
florales en frutos (tasa de cuajado) que condicionan tanto el número final de bayas por 
racimo como la morfología de éste, influyendo por tanto en la compacidad del racimo 
(May, 2000; Tello et al., 2015). En el comportamiento reproductivo, también inciden 
fenómenos como el corrimiento (caída excesiva de flores) o el millerandage (presencia 
excesiva de bayas sin semillas y/u ovarios verdes vivos en el racimo maduro) que según su 
intensidad podrán condicionar la producción unitaria en mayor o menor medida.  

La floración y el cuajado son procesos sobre los que inciden numerosos aspectos 
morfológicos, fisiológicos y ambientales, pero en los que también tienen un peso 
específico propio los relacionados con la aptitud genética de cada variedad de vid, 
determinando así su comportamiento reproductivo. En este sentido, resulta interesante 
disponer de una muestra varietal amplia y diversa, como la que se presenta en este estudio, 
para poder analizar en qué medida inciden en la compacidad tanto los procesos 
fisiológicos mencionados como las variables morfo-agronómicas del racimo y de la baya 
para, posteriormente, poder establecer las bases genéticas y fisiológicas del desarrollo 
reproductivo de la vid en relación con dicha compacidad. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 En este trabajo se ha escogido un conjunto de 104 variedades de vid, tanto de 
vinificación como de mesa, pertenecientes a la colección del ICVV (ESP-217) en la Finca 
La Grajera (Logroño, La Rioja), con el propósito de contar con una representación amplia 
de la variabilidad existente entre cultivares de vid. Todas las variedades de la colección 
han sido analizadas mediante marcadores moleculares SNP para confirmar su identidad. 
Asimismo, todas las plantas consideradas en este trabajo se han mantenido en las mismas 
condiciones agronómicas de manejo en lo relativo a portainjerto, sistemas de conducción, 
poda y mantenimiento del suelo, control fitosanitario y demás labores culturales 
habituales. 

Los datos presentados corresponden a la campaña 2015, constituyendo un estudio 
preliminar de otro más amplio que prevé integrar un conjunto de tres campañas. En dicha 
campaña 2015 se analizaron cinco racimos por cada variedad y de cepas distintas, 
seleccionados al azar en el inicio de floración. En el momento de floración, se efectuó una 
estimación del número de flores por inflorescencia (F) mediante análisis de imagen y 
conteo manual. Sobre estos mismos racimos, y en vendimia, se procedió a contabilizar 
para cada uno el número de bayas con semillas (BSD), el número de bayas sin semillas 
(BSL) y el número de ovarios verdes vivos por racimo (LGO), de acuerdo con May (2004). 

La compacidad del racimo se ha determinado en el momento de vendimia a través 
del descriptor oficial nº 204 de la OIV, que utiliza clases fenotípicas para medir la 
compacidad desde el rango 1 (muy suelto) hasta el rango 9 (muy compacto) (OIV, 2007). 
Un panel de tres jueces fue entrenado en el uso de este descriptor, adoptando el valor moda 
de las tres observaciones realizadas para cada racimo. Por su parte, la tasa de cuajado y los 
índices de corrimiento y millerandage se calcularon según las siguientes fórmulas 
propuestas por Dry et al. (2010): 

 

         (%) =           



 Í       = 10    (       )×  

 Í       = 10      ×
(       )  

 

Sobre los resultados obtenidos se han efectuado análisis estadísticos descriptivos y 
correlaciones bivariadas, utilizando para ello el programa SPSS v. 22.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tal y como se muestra en la Tabla 1, el estudio efectuado ha reflejado una alta 
variabilidad para los indicadores analizados. En esta tabla, las variedades se han ordenado 
en distintos niveles en función de su tasa de cuajado, pudiendo considerar, de forma 
similar al criterio de Bessis (1993), la existencia de variedades de cuajado bajo con 
porcentajes por debajo del 25 %, variedades con cuajado medio que presentan valores en 
torno al 50 % y variedades con cuajado muy alto cuando presentan porcentajes superiores 
al 75 %. Analizando alguna de las variedades con mayor superficie vitícola nacional, se 
observa que ‘Cabernet Sauvignon’ muestra una tasa de cuajado media-baja (32 %), 
mientras que otras como ‘Tempranillo’ o ‘Syrah’ ofrecen porcentajes ligeramente 
superiores al 50 %. Por otro lado, ‘Bobal’ (64 %) y ‘Monastrell’ (80 %) se encuentran 
entre los cultivares con mayor tasa de cuajado. Por su parte, las variedades consideradas 
permiten discriminar a las de uso para vinificación como más proclives hacia tasas de 
cuajado medias (47 %), mientras que las variedades de mesa se relacionan con tasas de 
cuajado más discretas (28 %). 

Los coeficientes de correlación obtenidos para los distintos índices (Tabla 2) 
indican que, globalmente, hay una correlación estrecha entre la tasa de cuajado y la 
compacidad, de tal manera que son las variedades con bajo poder de cuajado las que 
obtienen una compacidad menor y viceversa. Asimismo, se observa que por lo general las 
mayores tasas de cuajado se asocian a bajos índices de corrimiento y, en menor medida, a 
bajos índices de millerandage. Por otro lado, resulta destacable que no se ha encontrado 
correlación significativa entre los índices de corrimiento y de millerandage. En cuanto al 
número de flores, las variedades con alto número de flores por inflorescencia se 
correlacionan de forma significativa con una tasa de cuajado menor (mayor corrimiento), 
existiendo por tanto un efecto de compensación. En cambio, su correlación con la 
compacidad del racimo es menor. 

Aunque es necesario ampliar los años de estudio e, incluso, el número de 
variedades y racimos muestreados para poder validar el trabajo preliminar aquí 
presentado, los resultados obtenidos resultan prometedores para poder identificar en el 
futuro las bases y procesos genéticos involucrados en el comportamiento reproductivo de 
la vid. 
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Tablas 

Tabla 1. Caracterización reproductiva. Estadísticos descriptivos correspondientes al 
promedio de las 104 variedades estudiadas 

 Media Mediana Máximo Mínimo 
COMP. 5,56 5,40 9,00 1,00 

F. 432,87 367,22 1466,31 73,21 
T.Cu. 44,10 41,98 100,00 2,59 
I.Co. 5,02 4,87 9,73 0,00 
I.Mi. 1,98 1,78 9,84 0,00 

COMP.: Índice compacidad; F.: nº flores por inflorescencia; T.Cu.: tasa de cuajado; I.Co.: índice de 
corrimiento; I.Mi.: índice de millerandage. 

 
Tabla 2. Correlaciones entre indicadores basadas en los coef. Tau-b de Kendall (bajo la 

diagonal) para el conjunto de las variedades estudiadas. P-valores mostrados sobre la 
diagonal 

 COMP. F T.Cu. I.Co. I.Mi. 
COMP.  ** *** *** ** 

F. -0,199  *** *** n.s. 
T.Cu. 0,519 -0,434  *** *** 
I.Co. -0,490 0,439 -0,822  n.s. 
I.Mi. -0,223  -0,252   
COMP.: Índice compacidad; F.: nº flores por inflorescencia; T.Cu.: tasa de cuajado; I.Co.: índice de 

corrimiento; I.Mi.: índice de millerandage. n.s.: correlación no significativa; *: correlación significativa al 
nivel 0.05; **: correlación significativa al nivel 0.01; ***: correlación significativa al nivel 0.001. 
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Resumen 

La importancia económica de la vid (Vitis vinifera L.) en el centro de España 
(Castilla-La Mancha) justifica la necesidad de llevar a cabo estudios fenológicos, a 
escalas  regional y local, cuyas aplicaciones sirvan para optimizar la gestión agrícola 
del cultivo. Se pretendía con este trabajo contribuir a la caracterización del ciclo de 
la vid en la provincia de Toledo, comparando el desarrollo fenológico en tres 
variedades distintas (Airén, Macabeo y Verdejo) manejadas con dos sistemas de 
conducción diferentes (tradicional en vaso, y apoyado en espaldera). Se analizó 
también la posible influencia sobre la fenología del cultivo de otros dos factores: año 
y altitud.  

El seguimiento fenológico se hizo según los protocolos clásicos de este tipo de 
trabajos, registrándose las fechas en que el cultivo alcanzaba algunos de los estados 
fenológicos propuestos por el sistema internacional BBCH: apertura de yemas, 
desarrollo de inflorescencias, floración, cuajado del fruto y maduración.  

Los resultados mostraron gran variabilidad, dados los diferentes factores 
implicados. Año y variedad resultaron determinantes, siendo 2015 un año muy 
precoz y la variedad Verdejo la que adelantaba más el ciclo cumpliendo, en general, 
los diferentes estados con mayor precocidad. Altitud y sistema de conducción 
afectaron también al ciclo del cultivo, retrasándose en general, las fechas de inicio de 
los diferentes estados fenológicos con la altitud y el tipo de sistema de conducción. 

 
Palabras clave: Vitis vinifera L., ciclo biológico, variedades, sistema de conducción, 

factores ambientales, modelos lineales generales. 

 

INTRODUCCIÓN 
El ciclo biológico de las plantas viene determinado principalmente por la genética 

de las propias especies, así como por los factores ambientales (climáticos y geográficos) 
(Pallardy 2008; Rojo y Pérez-Badia, 2014 y 2015). En especies de interés agronómico 
como es la vid, son destacables otros factores que intervienen en el desarrollo de la planta 
y en su productividad, como son la interacción con otros organismos (beneficiosos o 
perjudiciales) y las prácticas culturales asociadas con la gestión agrícola del cultivo 
(Kozlowski y Pallardy, 1997).  

El cultivo de la vid (Vitis vinifera L.) tiene gran importancia económica en la 
región mediterránea. El interés que suscita se ha visto reflejado en los muchos trabajos 
dedicados al estudio de su ciclo desde el punto de vista fenológico (Fila et al., 2014; Real 
et al., 2015). Sin embargo, este tipo de estudios escasean en el viñedo del centro de la 
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Península Ibérica, concretamente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, donde se 
encuentra casi un 50 % de la superficie española dedicada a este cultivo.  

Los estudios fenológicos en cultivos agrícolas pueden ser utilizados para la 
organización de las prácticas culturales en la gestión agrícola, así como para conocer los 
riesgos en la producción de cosecha. Este trabajo atiende a la caracterización fenológica 
de los viñedos de la provincia de Toledo, analizando la variabilidad existente según 
diversos factores (año, altitud, variedad y sistema de conducción). 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo en los años 2012 y 2015 en viñedos de la provincia de 
Toledo (Castilla-La Mancha, España). En concreto, se realizaron seguimientos 
fenológicos en seis puntos, repartidos en cuatro términos municipales: en los de 
Camarenilla y Mora, los viñedos estaban conducidos a la manera tradicional, en vaso, 
mientras que en los de Manzaneque y Madridejos, con dos viñedos por término, estaban 
representados ambos tipos de conducción, vaso y cordón apoyado en espaldera. En 
Camarenilla se siguió la variedad Verdejo, Macabeo en la parcela de Mora, y Airén en las 
de Manzaneque y Madridejos. 

En cada punto se seleccionaron 20 individuos, que fueron objeto de seguimiento 
fenológico semanal entre principios de marzo y mediados de septiembre. Inspecciones 
visuales del total de individuos considerando los principios básicos del sistema de 
codificación fenológica BBCH, y las descripciones suplementarias para la vid de Lorenz 
et al. (1994), permitieron asignar a cada parcela un estadio particular en cada visita. Se 
consideraron las siguientes fases fenológicas principales: fase 1, brotación (BBCH 09-
19); fase 2, desarrollo de inflorescencias (BBCH 53-59); fase 3, floración (BBCH 60-69); 
fase 4, cuajado del fruto (BBCH 70-79); fase 5, maduración del fruto (BBCH 80-89). 

La variabilidad en la fecha de inicio de las fases consideradas se estudió mediante 
Modelos Lineales Generales (GLM) para examinar el efecto de diferentes factores: el 
factor año (2012 y 2015), la altitud, la variedad (Airén, Macabeo y Verdejo) y el sistema 
de conducción (vaso y espaldera). Los datos fenológicos originales  fueron objeto de  una 
transformación logarítmica debido a que no cumplían las asunciones de normalidad para 
la aplicación de la estadística paramétrica. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Efecto del año y la variedad 

Los resultados revelaron una notable variabilidad interanual del desarrollo 
fenológico de la vid. La brotación, que en 2012 se produjo el 29 de abril como media de 
las 3 variedades, se adelantó al 19 de abril en 2015. Lo mismo se observó en la floración 
ocurrida el 5 de junio y el 27 de mayo, respectivamente (Fig. 2, Tabla 1). Estas 
diferencias están relacionadas con las condiciones meteorológicas ocurridas en el periodo 
de dormancia, y en la prefloración, dada la estrecha relación existente entre la fenología y 
la meteorología (Rojo and Pérez-Badia 2015). 

En cuanto a las variedades, cada una mostró un comportamiento fenológico 
particular (Tabla 1, Fig 2). Fue Verdejo la variedad que llevó el ciclo más adelantado 
mientras Macabeo y Airén mostraban un ciclo más tardío y con ligeras diferencias entre 



ellas. Sólo Macabeo acortaba visiblemente el periodo floración-maduración en 2015, 
único año en que se siguió esta última fase. 

Efecto de la altitud 
La altitud a que se situaba el cultivo también afectó al comportamiento fenológico 

de la vid (Tabla 2) produciéndose, en general, un retraso de la secuencia fenológica a 
medida que se incrementaba la altitud. Un retraso de hasta 11 días en el comienzo de la 
brotación, y de 4 días en la floración, se observó para Airén en la localidad de 
Manzaneque, a 750 m.s.n., respecto de la de Madridejos, a 697 m.s.n. (Fig. 3). También 
en otros cultivos la altitud ha evidenciado ser un importante factor de variabilidad 
fenológica (Aguilera y Ruiz, 2009; Rojo y Pérez-Badia, 2014).  

Efecto del sistema de conducción 
Por último, el estudio ha puesto de manifiesto diferencias significativas entre los 

viñedos cultivados en vaso y en espaldera en todo el desarrollo fenológico de la planta, 
excepto para la maduración del fruto (Tabla 2), fase que sólo se siguió en 2015: se 
produce, en general, un retraso fenológico en el cordón apoyado respecto a la conducción 
en vaso (Fig. 3). Este retraso podría deberse a las diferencias de longitud de tronco entre 
las vides cultivadas con ambos sistemas, o a las distintas temperaturas alcanzadas por los 
órganos que definen la secuencia fenológica dada su diferente distancia al suelo. En 
cualquier caso, determinar las posibles causas de esos cambios no es cuestión baladí ya 
que, marcadas diferencias fenológicas debidas al sistema de conducción, pueden 
ocasionar importantes variaciones en la calidad de la cosecha (Orlandi et al., 2015), así 
como diferentes exposiciones a riesgos meteorológicos (Kartschall et al., 2015). 

 

CONCLUSIONES 
La caracterización fenológica de la vid en un territorio,  junto a la identificación de 

las diversas fuentes de variabilidad de la misma, son factores a tener en cuenta para 
sincronizar el calendario de tareas agrícolas con ciclo vital de la planta (fertilización, 
poda, irrigación, control de plagas, etc.) y para evaluar los posibles riesgos ambientales 
para la cosecha. Estudios realizados a escala regional, como los aquí presentados, pueden 
contribuir de forma determinante al desarrollo de modelos fenológicos para el cultivo. 
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Tablas   
 

Tabla 1. Fechas de inicio de cada fase fenológica por variedad y año de estudio  
(Días Julianos ± Desviación Estándar) 

  Fase 1  Fase 2  Fase 3 Fase 4 Fase 5 

2012 29-abr 
(120±7) 16-may (137±2) 04-jun 

(156±3) 
13-jun 
(165±3)  

Verdejo 23-abr 
(114±3) 15-may (136±2) 02-jun 

(154±1) 
10-jun 

(162±2)  

Airén 02-may 
(123±6) 17-may (138±1) 05-jun 

(157±2) 
13-jun 

(165±3)  

Macabeo 29-abr 
(120±7) 16-may (137±2) 06-jun 

(158±2) 
15-jun 

(167±2)  

2015 19-abr 
(109±5,0) 

02-may 
(122±12) 

27-may 
(147±3) 

03-jun 
(154±3) 31-ago (243±4) 

Verdejo 09-abr 
(99±1) 18-abr   (108±3) 22-may 

(142±1) 
27-may 
(147±1) 01-sep (244±2) 

Airén 21-abr 
(111±3) 05-may (125±4) 28-may 

(148±2) 
04-jun 

(155±2) 02-sep (245±2) 

Macabeo 21-abr 
(111±1) 03-may (123±2) 29-may 

(149±1) 
03-jun 

(154±1) 24-ago (236±3) 

Media 24-abr 
(114±8) 

09-may 
(129±12) 

31-may 
(151±5) 

08-jun 
(159±7) 31-ago (243±4) 

 
  



Tabla 2. Resultados de los análisis de varianza en función del año y la variedad, la 
altitud, y el sistema de plantación para las fechas de inicio de las fenofases 
consideradas: fase 1, apertura de yemas; fase 2, desarrollo de inflorescencias; fase 3, 
floración; fase 4, cuajado del fruto; fase 5, maduración del fruto. F estadístico de 
contraste, gl grados de libertad. Nivel de significación * 95, ** 99, *** 99,9 % 

 
 
Figuras 

 

 
Fig. 1. Localización de los puntos de muestreo en la provincia de Toledo y superficie de 

viñedo según datos del proyecto CORINE Land Cover 2006. © 2016 GoogleEarth. 
Altitud de los puntos de muestreo: Camarenilla (535 m snm), Mora (740 m snm), 
Manzaneque (750 m snm), Madridejos (697 m snm). 
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Año 1 
219 336*** 1 

219 48*** 1 
219 1089*** 1 

219 2278*** 0  

Variedad 2 
219 101*** 2 

219 8*** 2 
219 120*** 2 

219 179*** 2 
219 158*** 

Año x 
Variedad 

2 
219 8*** 2 

219 6** 2 
219 15*** 2 

219 54*** 0  

Altitud 1  
79 41*** 1  

79 ~ 0 1  
79 185*** 1 

 79 52*** 1  
79 ~ 0 

Punto 1 
119 6* 1 

119 74*** 1 
119 140*** 1 

119 69*** 1  
79 ~ 0 

Sist. de 
conducción 

1 
119 77*** 1 

119 6* 1 
119 6* 1 

119 5* 1  
79 ~ 0 

Punto x 
Sistema 

1 
119 18*** 1 

119 7* 1 
119 1 1 

119 ~ 0 1  
79 ~ 0 



 

 
 

Fig. 2. Secuencia fenológica de las variedades de cultivo consideradas (Airén, Macabeo y 
Verdejo) en los respectivos años de estudio (2012 y 2015). Durante el año 2012, la 

fase de maduración no fue muestreada. 
 
 
 

 
Fig. 3. Fecha de inicio (Días Julianos) del desarrollo vegetativo (fase 1) y de la floración 

(fase 3) en ambos sistemas de conducción, tradicional y en espaldera. 
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Resumen 

En una parcela experimental de viñedo (Vitis vinífera L.) en Cehegín 
(Murcia) se estudió durante 2 años (2014-2015) la relación entre la concentración 
fenólica de la uva y el vino del cultivar Monastrell y influencia sobre las 
propiedades organolépticas de los vinos procedentes de dicho cultivar sobre cinco 
portainjertos con diferente vigor: 1103P, 140RU, 41B, 161-49C y 110R. En general, 
la concentración polifenólica de la uva se incrementó de forma significativa en los 
portainjertos 161-49C, 41B y 110R, mostrando mayor concentración de polifenoles 
extraíbles, flavonoides totales, antocianos totales y extraíbles, intensidad de color y 
actividad antioxidante que el resto. Las uvas procedentes del portainjerto 140RU 
(más vigoroso y productivo) mostraron menor concentración fenólica. Los 
parámetros de calidad fenólica de la uva y el vino presentaron relaciones positivas 
y significativas, indicando cómo una mayor concentración fenólica en la uva 
(polifenoles extraíbles, flavonoides totales y antocianos totales) se reflejó en una 
mayor concentración polifenólica en el vino (mayor índice de fenoles totales, 
antocianos totales, intensidad de color y actividad antioxidante). El análisis 
sensorial de los vinos reveló también que los vinos con una mayor concentración 
polifenólica (sobre todo una mayor intensidad de color, IPT y concentración 
tánica) fueron a su vez los vinos mejor valorados por sus propiedades 
organolépticas. 

 
Palabras clave: análisis sensorial del vino, contenido polifenólico de uva y vino, 

patrones,  Vitis vinífera. 
 

INTRODUCCIÓN 
Aunque los compuestos responsables de la composición del fruto están 

principalmente determinados por la variedad, el portainjerto puede alterar la 
composición de la uva de forma indirecta ya que afecta al desarrollo radicular y por 
tanto a la absorción de nutrientes, al desarrollo vegetativo y finalmente a la composición 
del fruto (Main et al., 2002; Keller, 2010; Stockert et al., 2013). Aunque no siempre se 
observan claramente los efectos del portainjerto en la calidad de la uva y del vino 
(Keller et al., 2012; Harbertson y Keller, 2012), diferentes trabajos muestran la 
influencia del portainjerto en rasgos importantes de composición de la uva (Ollat et al., 
2003, Tandonnet et al., 2010). Frutos de variedades crecidas en portainjertos poco 
vigorosos tienden a tener un contenido de N-amino menor que cuando se utilizan 
portainjertos más vigorosos (Huang y Ough, 1989; Berdeja et al., 2014). Por otra parte, 
la calidad de la uva y del vino está estrechamente relacionada. Factores de la calidad de 
la uva pueden finalmente afectar a la calidad del vino (sólidos solubles, ácidos 
orgánicos, pH, compuestos fenólicos y antocianinas, monoterpenos y aminoácidos).  



El objetivo de este trabajo fue estudiar por una parte el efecto del portainjerto en 
la calidad de la uva en las condiciones semiáridas del sudeste español, y además 
analizar la relación entre la concentración fenólica de la uva y del vino y su influencia 
sobre las propiedades organolépticas de los vinos procedentes del cultivar Monastrell 
sobre cinco portainjertos de vid de diferente vigor. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El ensayo se llevó a cabo durante los años 2014 y 2015 en una parcela 

experimental de viñedo (Vitis vinífera L. var. Monastrell) localizada en Cehegín 
(Murcia), en las condiciones semiáridas del sudeste español con marco de plantación de 
1,25 x 3 m. Los cinco portainjertos fueron: 1103P, 140RU, 41B, 161-49 y 110R y se 
regaron mediante riego por goteo (de 3 a 5 veces por semana) con los mismos 
volúmenes de agua (800-900 m3/ha/año) y la misma fertilización anual: 30kg  N, 20 kg 
P, 30kg K, y 16 kg Mg por ha. El diseño experimental consistió en 4 bloques al azar, 
con 2 repeticiones de cada portainjerto y bloque (8 repeticiones en total). Cada 
repetición consistió en 5 cepas, de las cuales se controlaron las tres del centro para 
evitar el efecto borde. Cada año, al final de la vendimia, se cogieron muestras de uva de 
los distintos portainjertos (en dos plantas por repetición y bloque) para los análisis de 
calidad. Las microvinificaciones y los análisis de calidad fenólica de uva y vino, así 
como el análisis sensorial de los vinos se realizaron siguiendo la metodología 
previamente descrita (Romero et al., 2016).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las uvas procedentes de los patrones menos vigorosos como el 110R, el 41B y 

el 161-49C mostraron una mayor concentración polifenólica que el resto (Tabla 1). 
Dependiendo del año, estos portainjertos mostraron una concentración más alta de 
polifenoles extraíbles, antocianos totales y extraíbles, intensidad de color y actividad 
antioxidante comparado con los patrones más vigorosos y productivos (1103P y 
140RU). Por el contrario las uvas procedentes del portainjerto 140RU fueron las que 
menos concentración fenólica y menor actividad antioxidante mostraron en los dos años 
de estudio (Tabla 1). Estos resultados contrastan con otros estudios donde el portainjerto 
tuvo un escaso efecto sobre la maduración y la composición de la uva y el vino con 
otras variedades de vid (Keller et al., 2012; Harbertson y Keller, 2012), sugiriendo que 
además de las condiciones edafoclimáticas, la interacción del patrón-variedad puede 
influir de forma importante en esta respuesta. 

Las relaciones significativas y positivas encontradas entre el contenido fenólico 
de la uva y del vino (Fig. 1), indican que una mayor concentración fenólica, intensidad 
de color y actividad antioxidante en la uva se reflejó en una mayor concentración 
polifenólica en el vino (mayor índice de fenoles totales (IPT), antocianos totales, 
intensidad de color (IC) y actividad antioxidante) (Fig. 1). Estos resultados contrastan 
con otros estudios donde no se observó una relación significativa entre la concentración 
de antocianos y taninos de la uva y en los del vino (Harbertson y Keller, 2012). El 
análisis sensorial de los vinos procedentes de los diferentes portainjertos reveló que los 
vinos con mayor concentración polifenólica, IPT e intensidad de color (vinos 
procedentes del 110R y 41B en 2014 y 161-49C en 2015), fueron a su vez los vinos 
mejor valorados por sus propiedades organolépticas en su conjunto y los que mejor 
puntuación global obtuvieron en la cata (Fig 2). 

Con estos resultados concluimos que la elección del portainjerto determinó de 
forma importante la calidad final de la uva y del vino del cv. Monastrell en las 
condiciones semiáridas del Sureste español. En general un mayor contenido polifenólico 



en la uva se reflejó en un mayor contenido polifenólico en el vino. Además los vinos 
con mayor contenido polifenólico (110R, 161-49C Y 41B) aumentaron sus propiedades 
nutracéuticas (mayor capacidad antioxidante) y fueron también los mejor valorados por 
sus propiedades organolépticas.  
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Tablas 

Tabla 1. Contenido polifenólico de la uva para los distintos portainjertos. Los 
resultados se muestran como el promedio de los años 2014 y 2015 

Portainjerto Polifenoles 
extraíbles 

Antocianos 
totales  

(mg.L-1) 

Antocianos 
extraíbles 

(mg.L-1) 

Intensidad 
de color 

Flavonoides 
totales (mg 

catequina. kg-1 
PF uva) 

Índice 
TEAC 

(mM Trolox) 

161-49 48,8a 506a 251 5,6 1145 1,27ab 
1103P 44,8a 395c 215 5,3 1177 1,31a 
110R 47,5a 449abc 238 5,3 1225 1,39a 
140RU 39,1b 417bc 207 4,7 1203 1,12b 
41B 48,0a 475ab 238 5,3 1021 1,32a 
ANOVA ** * ns ns ns * 
ns, no significativo; * p < 0.05; **p < 0.01; Para la separación de las medias se ha utilizado, el test de 
rango Múltiple de Duncan al 95 % de nivel de confianza.    
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 Fig. 1. Relaciones significativas encontradas entre el contenido polifenólico de la uva y 
del vino en los distintos portainjertos estudiados en los dos años 2014 y 2015. * p < 

0.05; **p < 0.01;  ***p <0.001. 
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Fig. 2. Relaciones significativas encontradas entre el contenido polifenólico del vino 
y la puntuación obtenida en el análisis sensorial y organoléptico de los vinos en los 

distintos portainjertos durante los años 2014 y 2015. * p < 0.05; **p < 0.01. 
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Resumen  

La estenospermocarpia determinada por el locus SdI es el principal origen de uva 
sin semilla para el mercado de la uva de mesa. A pesar de la identificación previa del 
locus SdI, la variación genética responsable y los mecanismos moleculares 
relacionados no se conocen completamente. El análisis de QTL en una progenie F1 
de ‘Red Globe’ (RG) x ‘Crimson Seedless’ (CS) de 282 individuos identificó el locus 
SdI, localizado en el grupo de ligamiento 18 (LG 18), como el QTL con efecto mayor 
para el rasgo de la apirenia, explicando entre 71-83 % de la variación en peso seco 
de las semillas en los tres años analizados. Con el fin de delimitar al máximo la 
posición de este locus, realizamos un rastreo de individuos recombinantes en la 
progenie RGxCS entre los marcadores delimitantes del QTL SdI. Mediante el 
genotipado con SNP de estos individuos, pudimos mapear la posición del locus en 
una región de 1.6 Mb. Adicionalmente, el mapeo fino realizado en una progenie F1 
de ‘Napoleon’ (NA) x CS permitió restringir la posición de SdI a un intervalo de 380 
kb. Para comprender la naturaleza del locus SdI, se realizó un análisis 
transcriptómico comparando individuos con semillas y apirenos en la progenie F1 
RGxCS que fueron seleccionados de acuerdo a su correspondiente genotipo en el 
QTL SdI. Mediante un análisis de RNA-seq se comparó el transcriptoma de esbozos 
y semillas extraídos de frutos en estadio guisante. Estos análisis pusieron de 
manifiesto la activación de respuestas a patógenos en los genes inducidos en los 
esbozos de los individuos apirenos. Entre ellos, un gen localizado en la zona del QTL 
se halló altamente inducido y de manera alelo-específica. Este gen muestra similitud 
con receptores inmunes que en otras especies de plantas desencadenan respuestas de 
defensa a través de la síntesis de ácido salicílico (SA). De hecho, los niveles de SA 
fueron significativamente mayores en los esbozos de individuos apirenos respecto a 
las semillas. Estos resultados sugieren la participación de respuestas autoinmunes 
mediadas por SA en el aborto de semillas responsables de la apirenia determinada 
por el locus SdI. 

Palabras clave: Estenospermocarpia, Vitis vinifera, respuesta a patógenos. 

 
INTRODUCCIÓN 

La apirenia es un rasgo muy apreciado en cultivares destinados a la producción de 
uva de mesa o pasas. Hay dos clases de apirenia (Stout, 1936), partenorcarpia y 



estenospermocarpia. En la partenocarpia no se inicia el desarrollo de la semilla, 
produciendo frutos pequeños principalmente destinados al mercado de las pasas. La 
estenospermocarpia produce frutos de tamaño adecuado para su consumo como uva de 
mesa y se caracteriza por la detención del desarrollo de las semillas y embriones, y la 
degeneración del endospermo, produciendo esbozos. La mayoría de variedades apirenas 
comerciales son descendientes de ‘Sultanina’ de quien han heredado la 
estenospermocarpia determinada por el locus SdI (Seed development Inhibitor) localizado 
en el LG 18 (Cabezas et al., 2006). Sin embargo, la variación genética responsable 
todavía se desconoce. Con el objetivo de identificar las posibles mutaciones que causan la 
apirenia se delimitó el QTL SdI mediante un mapeo fino en dos progenies procedentes de 
cruzamientos con el cultivar CS, descendiente de ‘Sultanina’, y paralelamente, se diseñó 
una comparación transcriptómica para caracterizar el proceso y detectar genes candidatos. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal 

El material de partida fueron dos progenies F1 (RGxCS de 282 individuos y 
NAxCS de 250), ambas ubicadas en la finca ‘Cuatro vientos’ de ITUM (Blanca, Murcia). 
Las progenies y los parentales estaban formados en parral sobre pie franco.  

Análisis fenotípico 
Durante tres años (2007-2009) se registró el peso seco de las semillas por baya y 

se evaluó cualitativamente la apirenia en la progenie de RGxCS. El año 2012 se fenotipó 
cualitativamente la apirenia en la progenie de NAxCS.  

Análisis de QTL 
En la progenie RGxCS se obtuvo el genotipo de 82 marcadores SSR y 102 SNP 

con los que se construyeron mapas genéticos. Esto, junto a los datos de fenotipo descritos 
se utilizó para realizar un análisis de QTL sobre los datos de fenotipo descritos. 

Mapeo fino 
En primer lugar se designaron marcadores 1.7 y 1.6 Mb aguas arriba y aguas 

abajo, respectivamente, del marcador VMC7F2 ligado al locus SdI. Cada marcador 
contenía una diana de restricción asociada al alelo del locus SdI ligado a la apirenia. 
Posteriormente se rastreó la zona acotada secuenciando marcadores SNP internos. 

Análisis transcriptómico 
Se realizó un análisis de RNA-seq comparando semillas y esbozos seminales en 

desarrollo (extraídos de frutos en desarrollo de 10-12 mm) de individuos de la progenie 
F1 RGxCS seleccionados según su fenotipo de apirenia/semilla y el genotipo del locus 
SdI procedente de CS correspondiente al grupo fenotípico. En la medida de lo posible, se 
trató de seleccionar individuos que compartiesen el mismo alelo procedente de RG para 
poder identificar polimorfismos específicos del alelo de la apirenia en el locus SdI. Se 
compararon tres individuos con semilla frente a tres apirenos. Se obtuvo RNA de semillas 
y esbozos usando el kit RNeasy de QIAGEN. Para la secuenciación de RNA se 
construyeron genotecas de cDNA independientes para cada individuo y fueron 
secuenciadas en lecturas de 100 pb emparejadas. En el análisis de expresión diferencial y 
la búsqueda de polimorfismos de secuencia entre individuos con semilla y apirenos se 
utilizó el protocolo de análisis desarrollado por nuestro grupo para tales fines (Royo et al., 
2016). 



Cuantificación de SA 
Se cuantificaron los niveles de SA en semillas y esbozos de individuos de la 

progenie seleccionados del mismo modo y en el mismo estado de desarrollo que para el 
RNA-seq. Además, se analizaron esbozos del progenitor CS y semillas del progenitor RG. 
La cuantificación se realizó en el Servicio de Análisis de Hormonas Vegetales del 
IBMCP. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Variación fenotípica y control genético de apirenia en la progenie de RGxCS 

La presencia/ausencia de semillas en las progenies RGxCS y NAxCS fue del 50 % 
aproximadamente. En la progenie RGxCS se localizó un QTL de efecto mayor en el LG 
18 que coincide con el locus SdI descrito anteriormente y que explicó entre 72-81 % de la 
variación en el peso seco de semillas.  

Mapeando la recombinación en individuos de la progenie RGxCS recombinantes 
en torno al locus SdI, se acotó el locus a un intervalo de 1.6 Mb entre los marcadores 
diseñados en las posiciones chr18:25247035 y chr18:26938045 (Fig.1). Para delimitar 
más finamente la mutación, se realizó otro mapeo de recombinación en la progenie 
NAxCS, restringiendo el locus SdI a 380 kb (Fig.1). 

Identificación de posibles genes y mutaciones responsables de la apirenia 
Un análisis de RNA-seq identificó 3057 genes con expresión diferencial entre 

semillas y esbozos (cambio >2 veces y FDR <5 % en EdgeR), con 2426 genes inducidos 
en esbozos y 631 reprimidos. Entre los genes inducidos en esbozo destaca el 
enriquecimiento de genes con funciones relacionadas con la respuesta a patógenos (genes 
R, familia NBS-LRR, señalización de SA, señalización de jasmónico, señalización de 
etileno, etc.). Los genes inducidos en esbozo también están enriquecidos en genes de 
funciones relacionadas con la fotosíntesis en relación con el color verdoso de las semillas 
e indicando una diferenciación distinta a la de la semilla. Entre los genes reprimidos en 
esbozo se halló un enriquecimiento de funciones relacionadas con el desarrollo de la 
semilla y su cubierta y con la acumulación de reservas, incluyendo genes de crecimiento, 
metabolismo de reservas y de fenilpropanoides y factores MADS. 

Dentro del intervalo de confianza del locus SdI acotado mediante mapeo fino no se 
halló ningún gen con diferencias de expresión significativas. El gen AGL11 previamente 
propuesto como posible responsable del fenotipo de la apirenia (Mejia et al., 2011) mapea 
dentro del intervalo (Fig.1), pero no alcanzó los umbrales de significación (reprimido 1.93 
veces en esbozos con un FDR= 5.06 %) y no se hallaron diferencias de expresión alélicas, 
decartando la presencia de mutaciones en cis responsables de su represión. En cambio, 
próximo al intervalo acotado se encontró un gen TIR-NBS-LRR-TIR (Fig.1) inducido casi 
300 veces en individuos apirenos (FDR=10-6). La activación constitutiva o sobreexpresión 
de homólogos de este gen desencadena una respuesta hiperinmune dependiente de SA y 
enanismo (Zhang et al., 2003). En los datos de RNA-seq solo se identificó un haplotipo 
del gen TIR-NBS-LRR-TIR expresado en esbozos mientras que la expresión detectada en 
semillas fue nula, indicando que puede existir una mutación en cis causante de su 
sobreexpresión. 

Los datos de RNA-seq también se rastrearon buscando polimorfismos de 
secuencia en los transcritos expresados. Dentro del intervalo que delimita el locus SdI se 
identificaron tres variantes específicas de individuos apirenos para las que se predijo un 



efecto deletéreo en las proteínas codificadas por los transcritos afectados. Dos de estas 
mutaciones se acumularon en la zona del centro activo de una proteína fosfopanteteína 
adenilil-transferasa (PPAT) (Fig.1), Arg151Cys y Gln195Leu. En Arabidopsis, esta 
proteína está relacionada con el almacenamiento de lípidos en semilla (Rubio et al., 2013) 
y por tanto es concebible que estas mutaciones podrían generar efectos dominantes en la 
actividad de la enzima relacionadas con el aborto del endospermo. Otra mutación 
deletérea se encontró en el gen AGL11, Arg197Leu, aunque Mejía y col. (2011) la 
descartó como responsable de la apirenia al encontrarla también en un cultivar con 
semilla. 

Análisis de hormonas 
Se trató de comprobar si la respuesta génica hiperinmune detectada en los esbozos 

puede ser dependiente de SA. Se midieron los niveles de SA en semillas y esbozos de 
individuos de la progenie RGxCS seleccionados del mismo modo y en el mismo estado 
de desarrollo que para el RNA-seq. Se observó que los esbozos presentan unos niveles de 
SA 20 veces mayor que las semillas como promedio, indicando su posible papel en la 
respuesta hiperinmune observada a nivel del transcriptoma, y posiblemente también en la 
falta de desarrollo de la semilla. En conjunto, los resultados apuntan a que mutaciones en 
regiones reguladoras del gen TIR-NBS-LRR todavía por identificar y/o dos mutaciones 
puntuales en el gen PPAT podrían desencadenar una respuesta hiperimmune dependiente 
de SA que conllevaría la degeneración del endospermo y el aborto del desarrollo de la 
semilla.  

Agradecimientos 
El trabajo está financiado por el proyecto BIO2011-26229 y BIO201459324-R. 

Referencias 
Cabezas, J.A., Cervera, M.T., Ruiz-Garcia, L., Carreño, J. and Martinez-Zapater, J.M. 

2006. A genetic analysis of seed and berry weight in grapevine. Genome 49 
(12):1572-1585. 

Mejía, N., Soto, B., Guerrero, M., Casanueva, X., Houel, C., de los Ángeles Miccono, M., 
Ramos, R., Le Cunff, L., Boursiquot, J.M., Hinrichsen, P. and Adam-Blondon, A.F. 
2011. Molecular, genetic and transcriptional evidence for a role of VvAGL11 in 
stenospermocarpic seedlessness in grapevine. BMC Plant Biology 11:57. 

Royo, C., Carbonell-Bejerano, P., Torres-Pérez, R., Nebish, A., Martínez, Ó., Rey, M., 
Aroutiounian, R., Ibáñez, J. and Martínez-Zapater, J.M. 2016. Developmental, 
transcriptome, and genetic alterations associated with parthenocarpy in the grapevine 
seedless somatic variant Corinto bianco. J. Exp. Bot. 6:259-273. 

Rubio, S., Whitehead, L., Larson, T.R., Graham, I.A. and Rodriguez, P.L. 2008. The 
Coenzyme A Biosynthetic Enzyme Phosphopantetheine Adenylyltransferase Plays a 
Crucial Role in Plant Growth, Salt/Osmotic Stress Resistance, and Seed Lipid Storage. 
Plant Physiology 148(1):546-556. 

Stout, A.B. 1936. Seedlessness in grapes. N. Y. Agric. Exp. Sta. Tech. Bull. 238:1-68. 
Zhang, Y., Goritschnig, S., Dong, X. and Li, X. 2003. A Gain-of-Function Mutation in a 

Plant Disease Resistance Gene Leads to Constitutive Activation of Downstream 
Signal Transduction Pathways in suppressor of npr1-1, constitutive 1. The Plant Cell 
15(11):2636–2646. 

 
 



Figuras 
 

 
Fig. 1. Fragmento del LG 18 donde se localiza el QTL SdI. Se indica el segmento en el 

que se acota el locus tras el mapeo fino (SdI locus) y la posición de los genes. 
candidatos (TIR-NBS-LRR, PPAT, AGL11) a portar la mutación causante de la 

apirenia según el análisis transcriptómico. 
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Resumen 

Muestras de uva de las variedades tintas Merenzao  y Castañal  han sido 
analizadas por cromatografía de gases con detector de espectromet r ía de masas, tras 
una etapa previa de extracción en fase sólida, con el fin de determinar su perfil 
aromático varietal en forma libre. Los resultados obtenidos muestran que al aroma 
de ambas variedades contribuyen un importante número de compuestos, 41 en la 
variedad Merenzao  y 52 en la variedad Castañal , con diferencias principalmente 
de tipo cualitativo. Los compuestos identificados pertenecen a 10 familias químicas, 
siendo los englobados dentro de los grupos C6 y C9 los más abundantes, con un 
porcentaje superior al 50 % de los volátiles identificados en ambas variedades, dato 
que se asocia con variedades clasificadas como neutras desde el punto de vista 
aromático. T erpenos y C13 norisoprenoides predominan en las uvas de la variedad 
Castañal , lo que, a priori, implica una mayor aromaticidad de dicha variedad 

tinta, aunque ninguno de los compuestos se encuentra en concentración superior a 
su valor umbral de percepción y, por lo tanto, no contribuye directamente al aroma. 
En el grupo de noriso -damascenona en las uvas 
de ambas variedades mientras que en el grupo de terpenos no se identificaron 
compuestos comunes, por lo que pueden ser considerados como marcadores 
varietales.  

 
Palabras clave:

 
 

IN T R O DU C C I Ó N 



  
  

 
M A T E RI A L ES Y M É T O D OS 
Material vegetal 

Determinación de compuestos aromáticos varietales 



  
  

 
R ESU L T A D OS Y DISC USI Ó N 



  
  

 
Agradecimientos 

Referencias 

 
F iguras 
 

 



Comportamiento productivo y cualitativo de 14 clones preseleccionados 
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Resumen 

El desarrollo de muchas de las zonas vitivinícolas con prestigio y 
reconocimiento de sus vinos suele tener origen, entre otros factores, en el cultivo de 
variedades autóctonas, como es el caso de la variedad tinta ‘Rufete’ en la 
Denominación de Origen Protegida Sierra de Salamanca. Esta zona se localiza 
geográficamente al suroeste de la provincia de Salamanca y se caracteriza por ser 
orográficamente muy accidentada. Las posibilidades futuras de alcanzar vinos de 
alta calidad, basadas en la originalidad y la diferenciación, pasan por la mejora del 
viñedo, en particular de las variedades autóctonas cultivadas. La mejora varietal 
debe plasmarse a través de las cualidades de clones seleccionados y finalmente 
certificados, que deben ser transferidos al sector de la forma más adecuada y 
rigurosa posible. El presente trabajo tiene como objetivo la caracterización 
productiva, vegetativa y cualitativa de 14 clones preseleccionados de la variedad 
‘Rufete’. Los clones han sido cultivados en una parcela de comparación situada en 
Villanueva del Conde (Salamanca), dentro de la D.O.P. Sierra de Salamanca 
durante el periodo (2012-2014). Los distintos clones fueron injertados en 2007 sobre 
dos portainjertos: 196-17 Castel y 3309 Couderc, con barbados plantados el año 
anterior. El marco de plantación es de 1,5 x 1,5 m. Las plantas están conducidas en 
cordón Royat bilateral, con poda corta a pulgares de 2 yemas. Se han determinado 
como parámetros productivos el número de racimos, la producción de uva, el peso 
del racimo y el peso de la baya; como parámetros vegetativos el número de 
sarmientos, la madera de poda y el vigor del sarmiento; y como parámetros 
cualitativos la concentración de azúcares, de ácidos orgánicos y de potasio, así como 
el índice de polifenoles totales. Los resultados obtenidos presentan algunas 
diferencias entre los 14 clones preseleccionados, mostrando cierta variabilidad en los 
aspectos estudiados. La elección de un determinado clon dependerá de los objetivos 
productivos y cualitativos que se persigan, siendo estos resultados una buena base de 
cara a la selección de algunos de los clones evaluados. 

 

Palabras clave: calidad, rendimiento, selección clonal, variedad autóctona. 
 

INTRODUCCIÓN 
La Denominación de Origen Protegida “Sierra de Salamanca” se localiza 

geográficamente al SO de la provincia de Salamanca. Es una comarca que se extiende por 
una zona orográficamente muy accidentada, atravesada por los ríos Francia y Alagón. Es 
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una de las variadas zonas vitivinícolas de Castilla y León con unas condiciones climáticas 
y geomorfológicas particulares, lo que ha influido en el cultivo de la vid y en las 
variedades que se han adaptado a la zona, como el caso de la variedad tinta ‘Rufete’ 
(Yuste et al., 2005), reconocida oficialmente (Chomé et al., 2003).  

La variedad tinta de vid ‘Rufete’ (Vitis vinifera L.) se ha extendido de modo 
disperso y restringido a algunas zonas adyacentes a la Sierra de Salamanca, quizá por su 
distribución poco homogénea en la zona y porque se presenta mezclada con otras 
variedades en los viñedos. Se cultiva en unas condiciones excepcionales, definidas por un 
relieve accidentado, con suelos graníticos degradados y pizarrosos (De Casanova, 1993). 
El cultivo se realiza en laderas y a menudo en bancales, y fue más amplio que el que 
existe actualmente, ya que hasta el s. XVIII los viñedos de la Sierra de Francia abastecían 
de vino a muchas localidades de la mitad sur de Salamanca (Huetz, 2001). Existe gran 
interés en la comarca por esta variedad, pero es difícil sacar todo el partido al potencial 
que parece tener debido a su dispersión geográfica y a no contar con un material 
adecuado, controlado y caracterizado.  

La evolución a lo largo de siglos de poblaciones de cepas del cv. Rufete en las 
distintas áreas geográficas de la Sierra de Salamanca es probable que haya originado un 
conjunto de pequeñas diferencias entre clones, debido a las condiciones climáticas, al tipo 
de suelo y a la selección práctica por parte de los viticultores (García et al., 2005).  

La competencia actual en el sector vitivinícola obliga a buscar la aplicación más 
adecuada de los recursos técnicos y económicos. En zonas con especiales condicionantes, 
la implantación y la optimización de las variedades de vid a través del uso de los clones 
más adecuados se presenta como un aspecto muy conveniente para optimizar el cultivo 
del viñedo en dichas zonas, como es el caso de la variedad ‘Rufete’ en la Sierra de 
Salamanca. La selección clonal es una herramienta para conseguir el citado objetivo, a 
través de iniciativas como el Programa de Selección Clonal y Sanitaria de la Vid de 
Castilla y León, que comenzó en 1990 y que ha sido el medio para conseguir material 
certificado de las principales variedades autóctonas en esta región (Arranz et al., 2008). 

El presente trabajo tiene como objetivo la caracterización productiva, vegetativa y 
cualitativa de 14 clones preseleccionados de la variedad ‘Rufete’, cultivados en una 
parcela de comparación situada en la D.O.P. Sierra de Salamanca, durante el periodo 
2012-2014. En este sentido, el trabajo se enmarca en el ámbito de los criterios de 
valoración de un programa de selección clonal del cv. Rufete que se está desarrollando 
para conseguir material vegetal sano y de excelente calidad y conseguir clones 
certificados de la variedad ‘Rufete’ que faciliten la obtención de vinos de alta calidad. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Los clones preseleccionados estudiados en el presente trabajo pertenecen a la 

variedad ‘Rufete’ (Vitis vinifera L.) y son los siguientes: CL-1, CL-3, CL-6, CL-7, CL-12, 
CL-20, CL-22, CL-31, CL-32, CL-35, CL-38, CL40, CL-41, y CL45. Todas las plantas 
de los distintos clones están situadas en una parcela experimental en el término municipal 
de Villanueva del Conde (Salamanca). La parcela está estructurada en bancales sobre los 
que se disponen las plantas conducidas en espaldera con orientación N-S, con poda en 
doble cordón Royat a pulgares de 2 yemas, hasta un total de 16 yemas/cepa. El marco de 
plantación es 1,5 x 1,5 m, con una densidad de plantación teórica de 4.444 cepas/ha. 



La toma de datos se llevó a cabo en 2012, 2013 y 2014, con una parcela elemental 
de 15 a 20 cepas dependiendo del clon y de la dimensión del bancal. Cada clon está 
cultivado sobre dos portainjertos, 196-17 Castel y 3309 Couderc en bancales diferentes.  

Se han determinado como parámetros productivos, el rendimiento (kg.cepa-1), el 
número de racimos por cepa, el peso del racimo (g) y el peso de la baya (g). Como 
parámetros de desarrollo vegetativo se han determinado el peso de madera de poda 
(kg.cepa-1), el número y el peso de los sarmientos (g). Por último, como parámetros de 
calidad de la uva se han determinado la concentración de azúcares (ºBrix), la acidez total 
(g TH2.L-1), el pH, el contenido de ácido tartárico (g.L-1), el contenido de ácido málico 
(g.L-1), la concentración de potasio (mg.L-1) y el índice de polifenoles totales. El análisis 
estadístico de los datos se ha realizado a través de análisis de varianza (ANOVA) 
mediante el programa STATISTICA 7.0.  

 

RESULTADOS 
Producción de uva 

El número de racimos no ha mostrado diferencias estadísticamente significativas 
entre clones en ninguno de los dos portainjertos estudiados. Los clones con mayor 
número de racimos en el periodo estudiado han sido el CL-41 y CL-7 en el patrón 3309C 
y el CL-40 y el CL-41 en el 196-17C, mientras que los que han presentado los menores 
valores han sido el CL-12 y el CL-22 en el 3039 C y el CL-6 y el CL-20 en el 196-17C.  

De igual forma, la producción (kg.cepa-1) no ha mostrado diferencias con 
significación estadística en el periodo de estudio. En el patrón 3309C los clones que han 
mostrado mayor producción, con valores de 3,71 y 3,60 kg.cepa-1 han sido el CL-32 y el 
CL-41 respectivamente. En cambio, los clones que han mostrado una producción menor 
han sido el CL-20 y el CL-35, con valores de 2,50 y 2, 68 kg.cepa-1 respectivamente. En 
el portainjerto 196-17C los clones con mayor producción han sido el CL-31 (4,11 
kg.cepa-1) y el CL-32 (3,76 kg.cepa-1) y los que menor producción han mostrado han sido 
el clon CL-20 (2,56 kg.cepa-1) y el CL-12 (2,60 kg.cepa-1). 

En general, el peso del racimo ha sido ligeramente superior en el portainjerto 196-
17C, aunque sin llegar a producirse diferencias con significación estadística entre clones 
en ningún patrón. El clon CL-38 ha presentado un tamaño de racimo superior al resto en 
el patrón 3309C junto con los clones CL-31 y CL-32 en el patrón 196-17C. En cambio, 
los clones CL-35 (99,6 g), CL-20 (108,4 g) y CL-7 (108,4 g) han mostrado menor peso 
del racimo en el 3309C, y nuevamente el clon CL-7 (111,3 g) ha presentado un peso del 
racimo inferior al resto de clones en el patrón 196-17C. 

El peso de baya no ha mostrado diferencias estadísticas entre clones en ningún 
portainjerto, siendo los clones CL-3 y CL-22 los que han mostrado un peso de baya 
superior al resto en el patrón 3309C. En cambio, los clones que han presentado un peso de 
baya menor en este portainjerto han sido el clon CL-35 y el clon CL-12, que han 
mostrado valores de 2,16 g y 2,22 g. En el patrón 196-17C los clones que han mostrado 
un mayor peso de baya han sido el CL-32 y el CL-35 con un valor de 2,54 g, y los que 
menor tamaño han presentado han sido el CL-6 y el CL-7. 

 
 



Desarrollo vegetativo 
El número de sarmientos por cepa no ha mostrado diferencias con significación 

estadística entre clones en ninguno de los portainjertos estudiados. En el patrón 3309C, 
los clones que han presentado un mayor número de sarmientos por cepa han sido el CL-
32 (19,1) y el CL-45 (18,9), y los que han mostrado menor número han sido los clones 
CL-1 (14,4) y CL-6 (15,8). En el patrón 196-17C los clones que han presentado un mayor 
número de sarmientos han sido el CL-41 (16,9) y el CL-7 (16,8), siendo los clones CL-12 
y CL-22 los que han mostrado un menor número de sarmientos por cepa, con valores de 
13,9 y 14,3 respectivamente.  

En el portainjerto 3309C se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas, tanto en el peso de madera de poda como en el vigor del sarmiento a favor 
del clon CL-32, que ha mostrado 1,54 kg.cepa-1 y 82,1 g respectivamente. El clon CL-12 
ha mostrado un peso de madera de poda (0,58 kg.cepa-1) sensiblemente inferior al resto, y 
el clon CL-35 presentó el menor peso medio del sarmiento, con un valor de 36,8 g. En 
cambio, en el portainjerto 196-17C no existen diferencias con significación estadística 
entre clones ni en el peso de madera de poda ni en el vigor del sarmiento. Los clones que 
han mostrado mayor peso de madera de poda y vigor del sarmiento en este portainjerto 
han sido el CL-6 y el CL-38, y los que han mostrado menores valores han sido los clones 
CL-12 y CL-45 en madera de poda, y los clones CL-7 y CL-45 en vigor del sarmiento. 

Calidad de la uva 
Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el portainjerto 

3309C en la concentración de sólidos solubles totales a favor del clon CL-40 que ha 
mostrado un valor de 24,23 ºbrix, frente a otros clones y especialmente con el clon CL-12 
con una concentración de azúcar de 22,52 ºbrix. En cambio, en el patrón 196-17C no se 
han encontrado diferencias con significación estadística aunque el clon CL-6 ha 
presentado una mayor concentración de azúcar que el resto de clones.  

Los clones CL-40 en el patrón 3309C y CL-38 en el 196-17C han mostrado un pH 
ligeramente mayor que el resto, siendo el clon CL-45 en ambos portainjertos el que ha 
mostrado menor pH, aunque sin diferencias con significación estadística en ningún caso. 
La acidez total, málica y tartárica no ha mostrado diferencias con significación estadística 
entre clones en ningún patrón estudiado. Cabe reseñar al clon CL-38 que ha presentado 
mayor acidez total y málica y al clon CL-35 que ha presentado menores valores de estos 
parámetros en el patrón 3309C.  

La concentración de potasio no ha mostrado diferencias estadísticas entre clones 
en los portainjertos estudiados, presentando mayor concentración el clon CL-40 en el 
patrón 3309C y el clon CL-12 en el patrón 196-17C. Los clones que han presentado la 
concentración de potasio más baja han sido los clones CL-3 y CL-40 en los patrones 
3309C y 196-17C respectivamente. Por último, los clones que mayor índice de 
polifenoles totales han mostrado son el clon CL-20 en el patrón 3309C y el clon CL-45 en 
el patrón 196-17C, siendo los que menor IPT han mostrado el CL-32 en el patrón 3309C 
y el 7 y el 38 en el patrón 196-17C, aunque sin observarse diferencias con significación 
estadística entre clones en ninguno de los casos. 

  



CONCLUSIONES 
Los 14 clones de la variedad ‘Rufete’ han mostrado diferencias de 

comportamiento en los dos portainjertos estudiados. Los clones CL-31, CL-32 y CL-41 
han resultado ser más productivos que el resto, siendo los clones menos productivos el 
CL-12, CL-20 y CL-22. En conjunto, los clones CL-32 y CL-41 presentaron mayor 
desarrollo vegetativo (vigor del sarmiento y peso de madera de poda por cepa), siendo los 
clones con menor desarrollo vegetativo el CL-12 y el CL-22. 

La calidad de la uva ha mostrado algunas diferencias entre los clones estudiados. 
Destacando la importancia que supone poder obtener alta acidez total en esta variedad, y 
en la combinación de ésta con un nivel alto de sólidos solubles totales, destacan en la 
conjunción de ambos portainjertos los clones CL-1, CL-6, CL-32, CL-41 y CL-45. 

Por tanto, desde los datos de calidad de la uva, y en las distintas combinaciones 
con los parámetros vegetativos y productivos, se dispone de un conjunto de al menos 5 
clones con interesantes perspectivas en ambos portainjertos, que perfilan un sugerente 
panorama de posibilidad de elección en la variedad ‘Rufete’ a la espera de finalizar 
próximamente los ensayos de los clones evaluados.  
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Tablas 
 
Tabla 1. Valores medios de 2012, 2013 y 2014 de los parámetros: NºR, número de racimos por cepa; Pr, producción (kg.cepa-1); PRc, 
peso del racimo (g); NºS, nº de sarmientos por cepa; PMP, peso de madera de poda (kg.cepa-1); PS, peso del sarmiento (g); PBy, peso de 
baya (g); SST, sólidos solubles totales (ºbrix); pH; AT, acidez total (g de ac. Tartárico.L-1); AMl, ác. málico (g.L-1), ATr, ác. tartárico 
(g.L-1); Pot, concentración de potasio (mg.L-1) e IPT, índice de polifenoles totales, en 14 clones del cv. Rufete sobre portainjerto 3309C y 
su media (Var) 

Nivel de significación estadística (Sig): ns, no significativo; * p<0,05; **, p<0,01. Datos con distinta letra indican diferencias significativas según el test de Duncan. 

  

Clon NºR. Pr PRc NºS PMP PS PBy SST pH AT AMl ATr Pot IPT 
1 26,0 3,21 123,6 14,4 0,92cdef 63,2abc 2,49 23,75abc 3,36 5,00 1,37 6,63 1363 28 
3 24,1 3,12 129,8 16,0 0,80def 49,6cd 2,54 23,08abcd 3,42 4,85 1,53 6,24 1197 26 
6 25,1 3,48 139,4 15,8 1,01bcde 62,8abc 2,43 23,12abcd 3,37 5,52 1,95 6,54 1220 26 
7 27,0 3,04 110,8 17,0 0,73def 42,6cd 2,32 24,12ab 3,44 4,66 1,23 6,65 1503 24 
12 22,6 2,85 128,4 14,9 0,58f 39,8cd 2,22 22,52d 3,45 4,64 1,63 5,76 1557 28 
20 23,1 2,50 108,4 17,6 0,74def 41,7cd 2,24 24,12ab 3,34 5,25 1,28 6,91 1463 30 
22 20,7 2,77 134,2 15,0 0,63ef 42,9cd 2,61 23,27abcd 3,37 4,72 1,42 6,08 1497 28 
31 26,1 3,31 127,7 17,7 0,90cdef 51,6cd 2,36 22,72cd 3,45 4,59 1,46 6,46 1467 27 
32 26,6 3,60 139,4 19,1 1,54a 82,1a 2,49 23,25abcd 3,45 5,26 1,91 6,58 1510 19 
35 26,5 2,68 99,6 18,2 0,66ef 36,8d 2,16 23,24abcd 3,48 4,35 1,22 6,15 1493 25 
38 23,7 3,57 151,4 16,8 1,28abc 75,9ab 2,33 23,00bcd 3,38 5,84 2,25 6,62 1613 25 
40 26,1 3,27 125,8 16,9 1,07bcd 63,6abc 2,28 24,23a 3,51 4,78 1,51 5,23 1700 25 
41 28,0 3,71 133,8 17,8 1,36ab 76,5ab 2,36 23,05abcd 3,42 5,27 1,82 6,94 1513 21 
45 24,2 3,21 133,9 18,9 0,98cde 53,8bcd 2,26 22,76cd 3,33 5,16 1,73 6,34 1490 24 
Sig ns ns ns ns ** ** ns * ns ns ns ns ns ns 
Var 25,0 3,17 127,6 16,9 0,94 55,9 2,36 23,30 3,41 4,99 1,59 6,37 1470 25 



 

Tabla 2. Valores medios de 2012, 2013 y 2014 de los parámetros: NºR, número de racimos por cepa; Pr, producción (kg.cepa-1); PRc, 
peso del racimo (g); NºS, nº de sarmientos por cepa; PMP, peso de madera de poda (kg.cepa-1); PS, peso del sarmiento (g); PBy, peso de 
baya (g); SST, sólidos solubles totales (ºbrix); pH; AT, acidez total (g de ac. Tartárico.L-1); AMl, ác. málico (g.L-1), ATr, ác. tartárico 
(g.L-1); Pot, concentración de potasio (mg.L-1) e IPT, índice de polifenoles totales, en 14 clones del cv. Rufete sobre portainjerto 196-17C 
y media (Var) 

Nivel de significación estadística (Sig): ns, no significativo; * p<0,05; **, p<0,01. Datos con distinta letra indican diferencias significativas según el test de Duncan. 

Clon NºR. Pr PRc NºS PMP PS PBy SST pH AT AMl ATr Pot IPT 
1 23,3 3,07 130,1 15,3 0,92 61,7 2,43 23,93 3,51 4,95 1,67 6,40 1653 23 
3 24,7 3,19 130,7 16,2 0,98 60,8 2,37 24,63 3,53 4,79 1,55 6,51 1687 22 
6 23,2 2,96 128,4 15,8 1,06 66,7 2,17 26,08 3,50 5,01 1,66 6,83 1667 22 
7 24,3 2,71 111,3 16,8 0,83 49,5 2,18 24,02 3,54 4,31 1,22 6,32 1603 21 
12 23,4 2,60 112,3 13,9 0,69 49,7 2,30 23,27 3,55 4,65 1,41 6,55 1713 24 
20 21,3 2,56 121,0 14,5 0,85 58,1 2,25 23,33 3,52 4,29 1,24 6,14 1577 22 
22 24,7 2,84 114,5 14,3 0,75 52,3 2,49 24,96 3,55 4,63 1,35 6,49 1703 24 
31 25,1 4,11 165,3 15,7 0,93 59,0 2,44 24,37 3,42 5,22 1,34 6,96 1513 25 
32 25,1 3,76 152,1 15,3 1,01 65,6 2,54 23,62 3,45 5,04 1,55 6,45 1550 22 
35 25,0 3,38 137,2 15,8 0,92 58,1 2,54 23,35 3,55 4,46 1,18 6,57 1573 24 
38 24,6 3,62 150,1 15,7 1,07 68,3 2,44 24,06 3,56 4,42 1,32 6,27 1423 21 
40 25,8 3,61 139,0 15,7 0,84 53,6 2,27 24,77 3,46 4,77 1,23 6,47 1370 25 
41 27,4 3,62 134,4 16,9 1,04 61,9 2,38 23,29 3,44 4,96 1,44 6,19 1467 24 
45 25,0 3,64 147,3 15,4 0,70 45,3 2,23 23,84 3,36 5,06 1,15 6,43 1443 26 
Sig ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Var 24,5 3,26 133,8 15,53 0,90 57,9 2,36 24,11 3,50 4,75 1,38 6,47 1567 23 
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Resumen 

El Banco de germoplasma de la UPNA (ESP-19) alberga una colección de 
más de 3.500 biotipos de la vinífera Garnacha procedentes de plantaciones muy 
antiguas de Navarra. En este trabajo se presentan los resultados del primer año de 
estudio de 289 biotipos de ente los libres de virus. Se ha hecho un seguimiento 
fenológico, se han caracterizado los s racimos y la fertilidad de las yemas, y, en 
vendimia, se ha determinado el rendimiento, el ºBriz y la acidez total. 

El rendimiento de cada biotipo apenas está relacionado con el ºBrix, lo que 
permite pensar que la capacidad de producción de cada biotipo depende bastante de 
su genotipo. Se han identificado 17 accesiones que destacan claramente por la 
duración del ciclo y, otras 10 que además de dar  una buena producción, el ºBrix es 
alto y la compacidad de sus racimos es baja o moderada. 

En conjunto, el análisis de los resultados pone en evidencia que existe una 
variabilidad notable para la mayor parte de los parámetros citados. 
 
Palabras clave: Ampelografia, Banco de Grmoplasma, Selección clonal, Garnacha. 
 
INTRODUCCIÓN 

La biodiversidad intravarietal que se ha producido a lo largo de los siglos, sobre 
todo en las variedades de vid más cultivadas, corre gran riesgo de perderse ya que para la 
renovación de las plantaciones que se han realizado en las últimas décadas, se han 
utilizado unos pocos clones seleccionados con criterios similares (Cabello et al, 2012; 
Gogorcena y cols, 2006). Por ello, es necesario preservar la diversidad de las principales 
variedades acometiendo trabajos de recopilación y caracterización de biotipos que aún se 
pueden encontrar en las viejas plantaciones de las principales zonas productoras 
(Urrestarazu et al., 2015). 

En la última década, el vivero Vitis Navarra S.L. y el grupo de Fruticultura y 
Viticultura de la Universidad Pública de Navarra vienen desarrollando un proyecto cuyo 
objetivo es prospectar, recopilar y caracterizar biotipos de Garnacha representativos del 
material cultivado en Navarra con anterioridad a la introducción del material clonal. Para 
ello, se visitaron más de 400 viñedos con una edad superior a 40 años y se elegían al azar 
de cada una entre 5 y 10 plantas. En total se han recopilado más de 3500 biotipos que se 
han incorporado al Banco de Germoplasma de la UPNA (ESP-197) en dos parcelas 
suficientemente separadas para que, cada una, albergue respectivamente, los biotipos 
sanos y los virosados. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
El material analizado corresponde a 289 accesiones del Banco de la UPNA que se 

eligieron entre las que se encuentran libre de virus y con el criterio de que correspondan a 
viñedos que originalmente estaban situados en todas las zonas vitícolas de Navarra. La 
plantación en el Banco se realizó en el 2011 a un marco de 3x1 m. Se utilizó el patrón 
110R, y las cepas se han formado en cordón doble.  

En cada accesión, durante el año 2015, se realizaron los siguientes controles: i) 
precocidad (% envero el día 12 de agosto), ii) rendimiento (k/cepa), iii) forma del racimo 
(OIV 208), iv) número de alas, v) longitud y anchura de los racimos (OIV 202 y 203), vi) 
tamaño de las bayas, vii) ºBrix, viii) acidez total y ix) compacidad (OIV 204). Las 
unidades de medida y los niveles establecidos para cada carácter se indican en la Tabla 1. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Características ampelográficas 

En la Tabla 2 se muestran los resultados de la caracterización expresando la 
proporción de accesiones que se incluyen en cada nivel considerado para cada carácter. 
Puede observarse que la variabilidad entre accesiones es muy notable y por tanto, que la 
colección en conjunto, es de gran interés desde el punto de vista de la selección clonal. 

 

Accesiones destacables 
1. Precocidad 

El día 12 de Agosto, el envero estaba comprendido entre el 30 y el 80 % en la 
mayor parte de las accesiones, pero un 2,5 % destacaban por ser claramente más tardías y 
el 15 % por ser más tempranas. Este carácter es muy importante para determinar la 
adaptación de cada biotipo a determinados climas (Hidalgo, 2002). No obstante, para unas 
mismas circunstancias climáticas, está característica depende también del rendimiento de 
las cepas: el dia 8 de agosto más de la mitad de las cepas cuyo rendimiento correspondía a 
menos de 5 t/ha, ya habían superado el 50 % de envero mientras que solo habían 
alcanzado este estado el 20 % de las cepas cuyo rendimiento era mayor de 7,5 t/ha 

Teniendo en cuenta lo anterior, se han destacado como biotipos tardíos a los 10 
que  teniendo un rendimiento bajo (< 1 k/cepa), el día 12 de agosto no habían superado el 
30% de envero y, al contrario, se consideraron tempranos los siete que teniendo un 
rendimiento alto (>2,60 k/cepa), en esa misma fecha ya habían superado el 90 % de 
envero. En la fecha de la vendimia, los valores medios de acumulación de sólidos 
solubles y de acidez total fueron de 27,29 ºBrix y 4,89 g/L para los 7 clones más 
temprano y de 26,76ºBrix y 5,19 g/L para los más tardíos. Si se tiene en cuenta que el 
rendimiento medio de los más tempranos (3,45 k/cepa) era mucho mayor que el de los 
más tardíos (1,47 k/cepa), puede pensarse que las diferencias en la duración del ciclo 
están relacionados con el genotipo. 

 

2. Rendimiento y calidad de la vendimia 
La variabilidad respecto al rendimiento es muy grande entre las cepas de la 

colección: el 42 % de los biotipos llevaban menos de 1,5 k/cepa (~4,5 t/ha) y solo el 17 % 
superaban los 2,5 k/cepa (~8 t/ha). Parte de la explicación a estos bajos rendimientos se 
deba a que son cepas jóvenes que se han evaluado el primer año tras completar su 
formación, sin embargo esta no es la única razón pues, como se observa en la Figura 1, a 



pesar de que la carga dejada en poda era similar en todas las cepas, hay una gran 
variabilidad en el número de racimos/cepa y, por otra parte, no hay ninguna relación entre 
dicho parámetro y el tamaño de los racimos (Fig 2). En general, las accesiones de mayor 
rendimiento, como se ve en la Figura 3,  llevan racimos más grandes y más compactos, y 
las bayas también son más grandes. Sin embargo la influencia del rendimiento es muy 
pequeña en lo referido al ºBrix lo que de nuevo, apunta a una clara influencia del clon 
sobre la capacidad de producción. 

 

3. Accesiones más destacadas 
Entre el conjunto de biotipos, caben destacar los 10 que se indican en la Tabla 3, 

porque además de llevar producción alta (2,5-3,3 k/cpa), la compacidad de sus racimos 
era baja o moderada, las bayas no eran muy gruesas y el ºBrix era alto sin que la acidez 
sea excesivamente baja. Los racimos de todas estas accesiones se caracterizan por tener 
forma en “embudo” y llevar un ala. 

 
 
CONCLUSIONES 

Se ha podido comprobar que existe una variabilidad notable en la colección de 
Garnachas del Banco de la UPNA tanto en lo referido a la fenología, como a la expresión 
de caracteres morfológicos y agronómicos, lo que permite comprobar que se trata de un 
material de mucho valor. 

Durante los próximos años será necesario continuar con estos estudios al objeto de 
confirmar las características diferenciales que se han observado este primer año. 
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Tablas 
Tabla 1. Niveles considerados en los caracteres estudiados 

 

 
 
 

Tabla 2. Descripción ampelográfica de la colección de Garnachas 
 

 

Parámetro 0 1 2 3 4 5 7 9
Precocidad  (%  envero    

el  12  -‐8-‐15) -‐-‐ <20 20-‐50 50-‐90 >90

Producción  (k/cepa) >2,60 0,96-‐2,60 <0,96

Forma  racimo -‐-‐
Cilindric

o Cónico Embudo -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐

Nº  Alas   0 1 2 -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐

Longitud -‐-‐ 80 120 160 200 >240

Anchura   -‐-‐ 40 80 120 160 >200

Tamaño  bayas  (g) -‐-‐ <1,6 1,60-‐1,95 >1,95 -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐

º  Brix >28,4 26,26-‐28,4 <26,26 -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐

A.T.  (g/L) >5,27 4,55-‐5,27 <4,55 -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐

Compacidad -‐-‐
Muy  
suelto Suelto   Medio  

Compact
o

  
compact

o

Nivel

Parámetro 0 1 2 3 4 5 7 9
Precocidad  (%  

envero    el  12  -‐

8-‐15) -‐-‐ 2,55 30,18 52,00 15,27

Producción  

(k/cepa) 14,98 35,19 49,83

Forma  racimo -‐-‐ 6,62 0,00 93,38 -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐

Nº  Alas   49,48 50,17 0,35 -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐

Longitud -‐-‐ 2,79 33,45 63,07 0,70 0,00

Anchura   -‐-‐ 4,18 67,94 27,53 0,35 0,00

Tamaño  bayas  

(g) -‐-‐ 19,93 55,94 24,13 -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐

º  Brix 26,60 48,58 24,82 -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐

A.T.  (g/L) 24,82 49,65 25,53 -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐

Compacidad
(1) -‐-‐ 0,00 19,16 17,07 39,72 24,04

Nivel



 
Tabla 3. Accesiones más destacables por su producción 

 
 
 
 
Figuras 
 

 
Fig 1. Fertilidad de las cepas de la colección. 

 
 

Accesión k/cepa Compacidad

Peso  (g)  por  

baya ºBrix ATT  (g/l)

U_18.03.02 3,31 5,00 1,83 26,46 4,43

U_20.06.06 3,20 5,00 1,59 22,98 5,93

U_17.13.07 2,74 3,00 2,03 29,10 5,20

U_18.07.01 2,68 5,00 1,77 27,72 5,56

U_17.12.04 2,57 3,00 1,97 27,00 4,85

U_18.07.07 2,56 5,00 1,96 26,74 4,69

U_15.16.06 2,53 3,00 1,67

U_18.14.01 2,93 5,00 2,06 26,71 4,34

U_18.06.07 2,55 5,00 2,03 29,00 4,44

U_04.06.02 2,49 5,00 1,79 22,66 4,33
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       Fig 2. Nº racimos/cepa y tamaño de los racimos. 

 
 
 

  

  
Fig 3. Influencia del rendimiento en las características de la vendimia. 
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Resumen 
Actualmente, la recuperación y la conservación de la diversidad genética de 

las variedades locales han despertado un gran interés en el área de la viticultura en 
todo el mundo, y especialmente en las distintas comunidades de todo el territorio 
español. En Baleares se ha mostrado que los principales virus que afectan a la vid 
están presentes en las variedades minoritarias y mayoritarias, siendo la incidencia 
de las diferentes infecciones víricas muy elevada, tanto en simples como en 
combinadas. De hecho, se conoce que las plantas exentas de virus representan 
menos del 11 % de todas las variedades de la colecciones. Para solventar este 
problema, el uso de material de propagación sano se considera una medida muy 
importante para el control de virus de la vid, ya que no hay tratamiento o cura 
para las enfermedades víricas. Por tanto, el presente trabajo tiene como objetivo el 
saneamiento y la recuperación de dos variedades minoritarias: ‘Argamussa’ y 
‘Gorgollassa’, mediante las técnicas de saneamiento aplicadas para el control de 
infecciones mixtas: termoterapia (in vivo / in vitro) y cultivo in vitro de ápices 
caulinares. 

 
Palabras clave: técnicas de saneamiento, variedades locales, termoterapia.  

INTRODUCCIÓN 
Desde la antigüedad, la vid ha sido en España uno de los cultivos de mayor 

importancia económica. A lo largo de su historia, las variedades de vid han 
experimentado una fuerte erosión genética debido a diferentes factores, como los 
procesos de selección por el hombre y, también, la incidencia de patógenos como el 
oídio, la filoxera y el mildiu, procedentes de América a finales del siglo XIX. Hoy en 
día, las denominaciones de origen y la globalización de los mercados del vino son una 
de las principales causas de pérdida de diversidad, favoreciendo la expansión de las 
variedades internacionales en detrimento de las variedades locales (Terral et al., 2010).  

Actualmente, la recuperación y la conservación de la diversidad genética de las 
variedades locales han despertado un gran interés en el área de la viticultura en todo el 
mundo, y especialmente en las distintas comunidades de todo el territorio Español. En 
Baleares, a pesar de su limitada extensión, se ha visto que el número de variedades 
encontradas se puede considerar muy elevado (García-Muñoz et al., 2012). Diferentes 
estudios han puesto de manifiesto el gran potencial enológico y también el buen 
comportamiento agronómico de algunas de estas variedades locales (Escalona et al., 
2012; Bota et al., 2013; García-Muñoz et al., 2014). Sin embargo, se ha visto que los 
principales virus que afectan a la vid están presentes en estas variedades, siendo la 
incidencia de las diferentes infecciones víricas muy elevada, tanto simples como en 
múltiples (Cretazzo et al., 2010). En estas condiciones de infecciones víricas, el 
saneamiento debería ser el primer objetivo a seguir con el fin de obtener material de 



propagación sano, ya que la presencia de virus afecta al correcto desarrollo del cultivo 
(Sampol et al., 2003; Montero et al., 2016; El Aou-ouad et al., 2016).  

El saneamiento es la única manera de obtener material sano. Por lo tanto, se han 
desarrollado diversos procesos para generar plantas libres de virus: termoterapia, cultivo 
in vitro de ápices meristemáticos, quimioterapia o bien generación de plantas mediante 
embriogénesis somática (Panattoni y Triolo, 2013). Entre los métodos más comúnmente 
utilizados para la eliminación de virus, los resultados mostraron una gran eficiencia en 
la combinación de termoterapia (in vivo / in vitro) y cultivo in vitro de meristemos o 
incluso ápices caulinares (1-2 mm) (Milkus et al., 2000; Maliogka et al., 2009, 
Panattoni y Triolo, 2013; Bota et al., 2014). El presente trabajo tiene como objetivo el 
saneamiento y la recuperación de dos variedades minoritarias, ‘Argamussa’ y 
‘Gorgollassa’, mediante termoterapia (in vivo / in vitro) y cultivo in vitro de ápices 
caulinares.  

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal y su estado sanitario 

En este trabajo se han utilizado dos variedades minoritarias de vid: la variedad 
blanca ‘Argamussa’ y la variedad tinta ‘Gorgollassa’. Las dos variedades proceden del 
banco de germoplasma de vid de las Islas Baleares, cuya colección se encuentra en la 
finca experimental de Sa Granja, de la Conselleria d’Agricultura Medi Ambient i 
Territori de las Islas Baleares. El análisis del estado sanitario de las plantas madres se 
realizó mediante test serológico ELISA, empleando la técnica de DAS-ELISA (Clark y 
Adams, 1977) para las virosis: Grapevine fanleaf virus (GFLV), Grapevine leafroll 
associated virus (GLRaV-1, GLRaV-3, GLRaV-4 y sus variantes (GLRaV-4-9)), Arabis 
mosaic (ArMV) y Grapevine fleck virus (GFkV). A pesar que el virus GLRaV-4-9 no se 
contemple en la legislación española, resultó interesante analizarlo en las variedades 
estudiadas. Para su detección, se utilizó un test genérico que no permite distinguir entre 
GLRaV-4, 5, 6 ó 9, que pertenecen al mismo subgrupo dentro del género Ampelovirus 
(Martelli, 2009). Tras el análisis de ELISA, se detectó que las plantas madres de la 
variedad ‘Argamussa’ estaban infectadas con GLRaV-3 y GFkV, tanto en infecciones 
simples como combinadas. Respecto a la variedad ‘Gorgollassa’, el análisis mostró la 
incidencia de infecciones dobles (GFLV, GLRaV-4-9) y también triples (GLRaV-3, 
GFLV, GLRaV-4-9). Las reacciones de RT-PCR, de acuerdo con Bota et al. (2014), se 
realizaron sólo para la comprobación de las plantas saneadas y no para la evaluación del 
estado sanitario de las plantas madres. La RT-PCR se ha utilizado sólo para detectar 
estos virus (GFLV, GLRaV-1, GLRaV-3, GFkV), sin embargo, resultó imposible en los 
casos de GLRaV-4-9 y ArMV.  

 

Técnicas de saneamiento  
Las técnicas utilizadas para la regeneración y el saneamiento de material 

infectado fueron: (i) cultivo “in vitro” de ápices caulinares, (ii) combinación de 
termoterapia “in vivo” (Bota et al., 2014) y cultivo “in vitro” de ápices caulinares, (iii) 
termoterapia “natural” (Valero et al., 2003) y cultivo de ápices caulinares. En el caso de 
‘Gorgollassa’ se aplicaron las dos primeras técnicas, (i) y (ii), sin embargo en 
‘Argamussa’ se utilizaron las tres técnicas de saneamiento. Antes de proceder a su 
cultivo, los explantos de yemas con una porción de tallo se sometieron a desinfección en 
etanol al 70 % durante 40 segundos, introduciéndose a continuación en una disolución 
de hipoclorito sódico (10 %) con unas gotas de Tween 20 durante 15 minutos. Para el 
cultivo in vitro, se utilizaron dos medios de cultivo,  Murashige & Skoog (MS; 



Murashige y Skoog, 1962) y Woody Plant Medium (WPM; Lloyd y McCown, 1980), 
sin ningún suplemento hormonal (MS-0; WPM-0) y también suplementados con 2,25 
mg/L de Benzilamino-purina (BAP) respectivamente (MS-BAP; WPM-BAP). Además, 
los distintos medios contenían 2 % (w/v) de sacarosa y 0,7% de agar para su 
solidificación. El pH se ajustó a 5,7. Los cultivos se incubaron en una cámara de 
crecimiento (Fitoclima S600PLH/Aralab) con fotoperiodo 16/8 h (luz/oscuridad) a 23 
±2°C. Después de 6-8 semanas de cultivo, los explantos obtenidos se transfirieron a 
medio de enraizamiento que contiene medio MS con la mitad de concentración de 
macro y micronutrientes. 

 

RESULTADOS  
Regeneración de plantas  

En el caso de la variedad ‘Gorgollassa’, la tasa de regeneración de plantas a 
partir del cultivo in vitro de ápices fue mayor en el medio WPM-0 (66,22 %) que en 
WPM-BAP (44,83 %); mientras que la tasa de supervivencia fue igual en ambos medios 
MS-0 (52,11 %) y MS-BAP (55,22 %). Sin embargo, la combinación de la termoterapia 
“in vivo” con el cultivo de ápices resultó menos eficaz para la supervivencia de las 
plántulas en comparación con el cultivo de ápices (Tabla 1). Respecto a la variedad 
‘Argamussa’, la tasa de regeneración de las plántulas a partir de los ápices fue muy baja. 
De hecho se tuvieron que utilizar únicamente medios suplementados con hormona, ya 
que los medios MS-0 y WPM-0 no fueron adecuados para la supervivencia y el 
crecimiento de los explantos (datos no mostrados). Aun así, la supervivencia en los 
medios MS-BAP y WPM-BAP fue muy inferior que en el caso de la variedad 
‘Gorgollassa’ (Tabla 1).  

 
Erradicación de virus 

Respecto a la variedad ‘Gorgollassa’, la eliminación de virus utilizando la 
técnica (i) fue mayor en el caso de la infección doble (90 %) que en las plantas con 
infección triple (33,33 %) (Tabla 2). Sin embargo, la utilización de la técnica (ii) fue 
eficaz para la eliminación de la infección triple (92,86 %). Además, la erradicación de 
infección doble (GFLV+GLRa-4) fue similar comparando ambos tipos de tratamientos, 
(i) (90 %) y (ii) (81,25 %) (Tabla 2). En el caso de la variedad ‘Argamussa’, al final se 
evaluaron sólo los tratamientos (i) y (iii) para la erradicación de infección doble 
(GLRaV-3+GFkV), por que la tasa de supervivencia de plántulas fue nula aplicando el 
tratamiento (ii) (Tabla 2). La aplicación del tratamiento (i) resultó en 66,67 % y 16,67 % 
de erradicación de los virus GLRaV-3 y GFkV, respectivamente, mientras que sólo 
16,67 % estaban libres de los dos virus (Tabla 2). La eliminación del virus GLRaV-3 
fue 100 % aplicando el tratamiento (iii), sin embargo, GFkV se mantuvo en todas las 
plántulas regeneradas. Estos resultados fueron evaluados con el test ELISA y 
confirmados también con RT-PCR en condiciones ex vitro. 

 

DISCUSIÓN 
La propagación de material sano se considera uno de los principales objetivos 

para la recuperación de variedades locales. El presente trabajo se centró en la 
eliminación de las infecciones víricas tanto dobles como triples en las dos variedades, 
siendo estos tipos de infección los más comunes en las variedades locales en las Islas 
Baleares. 



Durante los últimos veinte años de investigación (de 1991 a 2010), tres técnicas 
de saneamiento han sido identificadas para producir plantas sanas: termoterapia, 
quimioterapia y cultivo de tejidos (Panattoni y Triolo, 2013). Según el trabajo reportado 
por Valero et al. (2003), un alto porcentaje de plantas libres de GLRaV-3 y GFLV se 
obtuvieron cuando la termoterapia natural se combinó con el cultivo de ápices 
caulinares (Valero et al., 2003). Un trabajo posterior mostró también la eficiencia de 
esta técnica en la eliminación de GFkV (Bota et al., 2014).  

Los resultados obtenidos en nuestro experimento han puesto de manifiesto que la 
eliminación de infecciones mixtas era más fácil aplicando el tratamiento con la 
combinación de termoterapia “in vivo” y cultivo in vitro de ápices caulinares en el caso 
del cv. ‘Gorgollassa’. Lo mismo se observó para la eliminación de GLRaV-3 en el cv. 
‘Argamussa’ con 100 % de eficiencia de erradicación aplicando la termoterapia 
“natural” (Valero et al., 2003) y cultivo de ápices caulinares. Sin embargo, las plántulas 
regeneradas de la variedad ‘Argamussa’ se mantuvieron infectadas con GFkV, lo que 
indica la dificultad de erradicar este tipo de virus. Estos resultados confirman que la 
eliminación de GFkV en la vid es insensible a la aplicación de termoterapia con calor 
(Panattoni y Triolo, 2010). Por el contrario, un estudio reciente de nuestro grupo (Bota 
et al., 2014) reveló que la combinación de cualquiera de los tratamientos de 
termoterapia (in vivo y natural) con el cultivo in vitro de ápices fue muy efectiva para la 
eliminación de GFkV en la variedad ‘Manto Negro’ (25 % y 20 %, respectivamente). 
Sin embargo, algunos investigadores lograron eliminar GFkV en un clon de 
‘Chardonnay’ utilizando sólo el cultivo in vitro de ápices (Komar et al., 2007). Por otro 
lado, el cultivo de meristemos ha sido exitosamente utilizado para eliminar GFkV 
(91%) sin aplicar Esto demuestra que la 
dificultad en la eliminación de un tipo de virus no sólo depende del propio virus sino de 
la interacción con el genotipo y probablemente de otros factores como la cantidad de 
infección presente.  

Sorprendentemente, la eliminación de virus mediante el cultivo in vitro de ápices 
caulinares fue eficaz para obtener plantas libres de virus a partir de plantas infectadas 
con (GLRaV-3 y GFkV) y también una tasa de eliminación  alta de GLRaV-3 en la 
variedad ‘Argamussa’. El mismo efecto del tratamiento (i) se alcanzó en ‘Gorgollassa’ 
coinfectada con GFLV y GLRaV-4, mientras que la eliminación de infecciones triples 
fue baja. Notablemente, las plantas de ‘Gorgollassa’ que permanecieron infectadas 
después de los tratamientos (i) y (ii) solamente estaban infectadas con GLRaV-4. Se ha 
de resaltar que, en España, la presencia de GLRaV-4 resultó esporádico según Padilla et 
al. (2010). Sin embargo, de forma sorprendente, el reciente trabajo de Velasco et al. 
(2014) destacó la presencia de GLRaV-4 en la variedad local de Baleares ‘Gorgollassa’. 

 

CONCLUSIÓN 
En el presente trabajo se han optimizado dos protocolos de saneamiento para la 

erradicación de infecciones víricas dobles y triples, que se consideran más comunes en 
las variedades locales en las Islas Baleares. La combinación del cultivo in vitro de 
ápices caulinares con la termoterapia ha probado ser muy eficaz para eliminar las 
infecciones mixtas en las dos variedades estudiadas. Asombrosamente, nuestros 
resultados revelaron que la erradicación de las virosis GLRaV-3 y GFLV fue fácil y 
también factible usando las técnicas reportadas en este trabajo, teniendo en cuenta la 
elevada incidencia de estas virosis en el territorio de las Islas Baleares.   
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Tablas 

Tabla 1. Efecto del medio de cultivo sobre las tasas de supervivencia de las plántulas 
sometidas a las tres técnicas de saneamiento 

 
 ¤                                   Tasa de supervivencia (%) 

Variedades Medio Cultivo de 
ápices 

caulinares 

termoterapia  
in vivo 

termoterapia 
natural (en campo)  

‘Gorgollassa’ MS-0 52,11 35,40 - 
 MS-BAP 55,22 43,70 - 
 WPM-0 66,22 26,00 - 
 WPM-BAP 44,83 50,57 - 
‘Argamussa’ MS-BAP 6,25 0 1,02 
 WPM-BAP 6,25 0 1,02 

 

 
 

Tabla 2. Porcentaje de eficiencia en la eliminación vírica aplicando las tres técnicas de 
saneamiento (i), (ii) y (iii) 
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Eliminación de virus (%) 
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Eliminación de virus (%) 
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Resumen 
El presente trabajo trata de esclarecer el origen del cultivo, así como la 

nomenclatura, de dos variedades que comparten una historia similar: Maturana 
Tinta de La Rioja y Batista de Mallorca. Sus nombres figuran en la colección 
nacional de referencia y existe constancia de la región de procedencia de dichas 
accesiones a inicios del s. XX. Pero los genotipos de dichas accesiones antiguas no 
coinciden con los genotipos de accesiones recientes cuya denominación local sí es 
coincidente. Además, en las prospecciones llevadas a cabo durante los últimos años 
en los lugares de origen, no se ha encontrado ninguna accesión correspondiente a las 
variedades que figuran como Maturana Tinta o Batista en la colección nacional. 
Atendiendo a los estudios ampelográficos y a la caracterización genética, se 
considera más acertada la nomenclatura de Maturana Tinta y Batista para aquellas 
accesiones encontradas recientemente en La Rioja y Mallorca respectivamente, en 
lugar de las accesiones preservadas en la colección nacional que tienen dicho nombre 
y que se corresponden con las variedades francesas Trousseau Noir y Canari Noir 
respectivamente. 
Palabras clave: Vitis vinifera, variedades minoritarias, ampelografía, caracterización 

genética, identificación varietal. 
 

INTRODUCCIÓN 
Durante toda la historia de la viticultura se ha ido generando una diversidad 

varietal muy importante. Se pueden enumerar hasta 24.000 denominaciones diferentes de 
variedades de vid en el mundo (Viala y Vermorel, 1902), entre las cuales se consideraba 
que existían unas 10.000 variedades distintas (Alleweldt y Dettweiler, 1994). 
Actualmente se considera que el número de variedades de vid diferentes puede ser 
substancialmente inferior, hasta alcanzar una cifra próxima a cinco mil genotipos 
diferentes o únicos, ya que las técnicas de análisis genético han contribuido a esclarecer 
muchas sinonimias y han reducido la lista considerablemente. De todas estas variedades, 
sólo unas pocas poseen una superficie de cultivo importante. La crisis de la filoxera, la 
modernización de la viticultura llevada a cabo durante las últimas décadas, así como las 
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normativas de los gobiernos y las denominaciones de origen, han contribuido 
notablemente a disminuir el número de variedades cultivadas. Es común encontrar en 
cualquier país con una industria vintivinícola desarrollada, un gran porcentaje de la 
superficie de viñedo ocupada por un número muy reducido de variedades. Sólo algunas 
variedades con reconocimiento internacional por sus cualidades agronómicas o enológicas 
han experimentado un notable desarrollo de su superficie. Sin embargo, la gran mayoría 
de variedades han sufrido el abandono o incluso han llegado a desaparecer.  

Ante esta situación, numerosos grupos de trabajo comenzaron en los años ochenta 
a realizar prospecciones en viñedos viejos, tratando de recuperar la mayor parte del 
material vegetal heredado que, en parte, ya se encontraba dentro de las colecciones 
nacionales de variedades de vid. Estas colecciones se originaron con la crisis de la 
filoxera, a principios del s. XX. Así, en España, se tenían 709 accesiones dentro de la 
colección nacional de “El Encín”, de las cuales se han identificado 185 variedades 
diferentes (Cabello et al., 2011). Durante la creación de estos bancos de referencia no se 
disponía de las técnicas genéticas actuales y, la posibilidad de detectar errores de marcaje 
o durante la fase de recolección en los lugares de origen, era muy escasa o nula.  

La controversia llega ahora con algunos casos particulares: por una parte, las 
actuales prospecciones desarrolladas a nivel regional detectan nuevos genotipos y, por 
otra parte, hay ocasiones en las que el nombre que se atribuye a dichos genotipos locales 
ya se encuentra registrado en la colección nacional de referencia con otro genotipo 
diferente. Concretamente, es lo que ha ocurrido para la variedad Maturana Tinta en La 
Rioja y para la variedad Batista en Baleares. ¿Cuál es realmente el genotipo que debe 
corresponder con una u otra nomenclatura? ¿Debe prevalecer lo que existe registrado en 
la colección nacional o existen motivos suficientes para reconsiderar la asignación de 
dichos nombres? La respuesta no es fácil y tampoco se puede tener una certeza absoluta 
de todo lo acontecido alrededor de estas dos variedades.  

El presente trabajo pretende recopilar toda la información relevante de que se 
dispone sobre estos dos casos, que guardan un cierto paralelismo entre sí, y poder 
establecer así una opinión fundada sobre la nomenclatura de los genotipos anteriormente 
mencionados. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se realizaron prospecciones en las comunidades autónomas de La Rioja y 

Baleares. En la primera, el estudio comenzó en el año 1988; se analizaron más de 700 
viñedos en más de 30 municipios diferentes y se recogieron 76 accesiones. En la segunda, 
el estudio comenzó en el año 2010; se analizaron 6 viñedos en 3 localidades distintas y se 
recogieron 19 accesiones. En La Rioja no se trataba de encontrar ninguna variedad con 
una denominación específica, mientras que en Baleares se buscaron sólo aquellas 
accesiones que tenían la denominación local de Batista.  

Se realizó la caracterización ampelográfica según la Segunda Edición de la Lista 
de Descriptores OIV para Variedades de Vid y Especies de Vitis (O.I.V., 2001), 
considerando 44 descriptores. El análisis molecular se desarrolló de acuerdo a la 
metodología descrita por Ibáñez et al. (2003) en todas las accesiones. Se estudiaron seis 
marcadores: VVS2, VVMD5, VVMD7, VrZAG47, VrZAG62 and VrZAG79. El tamaño 
de los microsatélites se comparó con la base de datos nacional (Ibáñez et al. 2003) y otras 



bases de datos europeas (http://plantgrape.plantnet-project.org/; www.vivc.de) para tratar 
de identificar las distintas accesiones. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Con la denominación “Maturana Tinta” no se ha localizado ninguna referencia 

bibliográfica antigua que describa dicha variedad o que pueda aproximarla a una 
determinada región. Sólo consta la entrada de una accesión conocida como “Maturana 
Tinta” en el banco de El Encín, con el código 22-A-27 (Cabello F., 1995), que, de 
acuerdo al Inventario Nacional de Recursos Fitogenéticos (CRF-INIA), corresponde a la  
accesión BGVCAM1777, enviada desde la Estación Enológica de Haro. 

La variedad Batista se referenció como una variedad prefiloxérica (Salvator de 
Austria, 1869) y posteriormente fue descrita morfológicamente como cultivar de los 
viñedos mallorquines (Satorras, 1889). Además, igual que en el caso anterior, también 
consta la entrada en el banco de El Encín de una accesión conocida como “Batista” 
(BGVCAM1109), que fue enviada desde Mallorca. 

Durante los períodos de prospección en viñedos viejos se encontraron cepas 
aisladas o conjuntos de varias cepas de características ampelográficas muy similares a la 
accesión registrada como “Maturana Tinta” de El Encín en 4 municipios diferentes de La 
Rioja: Navarrete, Fuenmayor, Baños de Rioja y Baños de Río Tobía (Figura 1). Ello 
prueba que se trataba de una variedad relativamente extendida por la región, aunque con 
una presencia testimonial en los viñedos. 

Por otro lado, las 19 accesiones recogidas con la denominación local de Batista en 
Mallorca, procedían exclusivamente de viñedos viejos localizados en los municipios de 
Manacor y Felanitx (Figura 1). 

Caracterización ampelográfica 
 El estudio de 44 descriptores ampelográficos realizado sobre las accesiones 

mencionadas anteriormente permitió esclarecer varios aspectos. En primer lugar, todas las 
accesiones detectadas en La Rioja y que guardaban cierta similitud con la accesión 
registrada como “Maturana Tinta” en El Encín resultaron ser morfológicamente 
coincidentes para todos los descriptores. Sin embargo, diferían de esta accesión de El 
Encín fundamentalmente en los descriptores de hoja adulta: el seno peciolar de las 
accesiones encontradas en La Rioja era abierto y los senos laterales eran superpuestos, 
mientras que la accesión de El Encín tenía el seno peciolar superpuesto y los senos 
laterales cerrados. Además, la hoja de la accesión de la colección nacional tendía a ser de 
mayor tamaño y con más lóbulos, aunque estas dos características son bastante relativas y 
poco discriminantes (caracteres OIV 065 y 068). 

Respecto a las 19 accesiones recogidas en Mallorca con la denominación local de 
Batista, se observó una gran heterogeneidad. Se detectaron 3 agrupamientos con 3, 4 y 10 
accesiones, más dos accesiones sin agruparse entre sí, por lo que no se pudieron 
establecer conclusiones determinantes sobre la existencia de una o más variedades. Un 
punto relevante fue la primera descripción morfológica registrada de la variedad Batista 
(Satorras, 1889): la hoja era glabra, a diferencia de algunas de las 19 accesiones recogidas 
en Mallorca o de la accesión registrada como “Batista” en El Encín (García-Muñoz et al. 
2011), que presentaron cierto grado de vellosidad en el envés y, podrían corresponder a 
variedades diferentes. 

http://plantgrape.plantnet-project.org/


Caracterización genética 
Los análisis genéticos realizados sobre las accesiones recogidas en La Rioja, en 

comparación con la accesión registrada como “Maturana Tinta” en El Encín pudieron 
esclarecer que son dos variedades diferentes (Tabla 1). La accesión de la colección 
nacional se identificó con la variedad francesa Trousseau Noir, muy conocida en Francia 
y también conocida como Merenzao y María Ordoña en el Norte de España o Bastardo en 
Portugal (Cabello et al., 2011). Sin embargo, todas las accesiones encontradas en La 
Rioja se correspondieron con un único genotipo, que fue coincidente con el de la variedad 
francesa Castets, resultado de la hibridación de Gros Cabernet y Camaraou Noir 
(Lacombe et al., 2013) y prácticamente desconocida en Francia. A su vez, la variedad 
Gros Cabernet, procede del cruzamiento entre la variedad francesa Fer y la variedad 
Ondarrabi Beltza (Boursiquot et al., 2009), muy vinculada a la viticultura del País Vasco. 

Por otro lado, los análisis realizados sobre las 19 accesiones recogidas en Mallorca 
con la denominación local de Batista, resultaron en 5 genotipos diferentes, 
correspondientes a las variedades Callet Cas Concos, Manto Negro, Callet, Quigat y una 
última desconocida (Tabla 1). Ninguno de estos genotipos fue coincidente con el de la 
accesión registrada como “Batista” en El Encín, cuyos marcadores moleculares fueron 
coincidentes con los de la variedad Canari Noir (García-Muñoz et al., 2012), del Sudoeste 
de Francia y también denominada Luverdon en los Alpes italianos (Schneider et al. 
2001). 

El Callet Cas Concos es el resultado de la hibridación de las variedades Beba y 
Giró Ros. A su vez, el Manto Negro es el resultado de la hibridación del Callet Cas 
Concos y el Sabaté. Por otro lado, tanto la variedad de genotipo desconocido, como la 
variedad Callet, son el resultado de la hibridación del Callet Cas Concos y el Fogoneu 
(García-Muñoz et al., 2012).  

Parece razonable pensar que las tres accesiones con genotipo desconocido 
recogidas en Mallorca y, cuya caracterización ampelográfica coincide con las primeras 
descripciones realizadas sobre la variedad Batista, correspondan en realidad con dicha 
variedad. Considerando además la estrecha vinculación de parentescos existente entre las 
variedades mallorquinas, resulta difícil pensar que la variedad Batista pueda 
corresponderse con la variedad francesa Canari Noir, que no guarda ninguna vinculación 
de parentesco con ninguna otra variedad cultivada tradicionalmente en Baleares, ni ha 
sido encontrada en ninguna de las prospecciones realizadas allí recientemente. En cambio, 
resulta fácilmente explicable que se hayan encontrado distintos genotipos muestreados 
bajo el nombre de “Batista” ya que las variedades Batista, Callet, Callet Cas Concos y 
Manto Negro están muy relacionadas entre sí a nivel genético y, por lo tanto, comparten 
también muchas similitudes morfológicas. 

De igual manera, tampoco ha sido encontrada en La Rioja ninguna accesión 
correspondiente a la variedad Trousseau Noir, después de más de 25 años desde que 
comenzaron las prospecciones; mientras que sí se han encontrado diversos viñedos 
antiguos con la variedad denominada Castets en Francia, de características morfológicas 
muy similares a la variedad Trousseau. Por lo tanto, parece lógico pensar que todas las 
accesiones de La Rioja descritas anteriormente y correspondientes con un único genotipo, 
puedan corresponderse con la verdadera Maturana Tinta de La Rioja, que no ha sido 
encontrada en ninguna otra región española; a diferencia de la variedad Trousseau Noir, 
cultivada comúnmente en el Noroeste peninsular y en Portugal. 



CONCLUSIONES 
Las nuevas prospecciones llevadas a cabo a nivel regional y las nuevas técnicas de 

análisis genético en combinación con las descripciones ampelográficas, han permitido la 
identificación de nuevas variedades, así como la resolución de homonimias y sinonimias.  

El cultivo de las variedades Maturana Tinta y Batista parece haber estado 
vinculado originariamente con las regiones vitivinícolas de La Rioja y Mallorca 
respectivamente. 

Las accesiones encontradas en La Rioja que previsiblemente se corresponden con 
la variedad “Maturana Tinta” y que coinciden genéticamente con la variedad Castets, son 
genéticamente diferentes a la accesión registrada como “Maturana Tinta” en la colección 
nacional de El Encín, cuyo genotipo se corresponde con la variedad francesa Trousseau 
Noir. 

Las accesiones encontradas en Mallorca que previsiblemente se corresponden con 
la variedad “Batista”, son genéticamente diferentes a la accesión registrada como 
“Batista” en la colección nacional de El Encín, cuyo genotipo se corresponde con la 
variedad francesa Canari Noir. 

Los trabajos de caracterización y preservación de material vegetal de vid llevados 
a cabo por los centros de referencia a nivel nacional y regional han sido fundamentales y 
muy valiosos para la industria vitivinícola actual. La nueva información generada durante 
los últimos años debería ser utilizada para actualizar las bases de datos y corregir algunos 
errores, debidos en parte a las limitaciones técnicas de inicios del s. XX y a los fallos 
cometidos en las zonas de origen, que escapaban al control de los centros de referencia. 
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Tablas 
Tabla 1. Genotipos únicos correspondientes a las accesiones recogidas como “Maturana 
Tinta” y “Batista” en La Rioja, Mallorca y El Encín 

Variedad VVS2 VVMD5 VVMD7 VVMD27 VrZAG62 VrZAG79 

Maturana Tinta / 
Castets 133 151 238 240 239 243 176 190 188 188 245 247 

Maturana Tinta / 
Trousseau Noir 143 151 240 240 239 257 176 190 188 188 245 247 

Batista / 
Desconocida 145 145 238 242 247 249 182 182 188 204 247 247 

Batista /    
Canari Noir 143 151 234 240 239 253 180 190 188 200 245 251 

Callet 133 143 238 242 239 249 182 190 188 196 243 247 

Callet Cas 
Concos 143 145 236 238 239 249 182 190 186 188 243 247 

Manto Negro 133 145 236 238 239 243 182 195 186 188 247 257 

Quigat 145 151 234 236 243 249 182 182 186 188 247 261 

Todos los datos han sido corregidos de acuerdo a la base de datos del VIVC. 



Figuras 
 

 

Fig. 1. Localización de las accesiones correspondientes a la variedad “Maturana 
Tinta” en La Rioja (izquierda) y a la variedad “Batista” en Mallorca (derecha). 
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Resumen 

El objetivo de este estudio es analizar la relación entre la morfología y sexo 
de la flor y la forma y tamaño de la baya. Para ello, se utilizó una población 
segregante obtenida de cruzamientos ‘Garnacha’ x ‘Tempranillo’ en la que se 
estudiaron parámetros de longitud, diámetro y forma de baya y de flor además del 
sexo de las flores. Se detectaron diferencias significativas entre los parentales sólo 
para longitud y forma de la baya. Todos los caracteres estudiados presentaron 
segregación transgresiva y variación continua en la progenie. En cuanto al sexo, un 
22% de los genotipos de la progenie mostraron flores femeninas, ajustándose a la 
segregación esperada, y todos los parámetros de flor estudiados presentaron 
diferencias respecto a los genotipos con flores hermafroditas. Los parámetros de 
forma de baya y peso de baya no se diferenciaron en base al sexo de la flor. Del 
estudio de correlaciones se concluye que el peso medio de baya, está correlacionado 
fuertemente con la longitud y diámetro de la baya (0,9, p<0,05), y que son las 
diferencias en longitud de baya las que explican las diferencias en forma. Se 
detectó una correlación negativa entre la forma de la baya y la longitud del ovario 
(-0,2, p<0,01), y positiva entre forma del pistilo y forma de la baya (0,2, p<0,01) 
pero los valores son bajos. Predecir la calidad de la baya en madurez a través de 
datos extraídos en floración no es posible en base a estos resultados. Este estudio 
deberá confirmarse en próximas vendimias. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Conocer la base genética y molecular de la variación para las características 

reproductivas de la uva es importante tanto para el diseño de programas de mejora 
genética basados en la selección clonal como para facilitar el desarrollo de nuevas 
variedades. 

En la vid, como en otras especies cultivadas, el proceso de domesticación trajo 
consigo un incremento en la diversidad para la forma y tamaño del fruto, existiendo un 
amplio abanico de tamaños de baya, cuyo peso puede ser inferior a un gramo en vides 
silvestres y superar los 10 gramos en algunas variedades de uva de mesa (Doligez et al., 
2013). El tamaño del fruto es el principal determinante del rendimiento y la calidad de 
la mayoría de los cultivos de frutos carnosos. En el caso de la vid, y con el fin de 
mejorar la calidad en variedades de vinificación, se prima un tamaño de baya pequeño 
por su mayor relación hollejo/pulpa lo que incrementa la concentración final de 



antocianinas, taninos y compuestos aromáticos del vino resultante (Melo et al., 2014). 
Aunque los determinantes de la variación del tamaño de baya en la vid todavía están en 
estudio, se estima que los principales procesos responsables de su variación genética 
ocurren antes del envero, durante la fase de divisiones celulares pre-antesis que dan 
lugar a la expansión celular en la baya. El hecho de que estudios recientes indiquen que 
el tamaño de la inflorescencia pueden tener un papel en la generación de variabilidad 
para tamaño de baya (Barbagallo et al., 2011), ha llevado al estudio de diferentes 
parámetros que determinan la forma de la flor para ver su posible correlación con la 
forma de la baya. El sexo de la flor también condiciona el número de semillas por baya, 
lo que repercute a su vez en el peso y diámetro de ésta (Houel et al., 2014). La 
importancia de la forma de la baya radica en su influencia en la calidad del vino ya que 
para bayas de igual tamaño, la forma puede afectar a la relación hollejo/ pulpa (Tello et 
al, 2015), y con ello a la extracción de compuestos del hollejo. Además, la 
caracterización del estilo potencial de vino asociado a unas características de baya y flor 
puede tener una aplicación al permitir predecir diferentes estilos de vino (Melo et al., 
2014). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

La población estudiada se obtuvo a partir de cruces controlados entre Garnacha 
y Tempranillo y está constituida por 235 genotipos plantados en el Campo Experimental 
de la Universidad de La Rioja y en Viveros Provedo (Varea, La Rioja). En el momento 
de madurez tecnológica (13°Baumé) se recogieron 90 bayas al azar para la 
determinación del tamaño y forma de la baya. La longitud (diámetro polar) y el 
diámetro (diámetro ecuatorial) se midieron en 30 bayas escogidas al azar con un calibre 
digital Mitutoyo. Posteriormente, se calculó la relación entre longitud y diámetro (F), 
como índice indicativo de la forma de la baya (Houel et al., 2013). Con el objetivo de 
determinar si diferencias en el desarrollo pre-antesis del pistilo pueden relacionarse con 
diferencias en la forma de la uva, se caracterizaron morfológicamente pistilos en el 
momento de la antesis. Para ello, en el momento de la floración se recogieron un 
mínimo de 9 inflorescencias por genotipo que se fotografiaron. Las mediciones de las 
flores se realizaron con el programa ImageJ. Los parámetros analizados fueron: longitud 
del ovario (LO), el diámetro máximo (D) y longitud desde la base del ovario hasta el 
diámetro máximo (LO2) (Figura 1). A partir de estas medidas se calcularon los ratios 
LO y D (FO), LP y D (FP) y longitud del estilo (LE), que corresponde a la diferencia 
entre LP y LO. El análisis estadístico de los datos se realizó con SPSS v.23. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este estudio se han analizado un total de 4260 bayas y 1778 flores, de 142 
genotipos de una progenie Garnacha x Tempranillo, en la vendimia de 2015, para 
analizar la relación entre la forma y tamaño de la baya, y sexo, forma y tamaño de la 
flor. 

Solamente los parámetros longitud del pistilo y diámetro de flor no mostraron 
una distribución normal según el test de Kolmogorov-Smirnov. El análisis ANOVA de 
los datos de los parentales detectó diferencias significativas para longitud de baya y 
forma, pero no para el peso de baya ni el diámetro. En la progenie, el análisis ANOVA 
para sexo de la flor reflejó que existen diferencias significativas en los parámetros de la 
flor para longitud del pistilo, diámetro, forma del pistilo y forma del ovario, presentando 
las flores procedentes de plantas femeninas una longitud de pistilo y diámetro mayor, 
pero un coeficiente de forma de pistilo y ovario menor en comparación con las flores 



provenientes de genotipos de flor hermafrodita (p<0,01,  Tablas 1 y 2). 

La matriz de correlaciones de Spearman se muestra en la tabla 3. Se detectó una 
alta correlación entre diámetro y longitud de la baya, siendo este último el parámetro 
que explica la forma de la baya, en concordancia con los resultados de Pereira (2014) 
para la variedad Prieto Picudo. En cuanto a los parámetros de forma de la flor existe una 
alta correlación entre el diámetro, longitud del ovario y la longitud del pistilo (0,84 y 
0,92 respectivamente), existiendo una correlación (0,68) entre la forma del pistilo y la 
del ovario. El peso medio de baya, está altamente correlacionado con la longitud y 
diámetro de la baya, pero no con el factor de forma cómo han encontrado otros autores 
(Houel et al., 2013). La longitud del ovario presenta correlación baja pero significativa 
(0,18 p<0,01) con el peso medio de la baya, y con la forma de la baya (-0,18) en 
concordancia con el estudio anteriormente citado. La forma del pistilo y la forma de la 
baya muestran una débil asociación, estimando que las diferencias en la forma de la 
baya podrían estar relacionadas con la forma del pistilo en antesis. 

Existe variación genética suficiente en la población que permitiría la selección 
de genotipos con menor tamaño de baya y por ende, con un mayor potencial enológico, 
traduciéndose en vinos de mayor calidad. A su vez, el estudio de las correlaciones entre 
los parámetros de forma de la flor y el tamaño final de baya, indican que la predicción 
desde el momento de floración de la calidad de la cosecha obtenida es difícil. 
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Tablas 
 

Tabla 1. Valores medios de los genotipos en forma de baya y peso según el sexo. 
SEXO Nº Forma de la baya Peso baya 

L D FB 
F 32 14,41 ±1,47 14,77±1,46 0,98±0,04 1,68±0,41 

HF 110 14,05±1,25 14,45±1,26 0,97±0,04 1,59±0,4 

 
 

Tabla 2. Valores medios de los genotipos en forma de la flor según el sexo 
SEXO Nº Forma de la flor 

LP LO D FP FO 
F 32 **0,26±0,04 0,14±0,03 **0,30±0,06 **0,87±0,08 **0,45±0,05 

HF 110 **0,24±0,05 0,13±0,03 **0,25±0,05 **0,95±0,08 **0,5±0,05 

**Nivel de significación del 0,01. *Nivel de significación 0,05. 
 
 
Tabla 3: Matriz de correlaciones entre los parámetros de forma de flor y de baya. 

 

Forma de la baya Forma de la flor Peso 
baya L D L/D LP D LO FP FO 

Forma 
de la 
baya 

L 1 0,88** 0,28** 0,05 0,05 0,04 0,02 0,01 0,87** 
D 0,89** 1 -0,12 0,14 0,15 0,14 -0,04 -0,01 0,89** 

L/D 0,28** -0,12 1 -0,13 -0,14 -0,18* 0,18* 0,13 0,05 

Forma 
de la 
flor 

LP 0,05 0,14 -0,13 1 0,92** 0,87** 0,02 0,05 0,17 
D 0,05 0,15 -0,14 0,92** 1 0,84** -0,07 0,22** 0,17* 

LO 0,04 0,14 -0,18* 0,87** 0,84** 1 -0,43** -0,28** 0,18* 
FP 0,02 -0,04 0,18* 0,02 -0,07 -0,43** 1 0,68** -0,06 
FO 0,01 -0,01 0,13 0,05 0,22** -0,28** 0,68** 1 -0,01 

Peso baya 0,87** 0,88** 0,05 0,17 0,17* 0,18* -0,06 -0,01 1 
**p< 0,01, *p<0,05 

 
Figuras 
 

 
Fig.1. Esquema de las medidas tomadas en las flores. LP (Longitud del Pistilo), D 

(Diámetro), LO (Longitud del Ovario). 
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Resumen 

La reducción del número de tratamientos fungicidas para el control del 
mildiu y el oídio de la vid en zonas endémicas, es el objetivo que persigue el proyecto 
europeo LIFE FITOVID (ENV/ES/000710), y que está en concordancia con las 
políticas medioambientales actuales, que orientan la producción agrícola hacia la 
reducción de fitosanitarios para el control de las plagas y enfermedades que afectan 
a los cultivos. El control del mildiu y el oídio de la vid en áreas endémicas se hace 
necesario de manera reiterada en cada campaña. Pero este aporte continuado  de 
fungicidas puede provocar la aparición de resistencias de los agentes patógenos y el 
incremento del riesgo de contaminación tanto para los aplicadores como para el 
medio ambiente. Además, si la aplicación de los mismos no se realiza adecuada y 
racionalmente, el problema persiste y se incrementa, con el consiguiente incremento 
del riesgo, costes y reducción de la calidad del producto final. 

Este estudio compara diferentes esquemas de tratamiento para el control del 
mildiu, enfermedad causada por el microorganismo Plasmopara viticola, y del oídio, 
provocado por el patógeno Erysiphe necator. Se analizan los resultados obtenidos 
durante la campaña 2015 en dos parcelas donde cada enfermedad es endémica 
debido a sus condiciones agroclimáticas. Se aplicaron los tratamientos fungicidas 
según el criterio de bodega/viticultor con productos convencionales, con productos 
residuo cero, según riesgo de enfermedad emitido por estación meteorológica, 
control (no tratamiento); y en el caso del control del oídio, además un esquema más, 
basado en la acumulación térmica. El análisis de las observaciones visuales de los 
síntomas tras los tratamientos, muestran buenos resultados para la aplicación de 
este último esquema de aplicación de tratamiento. 
  
Palabras clave: reducción fitosanitarios, mildiu, oidio, control. 
 
INTRODUCCIÓN 

El control del mildiu y el oidio de la vid, provocados por Plasmopara viticola y 
Erysiphe necator, respectivamente, en áreas endémicas, requiere la aplicación de 
tratamientos fungicidas continuados a lo largo de la campaña. La cantidad de productos 
fitosanitarios utilizados es muy superior respecto a la empleada en otros cultivos. Este 
insumo de fitosanitarios tiene dos consecuencias importantes, como es la aparición de 
resistencias de los agentes patógenos, y el incremento del riesgo de contaminación tanto 
para los aplicadores como para el medio ambiente. Por otro lado, si la aplicación de los 
mismos no se realiza adecuada y racionalmente, el problema persiste y se incrementa, con 
el consiguiente incremento del riesgo, costes y reducción de la calidad del producto final. 
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 Para reducir el número de aplicaciones fitosanitarias contra el mildiu y el 
oídio se aplicaron diferentes esquemas de manejo para el control de ambas enfermedades: 
según el criterio de bodega/viticultor con productos convencionales (1), con productos 
residuo cero (2), según riesgo de enfermedad emitido por estación meteorológica (3), 
control (no tratamiento) (4); y en el caso del control del oídio se aplicó un 5º esquema 
basado en la acumulación térmica de 200 ºC a partir del estado fenológico de hojas 
expandidas para la primera  aplicación y en los estados fenológicos para las siguientes.  

El análisis de las observaciones visuales de los síntomas tras los tratamientos 
muestran la bonanza de cada esquema de tratamiento aplicado.  

 Este estudio, enmarcado en el proyecto europeo LIFE FITOVID 
(ENV/ES/000710), pretende poner en práctica las directrices que marca la Directiva 
Europea de Uso Sostenible de Plaguicidas (2009/128/CE), a través de la disminución del 
número de aplicaciones fitosanitarias, y en concreto de fungicidas para el control del 
mildiu y odio de la vid, mediante la comparación de diferentes esquemas de manejo de 
cada enfermedad. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Parcelas 

El estudio se llevó a cabo en dos parcelas, ubicadas en Laguardia (Rioja Alavesa) 
y Aia (Gipuzkoa), respectivamente, y cuyas características se muestran en la Tabla 1. 

La parcela de Aia se  dividió en 4 subparcelas, de 3 repeticiones cada una, que se 
corresponden con los siguientes tratamientos y estrategias: fitosanitarios convencionales 
aplicados según el criterio de la bodega, fitosanitarios convencionales según riesgo 
indicado por la estación meteorológica, fitosanitarios residuo cero y testigo sin 
tratamiento.  

La parcela de Laguardia se dividió en 5 subparcelas, con 3 repeticiones cada una, 
siendo los mismos esquemas de tratamiento que en el caso anterior más el esquema de 
fitosanitarios convencionales aplicados según sumatorio de grados día y estados 
fenológicos. 

 Estaciones meteorológicas 
Se instaló una estación meteorológica en cada parcela (Metos, Pessl Instruments). Cada 
una estaba dotada de  sensor de temperatura ambiental y de suelo, sensor de humedad 
relativa, sensor de radicación solar, sensor de humectancia en hoja, vaso de 
precipitaciones, anemómetro y veleta. Emiten riesgos de enfermedad para el mildiu y el 
oídio con los datos registrados. 

Tratamientos 
Los tratamientos para el control del mildiu y oídio en cada parcela, 

respectivamente, durante la campaña 2015 y según los esquemas de aplicación propuestos 
descritos más arriba, se aplicaron teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas de 
AEMET (Agencia Estatal de METeorología, http://www.aemet.es).  

Las materias activas elegidas para cada enfermedad se presentan en la Tabla 2. 

 

http://www.aemet.es/


Los productos residuo cero son aquellos a los que hace referencia la ORDEN 
APA/1470/2007, por la que se regula la comunicación de comercialización de 
determinados medios de defensa fitosanitaria. Son utilizados en base a que producen 
niveles de residuos de fitosanitarios por debajo de los límites de detección. Estos se 
aplican únicamente en las subparcelas denominadas Tratamiento con productos residuo 
cero, mientras que en el resto de parcelas se utilizan productos convencionales. Estos 
últimos son los productos comerciales orientados al tratamiento y control de 
enfermedades específicas y compuestos por materias activas permitidas y reguladas por 
los órganos competentes. Los compuestos en este estudio bajo la denominación de 
residuo cero son fitofortificantes en base a extractos naturales. 

Para el manejo de las parcelas bajo tratamiento según acumulación de grados día y 
estado fenológico, se realizó el sumatorio de la temperatura media registrada cada día 
desde el estado fenológico de hojas incipientes y hasta registrar 200 ºC y tomando como 
base 10 ºC.  

Evolución de las enfermedades 
Para reflejar el grado de ataque e incidencia de cada enfermedad se evaluaron con 

la periodicidad de una vez por semana los síntomas en todas las partes verdes de la planta 
y en cada una de las parcelas. La incidencia se consideró el porcentaje de hojas afectadas 
por cada enfermedad por planta, y la severidad el porcentaje de afección de enfermedad 
en hoja. La evaluación se llevó a cabo mediante inspecciones visuales y la asignación de 
valores según el grado de incidencia de cada enfermedad. Para ello se utilizó una escala 
basada en las directrices EPPO (European Plant Pathology Organization) para la 
evaluación de eficacia de fungicidas, tanto para Plasmopara viticola (EPPO, 2001) como 
para Uncinula (Erysiphe) necator (EPPO, 2002).  

Con todos los datos recogidos  a lo largo de la campaña en cada parcela, las 
puntuaciones de porcentaje de incidencia y severidad de la enfermedad en hoja, y ataque 
de racimo se analizaron mediante la fórmula de Townsend-Heuberger (1943):  

 

% =  (
( )

) 100 
 

donde %A= porcentaje de ataque, n= nº de unidades en cada clase, v=valor de clase, z= 
valor más alto de clase, y N= nº total de unidades. 

Luego se trataron estadísticamente todos los datos mediante el test de Tukey, para 
analizar la existencia de diferencias significativas de las medias obtenidas con los datos 
de cada esquema de tratamiento, con la ayuda del paquete estadístico R versión 3.2.3. 

 
RESULTADOS  Y DISCUSIÓN  

Se evaluó el porcentaje de reducción de tratamientos de cada esquema respecto a 
lo practicado por el viticultor o bodega.  

En el caso del mildiu, la reducción de los tratamientos en el esquema según el 
riesgo emitido por la estación meteorológica, supuso un 42,85 %, y el esquema de 
tratamiento con productos “residuo cero” un 35,71  %, respecto al número de tratamientos 
aplicados por la bodega, como se muestra en la Tabla 3  

 



Para el tratamiento del oídio, la reducción de los tratamientos en el esquema según 
el riesgo emitido por la estación meteorológica, supuso un 14,28 %, en el esquema de 
tratamiento con productos residuo cero no se produjo ninguna reducción, y en el caso del 
esquema basado en la acumulación de grados-día y estados fenológicos supuso una 
reducción del 28,57 %, como se detalla en la Tabla 4. 

En la parcela de Aia los valores de incidencia y severidad en planta e incidencia en 
racimo (Fig.3) muestran una clasificación semejante en cuanto a la distribución de medias 
según los esquemas de tratamiento propuestos. Los valores más elevados se corresponden 
con las parcelas no tratadas, lo que es obvio, pues no se realizó en ellas ningún 
tratamiento contra la enfermedad. Le siguen los resultados de las parcelas tratadas con 
productos residuo cero, y posteriormente las tratadas según el riesgo emitido por la 
estación y las tratadas según el criterio de la bodega, ambas con fitosanitarios 
convencionales. 

En la parcela de Laguardia con el oídio ocurre algo muy semejante a lo descrito 
para mildiu: los valores más elevados se corresponden con las parcelas no tratadas 
(Fig.4). Le siguen los resultados de las parcelas tratadas con productos residuo cero, luego 
las tratadas según el riesgo emitido por la estación y las tratadas según el criterio de la 
bodega. Y el tratamiento según la acumulación de temperatura se comporta 
equiparablemente al tratamiento aplicado por el viticultor. 

Con esto, podemos decir que se redujo el número de tratamientos respecto al 
modelo habitual aplicado por bodega/viticultor, y  que  para el control del mildiu se 
obtuvieron los mejores resultados de eficacia en el esquema de aplicación basado  en los 
riesgos de enfermedad emitidos por la estación, y en el caso del oidio el esquema 
configurado en base a la acumulación térmica y estados fenológicos. 
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Tablas 
Tabla 1. Ubicación y características de las parcelas de este estudio 

Parcela Ubicación  Superficie  Variedad  Conducción  Enfermedad  
Laguardia Rioja 

Alavesa 
(Álava) 

1 ha Tempranillo  Vaso libre Oídio 
(Erysiphe 
necator) 

Aia  Getariako 
Txakolina 
(Gipuzkoa) 

1 ha Hondarrabi 
zuri 

Espaldera, 
doble guyot  

Mildiu 
(Plasmopara 
viticola) 

 



Tabla 2. Materias activas utilizadas para el control del mildiu y el oidio 
Enfermedad Nombre comercial Composición 
mildiu MANCOZEB 80 Mancozeb 80 % 
 CODIMUR Folpet 30 %+oxicloruro de cobre 16 % 
 MAGMA Cimoxalino 4 %+folpet 25%+fosetil-al 50 % 
 VIMAR COMBI Metalaxil 25 % 
 FORUM F Dimetomorf 11,3 % + folpet 60% [WG] P/P 
 POLYRAN DF Metiram 80 % 
 EKYP COMBI Folpet 40 %+fosetil Al 50 %+iprovalicarb 4 % 
 MILDICUT Ciazofamida 2,5 % 
 PEARZE Cimoxanilo 4 % + folpet 25 % + fosetil Al 50 

% 
 TAIREL C Benalaxil 1 4 % + oxicloruro de cobre 33 % 
 MIKAL PREMIUM F Folpet 25 % + fosetil-al 50 % + iprovalicarb 4 

% 
oídio GRANO DE ORO Azufre 98.5 % 
 DORADO Penconazol 10 % 
 DARCOS Tebuconazol 25 % 
 BAYFIDAN Triadimenol 31.2 % 
 CABRIO TOP Metiran 55 %+piraclostrobin 5 % 
 VIVANDO Metrafenona 50 % 
 COLLIS Boscalida 20 % + kresoxim-metil 10 % 
 ARIUS Quinoxifen 25 % 
 KARATHANE STAR Meptildinocap 35 %  
 
Tabla 3. Número de tratamientos aplicados en cada esquema planteado para el control del 

mildiu, y la consiguiente reducción comparada con el esquema de tratamiento aplicado 
por la bodega 

 
 

 
Tabla 4. Número de tratamientos aplicados en cada esquema planteado para el control del 
oidio, y la consiguiente reducción comparada con el esquema de tratamiento aplicado por 

el viticultor 

 

PARCELAS
TRATAMIENTOS  

APLICADOS  2015
REDUCCIÓN  (%)

residuo  cero 9 35,71
riesgo  estación 8 42,85
bodega+  convencional 14 -‐

PARCELAS

TRATAMIENTOS  

APLICADOS  

2015

REDUCCIÓN  (%)

riesgo  estación 6 14,28
residuo  cero 7 0
grados  día  +  EF 5 28,57
viticultor 7 -‐



 
Figuras 
 

 
 

Fig. 1. División de la parcela de Aia según los esquemas de tratamiento aplicados para el 
control del mildiu. 

 
 

 
 

Fig. 2. División de la parcela de Laguardia según los esquemas de tratamiento aplicados 
para el control del oidio. 

 
 
 



 
 

Fig. 3. Se representan los resultados de incidencia y severidad en planta y la incidencia en 
racimo obtenidos para cada subparcela en el estudio de los diferentes esquemas para el 

control del mildiu. 

 
 
 

Fig. 4. Se representan los resultados de incidencia y severidad en planta y la incidencia en 
racimo obtenidos para cada subparcela en el estudio de los diferentes esquemas para el 

control del oidio. 
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Resumen 
Muchas de las faenas que se realizan en el viñedo como despunte, deshojado, 

poda o vendimia, repercuten en la calidad del mosto y del vino, tanto si se realizan 
de manera manual como mecánica. De todas ellas, la más cuestionada a la hora de la 
mecanización, en cuanto a la incidencia sobre la calidad del mosto y el vino, es la 
vendimia. Por otra parte, la vendimia manual es la faena más costosa y por tanto 
menos rentable para el viticultor. En este trabajo se ha estudiado, durante 4 
cosechas consecutivas, 2012, 2013, 2014 y 2015, la calidad del mosto y el vino, de la 
variedad Palomino fino, procedente de tres modalidades de cultivo de viñedo: 
tradicional, semimecanizado y mecanizado íntegramente, vendimiando la primera 
modalidad manualmente y las dos últimas con máquina. Las diferencias 
encontradas en los análisis de mosto fueron debidas más a la modalidad de cultivo 
que a la mecanización de la vendimia. El vino procedente del viñedo mecanizado 
íntegramente presentó intensidad colorante ligeramente superior a las otras dos 
modalidades. A nivel sensorial, todos los vinos resultaron bien valorados, destacando 
ligeramente el procedente del viñedo semimecanizado. 
 
Palabras clave: viñedo tradicional, semimecanizado, mecanizado íntegramente, análisis 
sensorial. 
 
INTRODUCCIÓN 
 De todas las faenas de la viña, la recolección y el transporte de la uva son las que 
más influyen en el rendimiento económico del viñedo, siendo éste mayor cuando la 
recolección se hace de forma mecánica. La implantación de un sistema mecanizado de 
vendimia es fundamental para la reducción de costes y el aumento de la productividad 
(Gil y Blanco, 2006). Sin embargo, es fundamental mantener la calidad de la uva 
cosechada mecánicamente. 

El principal inconveniente de la vendimia mecánica es el daño que se produce 
sobre las bayas y la consecuente liberación de mosto. En el mosto liberado se pueden 
producir reacciones bioquímicas, enzimáticas, oxidación de compuestos fenólicos y 
crecimiento microbiano incontrolado que influyen negativamente en la calidad del vino 
elaborado con uva cosechada de forma mecánica. 

La oxidación de los compuestos fenólicos conduce a modificaciones muy 
importantes en la composición de la uva, induciendo a la formación de polímeros con 
diferente grado de condensación, evidenciado por un color marrón que afecta 
negativamente al color y, por tanto, a las características sensoriales del vino (Macheix et 
al., 1991). Sin embargo, según Márquez (2003), cuando las máquinas se utilizan 
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correctamente y la entrega en la bodega se realiza con prontitud no se observan 
diferencias ni en los análisis químicos del vino ni en los organolépticos. 

En este trabajo se ha comparado analítica y sensorialmente, durante 4 cosechas 
consecutivas, 2012, 2013, 2014 y 2015, la calidad del mosto y el vino, de la variedad 
Palomino fino, procedente de tres modalidades de cultivo de viñedo: tradicional, 
semimecanizado y mecanizado íntegramente. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Características del ensayo y material vegetal 
 La variedad empleada ha sido Palomino fino, clon Davis V10D, injertada sobre 
161-49C y plantada en 2009. El viñedo a partir del cual se ha obtenido la uva se encuentra 
situado en una parcela de 1,6 ha en el Centro IFAPA Rancho de la Merced, en Jerez de la 
Frontera (Cádiz). El diseño experimental consta de 3 modalidades de cultivo con 3 
repeticiones en bloques al azar. Las modalidades de cultivo son las siguientes: 

Control (CT): Marco de plantación 2,30 x 1,15 m. Densidad de plantación: 3.780 
cepas/ha. Barbado injertado en campo. Poda manual, en vara y pulgar. Abonado: 
preplantación, orgánico cada 4 años y mineral anual. Dos pases de poda en verde manual 
y dos recogidas de la vegetación manual. Vendimia manual. 

Semimecanizado (SM): Marco de plantación 2,50 x 1,25 m. Densidad de 
plantación: 3.200 cepas/ha. Barbado injertado en taller. Poda mecanizada, en cordón 
doble. Abonado: preplantación y mineral anual. Un pase de poda en verde manual, una 
recogida de la vegetación manual y un despunte con máquina. Vendimia mecanizada. 

Mecanizado integral (MI): Marco de plantación 3,50 x 1,75 m. Densidad de 
plantación: 1.632 cepas/ha. Barbado injertado en taller. Poda mecanizada, en cordón 
doble. No abonado. Un pase de poda en verde manual reducido al 50 %, una recogida de 
la vegetación con hilos deltex y un despunte con máquina. Vendimia mecanizada. 

 
Controles enológicos 

1. Vinificación. Se vinificó cada repetición de cada modalidad por separado, 
siguiendo el procedimiento de vinificación en blanco. En el desfangado se adicionaron 80 
mg/L de anhídrido sulfuroso (SO2) y 2,5 ml/Hl de enzimas (Blanco L, Sepsa-Enartis). 
Tras el desfangado se corrigió el pH con ácido tartárico para que el mosto tuviera valores 
de pH de 3,2-3,3. Se adicionaron 20 g/Hl de levaduras (White Arome, Sepsa-Enartis), 
previamente hidratadas. La temperatura de fermentación se controló a 17 °C. A las dos 
semanas de finalizar la fermentación alcohólica (FA) se realizó el deslío y se corrigió el 
SO2 hasta 80 mg/L. No se realizó la fermentación maloláctica. Se estabilizó a 4 ºC 
durante dos meses. Se embotelló el vino sin clarificar ni filtrar. 

2. Análisis químico-enológicos. En el mosto se determinó: grado Baumé, acidez 
total, pH, ácido tartárico, ácido málico, potasio e Índice de Folin-Ciocalteau, y en el vino: 
grado alcohólico, acidez total, pH, acidez volátil, ácido tartárico, ácido málico, glicerol, 
extracto seco, D.O. 420 nm y D.O. 520 nm. Los análisis de mostos y vinos han sido 
realizados siguiendo los métodos internacionales de análisis (OIV, 2015). 

3. Análisis sensorial. Primero se realizó una cata triangular en copas negras para 
ver si había diferencias entre las repeticiones de cada ensayo. Posteriormente se realizó el 
análisis sensorial descriptivo mediante un panel de ocho catadores. 

 
Análisis estadístico 

El análisis de los datos se realizó utilizando el software Statistix versión 9.0. 



 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Mosto 

En Tabla 1 se muestran los resultados de las determinaciones analíticas realizadas 
en el mosto  de cada  modalidad de cultivo (media de los cuatros años) y  de cada cosecha 
(media de las tres modalidades). 

Como se muestra en la Tabla 1, todos los años se vendimió en fechas similares, 
último tercio del mes de Agosto, coincidiendo con la fecha media de vendimia de la 
variedad Palomino fino en el marco de Jerez. La vendimia de todos los tratamientos se 
realizó en el mismo día. Primero se vendimiaron los tratamientos SM y MI (vendimia 
mecanizada), transportándose inmediatamente la uva al lagar. 

El grado Baumé del mosto del  tratamiento SM fue significativamente mayor que 
el de las otras dos modalidades. Esta mayor síntesis de azúcares puede deberse a un 
mayor LAI (Índice de área foliar) en esta modalidad (datos no mostrados). En cuanto a 
cosechas fue la de 2014 la que presentó mayor grado Baumé y la de 2013 la que menor. 

El mosto de mayor contenido en ácido málico fue el procedente del  tratamiento 
MI, y en cuanto a cosechas, fue la de 2013 la que presentó un valor significativamente 
más alto. Coincide que el ensayo MI fue el de menor grado Baumé respecto a CT y SM y 
que la cosecha de 2013 también fue la de menor grado Baumé respecto al resto de 
cosechas. 

Al no abonar las parcelas del viñedo MI, el contenido en potasio del mosto fue 
inferior al de los otros dos tratamientos. Por otra parte, posiblemente debido a la menor 
cantidad de potasio en el mosto de MI, se consiguió mayor acidez total y menor pH, ya 
que, como es sabido, el potasio salifica los ácidos y aumenta el pH. En cuanto a cosechas, 
2012 y 2014 presentaron más acidez total y menos pH que 2013 y 2015, lo que puede ser 
debido a que la temperatura, durante el periodo de maduración de 2012 y 2014 fue 
inferior que en 2013 y 2015. El mayor contenido en potasio en el mosto de 2012 puede 
deberse a que fue el primer año de producción, habiendo abonado en preplantación tanto 
en CT como en SM. 

No se encontraron diferencias significativas en el ácido tartárico ni en el Índice de 
Folin-Ciocalteau (IFC) entre tratamientos aunque sí entre cosechas, lo que indica que a 
pesar de mecanizar la vendimia el IFC no aumenta, siempre y cuando no transcurra 
mucho tiempo entre la vendimia y la recepción de la uva en el lagar, y por tanto no hay 
más extracción de polifenoles susceptibles posteriormente de oxidación.  
 
Vino 

En Tabla 2 se muestran los resultados de las determinaciones analíticas realizadas 
en el vino de cada modalidad de cultivo (media de los cuatros años) y de cada cosecha 
(media de las tres modalidades). 

El grado alcohólico del vino del viñedo SM fue significativamente mayor que el 
de las otras dos modalidades, correspondiéndose con el grado Baumé del mosto de 
partida. En cuanto a cosechas, al igual que el grado Baumé, fue la de 2014 la de mayor 
graduación alcohólica y la de 2013 la de menor graduación alcohólica. 

Al mosto de todos los tratamientos y cosechas se le corrigió el pH antes de la FA, 
por ello no hay diferencias significativas de pH ni entre tratamientos ni entre cosechas. 

Las diferencias en acidez total y en ácido tartárico son pequeñas debido a que el 
cálculo para las correcciones se realiza sobre pH y se pueden requerir diferentes 
cantidades de ácido para alcanzar el mismo pH. 



Entre tratamientos no se encontraron diferencias significativas en acidez volátil, ni 
en glicerol, ni en extracto seco, por lo que la mecanización del viñedo no influye en estos 
parámetros. La cosecha de 2014 fue la que presentó un valor más alto de glicerol y la de 
2013 el más bajo, acorde con el grado alcohólico. El extracto seco y la acidez volátil no 
se vieron afectados por la añada.  

Respecto al color del vino, se midió la absorbancia a 420 nm (que indica el color 
amarillo) y a 520 nm (que indica el color rojo). Fue el vino procedente del viñedo 
mecanizado íntegramente el que presentó valores más altos a ambas longitudes de onda, 
sin llegar a ser anómalos para vino blanco. Entre las distintas cosechas no hubo 
diferencias significativas en el color del vino. 

En la Figura 1 se muestran los resultados del análisis sensorial de la fase olfativa  
por tratamiento (A) y por cosecha (B) y en la Figura 2 los resultados del análisis sensorial 
de la fase gustativa  por tratamiento (A) y por cosecha (B). 

En la fase olfativa (Fig. 1), al comparar el vino de los diferentes tratamientos, 
destacó el procedente del tratamiento CT por presentar mayor puntuación en los atributos 
cítrico y tropical, mientras que el procedente del tratamiento SM fue el que presentó 
mayor puntuación en el atributo de fruta de hueso. Al comparar el vino por cosechas, en 
la fase olfativa destacó el de 2013 por tener más notas cítricas y mayor intensidad 
olfativa. En el de 2015 se detectaron más notas de fruta madura y de fruta de hueso. 

En la fase gustativa (Fig. 2), al comparar el vino de los diferentes tratamientos, 
destacó ligeramente el procedente del tratamiento SM, por su mayor intensidad en boca, 
mientras que no hubo diferencias en el resto de los parámetros. Al comparar el vino por 
cosechas, en la fase gustativa destacó el de 2013 por ser más equilibrado, intenso y 
persistente. En el resto de los parámetros analizados no hubo diferencias significativas. 
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Tabla 1. Parámetros analíticos del mosto 
 MODALIDAD COSECHA 
 CT SM MI Significación 2012 2013 2014 2015  Significación 
Fecha de vendimia     20 - ago.  22 - ago.

 
 26 - ago.

 
 19 - ago.  

Grado Baumé 12,1 
b
 12,5 

a
 11,9 

b
 *** 12,2 

b
 11,7

 c
 12,8 

a
 12,1 

b
 *** 

Acidez total (g/L TH2) 3,81 
b
 3,98 

ab
 4,06 

a
 * 4,41 

a
  3,89 

b
  4,22 

a
  3,27 

c
  *** 

pH 3,78 
a
 3,78 

a
 3,72 

b
 * 3,73 

bc
  3,76 

b
  3,70 

c
  3,83 

a
  *** 

Acido tartárico (g/L) 6,82  7,16 6,74 n.s.  7,68 
a
  6,79 

b
  6,87 

b
 6,38 

c
  *** 

Acido málico (g/l) 0,63 
b
 0,63 

b
 0,81 

a
 *** 0,58 

b
  0,90 

a
  0,65 

b
  0,63 

b
  ** 

Potasio (ppm) 2.352 
a
 2.562 

a
 2.193 

b
 * 2.776 

a
  2.039 

b
  2.369 

b
  2.291

b
  *** 

IFC 7,52 7,94 8,09 n.s.  7,13 
b
  8,96 

a
  8,25 

a
  7,05 

b
  * 

CT: Control; SM: Semimecanizado; MI: Mecanizado integral; IFC: Indice de Folin-Ciocalteau. 
Valores con diferentes letras en la misma fila presentan diferencias significativas. n.s.: no significativo; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

 
Tabla 2. Parámetros analíticos del vino 

 MODALIDAD COSECHA 
 CT SM MI Significación 2012 2013 2014 2015  Significación 
Grado alcohólico (% v/v) 13,1 

b
  13,8 

a
  13,1 

b
  *** 13,1 

bc
  12,9 

c
  14,2 

a
  13,3 

b
  *** 

Acidez total (g/L TH2) 4,03 
ab

  3,77 
b
  4,12 

a
  * 3,82 

ab
  4,16 

a
  4,12 

ab
  3,75 

b
  * 

pH 3,35 3,47 3,36 n.s.  3,36 3,39 3,37 3,43 n.s.  
Acidez volátil (g/L AcH) 0,31 0,33 0,32 n.s.  0,31 0,34 0,31 0,31 n.s.  
Glicerol (g/L) 5,86 5,87 5,68 n.s.  5,62 

bc
  5,41 

c
 6,47 

a
  5,90 

b
  *** 

Extracto seco (g/L) 13,42  13,27  13,43  n.s.  13,51 13,47 13,37 13,15 n.s.  
Acido tartárico (g/L) 2,32 

a
  1,98 

b 
 2,12 

ab 
 *** 2,25 1,98 2,60 2,08 n.s.  

D.O. 420 nm 0,067 
b
  0,066 

b
  0,074 

a
  ** 0,069 0,065 0,078 0,071 n.s.  

D.O. 520 nm 0,012 
b
  0,011 

b
  0,015 

b
  * 0,013 0,016 0,015 0,011 n.s.  

CT: Control; SM: Semimecanizado; MI: Mecanizado integral; D.O.: Densidad óptica. 
Valores con diferentes letras en la misma fila presentan diferencias significativas. n.s.: no significativo; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
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Fig. 1. Fase olfativa del análisis sensorial, A: Por modalidad, B: Por cosecha. 
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Fig. 2. Fase gustativa del análisis sensorial, A: Por modalidad, B: Por cosecha. 

A B 

A B 
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Resumen  

Este trabajo tiene como objetivo determinar la influencia del tamaño de baya 
sobre la composición de la misma para la variedad Tempranillo sometida a 
diferentes prácticas culturales. En un viñedo situado en Requena (Valencia) se 
realizaron ensayos sobre riego y carga productiva (2004 y 2005) y fecha de 
deshojado (2008). Se obtuvo la distribución de peso fresco de baya por tratamiento y 
se dividió en cuatro categorías; para cada una de ellas se determinó el peso de piel y 
semillas así como el contenido en sólidos solubles, acidez total, pH, índice de 
polifenoles totales (IPT) y concentración de antocianos. El tamaño de baya tuvo un 
efecto significativo en la composición de la uva, siendo las más pequeñas las que, en 
general, presentaron mayores concentraciones de azúcares y antocianos. Asimismo, 
el riego incrementó la proporción de semillas en las bayas así como la acidez total. 
Una menor carga productiva aumentó el contenido de sólidos solubles en las bayas, 
el peso específico de la piel y la concentración de antocianos de las bayas más 
grandes, lo que sugiere que ajustar la carga productiva podría permitir al viticultor 
obtener bayas de mayor tamaño con una composición adecuada para elaborar vinos 
de alta calidad. El deshojado mejoró la composición química de las bayas debido a 
una mejor exposición de los racimos a la radiación solar. Por lo tanto, la calidad de 
la baya puede modularse mediante estas prácticas con el fin de alcanzar los objetivos 
de la bodega.  

 

Palabras clave: carga productiva, composición de la baya, deshojado, riego. 

 
INTRODUCCIÓN 

El tamaño de la uva presenta implicaciones clave para la composición del mosto y 
la calidad final del vino, sobre todo en variedades tintas (Matthews y Anderson, 1988). En 
general, se considera que las variedades de vid (Vitis vinifera L.) con bayas pequeñas 
producen los mejores vinos tintos ya que el tamaño de la baya determina la relación entre 
hollejo y pulpa y, por tanto, afecta a la composición del vino. Históricamente se ha 
asumido que la proporción de hollejo es relativamente constante entre diferentes tamaños 
de uva (Singleton, 1972). De este modo, se asume que los compuestos que se encuentran 
en el hollejo, como antocianos y taninos, se diluyen en las uvas grandes debido a una 
menor relación superficie:volumen (Matthews y Anderson, 1988), lo que parece verse 
corroborado por estudios recientes (Gil et al., 2015). 
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Sin embargo, se ha comprobado que otros factores como la carga productiva, el 
estado hídrico del viñedo, la superficie foliar y la poda, entre otros, afectan en gran 
medida a las características enológicas de la uva (Jackson y Lombard, 1993; Dai et al., 
2011). En este contexto, el objetivo del presente trabajo ha sido determinar las relaciones 
entre tamaño de baya en vendimia y la distribución de peso fresco entre semillas, hollejo 
y pulpa y la composición de la baya en la variedad ‘Tempranillo’. Además, se ha 
evaluado el papel ejercido por el déficit hídrico, la carga productiva y el deshojado en el 
tamaño y composición de la uva. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Descripción del área de estudio 

El trabajo se llevó a cabo en un viñedo de la variedad ‘Tempranillo’ plantado en 
1991 sobre patrón 161-49C, con un marco de 2,45 x 2,45 m (1666 cepas ha-1) y filas 
orientadas norte a sur. Este viñedo se localiza cerca de Requena (39º 29’N, 1º 13’O, 
altitud de 750 m) en Valencia (España). El suelo del viñedo presenta una textura arcillo-
limosa, es calcáreo y de baja fertilidad (0,66 % de materia orgánica y 0,04 % de 
nitrógeno). Su profundidad es de más de 2 m, su capacidad de almacenamiento de agua 
ronda los 200 mm m-1. El clima es templado-cálido y semi-árido. La precipitación media 
anual (2001-2012) es de 430 mm, de los cuales el 65 % se registra durante el período de 
dormancia. La integral térmica media es de 1669 ºC y el índice heliotérmico es 2291 ºC. 

Dispositivo experimental 
En este trabajo se muestran resultados de tres experimentos diferentes sobre riego 

y deshojado que se encuentran detalladamente descritos (relaciones hídricas, crecimiento 
vegetativo, producción) en Intrigliolo y Castel (2008 y 2011) y Risco et al. (2014). 

- Experimento 1: se realizó en 2004. Con cuatro tratamientos: a) Secano con carga 
productiva media (20,8 racimos/cepa); Riego al 100 % de la evapotranspiración del 
cultivo (ETc) de floración a envero y al 50 % de la ETc de envero a vendimia, con cargas 
productivas: b) media (21,9 racimos/cepa); c) baja carga (12 racimos/cepa) y d) carga alta 
(33 racimos/cepa). 

- Experimento 2: se realizó en 2005. Con cuatro tratamientos: a) cepas en secano 
con carga productiva media; y regadas sometidas a tres tratamientos de carga productiva. 
El tratamiento de riego recibió un 50 % de la ETc de floración a envero y un 35 % de la 
ETc de envero a vendimia. Los tratamientos de carga presentaban b) 11, c) 20 y d) 27 
racimos por cepa (carga baja, media y alta, respectivamente).  

- Experimento 3: se llevó a cabo en 2008 Los tratamientos aplicados fueron: a) 
control sin deshojado; b) deshojado de todas las hojas de los 6 primeros nodos antes de 
floración (ED); c) igual que el anterior pero el deshojado se efectuó en el cuajado (LD); y 
d) el deshojado se aplicó antes de floración pero solo en el lado este (EED). En este caso, 
todos los tratamientos se regaron para reemplazar el 50 % de la ETc. 

Recogida y procesado de muestras 
En vendimia se recogieron tres racimos por cepa en cuatro cepas por tratamiento. 

Todos los años se pesaron individualmente 1600 bayas por tratamiento, 
aproximadamente, y se obtuvo la distribución de peso fresco de baya. Se establecieron 4 
categorías de tamaños que representan los cuatro cuartiles de la distribución de pesos. 
Además, en los experimentos de 2004 y 2005, para cada categoría, se seleccionaron 



aleatoriamente 10 bayas, se midió su diámetro ecuatorial y se separaron el hollejo y las 
semillas. 

Determinaciones de laboratorio 
Se recogieron de 50 a 100 bayas por categoría y tratamiento para los análisis 

químicos. Las bayas se pesaron y se estrujaron con una Thermomix. El zumo se 
centrífugó y el contenido en sólidos solubles se determinó con un refractómetro, el pH y 
la acidez se midieron con un titrador automático (Metrohm, Herisan, Suiza). El índice de 
polifenoles totales (IPT) y la concentración de antocianos se determinaron por 
espectrofotometría según Ribereau-Gayon et al. (2000).  

Análisis estadístico 
Se empleó ANOVA para determinar el efecto del tratamiento sobre los diferentes 

atributos estudiados y la separación de medias se llevó a cabo mediante el test de Duncan 
(P < 0,05). Las relaciones entre tamaño de baya y los atributos considerados se evaluaron 
mediante regresión lineal y el coeficiente de correlación r de Pearson. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El tamaño de baya siguió una distribución normal que difirió entre tratamientos y 

experimentos (resultados no mostrados). Por ejemplo, en 2004, las bayas más pequeñas se 
observaron bajo secano y carga alta mientras que los otros dos tratamientos mostraron 
distribuciones similares. En 2008, las distribuciones de tamaño de baya fueron muy 
similares entre tratamientos, con una tendencia a bayas más grandes en el control sin 
deshojado (resultados no mostrados).  

Bajo las condiciones del presente estudio, las semillas de Tempranillo supusieron 
un 2-6 % del peso de la baya, mientras que el hollejo representó el 9-16 % del mismo. 
Tanto el peso del hollejo como el de las semillas aumentó con el tamaño de baya (Figura 
1); sin embargo, la pendiente de las rectas de regresión fue diferente entre tratamientos. 
Por el contrario, el peso relativo de semillas no ha seguido una tendencia estable a lo 
largo del período de estudio. Por tanto, el crecimiento de la pulpa y el hollejo de 
Tempranillo parecen encontrarse coordinados. Además, el peso de la semilla aumentó con 
el tamaño de baya lo que puede tener consecuencias en la concentración de antocianos y 
taninos en el mosto. 

Se observó que el tamaño de baya ejerció un efecto significativo en la 
composición de la uva, siendo las bayas más pequeñas las que, en general, presentaron 
mayores concentraciones de azúcares (Tabla 1) y antocianos. Sin embargo, se detectaron 
diferencias significativas entre tratamientos, con lo que bayas de tamaños más grandes 
que procedían de cepas con baja carga poseían mayores concentraciones de azúcares que 
bayas de tamaños más pequeños pero provenientes de cepas en secano (Tabla 1). De 
modo similar, los tratamientos de deshojado han mostrado mayores valores de sólidos 
solubles para bayas grandes que el control sin deshojar (Tabla 1). Así, aquellos 
tratamientos que imponen restricciones (secano, carga alta) causaron menores 
acumulaciones de azúcares en las bayas, de acuerdo con lo indicado por otros autores en 
otras variedades (Roby et al., 2004; Gil et al., 2015). Asimismo, las bayas más grandes 
del tratamiento LD presentaron mayores valores de sólidos solubles que las bayas 
pequeñas del control sin deshojado tanto en 2008 como en 2009. 



 La acidez total aumentó con el tamaño de baya (Figura 2), si bien en algunos 
casos se mantuvo constante, como en el tratamiento de carga alta en 2004. En cuanto al 
deshojado, la acidez total no presentó un patrón de comportamiento definido (Figura 2c). 
La carga productiva ejerció una mayor influencia sobre la acidez de la baya que el riego o 
el deshojado. 

 En general, IPT (Figura 2b y 2d) y antocianos (datos no mostrados) disminuyeron 
con el tamaño de baya aunque esta variación depende del tratamiento aplicado. El IPT 
disminuyó al aumentar el tamaño de la baya en una proporción similar para los cuatro 
tratamientos en 2004 (Figura 2b). Por el contrario, IPT se mantiene relativamente 
constante independientemente del tamaño de baya (Figura 2d).  

En resumen, el riego incrementó ligeramente la proporción de semillas en las 
bayas; incluso aumentó la concentración de antocianos en 2004. Este hecho podría tener 
consecuencias en el contenido en taninos en el vino resultante, pues la mayoría de los 
taninos se encuentra en la piel y las semillas de las bayas. Por otra parte, una menor carga 
productiva aumentó la concentración de sólidos solubles en las bayas, el peso específico 
de la piel y la concentración de antocianos de las bayas más grandes, lo que sugiere que la 
calidad de la baya puede modularse mediante estas prácticas culturales con el fin de 
alcanzar los objetivos de la bodega.  

 

CONCLUSIONES 
En conclusión, dependiendo de las prácticas culturales aplicadas al viñedo se 

pueden conseguir composiciones diferentes para un tamaño de baya determinado. Por lo 
tanto, es necesario considerar estas prácticas y la respuesta fisiológica de las cepas que 
determinan el crecimiento de la baya y su tamaño en vendimia. 
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Tablas 
Tabla 1. Sólidos solubles (ºBrix) según la categoría de tamaño de la baya y el tratamiento 

considerado en los experimentos de 2004, 2005 y 2008 
 Categoría de tamaños  

Tratamiento A B C D Media 
Experimento 2004 

Secano (media) 22,5 b 21,3 a 20,9 a 20,3 a 21,2 A 
Riego (media) 24,1 b 23,5 b 22,6 ab 21,7 a 23,0 B 
Carga (baja) 26,3 b 25,2 ab 24,3 a 23,8 a 24,9 C 
Carga (alta) 21,7 a 20,5 a 20,8 a 20,4 a 20,9 A 

Experimento 2005 
Secano (media) 24,5 b 23,8 ab 23,5 a 23,9 ab 23,9 C 

Riego (baja) 22,9 b 22,1 b 21,1 ab 17,3 a 20,9 A 
Riego (media) 22,1 b 21,6 ab 21,2 ab 21,0 a 21,5 B 
Riego (alta) 22,4 b 22,2 b 21,5 ab 21,0 a 21,8 B 

Experimento 2008 
Control 21,1 a 21,1 a 20,1 a 19,7 a 20,5 A 

ED 22,4 b 21,8 ab 20,7 ab 20,3 a 21,3 B 
LD 24,3 b 22,1 a 21,2 a 21,1 a 22,2 C 

EED 22,0 b 21,3 ab 20,8 b 20,0 a 21,0 AB 
Letras minúsculas diferentes en la fila y mayúsculas diferentes en la columna de medias indican diferencias 

significativas (P < 0,05) entre tamaños de baya y tratamientos, respectivamente. 

 



Figuras 

 
Fig. 1. Peso y peso relativo del hollejo y de las semillas en las cuatro categorías de peso 

de baya para Tempranillo expuestas a secano, riego, carga alta y baja en el ensayo de 
2004. 

 
Fig. 2. Acidez total e índice de polifenoles totales (IPT) para bayas de Tempranillo de 

diferente peso fresco sometidas a tratamientos de riego, carga y deshojado en 2004 (a y b) 
y 2008 (c y d). 
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Resumen 
Existen diferentes técnicas vitícolas propuestas para retrasar la maduración 

de la uva como una herramienta de adaptación al calentamiento climático; el 
interés de retrasar la maduración consiste en que, si se desarrolla en un período 
más tardío, puede coincidir con temperaturas más bajas y se pueden evitar los 
problemas de las temperaturas excesivas durante dicho período de maduración. 
En este trabajo se estudiaron los efectos de dos tratamientos de recorte severo de 
los pámpanos (sencillo y doble) sobre el retraso en la maduración y sobre las 
características de la uva. Ambos tratamientos de recorte provocaron un retraso en 
la maduración de entre 16 y 18 días. Se discuten los efectos de ambos tratamientos 
sobre el desarrollo vegetativo, comportamiento agronómico y composición química 
de la uva.  

 

Palabras clave: cambio climático, calidad de uva, relación antocianos/azúcares. 

 
INTRODUCCIÓN 

El calentamiento global es un hecho indiscutible. Temperaturas elevadas durante 
el período de maduración de la uva producen vinos desequilibrados que se caracterizan 
por altos niveles de alcohol, baja acidez y falta de color (Mira de Orduña, 2010). Este 
último aspecto, el de la falta de color, se conoce como desacoplamiento entre antocianos 
y azúcares en las variedades tintas y es causado por temperaturas elevadas (Sadras y 
Moran, 2012). Una de las estrategias para mitigar este efecto negativo es retrasar la 
maduración de la uva con el fin de que se lleve a cabo bajo unas condiciones climáticas 
más frescas (Palliotti et al., 2014). 

Una de las posibles técnicas de cultivo para provocar este retraso en la 
maduración consiste en el recorte severo de los pámpanos. Desde el punto de vista 
fisiológico, el recorte severo de los pámpanos va más allá del despunte clásico (que es 
menos intenso), ya que no consiste solamente en la eliminación de una fuente sustancial 
de auxinas y de una zona consumidora de fotoasimilados sino que reduce substancial y 
drásticamente la superficie foliar (SF), dando lugar en la disminución de fotosíntesis  
global de la planta (Martínez de Toda, 1991). Este último punto es especialmente 
interesante, ya que puede ayudar a retrasar la maduración de la uva (Martínez de Toda 
et al., 2014). 

El momento del recorte es muy importante. Un recorte temprano (antes de la 
floración) podría afectar al cuajado y, consecuentemente, afectar a la produccón. Por 
otra parte, un recorte tardío (después del envero) sólo actuaría sobre la fase final de 
desarrollo de las bayas. Sin embargo, un recorte realizado después del cuajado (cuando 



el diámetro de la baya es de 3-4 mm) no afectaría a dicho proceso y el desarrollo de las 
bayas se vería afectado durante toda su extensión, desde el inicio del crecimiento 
herbáceo de la baya.  

Así, el objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos de dos tratamientos de 
recorte severo, realizados después del cuajado, sobre el proceso de maduración de la 
uva, especialmente su impacto en el retraso de la maduración, en la acidez y en la 
relación entre antocianos y azúcares. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El ensayo se realizó en el viñedo experimental de la Universidad de La Rioja, 

sobre una parcela de la variedad Tempranillo injertada sobre 110-R y plantada en 2010. 
Se seleccionaron cuatro filas para el estudio y cada una de ellas tenía 21 plantas. En 
2014, se realizó un recorte severo, dejando unos 50 cm de altura de vegetación y 
cortando el pámpano por encima del nudo siguiente al racimo más alto, en 2/3 de las 
vides en cada fila cuando el diámetro de las bayas fue 3-4 mm. Cuatro semanas más 
tarde, se realizó un segundo recorte severo (a la misma altura que el primero) sobre la 
mitad de las plantas que habían sufrido el primer recorte, para reducir más la superficie 
foliar. Por lo tanto, para cada una de las filas se aplicaron al azar tres tratamientos 
diferentes: control (C), un sólo recorte (R) y doble recorte (RR); Las 4 filas sirvieron 
como 4 repeticiones. 

Para cada repetición, se registró la fecha de envero y se determinó la producción 
por cepa y la superficie foliar por cepa en la época de vendimia. La vendimia de cada 
tratamiento se realizó para el mismo nivel de sólidos solubles totales (SST). Para cada 
repetición, se recogieron 200 bayas para la determinación del peso de baya. SST, acidez 
total (AT), pH, ácido tartárico y ácido málico se midieron por métodos estándares de la 
OIV (OIV, 2013) y los antocianos totales se determinaron según Iland (2004).  

Además, durante el período de maduración, se midieron SST y antocianos cada 
diez días o una semana con el fin de conocer la evolución de ambos parámetros en el 
tiempo. 

Se utilizó el programa SPSS 16.0 para el análisis estadístico y se aplicó ANOVA 
de un factor con comparaciones múltiples post hoc (método de S-N-K cuando las 
varianzas eran homogéneas y, en caso contrario, Dunnett´s T3) (P = 0.05). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Condiciones climáticas 

El año 2014 presentó un verano relativamente fresco. Sin embargo, los meses de 
septiembre y octubre fueron más cálidos de lo habitual (Figura 1).  

Parámetros productivos y fenológicos 
En la Tabla 1 se muestran los parámetros productivos y fenológicos. Los 

tratamientos de recorte retrasaron tanto la fecha de envero como la de vendimia. 
También produjeron un incremento significativo en el peso de la baya, aunque ni el 
peso del racimo ni la producción por cepa se vieron afectados significativamente. Con 
respecto a la relación entre superficie foliar (SF) y producción (P), ambos tratamientos 
de recorte presentaron una reducción significativa respecto al control y sin diferencias 
entre ellos.  

Evolución de los sólidos solubles y los antocianos 



El tratamiento control siempre mantuvo una concentración de sólidos solubles 
más alta que los tratamientos de recorte (Figura 2); Sin embargo, sus tendencias de 
acumulación de azúcares fueron bastante similares. También las tasas de acumulación 
de antocianos en relación con los sólidos solubles fueron iguales para todos los 
tratamientos (Figura 3).  

Composición del mosto 
Los resultados relacionados con la composición del mosto se muestran en la 

Tabla 2. Los tratamientos de recorte redujeron considerablemente la concentración de 
ácido málico, probablemente a causa de una mayor pérdida debido a la respiración 
durante un período más largo de maduración. Además, los tratamientos de recorte 
tendieron a aumentar la concentración de ácido tartárico. Atribuimos este aumento a que 
la síntesis de ácido tartárico en las hojas ocurre principalmente cuando las hojas se están 
expandiendo, es decir, en las hojas jovenes (Ruffner, 1982). El mayor desarrollo de los 
nietos, propiciado por el recorte, podría haber aumentado la síntesis de ácido tartárico. 
Se podría concluir tentativamente que los tratamientos de recorte pueden mejorar la 
composición acídica de la uva, con una mayor relación entre ácido tartárico y ácido 
málico.  

A pesar de que las uvas de los tratamientos de recorte maduraron bajo 
condiciones ligeramente más frías, la ausencia de diferencias significativas en la 
concentración de antocianos con el control, parece indicar que las pequeñas diferencias 
en las temperaturas durante el período de maduración, como ocurrió en este año 2014, 
no fueron suficientes para afectar a la acumulación de los antocianos. El retraso en la 
fecha de vendimia, con el riesgo de botritis que supone, no repercute en una mejora de 
la composición del mosto. 
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Tablas 
Tabla 1.  Efectos de un sólo recorte (R) y doble recorte (RR) sobre los parámetros 

productivos y fenológicos de Tempranillo  (2014, Logroño, La Rioja, España) 

2014 Fecha  
envero 

Fecha  
vendimia 

Peso 
racimo 

(g) 

Peso 
baya 
(g) 

Producción 
(P) 

(kg/cepa) 

Superficie 
foliar 
(SF) 

(m2/cepa) 

SF/P 
(m2/kg) 

Control 8/4 9/25 175 1.54 b 2.89 3.82 a 1.37 a 
R 8/7 10/8 160 1.67 a 2.75 1.86 b 0.70 b 

RR 8/8 10/15 166 1.68 a 2.50 1.54 b 0.58 b 
Nivel de 

significacióna   ns ** ns *** * 
a Las diferencias entre tratamientos se evaluaron por ANOVA de un factor con comparaciones múltiples 
post hoc; *, **, ***, ns: significativos para p İ  0.05, p İ  0.01, p İ  0.001 o no significativos, 
respectivamente.  

Tabla 2.   Efectos de un sólo recorte (R) y doble recorte (RR) sobre la composición del mosto 
de Tempranillo  (2014, Logroño, La Rioja, España) 

2014 
SST 

vendimia 
(ºBrix) 

Acidez 
total 

(g/L)b 
pH 

Ácido 
tartárico  

(g/L) 

Ácido 
málico 
(g/L) 

Concentración  
antocianos 

(mg/L) 

Contenido  
antocianos 
(mg/baya) 

Control 22.0 3.5 c 4.12 a 4.2 b 3.5 a       1.51        2.33 
R 22.1 4.3 a 3.98 b 4.9 a 3.1 b       1.43        2.39 

RR 22.2 4.1 b 4.02 b 5.0 a 3.0 b       1.45        2.44 
Nivel de 

significacióna ns *** ** *** *       ns        ns 
a  Las diferencias entre tratamientos se evaluaron por ANOVA de un factor con comparaciones múltiples post hoc; 
*, **, ***, ns: significativos para p İ 0.05, p İ 0.01, p İ 0.001 o no significativos, respectivamente.  
b El acidez total se expresa en g/L ácido tartárico. 
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Fig. 1 Temperaturas medias mensuales durante ciclo vegetativo en el observatorio de Logroño. 
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Fig. 2 Acumulación de SST (ºBrix) en la baya durante el período de maduración.en 

2014 (media±desviación estandar). 
 

 

 

 

 
 

Fig. 3 Relación entre la concentración de antocianos (mg/L) y SST (ºBrix) en la baya de 
Tempranillo en 2014. R2 de las lineas de regresión para Control, R y RR son 0.94, 0.90 y 

0.85, respectivamente. (䕺) Control; ( ) R, un sólo recorte; ( ) RR, doble recorte. 
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Resumen 

Las principales cuestiones que se plantea el viticultor antes de cambiar de 
sistema de manejo del suelo son el riesgo de infestación de malas hierbas y su efecto 
sobre la productividad del viñedo. Con objeto de dar respuesta a estos interrogantes, 
en 2010 se inició un experimento en la finca experimental “El Socorro” (IMIDRA, 
Colmenar de Oreja, Madrid) en el que se comparaban tres sistemas de manejo del 
suelo: i) laboreo; ii) cubierta vegetal (vegetación espontánea); y iii) calles alternas 
con laboreo y cubierta vegetal. Los resultados observados en 2015 indican que la 
flora arvense se ve enormemente influenciada por el sistema de manejo del suelo 
utilizado. La cubierta vegetal favoreció el desarrollo de especies habituales en 
prados de plantas anuales (e.g. Crepis vesicaria, Galium parisiense, Medicago minima, 
Taraxacum obovatum, Vulpia myuros). En las parcelas con laboreo se encontró un 
porcentaje de cobertura mucho menor, con especies habituales en tierras de cultivo 
(e.g. Bromus madritensis, Convolvulus arvensis, Lamium amplexicaule). En el sistema 
con calles alternas con laboreo y cubierta vegetal se observó una situación 
intermedia entre los dos sistemas anteriores. La productividad del viñedo estuvo 
condicionada por el sistema de manejo del suelo, con valores de producción de uva y 
peso de poda significativamente más altos en las parcelas con laboreo y más bajos en 
las parcelas con cubierta vegetal. Este descenso de productividad en parcelas con 
cubierta vegetal pudo estar debido tanto a la competencia de la cubierta, como a la 
compactación del terreno provocada por la rodada de la maquinaria (tractores, 
vendimiadora mecánica), hecho que debe ser comprobado en los análisis del suelo 
durante los próximos años de experimentación. 
 
Palabras clave: malas hierbas, laboreo, cubierta vegetal, secano semiárido. 
 
INTRODUCCIÓN 

Dentro de las zonas vitivinícolas de la Comunidad de Madrid, el sistema 
predominante de manejo del suelo está basado en un laboreo intensivo del terreno (cuatro 
o cinco pases de cultivador al año). Si bien es cierto que esta práctica permite un buen 
control de la mayoría de malas hierbas en viña, en los últimos años se está prestando una 
creciente atención a algunos de los efectos adversos del laboreo intensivo: deterioro de la 
estructura del suelo, altos costes económicos y energéticos, elevadas emisiones de CO2, 
erosión en terrenos en pendiente (Lieskovský y Kenderessy, 2014). 

Como respuesta a esta problemática, se han propuesto prácticas alternativas 
consistentes en el uso de cubiertas vegetales en las calles (Tesic et al., 2007). Este tipo de 



manejo del suelo condiciona la composición de la flora arvense en la viña (Elmore et al., 
1997; Baumgartner et al., 2008) y la productividad del viñedo (Elmore et al., 1997; 
Celette et al., 2008). Bajo las condiciones semiáridas de muchas zonas vitivinícolas del 
Centro peninsular, las posibilidades del uso de cubiertas están en estrecha relación con la 
disponibilidad y el manejo del riego (Celette et al., 2008; Marques et al., 2015).  

Dada la enorme eficacia del laboreo manteniendo las calles libres de hierbas, los 
principales interrogantes que se plantea el viticultor antes de cambiar de sistema de 
manejo del suelo son: qué riesgo existe de infestación de malas hierbas y qué efecto 
tendrá sobre la productividad del viñedo. Este estudio plantea dar respuesta a estas 
cuestiones, utilizando para ello un experimento diseñado para comparar diferentes 
sistemas de manejo del suelo en un viñedo de la zona centro de España.  

 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Este estudio se ha llevado a cabo en la finca experimental “El Socorro” (IMIDRA, 
Colmenar de Oreja, Madrid), sobre un viñedo establecido en 2010 con un sistema en 
espaldera de formación en Cordón Royat y un marco de plantación de 2 m (calle) × 1,1 m 
(entre pies), utilizando la variedad Tempranillo (clon 771/patrón 110R) y riego por goteo 
en la línea de cultivo. El diseño experimental de bloques al azar con 4 repeticiones incluía 
3 tratamientos (cada tratamiento ocupaba 4 calles de 50 m en cada bloque) con los 
siguientes manejos del suelo: i) laboreo (hasta tres pases de cultivador a lo largo del ciclo 
vegetativo del viñedo); ii) cubierta vegetal (consistente en la vegetación espontánea, 
manejada con dos o tres pases de segadora para mantener una cubierta con altura inferior 
a 2 cm durante el ciclo vegetativo del viñedo); y iii) calles alternas con laboreo y cubierta 
vegetal). Este último tratamiento cambia cada 3 años, siendo labradas las calles con 
cubierta vegetal y manteniendo una cubierta vegetal en aquellas que anteriormente habían 
sido labradas. El año en que se han realizado las observaciones (2015), era el último año 
del segundo ciclo de tres años en el tratamiento iii. 

El muestreo de la flora arvense se realizó en las dos calles centrales dentro de cada 
tratamiento y bloque. Los puntos de muestreo (marco de 1/5 m2) se situaron en el centro 
de las calles con una separación de 6 m entre ellos; es decir, se tomaron un total de 120 
muestras (10 muestras × 3 tratamientos × 4 bloques). En cada punto de muestreo se 
identificaron las especies arvenses y se registró el porcentaje de cobertura dentro del 
marco para cada una de ellas. Se muestreó durante la primera quincena de mayo, 
coincidiendo con el momento de mayor número de especies vegetales e inmediatamente 
antes de las labores de escarda (cultivador y segadora). Por otro lado, se tomaron los datos 
de producción de uva y del peso de poda (10 cepas en cada tratamiento y bloque), con 
objeto de conocer el efecto del manejo del suelo sobre la productividad del viñedo. Los 
datos fueron analizados estadísticamente mediante el procedimiento Modelo Lineal 
General univariante y la prueba de comparación múltiple post hoc de Bonferroni. 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El sistema de manejo del suelo afectó de forma significativa a la flora arvense 
presente en las calles del viñedo. El mantenimiento de una cubierta vegetal incrementó 
significativamente el porcentaje de cobertura (Figura 1, Tabla 1). Por tanto, es previsible 
un efecto beneficioso de la cubierta sobre la protección del suelo ante la erosión, la mejor 
accesibilidad de la maquinaria agrícola en épocas desfavorables, el incremento de la 



biodiversidad del agrosistema, etc. En las condiciones de secano presentes en las calles 
entre líneas del viñedo, esta cobertura se ha mantenido incluso durante los meses de 
verano. Las siegas periódicas llevadas a cabo en el manejo con cubierta vegetal han 
producido una adaptación de especies arvenses de bajo porte, capaces de sobrevivir en 
forma de pequeñas rosetas las cuales sirven de protección efectiva del suelo. La 
comunidad vegetal resultante estaba formada fundamentalmente por hemicriptófitos 
(plantas perennes cuyas yemas invernantes sobreviven protegidas por los restos de la 
cubierta vegetal) y terófitos (plantas anuales de las que sólo perduran las semillas en la 
época desfavorable), todos ellos de carácter arvense. Las especies perennes dominantes en 
la cubierta vegetal en este viñedo de la Comunidad de Madrid eran: Crepis vesicaria L. y 
Taraxacum obovatum (Willd.) DC. (Tabla 1). Entre las especies anuales características de 
esta cubierta vegetal abundaban las de hoja ancha: Cerastium glomeratum Thuill., 
Cerastium pumilum Curtis, Galium parisiense L., Medicago minima (L.) L., Medicago 
polymorpha L., Medicago orbicularis (L.) Bartal. Además, encontramos mayor presencia 
de una especie de hoja estrecha, Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin. 

La vegetación arvense cambió radicalmente en las parcelas con laboreo, donde 
encontramos un porcentaje de cobertura mucho menor en relación al sistema de manejo 
anterior, con especies habituales en tierras de cultivo (Tabla 1). Por ejemplo, se 
encontraban varias especies anuales de hoja ancha: Diplotaxis erucoides (L.) DC., 
Lamium amplexicaule L. y Papaver rhoeas L. En contraste con la cubierta vegetal, 
aparece como género dominante de hoja estrecha Bromus, tratándose mayoritariamente de 
Bromus madritensis L., aunque también se encontraron individuos de Bromus hordeaceus 
L. Además de estas diferencias en relación a la cubierta vegetal, en las parcelas labradas 
se encuentra un geófito (pasa la época desfavorable “en modo subterráneo”, bajo la forma 
de rizomas ramificados) que puede resultar problemático debido a su comportamiento 
como mala hierba perenne: Convolvulus arvensis L. 

En este estudio, hemos propuesto un sistema intermedio entre estos dos sistemas 
de manejo del suelo que utiliza calles alternas con laboreo y cubierta vegetal. Los 
resultados observados representaban una situación intermedia entre el manejo con 
cubierta vegetal y el manejo con laboreo, sin registrarse ninguna dominancia de especies 
tal y como ocurría en estos últimos. Únicamente destacó el género Astragalus (plantas 
anuales de hoja ancha) con un porcentaje superior a los otros dos tratamientos. 

El sistema de manejo ha condicionado también la productividad del viñedo, 
encontrando las mayores producciones (uva y peso de poda) en las parcelas con laboreo y 
las menores en parcelas con cubierta vegetal. El tratamiento con calles alternas presentó 
valores intermedios (Figura 1). Aparentemente, y teniendo en cuenta únicamente estos 
datos, podríamos pensar que el descenso de productividad en el viñedo pudo estar 
asociado a la mayor competencia con la cubierta vegetal. Sin embargo, pudimos observar 
una alteración importante en la superficie del suelo manejado con cubierta, consistente en 
una marcada huella producida por el paso de la maquinaria (en particular, tras el paso de 
la vendimiadora mecánica). Esta huella era probablemente sinónimo de compactación del 
suelo, con los efectos adversos que este fenómeno provoca en la productividad de las 
plantas, al limitar su desarrollo radicular debido a la reducción del contenido en aire y 
agua útil del suelo. Una propuesta para minimizar los efectos adversos sobre la estructura 
del suelo, cuando se mantiene una cubierta vegetal en ambientes semiáridos, es la 
utilización de laboreo en calles alternas. Como se ha podido ver en este estudio, el 
impacto sobre la vegetación arvense y sobre la productividad del viñedo puede 
minimizarse. 
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Tablas 
 
Tabla 1. Porcentaje de cobertura de las especies arvenses que han mostrado diferencias 
significativas en función el sistema de manejo del suelo. En la parte superior, especies 
favorecidas por la cubierta vegetal; en la parte inferior, especies favorecidas por el 
laboreo 

 
Manejo del suelo Error estándar 

del modelo 
estimado 

 

Laboreo Calles alternas 
(Laboreo/Cubierta) 

Cubierta 
vegetal 

Cerastium spp. 0,04 b 0,94 ab 1,56 a 0,45 
Crepis vesicaria 0,08 c 3,94 b 9,38 a 0,97 
Galium parisiense 0,51 b 2,66 b 9,48 a 1,09 
Medicago spp. 3,48 c 29,46 b 64,53 a 4,06 
Vulpia myuros 0,74 b 2,03 b 4,04 a 0,45 
Taraxacum 
obovatum 0,21 b 2,84 ab 3,44 a 0,64 

Astragalus spp. 0,00 b 7,89 a 3,36 ab 1,71 

Bromus spp. 6,14 a 1,96 b 2,00 b 0,64 
Convolvulus 
arvensis 2,77 a 0,83 b 0,19 b 0,44 
Diplotaxis erucoides 2,09 a 0,56 b 0,06 b 0,36 
Lamium 
amplexicaule 6,95 a 3,59 b 0,00 c 0,60 
Papaver rhoeas 2,74 a 0,00 b 0,00 b 0,61 

En cada fila, los tratamientos con la misma letra no son estadísticamente diferentes (P<0,05). 
 

  



 
Figuras 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Cobertura vegetal (línea discontinua) y productividad del viñedo: 
rendimiento de uva (barras grises) y peso de poda (barras con trama). 
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Resumen 

El riego no es una técnica muy habitual en la viticultura tradicional andaluza, 
pero en la actualidad muchas de las plantaciones están preparadas para aplicarlo. 
Las predicciones sobre el calentamiento global de la tierra, sugieren una reducción 
de las precipitaciones y un aumento de la temperatura y de la evapotranspiración,lo 
cual afectaría previsiblemente a la viticultura andaluza. En este contexto, el riego se 
contempla como una herramienta casi imprescindible para asegurar la viabilidad de 
muchas explotaciones vitícolas.Este estudio se ha realizado durante los años 2011 a 
2013, para comparar el efecto del riego (R) frente al secano (NR) en la variedad 
Tempranillo, aplicando una dosis del 30% de la evapotranspiración de cultivo (ETc) 
a partir de que el potencial hídrico xilemático alcanzó valores comprendidos entre-
0,8 y -0,9MPa. La dosis de riego aplicada, no fue suficiente para provocar 
diferencias significativas en la evolución del potencial hídrico xilemático a lo largo 
del periodo pre y post envero. En dos de los tres años de estudio, R fue más 
productivo que NR, sin diferencias en los parámetros relativos al desarrollo 
vegetativo de las cepas, encontrándose estos dos años mejor madurez fenólica en la 
uva y mayor concentración de ácido tartárico en el mosto de NR. 
 
Palabras clave: desarrollo vegetativo, estrés hídrico, madurez fenólica, potencial 

hídricoxilemático, rendimiento. 
 
INTRODUCCIÓN 

La superficie de viñedo de Andalucía asciende a 29.811 ha, de las que casi un 9% 
(2.640 ha) corresponden al cultivo de variedades tintas, ocupando la variedad 
Tempranillo el 31% de las mismas con un total de 816 ha (Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, 2015, datos no publicados). 

Durante la etapa de crecimiento de la vid se debe mantener un adecuado nivel de 
agua en el suelo para obtener una uva de buena calidad (Deloire et al., 2004).Asimismo, 
es importante tener en consideración que una mayor disponibilidad de agua puede inducir 
un vigor excesivo con rendimientos elevados, que puede venir acompañado de una 
dilución de los componentes de la uva. Por el contrario, una alimentación hídrica 
deficiente reduce el crecimiento vegetativo y permite una acumulación importante de 
asimilados en las bayas (Koundouras et al., 2006). 

La práctica de riego deficitario o riego moderado, se ha adoptado como una  
herramienta de gestión para garantizar un equilibrio adecuado entre el desarrollo 



vegetativo y productivo, preservando el rendimiento, los recursos hídricos y mejorando la 
composición de la uva (Intrigliolo y Castel, 2008).  

El objetivo de este trabajo es evaluar el comportamiento agronómico y el potencial 
enológico de la variedad Tempranillo cultivada en clima mediterráneo frente a un sistema 
de riego moderado. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El ensayo se ha realizado desde el año 2011 a 2013 en un viñedo de la finca 
experimental del IFAPA de Cabra(Córdoba). La textura del suelo es franco-arcilloso-
arenoso. El material vegetal utilizado fueTempranillo (Vitisvinifera L.), sobre el 
portainjerto 1103 Paulsen, con un marco de plantación de 2,5 metros entre calles y 1,2 
metros entre cepas, podadas en cordón doble con una carga de 16 yemas por cepa y con 
orientación Norte-Sur. 

El diseño del ensayo ha sido en bloques al azar con tres repeticiones. Cada parcela 
elemental consta de 55 cepas dispuestas en cinco filas de 11 cepas cada una, siendo las 
tres filas centrales las utilizadas para todos los controles. Los tratamientos aplicados han 
sido: Riego moderado (R) y Secano (NR). El tratamiento Rdispone de un sistema de riego 
por goteo aéreo, con tuberías portagoteros de polietileno y goteros autocompensantes de 4 
L/h, separados 1,2 m y situados entre cada dos cepas. La frecuencia de aplicación del 
riego fue de dos veces por semana. 

Las necesidades hídricas de la vid se estimaron a partir del cálculo de la 
evapotranspiración del cultivo (ETc= ETo Kc). Los datos de la evapotranspiración de 
referencia (ETo) proceden de la estación agroclimática del IFAPA Centro de Cabra, que 
calcula este parámetro aplicando el método de FAO-Penman-Monteith y el coeficiente de 
cultivo (Kc) utilizado fue 0,7. El inicio del riego se fijo cuando el potencial hídrico 
xilemático ( s) alcanzó valores comprendidos entre -0,8 y -0,9 MPa, a partir del cual se 
considera que la planta sufre un estrés hídrico medio-fuerte (Ojeda, 2007). Las dosis de 
riego se redujeron al 30% de la ETc y fueron de 213, 269 y 224 mm en 2011, 2012 y 
2013, respectivamente (Tabla 1). 

A partir del cuajado se midió semanalmente el potencial hídrico xilemático ( s) a 
mediodía solar, utilizando una cámara de Scholander (Arimad 3000; MRCInc. Israel). 
Para la medida se eligieron 5 hojas adultas, sanas y expuestas, del tercio medio del 
pámpano y embolsadas 2 horas antes de la medida en la cara Este de la vegetación, en 
cada uno de los tratamientos aplicados. Tras la parada de crecimiento vegetativo se 
determinó la superficie foliar externa (SA), mediante medidas directas en campo de 
anchura y altura de la vegetación, distancia entres cepas y marco de plantación; y el 
índice de área foliar (LAI), utilizando un medidor de área foliar (CI-203CA; CID Inc. 
USA). 

A partirde envero, se realizó un seguimiento semanal de la maduración y se fijó el 
momento de la vendimia cuando se consideró que la relación de azucares/ácidos era la 
idónea para la elaboración de vinos tintos de calidad. Se realizaron los siguientes 
controles: producción, número de racimos por cepa y peso de 100 bayas. También se 
realizaron las siguientes determinaciones analíticas: sólidos solubles, acidez total, pH, 
ácido málico, ácido tartárico, índice de polifenoles totales, antocianos totales y extraíbles 
y taninos totales. Por último, tras la caída de la hoja se pesó la madera de poda. 



A los datos obtenidos se les ha realizado un análisis de la varianza (ANOVA), 
para una fuente de variación (riego). La significación de dichos análisis se determinó para 
los niveles de probabilidad del 95% (*), 99% (**) y 99,9% (***). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Salvo en 2013, se observó una mayor producción de uva en el tratamiento de riego 
respecto al secano. Estas diferencias fueron debidas principalmente a un mayor peso de 
bayas y número de racimos en 2011 y 2012, respectivamente (Tabla 2). 

Se han encontrado diferencias significativas entre tratamientos en el ácido 
tartárico en 2011 y 2012 y para el potasio en 2012, siendo NR el tratamiento que presentó 
valores más altos para estos parámetros.En cuanto a la madurez fenólica de la uva, en 
2011 se encontraron diferencias significativas en el IPT, la concentración de antocianos 
totales y extraíbles y la concentración de taninos totales. En 2012, año en el que se obtuvo 
un menor rendimiento en cosecha, los valores de IPT y taninos totales fueron los más 
altos de los tres años de estudio, además, con diferencias significativas entre 
tratamientos(Tabla 2).La fecha de vendimia tuvo que adelantarse este año, ya que la 
extrema sequía que aconteció estaba causando una pérdida de peso a nivel de baya y los 
racimos se estaban pasificando en la propia cepa sin que se produjera una mayor 
acumulación de azúcares. 

No existieron diferencias destacables entre tratamientos respecto a los parámetros 
relativos al desarrollo vegetativo de las cepas, salvo en la relación entre la superficie 
foliar externa y la producción de uva por cepa del año 2011, donde R presentó un valor 
más bajo que NR, debido principalmente a la diferencia en los niveles de producción de 
ambos tratamientos; no obstante, salvo NR en 2012, los dos tratamientos se alejaron 
bastante de los valores considerados como óptimos para este ratio (1,3-1,5 m2/kg uva)  
(Martínez de Toda, 2008). Según la relación SA/LAI, que refleja el grado de 
solapamiento de la vegetación y da una idea de la exposición de las hojas a la radiación 
solar, se ha obtenido para los dos tratamientos estudiados un alto grado de solapamiento, 
alejándose bastante del valor óptimo, que es la unidad (Hidalgo Togores, 2006). Es decir, 
a pesar de que el valor de LAI y la madera de poda es alto, la vegetación no está 
suficientemente expuesta, por lo que gran parte de ella es ineficiente(Tabla 3). 

La tendencia descendente en la evolución de s a lo largo del periodo cuajado-
madurez (Fig. 1) ha sido similar en R y NR, encontrando las diferencias más evidentes en 
las últimas medidas de 2013, donde solo R fue capaz de mantener un estado hídrico de 
estrés medio frente a NR, que alcanzó niveles de fuerte estrés hídrico en la fecha de 
vendimia, tomando como referencia las equivalencias establecidas por Ojeda (2007). En 
2011 y 2012, la dosis de riego aplicada fue insuficiente para que se produjeran diferencias 
entre tratamientos. En 2011 las cepas presentaron un estado hídrico de estrés entre leve y 
medio durante casi todo el periodo de medidas, sin embargo en 2012, alcanzaron los 
valores más negativos de s, partiendo de un estado hídrico de estrés medio en las 
primeras medidas registradas y llegando a valores de estrés severo en los dos tratamientos 
evaluados incluso antes de la fecha de envero.  
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Resumen 

2015 se ha confirmado como el año más caluroso a nivel global desde que 
existen registros. Estos cambios de las condiciones climáticas  representan un desafío 
en muchas regiones vitícolas, comprometiendo el equilibrio entre la madurez 
tecnológica, fenólica y aromática de la uva, resultando en vinos desequilibrados. Este 
estudio probó la aplicación foliar de derivados de levadura al comienzo de la fase de 
maduración en Vitis vinifera L. cvs. Sauvignon Blanc y Cabernet Sauvignon, en zona 
cálida (Albacete, España). Se siguieron parámetros de fisiología y productividad de 
las vides así como  de composición de la baya, durante la maduración. Se elaboraron 
los vinos experimentales para evaluar las posibles diferencias sensoriales debidas al 
tratamiento foliar. Las bayas de Sauvignon Blanc procedentes de las plantas 
tratadas mostraron un incremento en el porcentaje de grosor de hollejo y una mayor 
concentración de precursores aromáticos glicosilados comparado con las no 
tratadas. En el cv. Cabernet Sauvignon, las uvas procedentes de las plantas tratadas 
presentaron una mayor concentración de taninos. En ninguna de las comparativas 
en los  cultivares estudiados se encontraron diferencias fisiológicas o en los 
componentes del rendimiento. Los vinos procedentes de las vides tratadas fueron 
descritos como más maduros y menos vegetales, en ambos cultivares. 
 
Palabras clave: IPAV, peso de hollejo, taninos, derivados de levadura, tratamiento foliar. 

 

INTRODUCCIÓN 
La empresa Lallemand ha desarrollado una serie de productos con el objeto de 

estimular la madurez fenólica y los precursores aromáticos en uva, mediante aplicaciones 
foliares de derivados de levaduras, con el fin de mejorar la calidad del vino. 

Los productos se denominan LalVigne™ Mature, que tiene por objeto la 
estimulación de la madurez fenólica en vinos tintos y LalVigne™ Aroma, cuyo objetivo 
es el incremento de precursores aromáticos producidos en la uva durante el periodo de 
maduración. 

El concepto de madurez fenólica en la uva está ligado a la concentración en los 
hollejos de antocianos, a la extractabilidad de los mismos y al contenido en taninos 
además de a la concentración de taninos condensados en las semillas 

Los aromas de los vinos, por su parte, suponen uno de los factores más 
determinantes en la calidad de los mismos. Entre estos compuestos, procedentes del 
metabolismo secundario de la vid, encontramos: terpenos, norisoprenoides, precursores 
tiólicos y metoxipirazinas. 
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Estos compuestos contribuyen al carácter varietal que tipifica el vino. Este 
carácter varietal se compone por una parte, de compuestos volátiles libres de expresión 
aromática directa y que son poco numerosos y, por otra parte, de precursores de aroma, 
compuestos no volátiles, que se liberan gracias a la actividad metabólica de las levaduras 
o durante la crianza (Jackson y Lombard, 1993). 

Son muchos los factores que afectan a la síntesis de fenoles y precursores 
aromáticos en la vid: luz, temperatura, altitud, tipo de suelo, agua, estado nutricional, 
interacciones microbianas, patógenos, reguladores del crecimiento, defoliación, etc. 
Según esto, se han aplicado muchas técnicas para mejorar el contenido de éstos en las 
bayas, las técnicas más comunes están relacionadas con técnicas culturales, ya que ha sido 
ampliamente estudiado la influencia de factores como la exposición óptima de racimos 
(Carbonneau y Costanza, 2004), el microclima del canopy (Jackson y Lombard 1993), 
optimización de la superficie foliar (Bonnisseau y Dufourcq, 2004), estrés hídrico 
moderado (Bravdo et al., 1985), efecto del abonado nitrogenado (Bell y Henschke, 2005). 

En el intento de mejorar el contenido de fenoles en uva, otros mecanismos han 
cobrado interés recientemente, como el uso de elicitores, fitoquímicos que no matan a los 
patógenos por sí mismos pero que desencadenan mecanismos que mejoran la resistencia a 
los patógenos de las plantas, entre ellos el incremento en los niveles de compuestos 
fenólicos (Vitalini et al., 2011). 

Este estos mecanismos de las plantas se encuentra el incremento del metabolismo 
secundario, que conlleva una modificación en cuanto a la composición de la uva y por 
tanto de los vinos resultantes. Es en este mecanismo en el que inciden los productos aquí 
testados. Estudios previos con estas aplicaciones de derivados de levadura, demostraron 
un incremento en la madurez fenólica y una mejora organoléptica de los vinos 
(Lissarrague et al., 2014). 

Nuestro equipo de investigación ha experimentado durante 2015 la aplicación de 
estos  2 productos derivados de levadura en el viñedo. Se ha tratado de verificar su 
influencia en el comportamiento agronómico de la  vid y su repercusión en los vinos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Diseño experimental y material vegetal.  El trabajo experimental se llevó a cabo 

en la provincia de Albacete (España), en la finca Dehesa de Luna situada a 850 msnm 
sobre suelos Franco limo-arcilloso. La precipitación anual durante el año 2015 fue de 297 
mm y la acumulación de grados día fue de 1957 grados. 

El ensayo se llevó a cabo sobre plantas de las variedades Cabernet Sauvignon, 
clon ENTAV 15, sobre el patrón 41B y Sauvignon blanc, clon ENTAV 316, sobre el 
mismo portainjerto 41B. Su plantación se realizó en el año 2005, con una distancia entre 
filas de 3 m y una distancia entre plantas dentro de la fila de 1,4 m en el caso del 
Sauvignon Blanc y 1,5 m en el caso del Cabernet Sauvignon. Las plantas están formadas 
en cordón bilatera, con posicionamiento vertical y con poda a 7 pulgares. La orientación 
de las filas es N-S. 

Todos los tratamientos has constado de 4 repeticiones, con 30 plantas por 
repetición. La aplicación de los productos se realizó según las recomendaciones de la 
empresa, con 2 momentos de aplicación, al inicio del envero y 10 días después. Durante 
la fase de maduración se llevó a cabo la recolección de datos y en el momento de madurez 
óptima, basado en el Brix, se realizó la vendimia y la posterior vinificación de todas las 



parcelas experimentales por separado. Posteriormente todos los datos recabados fueron 
sometidos a análisis de varianza. 

Mediciones. Todas y cada una de las mediciones llevadas a cabo en esta 
investigación se realizaron en todas las repeticiones de las que consta el ensayo. Se 
analizó el peso de madera de poda (PMP) en 5 plantas de cada repetición. En esta 
operación se contaron el número de sarmientos de cada cepa y tras la poda se pesaron los 
sarmientos de cada planta mediante un dinamómetro. 

Para la determinación de los componentes del rendimiento se tomó el peso de 
cosecha en 6 plantas por parcela elemental. Para ello, se contaron el número de 
sarmientos y de racimos de cada cepa, pesando los racimos de las 6 plantas en una 
balanza electrónica. El peso del racimo se obtuvo dividiendo el peso en gramos de los 
racimos de las 6 plantas entre su número de racimos totales. Además, en el momento de 
vendimia se realizó un muestreo de 100 bayas por parcela elemental para la 
determinación del peso de baya y composición del mosto. Las bayas se guardaron en una 
bolsa de plástico etiquetada y se almacenaron en una nevera portátil a baja temperatura 
hasta su pesada en laboratorio. Una vez pesadas las muestras de 100 bayas, se procedió a 
la extracción del mosto con un pasapurés, después, se centrifugó durante 3 minutos a 
3200 r.p.m., con el sobrenadante se determinó el Brix, mediante un refractómetro digital 
portátil, y el pH mediante pH-metro. 

En el mismo momento de vendimia se tomó una muestra de 10 bayas por cada 
repetición, estas muestras se guardaron en bolsas de plástico con cierre de cremallera 
perfectamente etiquetadas y se transportaron en nevera portátil a baja temperatura hasta 
su pesaje en el laboratorio. Presionando la baya con los dedos índice y pulgar se procedió 
a separar la pulpa del hollejo. El hollejo se secó cuidadosamente con una servilleta fina de 
celulosa para eliminar cualquier resto de humedad. A continuación se separaron las 
pepitas de la pulpa con ayuda de un bisturí y se procedió al conteo y secado de las mismas 
con una servilleta fina de celulosa. Finalmente se pesaron individualmente el hollejo y las 
pepitas. 

La determinación del Índice de Potencial Aromático Varietal se realizó sobre otra 
muestra de 100 bayas obtenidas en la fecha de vendimia. Estas muestras fueron 
analizadas por los laboratorios Excell Ibérica, según el método propuesto por Salinas et 
al. (2012) y Serrano et al. (2014). 

Para la determinación de la concentración de taninos en uva, se tomaron muestras 
de 150 bayas por cada repetición de los dos tratamientos estudiados, recogidas en tres 
fechas diferentes de maduración de la uva. 

La extracción de taninos de la baya se realizó usando la metodología del Standard 
Methods of Australian Wine Research Institute (AWRI) (Iland et al., 2004). La 
cuantificación de los taninos se llevó a cabo usando el método de Precipitación de 
Taninos con Metil Celulosa (MCP) (Sarneckis et al. 2006). 

Análisis sensorial. Los análisis sensoriales fueron realizados por un grupo de 11 
catadores para los vinos de Sauvignon Blanc y de 7 catadores para los vinos de Cabernet 
Sauvignon, compuestos ambas paneles de cata por enólogos profesionales e 
investigadores del grupo de investigación en viticultura de la Universidad Politécnica de 
Madrid, analizando los resultados por medio del análisis de varianza y utilizando las 
fichas de cata que se muestran en las tablas 1 y 2. 



 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El análisis del Índice de Potencial Aromático Varietal (IPAV) en uvas, que 

establece la concentración de precursores aromáticos glicosilados (Salinas et al., 2012; 
Serrano et al., 2014) mostró, como puede verse en la figura 1, que la aplicación foliar de 
derivados de levadura en envero aumentó la concentración de precursores aromáticos en 
uva del cv. Sauvignon Blanc. 

De igual forma, Suklje et al. (2016) también encontró mejoras en el perfil 
sensorial y en la composición aromática de los vinos procedentes de uvas tratadas con 
LalVigne Aroma frente a las no tratadas en el mismo cultivar. 

Además, las uvas tratadas con LalVigne Aroma mostraron, como se muestra en la 
figura 3, un mayor peso de hollejo. Similares resultados fueron obtenidos por este mismo 
grupo de investigación en previos ensayos con el mismo cv. (Téllez et al., 2015), así 
como por Villangó et al. (2015) sobre el cv. Syrah después de la aplicación de LalVigne 
Mature. 

La evolución del nivel de taninos en las bayas de Cabernet Sauvignon durante la 
maduración reveló una mayor concentración de estos compuestos fenólicos en las uvas 
tratadas que en las no tratadas, resultados mostrados en la figura 2. Estos mismos 
resultados fueron observados por Lissarrague et al. (2014) y Téllez et al. (2015) aplicando 
los mismos derivados de levadura sobre los cvs. Syrah y Cabernet Sauvignon 
respectivamente.  

Por su parte, en la tabla 3 se muestra que no se han encontrado diferencias 
significativas por la aplicación de los derivados de levadura LalVigne Aroma y LalVigne 
Mature en el crecimiento vegetativo, componentes del rendimiento o parámetros de 
calidad del mosto como Brix, pH o Acidez Total. 

En general, los vinos procedentes de plantas tratadas en ambos cvs. han mostrado 
durante los análisis sensoriales una mayor calidad en boca. Estos resultados pueden 
observarse en los gráficos de araña representados en la figura 3. 

 

CONCLUSIONES 
La aplicación de derivados de levadura LalVigne Aroma y LalVigne Mature en el 

viñedo no afecta en el crecimiento vegetativo, componentes del rendimiento o parámetros 
de calidad del mosto como Brix, pH o Acidez Total. 

Las uvas tratadas con LalVigne Aroma adquirieron un mayor peso de hollejo 
frente a las no tratadas con el producto. El análisis del Índice de Potencial Aromático 
Varietal (IPAV) en uvas mostró que la aplicación foliar de derivados de levadura en 
envero aumentó la concentración de precursores aromáticos en uva del cv. Sauvignon 
Blanc. 

Las uvas tratadas con LalVigne Mature siguieron una evolución de tanino paralela 
a las no tratadas pero con concentraciones superiores en todas las fechas ensayadas. 

Los vinos elaborados a partir de las uvas tratadas han mostrado durante los análisis 
sensoriales una mayor calidad en boca. 



La aplicación de LalVigne Aroma y LalVigne Mature en el viñedo se representa 
como promisoria con vistas a mejorar la concentración de taninos y potenciar el perfil 
aromático de las uvas, siendo una alternativa natural aplicada en el viñedo que permite 
una mejora en la calidad de los vinos. 
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Fig. 1. Índice de Potencial Aromático Varietal y evolución del peso de hollejo en uva 

de Sauvignon Blanc. Las diferentes letras representan diferencias significativas 
(p<0,05). Prueba de múltiples rangos. 

Sauvignon Blanc

Rdto.
(kg/m²)

Peso
rac. (g)

Peso
Baya (g)

Pámpanos
/m²

Peso Pámp. 
(kg/m²) pH °Brix

LAlVigne Aroma 0,85 120,1 1,28 3,7 0,13 3,66 24,2
Control 0,84 116,0 1,18 3,8 0,15 3,70 25,3
Sig n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s

Cabernet Sauvignon

Rdto.
(kg/m²)

Peso
rac. (g)

Peso
Baya (g)

Pámpanos
/m²

Peso Pámp. 
(kg/m²) pH °Brix

LalVigne Mature 0,58 122,3 0,95 2,5 0,17 3,50 26,90
Control 0,57 124,0 0,96 2,5 0,16 3,54 27,58
Sig n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s
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Fig. 2. Evolución de los taninos en las uvas del cv. Cabernet 

Sauvignon. 

 

 

 

 

Fig. 3.  Análisis sensorial de los vinos de Sauvignon Blanc (izqda.) y Cabernet 
Sauvignon (drcha.). 
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Resumen 

A lo largo del período 2009-2011 se ha estudiado la respuesta del cv. 
Tempranillo conducido en espaldera, mediante poda en cordón Royat, con un marco 
de plantación de 2,7 x 1,4 m, a la aplicación de riego deficitario, 25 % ETo, frente al 
cultivo en secano, a través de los tratamientos experimentales: S (secano, sin 
aplicación de riego) y R (riego desde parada de crecimiento de pámpanos 
principales). El estudio se ha llevado a cabo en Valladolid, en las condiciones 
climáticas semiáridas del centro del valle del río Duero, incluyendo tanto aspectos 
productivos y vegetativos como aspectos cualitativos de la uva. 

La aplicación de riego deficitario ha incrementado claramente la producción 
final de uva, mayormente a través del aumento del tamaño del racimo que del 
número de racimos por cepa. El incremento del tamaño del racimo se ha debido 
tanto al número de bayas como al tamaño de baya. El desarrollo vegetativo también 
se ha visto afectado por la aplicación del riego, incrementando el peso de madera de 
poda, fundamentalmente a través del vigor del sarmiento, aunque el número de 
sarmientos también ha contribuido ligeramente a dicho efecto. En cuanto a la 
calidad de la uva, la aplicación del riego ha afectado ligeramente a algunos 
componentes de la misma, de forma variable según el año. En general, el riego ha 
provocado cierto aumento de la concentración de azúcares, la acidez total y el ácido 
málico, mientras que, por el contrario, ha tendido a reducir el pH, el índice de 
polifenoles totales y la concentración de antocianos, extraíbles y totales. 

En definitiva, la aplicación de riego deficitario ha beneficiado la actividad 
fisiológica del cv. Tempranillo en el valle del Duero, incidiendo favorablemente de 
forma directa en el desarrollo vegetativo y en la producción de uva, y provocando 
interesantes variaciones en la maduración tecnológica y fenólica de la baya. 
 
Palabras clave: acidez, antocianos, azúcares, baya, polifenoles. 
 

INTRODUCCIÓN 
La vid se cultiva con aplicación de riego en climas áridos, como en algunas partes 

de California, Australia, España y Sudáfrica (Reynolds et al. 2007), y generalmente en 
regiones de baja pluviometría y alta demanda evaporativa, para evitar el escaso desarrollo 
y el bajo rendimiento, así como una composición deficiente de la uva y del vino, debida a 
escasa acidez y a envejecimiento inadecuado (Yuste et al., 2016). La creciente 
competencia por los escasos recursos hídricos exige cada día mayor eficiencia en su uso, 

mailto:yusbomje@itacyl.es


en especial en la agricultura de regadío, que consume alrededor del 80 % del total 
(Intrigliolo et al. 2007), sin olvidar que los efectos del estrés en el desarrollo y la 
fisiología dependen del estado de crecimiento de la vid y del ritmo al que se desarrolle el 
déficit hídrico (Hunter y Myburgh 2001, Wample 1999, Williams y Matthews 1990). 

Al haberse convertido el agua en el recurso natural más preciado en muchas zonas 
de España, es prioritario mejorar la eficiencia de su uso e incrementar su productividad 
(Ruiz-Sánchez et al. 2010), teniendo en cuenta que el riego del viñedo se considera 
necesario cuando la pluviometría anual es inferior a 400 mm, escasa sobre todo en la 
época estival, para moderar su estrés hídrico (Jones et al. 2005, Yuste y Vicente 2015). 
Así, diversas técnicas de riego han sido planteadas según el concepto de riego deficitario, 
intencionadamente por debajo de las necesidades del cultivo (English y Raja 1996). 

Es muy conocido que tanto el crecimiento del viñedo como la producción de uva 
son muy sensibles al déficit hídrico (Keller et al. 2008, Yuste et al. 2016), pues éste 
reduce la asimilación neta de carbono. Sin embargo, los efectos del riego no sólo 
dependen de la cantidad de agua sino también del material vegetal, las condiciones y las 
técnicas de cultivo (Alburquerque et al. 2010, Yuste y Vicente 2015). Aunque la 
influencia del régimen hídrico en la vid ha sido estudiada por muy diversos autores y 
reconocida por la mayoría de ellos (Castel et al. 2013), los resultados observados en 
diversos trabajos relacionados con el riego moderado o deficitario han mostrado 
respuestas variables, condicionadas por diversos factores de cultivo, como variedad 
(Santesteban et al. 2011), densidad de plantación (Pérez 2002), sistema de conducción 
(Yuste et al. 2012) y condiciones de cultivo (Castel et al. 2013, Valdés et al. 2013). 

Este trabajo estudia el efecto de la aplicación de riego deficitario durante el 
período estival en el desarrollo vegetativo y productivo, así como en la calidad de la uva 
del cv. Tempranillo cultivado en espaldera, en el centro del Valle del río Duero. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El ensayo se ha llevado a cabo en Valladolid (España), a 695 m de altitud s.n.m., a 

lo largo del periodo 2009-2011, en un viñedo de Tempranillo/110 Richter, plantado en 
1993 con marco de plantación de 2,7 x 1,4 m (2.645 cepas/ha). Las plantas, conducidas en 
espaldera, con orientación de las filas Norte-Sur + 25º, fueron podadas en seco a pulgares 
de dos yemas, en cordón Royat bilateral, con una carga de 16 yemas/cepa. Tras la 
brotación, a mediados de mayo se llevó a cabo una operación de poda en verde para 
ajustar la carga aproximadamente a 39.500 brotes/ha, respetando 15 brotes por cepa. 

Los tratamientos de régimen hídrico estudiados han sido: S, secano, sin aplicación 
de riego, y R, regadío, con riego del 25 % ETo desde la parada de crecimiento de 
pámpanos principales (1ª quincena de julio) hasta la semana de vendimia (2ª quincena de 
septiembre). El diseño experimental fue en bloques al azar con 4 repeticiones y una 
parcela elemental de 9 cepas de control, a cuyos lados se dispuso de sendas filas de efecto 
borde. Las cantidades de precipitación, ETo y riego, así como las fechas de inicio y fin 
del mismo, aparecen reflejadas en la Tabla 1. 

En el suelo del viñedo experimental se distinguen tres horizontes cuyas principales 
características se detallan en la Tabla 2. Se trata de un suelo con alta pedregosidad interna 
y superficial, sin limitaciones físicas ni químicas en profundidad, lo que le confiere un 
buen drenaje y una elevada velocidad de infiltración. La capacidad potencial de retención 



de agua ha sido estimada en 70 mm en el primer metro de profundidad de suelo, aunque 
la mayor parte del sistema radicular del viñedo se sitúa en los 60 cm más superficiales. 

Las determinaciones experimentales se han orientado hacia la medida del 
desarrollo vegetativo (madera de poda, número de sarmientos y peso del sarmiento), la 
producción de uva (rendimiento, número de racimos, peso del racimo y peso de baya) y la 
calidad de la uva (concentración de azúcares, acidez, pH, polifenoles y antocianos). 

La composición de la baya se estimó en el momento de la vendimia, a través del 
muestreo de bayas en cada repetición que permitió el correspondiente análisis de mosto. 
La determinación del índice de polifenoles totales, así como de antocianos extraíbles y 
totales, de la uva se realizó a través del método de Glories (Saint-Criq de Gaulejac et al. 
1998), midiendo la absorbancia correspondiente bajo la premisa de establecer una 
comparación entre tratamientos lo más estandarizada posible. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Desarrollo vegetativo 

El peso de madera de poda se vio incrementado con la aplicación de riego 
deficitario desde primeros de julio hasta septiembre, con un aumento medio del 25 %, 
refrendado por la significación estadística hallada en los 3 años de estudio (Tabla 3). 

Este aumento se debió mayormente al incremento significativo del vigor del 
sarmiento cada año debido al riego, que como media ha sido del 20 %. La contribución 
del vigor de los sarmientos francos fue determinante para ello, con un incremento medio 
del 24 %, ya que el vigor de los chupones apenas mostró diferencias entre los dos 
tratamientos experimentales estudiados. El número total de sarmientos mostró diferencias 
favorables al tratamiento de riego, con un ligero incremento, del 8 %, respecto del secano, 
pasando de 16,1 a 17,4 sarmientos por cepa como media global. Dicho aumento se 
produjo tanto en los sarmientos francos como en los chupones, con el reflejo de 
diferencias con significación estadística en algunos casos, siempre favorables al 
tratamiento de riego. Así, el desarrollo vegetativo se vio incrementado, con la aplicación 
del riego deficitario, fundamentalmente a través del aumento del vigor del sarmiento. 

Producción de uva 
La aplicación de riego deficitario provocó un notable incremento de la producción 

de uva, de aproximadamente el 44 % en término medio, que ha sido estadísticamente 
significativo todos los años de estudio (Tabla 4). Este incremento estuvo más relacionado 
con el aumento del peso del racimo, un 31 % de media, con diferencias estadísticamente 
significativas todos los años, que con el número de racimos, un 15 % de media, con 
diferencias significativas solamente el último año. El incremento del peso del racimo fue 
debido parcialmente al aumento del peso de la baya en el tratamiento de riego, que como 
media fue de aproximadamente un 10 %, y en mayor medida al aumento del número de 
bayas del racimo, que supuso aproximadamente un 18 % de media respecto al tratamiento 
de secano. 

El índice de Ravaz, que mostró valores bastante bajos en general, se vio 
ligeramente favorecido por la aplicación de riego deficitario, como consecuencia de la 
mayor sensibilidad del tratamiento de secano, que tuvo una disponibilidad hídrica 
inferior, al desarrollo reproductivo que al desarrollo vegetativo, con respecto al 
tratamiento de riego, que dispuso de mayor cantidad de agua a lo largo del verano. La 



diferencia de valor del índice de Ravaz, favorable al tratamiento de riego, fue 
estadísticamente significativa en dos de los tres años de estudio. 

En definitiva, la aplicación de riego deficitario supuso un notable incremento del 
rendimiento en uva, debido en mayor medida al aumento del tamaño del racimo, a través 
del número de bayas y del peso de baya, que al aumento del número de racimos. 

Calidad de la uva 
La aplicación de riego deficitario afectó ligeramente a algunos componentes de 

calidad de la uva, de forma variable (Tabla 5). La concentración de azúcares se vio 
ligeramente favorecida por dicha aplicación de riego a lo largo del estío, con un 
incremento medio de casi 0,5 ºbrix, reflejado en diferencias estadísticamente 
significativas algunos de los años de estudio. La acidez titulable aumentó ligeramente con 
el riego, aproximadamente 0,5 g/L en término medio, aunque las diferencias no resultaron 
estadísticamente significativas todos los años de estudio, con respecto al tratamiento de 
secano. Este incremento de la acidez se debió al aumento de ácido málico, sobre todo en 
el segundo año de estudio, pues el ácido tartárico apenas se vio afectado, con variación 
contradictoria de tendencia según el año de estudio. El pH del mosto mostró una ligera 
tendencia hacia la reducción derivada de la aplicación de riego, aunque la diferencia sólo 
resultó estadísticamente significativa en el último año de estudio. La concentración de 
potasio no mostró diferencias entre tratamientos en ninguno de los dos años en que se 
estudió este parámetro, probablemente debido a una compensación entre la mayor 
capacidad de absorción del tratamiento de riego y la mayor concentración, en menor 
cantidad de uva, en el tratamiento de secano. 

En cuanto a la maduración fenólica, ésta se vio ligeramente limitada por la 
aplicación de riego, tanto en el índice de polifenoles totales como, sobre todo, en la 
concentración de antocianos extraíbles y totales. Las diferencias resultaron 
estadísticamente significativas en dos de los tres años de estudio, en favor del tratamiento 
de secano. En el conjunto de los tres años de estudio se observó una tendencia del 
tratamiento de secano hacia una mayor facilidad para conseguir la madurez fenólica, o al 
menos para alcanzarla con mayor antelación, que el tratamiento de riego. 

En resumen, la aplicación de riego deficitario afectó ligeramente a algunos 
componentes de calidad de la uva, de forma variable según el año. La concentración de 
azúcares y la acidez, ésta relacionada con el aumento de ácido málico, se vieron 
ligeramente favorecidas por dicha aplicación de riego con respecto al secano. Por el 
contrario, la maduración fenólica de la uva se ha visto ligeramente limitada en el 
tratamiento de riego con respecto al tratamiento de secano, que favoreció la concentración 
de antocianos y polifenoles de la uva en general. 
 
CONCLUSIONES 

La aplicación de riego deficitario modificó diversos aspectos del comportamiento 
del viñedo de Tempranillo. Así, el desarrollo vegetativo, expresado como peso de madera 
de poda, se vio incrementado, fundamentalmente a través del vigor individual del 
sarmiento, aunque el número de sarmientos también contribuyó ligeramente a dicho 
efecto. Por otro lado, el riego deficitario supuso un notable incremento de la producción 
final de uva, mayormente a través del aumento del tamaño del racimo que del número de 
racimos por cepa. El incremento del tamaño del racimo se debió tanto al número de bayas 
como, en menor medida, al aumento del tamaño de baya. El índice de Ravaz, con valores 



bastante bajos en general, se vio ligeramente favorecido por la aplicación de riego 
deficitario. 

En cuanto a la calidad de la uva, la aplicación de riego deficitario afectó 
ligeramente a algunos componentes de la misma, de forma variable según el año. La 
concentración de azúcares y la acidez, ésta relacionada con el aumento de ácido málico, 
se vieron ligeramente favorecidas por dicha aplicación de riego con respecto al secano. 
Por el contrario, la maduración fenólica de la uva se vio ligeramente limitada en el 
tratamiento de riego con respecto al tratamiento de secano, que favoreció la concentración 
de antocianos y polifenoles de la uva en general. 

En definitiva, la aplicación de riego deficitario benefició la actividad fisiológica 
del cv. Tempranillo en el valle del Duero, incidiendo favorablemente de forma directa 
tanto en el desarrollo vegetativo como en la producción de uva, y provocando interesantes 
variaciones en la maduración tecnológica y fenólica de la baya. 
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Tablas 

Tabla 1. Precipitación, ETo y riego aplicado, en mm, y fechas de inicio y fin de riego 

 
Precipitación 

anual (1-
oct/30-sep) 

Precipitación 
 1-abr / 30-

sep 

ETo 
1-abr / 30-

sep  

Riego 
aplicado 

Inicio 
de riego Fin de 

riego 

2009 293 112 943 109 13-jul 21-sep 
2010 479 160 850 79 12-jul 20-sep 
2011 339 142 869 75 6-jul 19-sep 

Media 370 138 887 88 10-jul 20-sep 
 

 
Tabla 2. Características físicas de los horizontes presentes en el primer metro del perfil 

del suelo 
Profundidad   

(cm) 
Elementos 

gruesos (%) 
Textura U.S.D.A. Clase textural Arena Limo Arcilla 

0-20 70,7 45,3 19,4 35,3 AcAr 
20-45 68,8 47,4 19,5 33,1 FrAcAr 
45-100 74,8 61,4 9,5 29,1 FrAcAr 



 
Tabla 3. Desarrollo vegetativo. Peso de madera de poda PMP (kg/cepa), Nº total de 
sarmientos por cepa, Peso del sarmiento medio (g), Peso de madera de sarmientos francos 
(kg/cepa), Nº de sarmientos francos por cepa, Peso del sarmiento franco (g), Peso de 
madera de chupones (kg/cepa), Nº de chupones por cepa y  Peso del chupón (g), de los 
tratamientos (Trat.): S (secano) y R (riego). Significación estadística (Sig.): -, no 
significativo; *, p<0,05; **, p<0,01 

 Trat
. PMP 

Nº 
Sar
m 

Peso 
Sar
m 

Mad. 
franco

s 

Nº 
franco

s 

Peso 
Franc

o 

Mad. 
chupon

es 

Nº 
chupon

es 

Peso 
Chupó

n 

2009 
S 1,164 17,6 66,6 1,069 14,2 75,6 0,095 3,4 27,2 
R 1,245 18,8 67,1 1,149 14,4 80,6 0,101 4,4 22,5 

Sig * * - * - * - * - 

2010 
S 0,763 15,4 49,6 0,708 13,2 54,5 0,044 2,3 24,9 
R 1,099 16,6 66,7 1,014 14,0 72,5 0,085 2,6 36,2 

Sig ** * ** ** * ** * - * 

2011 
S 1,019 15,4 67,3 0,998 14,3 71,2 0,032 1,2 19,1 
R 1,426 16,7 87,6 1,404 14,8 96,1 0,026 2,0 12,3 

Sig ** * ** ** - ** - * - 
Medi

a 
S 1,009 16,1 61,2 0,925 13,9 67,1 0,057 2,3 23,7 
R 1,257 17,4 73,8 1,189 14,4 83,1 0,071 3,0 23,7 

 
 

Tabla 4. Producción de uva. Rendimiento (kg/cepa), Nº de racimos por cepa, Peso de 
racimo (g), Peso de baya (g), Nº de bayas del racimo e Indice de Ravaz, de los 
tratamientos (Trat.): S (secano) y R (riego). Significación estadística (Sig.): -, no 
significativo; *, p<0,05; **, p<0,01 

 Trat. Rdto. Nº 
racimos 

Peso 
Racimo 

Peso 
Baya 

Nº 
bayas Ravaz 

2009 
S 3,409 19,2 176 1,79 98,1 2,96 
R 4,414 20,6 209 2,00 104,1 3,48 

Sig. * - ** ** * * 

2010 
S 2,334 16,3 142 1,63 87,0 3,06 
R 3,199 16,9 187 1,91 97,6 2,91 

Sig. * - ** ** * - 

2011 
S 0,567 9,4 65 1,82 35,7 0,57 
R 1,481 14,3 108 1,87 58,1 1,05 

Sig. ** ** ** - ** ** 

Media 
S 2,103 15,0 128 1,75 73,6 2,20 
R 3,031 17,3 168 1,93 86,6 2.48 

 
 



Tabla 5. Composición de uva. Concentración de sólidos solubles S.S. (ºbrix), pH, 
Acidez titulable (g ac. tartárico/L), Ácido tartárico (g/L), Ácido málico (g/L), Índice de 
polifenoles totales (I.P.T.), Antocianos extraíbles (mg/L), Antocianos totales (mg/L) y 
Concentración de Potasio (ppm), de los tratamientos (Trat.): S (secano) y R (riego). Nivel 
de significación estadística (Sig.): -, no significativo; *, p<0,05; **, p<0,01 

 Trat. S.S. pH Acidez 
titulable 

Ácido 
tartárico 

Ácido 
málico I.P.T. Antoc. 

extraíbles 
Antoc. 
totales Potasio 

2009 
S 21,40 3,59 3,93   46,5 727 1136  
R 22,25 3,50 4,00   44,3 624 1052  

Sig. * - -   * * *  

2010 
S 22,30 3,55 4,27 5,48 1,69 66,1 969 1584 1290 
R 23,40 3,55 5,40 5,72 2,24 66,5 816 1365 1298 

Sig. * - ** - * - * * - 

2011 
S 25,05 3,63 4,45 6,31 2,29 84,8 1114 1337 2215 
R 24,40 3,50 4,71 6,07 2,31 74,6 1122 1419 2203 

Sig. - * * - - * - - - 

Media 
S 22,92 3,59 4,22 5,89 1,99 65,8 937 1352 1752 
R 23,35 3,52 4,70 5,89 2,27 61,8 854 1279 1750 
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Resumen 

La subjetividad en la valoración de un vino se encuentra ligada a múltiples 
aspectos, entre ellos los hábitos de consumo, el conocimiento sobre la materia, el origen 
geográfico del consumidor, así como el propio tipo de vino a valorar. El objetivo del 
presente estudio es compara tres vinos del cv. Godello elaborados en la EVEGA 
(INGACAL-Xunta de Galicia), a través de una cata de consumidor, realizada en la 
localidad de Torres Vedras (Portugal) durante el año 2015. 

Los vinos catados proceden de una parcela comercial en A Rúa (DO Valdeorras) 
(latitud 42 º 23' 59’’ N, longitud 7° 7' 15’’ O y 320 m). Una amplia descripción del ensayo 
agronómico realizado se encuentra en Cancela et al. (2016). Las microvinificaciones de 35 
L se realizaron tras la vendimia de los tres tratamientos establecidos: secano (R), riego 
por goteo (DI) y riego subsuperficial (SDI). Los vinos evaluados corresponden a la 
campaña 2013, los cuales fueron servidos individualmente a cada consumidor (15 ml), en 
el espacio común del Centro Comercial (Arena Shopping-Torres Vedras) en donde se 
realizó la cata. Participaron un total de 63 catadores, que probaron a ciegas los tres vinos 
evaluados. Se elaboró una caracterización de los hábitos de consumo de estos, siendo 
mayoritariamente de origen portugués (90 %) y con consumo habitual de vino (84 %). En 
la ficha de cata se solicitaba la comparación de los tres vinos, procedentes de los 
tratamientos R, DI y SDI; tanto en Color, Aroma y Sabor, como en la apreciación global, 
valorándose esta última de 5 a 1, construyéndose un índice hedónico con la misma. 

De forma global, los resultados han mostrado un claro efecto del riego, puesto que 
el Índice Hedónico fue superior en el secano (3,41), frente a 3,27 y 3,17 de los vinos de los 
tratamientos DI y SDI, respectivamente. Estos valores han sido superiores a los obtenidos 
por Mirás-Avalos et al. (2016), donde el panel de cata de consumidores realizado en 
Galicia otorgaba Índices Hedónicos entre 2,55 (R) y 2,69 (SDI), para los mismos vinos. Es 
posible que estas diferencias se deban a una desviación de seis meses en cuanto a la fecha 
de cata, por la propia evolución en botella de vinos monovarietales como el Godello. 
 
Palabras clave: índice hedónico, origen geográfico, mercado, DO Valdeorras. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Un ensayo vitícola y/o enológico, debería concluir con la evaluación del vino obtenido 
en cada tratamiento experimental, bien por parte de un panel de expertos, bien por el 
consumidor final. Diversos estudios previos recogen valoraciones realizadas por parte de 
expertos, consumidores o catadores entrenados (Hopfer y Heymann, 2014), detectando 



correlaciones positivas entre consumidores y expertos, concluyendo que los expertos son 
capaces de valorar de un modo objetivo las cualidades de un vino, al contrario que los 
consumidores. Por otra parte existen escasos estudios que persiguen conocer el efecto sobre las 
cualidades sensoriales de vinos de ensayos de riego en viñedo (Trigo-Córdoba et al., 2014; 
Mirás-Avalos et al., 2016). La creciente implantación de sistemas de riego en los viñedos 
gallegos (Cancela et al., 2016), provocado por la irregularidad climática, requiere del estudio 
sobre la valoración del consumidor final respecto a los vinos elaborados bajo distintos manejos 
de riego, existiendo escasos trabajos previos (Cancela et al., 2015). La discutida pérdida de 
calidad debida al riego debe ser valorada por parte del consumidor final, o paneles de expertos, 
no sólo por consumidores del ámbito geográfico de la zona de producción habitual del vino 
estudiado, sino por consumidores de entornos geográficos con potencial crecimiento, en cuanto 
a exportación de los vinos gallegos, como los portugueses. El objetivo de este estudio es 
comparar tres vinos del cv. Godello (DO Valdeorras) elaborados en la EVEGA (INGACAL-
Xunta de Galicia), bajo diferentes estrategias de riego, incluyendo un tratamiento control en 
secano mediante una cata de consumidor, realizada en la localidad de Torres Vedras (Portugal) 
durante el año 2015. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Localización del ensayo y diseño experimental 

El estudio agronómico fue realizado en una parcela comercial del cv. ‘Godello’ (Vitis 
vinífera L.) durante el año 2013, la plantación tenía 14 años con un marco de plantación de 
1,35x1,95 m (3800 plantas ha-1), sobre 110-Richter. El viñedo estaba localizado en A Rúa 
(Ourense, NO España) inscrito en la DO Valdeorras (42º 23’ 59’’ N, 7º 7’ 15’’ O, a 320 m de 
altitud, con una pendiente media del 18 %). El viñedo estaba dispuesto en espaldera conducido 
en doble cordón y  orientado en dirección Norte-Sur.  La textura del suelo  es franca, con un 
46,2 % de arena,  31 % de limo y 22,8 % de arcilla, muy ácido [pH (H2O) 4,99] y con un 
contenido medio en materia orgánica de 2,26 %. La profundidad del suelo era de 1,2 m, con 
una capacidad de almacenamiento de agua de 170 mm m-1. 
 Se han establecido tres tratamientos, en un diseño en bloques aleatorios con cuatro 
réplicas (siete plantas controladas por repetición). Cada repetición consistía en tres filas con 
catorce viñas controladas por fila. Los tratamientos fueron: secano (R), riego por goteo 
superficial (RI) y riego por goteo subsuperficial (SDI). Las tuberías del tratamiento RI se 
situaron a 40 cm sobre el suelo, mientras que en el tratamiento SDI se enterraron a 40 cm de 
profundidad. Ambos sistemas de riego contaban con emisores de 2 L h-1 (Cancela et al., 2016), 
un emisor por planta en el caso del tratamiento DI, y uno por metro lineal en el tratamiento 
SDI. El riego se inició a principios de junio, al alcanzar un potencial de tallo de -0.5 MPa, 
finalizando en la maduración (finales de agosto), dos semanas previas a la vendimia (16 Sep.). 
La cantidad de agua total aplicada durante la campaña estudiada fue de 63 mm. 

En la bodega experimental de la EVEGA (INGACAL-Xunta de Galicia) se realizaron 
dos microvinificaciones de 35 L tras la vendimia, para cada uno de los diferentes tratamientos, 
para ello se unieron dos repeticiones por microvinificación, es decir se hicieron 6 
microvinificaciones en total, dos de cada tratamiento; al final del proceso en el embotellado se 
mezclaron las dos microvinificaciones de cada tratamiento y se tuvieron 3 vinos uno por 
tratamiento. Para ello se ha seguido el protocolo habitual para la elaboración de vinos blancos 
(Trigo-Córdoba et al., 2014). Los vinos evaluados en el presente estudio corresponden a los 
obtenidos en la campaña 2013. 

 
 



Diseño y proceso de Cata Hedónica 
Durante el mes de diciembre de 2014 se realizaron los contactos correspondientes con la 

empresa gestora del Centro Comercial ‘Arena Shopping’ de Torres Vedras (Portugal) 
estudiando la viabilidad para llevar a cabo una prueba de consumo de vinos entre los usuarios 
del citado Centro Comercial. Tras revisar los espacios disponibles con el representante de la 
empresa nos fue facilitado el desarrollo de la misma en el espacio mostrado en la Figura 1. 
Estableciéndose el período post-navideño como el más adecuado, por lo que la cata de 
consumidor se celebró el primer sábado hábil, 17 de enero de 2015. El propio centro comercial 
publicitó la actividad empleando sus canales de difusión (web y medios locales). 

Se elaboró una ficha de caracterización del consumidor que estuviese dispuesto a 
participar en la cata, consultándosele la siguiente información: nacionalidad, sexo, edad, nivel 
de estudios y hábitos de consumo. De igual modo, se diseñó una ficha de cata específica para 
consumidores no entrenados, donde se solicitaba la ordenación de los diferentes vinos en 
cuanto a sus preferencias en: color, aroma y sabor. Además se solicitó una valoración global de 
los vinos en una escala de ‘Muy bueno’ a ‘No me gusta’, con tres valoraciones intermedias, lo 
que permitió determinar un Índice Hedónico para cada consumidor y cada vinos. Se asignó el 
valor de 5 a la categoría ‘Muy bueno’ descendiendo un punto en las categorías intermedias, 
hasta el valor de 1 para la categoría ‘No me gusta’. 

La selección de consumidores fue realizada atendiendo a la pregunta de presentación de 
la actividad: ¿consume usted vino?, cuando la respuesta era positiva se le ofrecía la posibilidad 
de participar en la cata de consumidor. A aquellos consumidores que finalmente participaron en 
la valoración de los tres vinos, se les sirvieron estos de forma individual, en una cantidad de 15 
ml, en un catavinos normativo. Tras servir los vinos, se les explicaba individualmente la 
motivación del estudio, así como la ficha de consumidor y la ficha de cata que debían 
cumplimentar, acompañándoles durante el proceso en el caso de presentarse alguna 
duda/cuestión al respecto. A lo largo del día, desde las 10h hasta las 19h, se recogieron las 
valoraciones de un total de 63 consumidores. 

 

Análisis de datos 
Las fichas de cata y de caracterización del consumidor han sido introducidas en una 

hoja de cálculo, realizándose un análisis de frecuencias incluyendo medidas de tendencia 
central (IBM SPSS v.20.0). La capacidad de discriminación de los parámetros visuales, 
olfativos y gustativos ha sido evaluada determinando el porcentaje de consumidores que 
detectaban diferencias entre los tres vinos, y aquellos que conseguían determinar que los vinos 
de los tratamientos regados eran idénticos. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La nacionalidad de los consumidores fue mayoritariamente portuguesa, con un 90 % de 
los consumidores, con un reparto equilibrado en cuanto a rango de edades, así como un 
consumo habitual de vino (84 %) (Tabla 1). En el caso del género hubo una mayoría de 
hombres, con el 65 % de los consumidores, frente a un 35 % de mujeres. La práctica totalidad 
de los consumidores acostumbraba a invertir menos de 10€ por botella de vino (86 %), estos 
datos son ligeramente superiores a los mostrados por Mirás-Avalos et al. (2016) donde sólo el 
70 % invertía menos de 10€ por botella de vino. 

En la Tabla 2, donde se puede observar que para la fase gustativa existe un porcentaje 
elevado de consumidores que aprecian diferencias entre los tres vinos evaluados, reduciéndose 
ese porcentaje en las restantes fases evaluadas. De igual modo se observa la misma tendencia 



en la apreciación de que los vinos de los tratamientos regados son idénticos. Resultados 
similares fueron obtenidos por Cancela et al. (2015) en catas técnicas de los mismos vinos. 

Los resultados de la apreciación global han mostrado un claro efecto negativo del riego, 
puesto que el valor promedio del Índice Hedónico fue superior en el secano: 3,41, frente a 3,27 
y 3,17 de los vinos del tratamiento DI y SDI, respectivamente. Los valores obtenidos para este 
índice han sido superiores a los presentados por Mirás-Avalos et al. (2016), cuya cata de 
consumidores se había realizado en Galicia, y el panel de consumidores otorgaba Índices 
Hedónicos entre 2,55 (R) y 2,69 (SDI), para los mismos vinos. Cabe mencionar que ha existido 
una desviación en cuanto a la fecha de cata, pues Mirás-Avalos et al. (2016) ejecutó la cata seis 
meses antes, lo cual ha podido generar estas diferencias por la propia evolución de vinos 
monovarietales como el Godello. 

 
CONCLUSIONES 

Los resultados de los consumidores son similares a los obtenidos en catas técnicas, 
realizadas con paneles entrenados en Galicia y Portugal, para los mismos vinos (Cancela et al., 
2015). Se observa por tanto, que el perfil del consumidor es un parámetro crítico en la 
valoración de cualquier vino. Las bodegas deberían poder acceder a resultados de estudios 
similares sobre los nuevos mercados, que en la actualidad el sector vitivinícola español está 
explorando, para alcanzar conclusiones sólidas sobre los efectos de la práctica del riego en sus 
vinos y sus posibilidades de implantación. 
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Tablas 

Tabla 1. Características demográficas de la muestra de consumidores 

Cuestión / Parámetro Porcentaje 
Género 

Mujer 35 
Hombre 65 

Edad (años) 
18 – 30 22 
31 – 40 12 
41 – 50 27 
51 – 60 20 

> 60 19 
Educación  

Estudios Universitarios 52 
Estudios Secundarios 34 
Estudios Primarios 14 

Sin estudios 0 
Precio medio/botella para consumo doméstico (€) 

1 – 5 40 
5 – 10 46 
10 – 20 8 
Ns / Nc 6 

Frecuencia consumo 
Todos los días 37 

4 – 5 veces/semana 12 
1 – 3 veces/semana 25 

Sólo los fines de semana 11 
Ocasionalmente 14 

Nunca 1 
 

 
Tabla 2. Percepción/Discriminación del consumidor entre tratamientos (%) 

 Fase visual Fase olfativa Fase gustativa 

 46 65 75 

DI = SDI 27 21 6 
R: secano; DI: riego por goteo superficial; SDI: riego por goteo subsuperficial. 
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Fig. 1. Emplazamiento panel cata consumidor. Torres Vedras (Portugal). 
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Resumen 
En este estudio se evalúan los efectos del riego sostenido sobre los 

componentes de la producción y la calidad de la uva Albariño. Los tratamientos 
considerados en este estudio fueron secano (S) y riego por goteo sostenido (RS). 
Durante la campaña 2015 se realizó el seguimiento del potencial de tallo, de la 
conductancia estomática, del contenido relativo en clorofila, de los componentes de 
la producción, así como el efecto de los tratamientos sobre la composición físico-
química y aromática en mostos de la variedad Albariño. Asimismo, se realizaron 
análisis foliares en envero y análisis de elementos en mostos en la vendimia. Tanto el 
potencial de tallo como la conductancia estomática no mostraron diferencias 
significativas durante toda la campaña, al igual que el contenido relativo en 
clorofila. Sin embargo, se observó una tendencia al incremento del rendimiento en el 
tratamiento RS, asociado al mayor número medio de racimos, frente al tratamiento 
secano (S). Mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas (GC-MS) 
fueron identificadas y cuantificadas las diferentes familias de compuestos volátiles 
en su forma libre y glicosilada. Se observaron diferencias significativas en la 
concentración de compuestos en C6, que resultó ser más elevada en el tratamiento S. 
En el resto de las familias de compuestos se observó una tendencia a mayores 
concentraciones en secano. En la fracción glicosilada no se observaron diferencias 
significativas entre tratamientos. Sin embargo la tendencia fue la misma que en el 
caso de la fracción libre. 
Palabras clave: potencial hídrico de tallo, contenido clorofila, compuestos volátiles, 

análisis foliar. 

INTRODUCCIÓN 
Una de las estrategias más empleadas en viticultura para mitigar las consecuencias 

del cambio climático es la gestión eficiente del agua de riego. El establecer cuál es el 
momento y la cantidad idónea de riego se plantea como un reto a resolver para cada 
variedad y localización climática (Cancela et al., 2016). Los parámetros más comunes 
empleados para evaluar el estrés hídrico son: el potencial hídrico de tallo, la conductancia 
estomática y el contenido de agua en suelo. Hoy se sabe que el estrés hídrico reduce el 
crecimiento vegetativo, el peso de baya y el rendimiento, mientras que aumenta la 
acumulación de antocianos y taninos en variedades tintas (Hardie y Considine, 1976; 
Matthews y Anderson, 1988). Sin embargo, los efectos del riego sobre la calidad de las 



variedades blancas han sido poco estudiados y existen muy pocos estudios sobre sus 
efectos en los componentes aromáticos. Para contribuir al conocimiento de esta estrategia, 
en España se creó un grupo interregional formado por investigadores de Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja, cuyo objetivo es profundizar 
en las consecuencias del estado hídrico en la calidad de variedades blancas de vid. Por lo 
tanto, este estudio va dirigido a conocer los efectos del riego sostenido sobre diferentes 
parámetros agronómicos, los componentes de la producción y la calidad del cultivar 
Albariño cultivado en Galicia. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Diseño experimental 

El ensayo se desarrolló en una parcela comercial de la variedad Albariño, situada 
en O Rosal (DO Rías Baixas) durante la cosecha 2015. El viñedo se plantó hace 20 años 
sobre 110-R, conducido en espaldera, mediante posicionamiento vertical de la vegetación, 
y con sistema de poda en cordón Royat bilateral. El marco de plantación es de 3 m entre 
filas y 2 m entre plantas, con una orientación Este-Oeste. El riego sostenido (RS) se inició 
a principios de mayo hasta finales agosto, aportando un total de 58,5 mm, empleando 
goteros autocompensantes interlínea de 2 L.h-1, separados 0,75 m. Se establecieron 8 
bloques de 7 plantas por tratamiento. Este tratamiento de riego fue comparado con un 
tratamiento de secano (S), en el que no se aplicó agua. 

Estado hídrico. Análisis minerales y componentes de la producción 
Cada quince días se realizaron medidas del potencial hídrico de tallo (PMS-600), 

la conductancia estomática (SC1-Decagon) y el contenido relativo en clorofila (CCM-
300). Además se determinaron los parámetros de producción en 56 plantas por 
tratamiento (7 por repetición): número de racimos y producción por planta. Durante el 
envero se tomaron 8 muestras de hojas por tratamiento (limbo y peciolo) analizando los 
principales elementos. De igual modo se tomaron muestras de uva en vendimia, 
analizando los parámetros clásicos del mosto, así como los principales elementos del 
mismo. Durante la época de poda se determinó la madera de poda por planta para cada 
uno de los tratamientos en estudio. 

Identificación y cuantificación de compuestos volátiles en la uva 
La extracción de compuestos libres y glicosilados en mostos se realizó mediante 

SPE siguiendo la metodología desarrollada por Oliveira et al. (2008) con ligeras 
modificaciones (Vilanova et al., 2012). El análisis cromatográfico fue realizado mediante 
un GC-MS de Agilent Technologies 6890N. La identificación y cuantificación de los 
compuestos volátiles fue realizada por comparación con los espectros de masas e índices 
de retención de los compuestos puros que fueron calculados con anterioridad (Oliveira et 
al., 2008). Todos los compuestos fueron cuantificados como equivalentes al patrón 
interno (4-nonanol). 

Análisis de datos 
Los datos obtenidos para los diferentes parámetros estudiados se sometieron a un 

test de Fisher (LSD) con el objetivo de comparar las medias de los tratamientos S y RS. 
El paquete estadístico utilizado fue XLSTAT-Pro (Addinsoft, París 2011). Para el análisis 
combinado de los parámetros agronómicos y químicos analizados se realizó un gráfico de 
tela de araña, con diferentes escalas para cada parámetro (en %), permitiendo analizar las 



diferencias entre tratamientos en los parámetros agronómicos y su relación con las 
diferencias encontradas en los parámetros químicos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El seguimiento de las dinámicas del cultivo, durante los meses de julio y agosto, 

han mostrado que para el potencial de tallo (Figura 1).  

No se han observado valores de estrés hídricos, en ninguno de los tratamientos, y 
no se han detectado tendencias significativas. De igual modo la conductancia estomática 
y el contenido relativo de clorofila, han mostrado el mismo comportamiento y tendencias. 
Los resultados de este estudio sobre la influencia del riego sostenido en los componentes 
de la producción se muestran en la Tabla 1. Como se puede observar, no se encontraron 
diferencias significativas entre tratamientos para los parámetros analizados. Sin embargo, 
si se observó una tendencia a una mayor producción por planta cuando el viñedo fue 
sometido a riego sostenido, lo que se tradujo en un mayor número de racimos por planta y 
en un mayor peso medio de racimo. Basile et al. (2012) observan un decrecimiento de la 
producción en la variedad Chardonnay cuando es cultivada con déficit hídrico debido a la 
disminución del número de bayas por racimo.	  	  

El análisis de la varianza realizado sobre los datos obtenidos de los análisis 
foliares realizados en limbo y peciolo mostró diferencias significativas para Mg, Na y N 
en limbo y para Ca, Mg, Cu y N en peciolo (Tabla 2). El Mg y N muestran un incremento 
en RS tanto en limbo como en peciolo. Sin embargo, el Na en limbo mostró un 
incremento de su valor en S. En peciolo, el Ca y Cu mostraron mayores valores en RS. 

Por otra parte, los análisis químicos realizados a los mostos procedentes de los 
tratamientos de riego sostenido y secano (Tabla 3) únicamente mostraron diferencias 
significativas para el pH, donde el mayor valor se encontró en el tratamiento de riego 
sostenido (RS) frente al secano (S). A nivel de composición mineral de los mostos, los 
resultados obtenidos no mostraron diferencias significativas entre tratamientos. Sin 
embargo, se observó una tendencia a mayores valores de Ca, Cu, Mg, Zn y Na en los 
mostos procedentes de los tratamientos de Riego Sostenido (RS) frente al secano (S). El 
tratamiento de secano únicamente tiende a aumentar el contenido en K y Mn. 

En la Tabla 4 se muestran los resultados de la composición volátil de los mostos 
de la variedad Albariño en sus fracciones libre y glicosilada en los tratamientos de riego 
sostenido (RS) y secano (S) aplicados al viñedo. A nivel global se observaron diferencias 
significativas entre tratamientos, mostrando una mayor concentración en S, debido a las 
diferencias encontradas en los compuestos en C6. En el resto de las familias de 
compuestos se observó una tendencia a mayores concentraciones en S. Estudios 
realizados en la variedad tinta Merlot (Quian et al., 2009) mostraron que el déficit hídrico 
no afectó a terpenos y ésteres, y sin embargo incrementó los fenoles volátiles de los 
vinos. Otros autores (Ou et al., 2010), mostraron un incremento de terpenos y C13-
norisoprenoides por efecto del déficit hídrico. En nuestro estudio, terpenos y C13-
norisoprenoides muestran una tendencia a incrementar su valor en S únicamente en su 
fracción glicosilada. La concentración de compuestos volátiles en función del riego 
depende de la variedad (Yuan et al., 2016), ya que fue mayor en la variedad Syrah que en 
Malbec cuando se aplicó RS desde cuajado hasta vendimia (35 % ETc). 



El análisis de compuestos volátiles de los mostos por fracciones (libre y 
glicosilada) muestra que la fracción libre marca las diferencias tanto a nivel global como 
en compuestos en C6, con mayores valores en S en ambas fracciones. Los compuestos en 
C6 aportan aromas vegetales a los vinos y se forman cuando la estructura celular se rompe 
y se expone a la oxidación (Cordonnier y Bayonove, 1981). 

La Figura 2 representa gráficamente las tendencias encontradas entre tratamientos 
para los diferentes parámetros analizados. Las familias de compuestos volátiles muestran 
un incremento de sus valores en los mostos del tratamiento de secano excepto para los 
ácidos volátiles, que muestran un valor más elevado en RS. Este incremento de ácidos 
volátiles en RS se corresponde con un incremento del índice de Ravaz y producción por 
planta en cuanto a componentes de la producción, así como en acidez total, Mg y Na en 
parámetros químicos y minerales analizados en los mostos. 

CONCLUSIONES 
El riego deficitario sostenible se ha mostrado como una herramienta que permite 

incrementar ligeramente las producciones, con pequeños cambios en composición 
analítica en hoja y en mosto. El Mg y N muestran un incremento en riego sostenible tanto 
en limbo como en peciolo. Cabe mencionar que existe un incremento significativo en la 
composición aromática de los mostos procedentes del tratamiento secano, principalmente 
en fracción libre, en concreto en los compuestos C6. Los resultados recomiendan 
incrementar las campañas de estudio, para extraer conclusiones sólidas. 
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Tablas 

 
Tabla 1. Componentes de la producción 

 
 Componentes RS S Sig. 
Producción/planta 4,47 3,84 ns 
Nº racimos/planta 41,3 35,9 ns 
Peso medio racimo (g) 107 105 ns 
Madera de poda 1,68 1,78 ns 
Índice de Ravaz 3,25 2,45 ns 

RS: riego sostenido; S: secano. Significación: ns, no significativo. 
 

 
Tabla 2. Composición mineral foliar (limbo y peciolo) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS: riego sostenido; S: secano. Significación: *indica diferencias significativas al 95 %; ** diferencias 
significativas al 99 %; *** diferencias significativas al 99,9 %; ns, no significativo. 

                                  Composición mineral foliar 

Compuestos Limbo Peciolo 
RS S Sig RS S Sig 

K (%) 1,12 1,02 ns 3,98 3,53 ns 
Ca (%) 1,52 1,31 ns 1,32 1,21 * 
Mg (%) 0,25 0,20 ** 0,42 0,29 *** 
Cu (mg.L-1) 16,5 19,9 ns 9,09 8,42 ** 
Mn (mg.L-1) 65,6 67,4 ns 32,2 30,3 ns 
Zn (mg.L-1) 107 109 ns 94,3 88,2 ns 
Na (mg.L-1) 559 624 * 1388 1288 ns 
Fe (mg.L-1) 85,7 77,7 ns 20,3 20,3 ns 
N (%) 1,94 1,67 * 0,61 0,56 *** 
P (%) 0,16 0,16 ns 0,25 0,22 ns 

http://www.asev.org/


Tabla 3. Parámetros químicos básicos y composición mineral del mosto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS: riego sostenido; S: secano. Sig: **indica diferencias significativas al 99 %; ns, no significativo.  

 
 
 

Tabla 4. Composición aromática de los mostos procedentes de tratamientos de riego 
sostenido (RS) y secano (S) en sus fracciones libre y glicosilada ( g.L-1) 

 

Familias Libres 
 

Glicosilados  Total 
S RS S RS  S  RS 

Alcoholes 120 115 
 

119 93,3  239 208 
Compuestos C6 2097a 1618b 

 
38,0 63,9  2135a 1682b 

Terpenos+C13 49,9 61,9 
 

443 364  492 426 
Acetatos 9,07 7,48 

 
42,3 21,3  51,4 28,7 

Ácidos 54,2 56,7 
 

648 823  702 879 
Lactonas 10,3 8,10 

 
12,5 3,88  22,8 11,9 

Fenoles volátiles 34,3 23,2 
 

352 117  36 140 
Total 2374,78a 1890,15b 

 
1653,47 1485,82  4028,25a 3375,97b 
 

RS: riego sostenido; S: secano. Diferentes letras, en negrita, indican diferencias significativas al 95 %. 
 

Parámetros químicos  RS S Sig 
SST (ºBrix) 20,4 20,1 ns 
Etanol (% vol) 11,7 11,5 ns 
pH  2,80 2,71 ** 
AT (mg.L-1) 13,3 12,4 ns 
Composición mineral  
K (mg.L-1) 1788 1942 ns 
Ca (mg.L-1) 41,0 39,9 ns 
Cu (mg.L-1) 0,61 0,48 ns 
Mg (mg.L-1) 0,91 0,83 ns 
Mn (mg.L-1) 0,20 0,21 ns 
Zn (mg.L-1) 0,46 0,45 ns 
Na (mg.L-1) 9,62 9,05 ns 
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Fig. 1. Evolución del potencial de tallo. Campaña 2015. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Análisis combinado (a diferentes escalas) de los parámetros analizados. 
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Gestión de cubiertas vegetales en viña para el control de Cynodon 
dactylon 
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Resumen 

La implantación de una cubierta vegetal en viñedo aporta al sistema 
numerosas ventajas agronómicas y medioambientales, pero el papel que juega la 
cubierta en el control de algunas malas hierbas y los costes que acarrea su gestión, 
pueden ser muy diferentes y dependen del tipo de manejo que demos a la misma. En 
este estudio se presenta un ensayo llevado a cabo en un viñedo localizado en Raimat 
(Lleida), durante los años 2015 y 2016, dentro de un estudio a tres años. El objetivo 
es evaluar desde un punto de vista agronómico y económico, la eficacia de  distintos 
manejos de una cubierta vegetal  en el control de grama (Cynodon dactylon L.). Los 
distintos manejos implementados, incluyen, según los casos, varios pases de 
picadora, aplicación herbicida, labor del suelo y siembra de una cubierta de cebada 
(Hordeum vulgare L.). El manejo con cubierta de cebada, a pesar de ser el de mayor 
coste (257,5 €/ha), constituye el manejo más efectivo en el control de la mala hierba, 
alcanzando un 99 % de reducción de superficie ocupada por la grama y un 90% de 
reducción de su presencia en los distintos puntos de muestreo. Por el contrario, el 
uso de picadora, aun siendo el manejo más utilizado y económico (120€/ha), no 
resulta exitoso en el control de la mala hierba, aumentado un 60 %  la superficie 
ocupada y un 40 % su presencia. En cualquier caso, donde la grama resulta más 
difícil de controlar es bajo la fila de cepas. 
 

Palabras clave: Cabernet Sauvignon, cebada, costes, grama, manejo integrado. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

En las zonas semiáridas del interior de Cataluña, la alta compactación del suelo y 
el riesgo de erosión van en detrimento de una correcta implantación del viñedo. Con este 
fin, se establece en la zona de Raimat (Lleida), diferentes cubiertas vegetales, bien 
naturales o dirigidas, mediante la siembra de especies seleccionadas.  

La implantación de una cubierta vegetal brinda numerosas ventajas tanto 
agronómicas como medioambientales, como es el aumento del contenido de materia 
orgánica, así como la biomasa y actividad microbiana del suelo, reduce la formación de 
costra superficial, permite aumentar la capacidad de retención de agua, favorecer la 
actividad biológica y fijar más elementos nutritivos en el complejo de cambio, lo que se 
traduce en una mejora general de la fertilidad del suelo. Además, el mantenimiento del 
suelo mediante cubiertas vegetales es una herramienta sostenible que logra aumentar la 
calidad del mosto y vino obtenido (Ibáñez, 2015). Por otro lado, limita fenómenos como 
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la escorrentía y la erosión hasta en un 99 % (Gómez et al, 2011), y desde un punto de 
vista fitosanitario permite  mejorar el microclima de los racimos (Valdés-Gómez et al., 
2008)  un mejor control de las malas hierbas (Baumgartner et al. 2008). Entre éstas, una 
de las más problemáticas y de mayor dificultad de control es la grama (Cynodon dactylon 
L.) 

Con el objetivo de estimar la eficacia de diferentes cubiertas vegetales en el 
control de grama se ha llevado a cabo un estudio durante los años 2015 y 2016. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
En la localidad de Raimat (Lleida), se ha seleccionado una parcela de viña 

Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L.) con un marco de plantación de 3 x 1,5 m, 
conducidas en espaldera, con poda en cordón doble y riego por goteo bajo la línea de 
cultivo. La parcela presenta, desde hace unos años, una alta infestación natural de grama 
en forma de rodales. 

Durante los años 2015 y 2016 se han realizado una serie de manejos para el 
establecimiento de diferentes cubiertas, siendo: M1: Manejo de una cubierta vegetal 
espontánea mediante el uso de picadora; M2: Manejo de una cubierta vegetal espontánea 
mediante el uso de picadora y aplicación herbicida (glifosato a 3,5 l/ha)  focalizada en las 
zonas con infestación de grama; M3: laboreo de una cubierta vegetal espontánea mediante 
un cultivador y M4: implantación de una cubierta vegetal temporal de cebada. La elección 
de esta especie como cubierta se basa en su alto asentamiento frente a especies infestantes 
y su corto ciclo vegetativo (Ibáñez, 2015). 

Se ha establecido un diseño en bloques al azar con cuatro repeticiones por 
tratamiento. Cada unidad de muestreo (plot) abarca una superficie de 3 x 10m. El control 
de las malas hierbas bajo las líneas de cultivo se ha llevado a cabo mediante la aplicación 
de glifosato (3,5 l/ha) en los meses de enero y julio y la aplicación de glifosato (3,5l/ha) + 
oxifluorfen (3 l/ha) en el mes de abril. 

El muestreo de la mala hierba se ha realizado en los meses de marzo y y julio de 
2015 y en febrero y mayo de 2016. Para cada muestreo se ha dividido el plot en 
subunidades de 0,5 x 0,5m, sumando un total de 120 cuadros por plot, y en cada cuadro se 
ha estimado el porcentaje de superficie ocupado por la grama. 

Para evaluar la eficacia de cada tratamiento, se  ha estimado el aumento o la 
reducción del porcentaje de cobertura ocupado por la mala hierba a lo largo de las 
distintas fechas de muestreo, así como el número de subunidades (0,5 x 0,5m) con 
presencia o ausencia de la misma. Es importante saber tanto el porcentaje de grama 
presente como su distribución, ya que cada punto con presencia de grama supone un foco 
de expansión. Para el tratamiento estadístico de los resultados, se ha utilizado el programa 
JMP de SAS, previa transformación arcoseno,y la comparación entre manejos se ha 
realizado mediante ANOVA. Se ha aplicado el test de Tukey para la comparación de 
medias (con una significación p<0,05). 

 



RESULTADOS 
El control de grama ha mostrado una eficacia desigual en función del tipo de 

manejo realizado (Tabla 1). El manejo basado en el uso exclusivo  de picadora sobre la 
cubierta (M1), no solo ha sido ineficaz en el control de la mala hierba, sino que, ha 
favorecido su expansión, aumentando un 60 % la superficie ocupada y un 40 % su 
presencia. El manejo de picadora junto una aplicación de herbicida focalizada en la grama 
(M2), ha obtenido una eficacia alta, disminuyendo la superficie ocupada un 85 % y su 
presencia un 44 %, valor muy próximo al  manejo de laboreo de la cubierta (M3), con el 
que se ha obtenido un 88 % de reducción de superficie ocupada y un 30 % de reducción 
de su presencia. Por su parte, la siembra de una cubierta vegetal temporal (M4) ha 
permitido  una reducción casi total de la superficie ocupada por  la mala hierba (99 %) y 
una alta reducción de su presencia (90 %). 

Los costes anuales (€/ha) de llevar a cabo cada tipo de manejo a lo largo de la 
campaña muestran cifras desiguales (Tabla 2). El pase exclusivo de picadora (M1), 
representa un coste de 120€/ha. El manejo con picadora y herbicida (M2) asciende a 
160€/ha. El control mediante laboreo ha supuesto un coste de 192 ,5€/ha y la 
implantación de la cubierta de cebada asciende a 257,5€/ha. Los costes para los manejos 
M3 y M4, son diferentes entre el primer y segundo año, debido a que, en este último, el 
número de intervenciones es menor.  

Atendiendo a la evolución espaciotemporal de la mala hierba (Figura 1), vemos 
que la grama se refugia  en las zonas más próximas a la viña, donde la cubierta no resulta  
tan efectiva. 

Por todo lo anterior, podemos afirmar que la implantación de una cubierta vegetal 
temporal de cebada es el manejo más eficaz para el control de grama, siendo más efectivo 
que el uso de herbicida, o la realización de una labor o el pase de  picadora.  Además, sus 
costes van disminuyendo una vez  se ha implantado el manejo. 
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Tablas 

Tabla 1. Cambios en el porcentaje de superficie ocupada y  en el porcentaje del número 
de cuadros con presencia de grama (Cynodon dactylon) 

Manejo Variación de la superficie 
ocupada grama (%) 

Variación de la presencia 
de grama (%) 

1 +60 a +40 a 
2 -85 b -44 bc 
3 -88 b -30 b 
4 -99 c -90 c 

En cada columna, manejos con distinta letra son estadísticamente diferentes (P<0,05) según la prueba de 
comparaciones múltiples HSD de Tukey. 

  

Tabla 2. Costes (€/ha) de cada manejo a lo largo de los dos años de estudio 

Manejo Año 2015 Año 2016 Total Media anual 
M1 120 120 240 120 
M2 160 160 320 160 
M3 305 80 385 192,5 
M4 365 150 515 257,5 
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M1. Picadora M2. Picadora y aplicación herbicida 

        
M3. Labor M4. Cubierta de cebada 

        
Fig. 1. Representación espaciotemporal de la infestación de grama (Cynodon dactylon) en un plot 

de cada manejo en las distintas fechas de muestreo. 
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Resumen 
La baja rentabilidad del cultivo de la vid se debe en gran medida al coste 

actual de la mano de obra especializada en las labores vitícolas y a los costes de 
producción. Por tanto, es necesario que la viticultura tradicional haga uso de las 
nuevas tecnologías para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado e 
incrementar la competitividad de los vinos en el mercado. En este trabajo se 
presentan los resultados obtenidos en cuatro campañas vitícolas (2011/12, 2012/13, 
2013/14, 2014/15), sobre la rentabilidad del viñedo tradicional del marco de Jerez, 
aplicando en la variedad Palomino fino nuevas prácticas y técnicas de cultivo 
basadas en una mecanización parcial e integral. Además, se estudió la incidencia de 
este nuevo modelo en los parámetros fisiológicos, vegetativos y productivos de la 
uva.  

La formación de las cepas en cordón doble en las modalidades 
semimecanizada y mecanizada íntegramente y la mayor altura de la espaldera en 
ambas modalidades, hizo que éstas presentaran mejor microclima en la zona de los 
racimos, aumentando la incidencia de luz y la aireación de los mismos, favoreciendo 
así su maduración. El coste de la instalación del viñedo fue un 44 % inferior en la 
modalidad de mecanización integral. La más rentable económicamente, cuando la 
viña está en producción, fue la modalidad semimecanizada. 
 
Palabras clave: Palomino fino, costes de cultivo, rendimiento, poda. 

 
INTRODUCCIÓN 

La viticultura tradicional debe adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y por 
ello, necesita de nuevas tecnologías que incrementen su competitividad. El coste actual de 
la mano de obra especializada en las labores vitícolas y los costes de producción en sí, son 
los factores principales de la baja rentabilidad del cultivo de la vid (Martínez de Toda, 
1995). 

Este es uno de los principales motivos que ha impulsado la mecanización de la 
viticultura mundial hasta el punto de existir hoy varios miles de hectáreas de viñedos 
íntegramente mecanizados. 

A la falta y carestía de la mano de obra hay que unir los problemas sociales que 
conlleva esta mano de obra actual que, en general, procede de sectores marginales, 
extranjeros sin permiso de trabajo o estudiantes no acostumbrados a realizar labores 
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agrícolas, ya que es imposible cubrir las necesidades de personal con el existente en la 
propia zona, al haber disminuido considerablemente el número de trabajadores agrícolas 
(Martínez de Toda, 1995). 

La mecanización del viñedo obliga al viticultor a estudiar nuevas posibilidades 
que permitan realizar una poda mecanizada. La poda Jerez o poda en vara y pulgar, 
tradicional de la zona, consiste en un sistema de poda mixta, es decir (una vara fructífera 
y un pulgar de reemplazo que se van alternado cada año), donde todos los cortes han de ir 
siempre por el mismo lado de los brazos para que la savia tanto ascendente como 
descendente fluya mejor (Hidalgo, 2011). Es necesario mano de obra especializada para 
realizar esta operación y su mecanización es inviable, ya que los pámpanos se encuentran 
orientados verticalmente dispuestos sobre la espaldera y la vara de producción se debe 
conducir y amarrar hacia la posición horizontal. 

En muchos viñedos del marco de Jerez, como en otras de Andalucía, se está 
tendiendo hacia la utilización de la poda en cordón doble, pues este tipo de poda permite 
una muy buena exposición de la vegetación y de la producción, no requiere mano de obra 
especializada para su ejecución y es fácilmente mecanizable. 

Los cambios en el viñedo deben estar orientados a reducir los costes de cultivo sin 
mermar la calidad del fruto y del vino, para tratar de conseguir una viticultura más 
rentable. Esta calidad depende, entre otros factores, de la correcta iluminación de la masa 
foliar, cuya disposición depende del sistema de conducción (Rodríguez, 2000). 

Frente a esta problemática se planteó un ensayo de mecanización del viñedo y su 
repercusión sobre la calidad de la uva y la rentabilidad. El objetivo principal de este 
trabajo ha sido estudiar, durante cuatro campañas vitícolas (2011/12, 2012/13, 2013/14, 
2014/15), la rentabilidad del viñedo tradicional del marco de Jerez aplicando en la 
variedad Palomino fino nuevas prácticas y técnicas de cultivo basadas en una 
mecanización integral. Asimismo, se estudió la incidencia de este nuevo modelo en los 
parámetros fisiológicos, vegetativos y productivos de la uva. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El diseño experimental se llevó a cabo en una parcela de 1,6 hectáreas situada en 
el Centro IFAPA Rancho de la Merced, plantada en enero de 2009 con la variedad 
Palomino Clon Davis V10D sobre portainjerto 161-49C.  

Se estudió el viñedo tradicional actual (testigo) frente a un viñedo 
semimecanizado ya iniciado en la zona de Jerez y otro mecanizado íntegramente, sin 
precedente en la zona. Las características diferenciadoras de cada viñedo se detallan en la 
Tabla 1. 

El ensayo se planteó en bloques al azar con tres repeticiones de 300 a 400 cepas 
por modalidad, donde la parcela elemental está compuesta por 50 cepas de la fila central. 
Los tratamientos de los modelos de cultivo estudiados se reflejan en la Tabla 2. 

Para realizar el estudio económico se midieron los tiempos en los que se realizaron 
todas las labores manuales y mecanizadas, mediante cronómetro digital en todas las 
modalidades de viñedo. 

El tratamiento de los datos se realizó con el programa Statistix 9.0 



 
Controles microclimáticos 

Para medir la humedad y temperatura del microclima de la cepa se colocó un Data 
logger modelo 175-2, marca TESTO, en el centro de la vara, próximo al racimo. El 
equipo se programó para una toma de datos cada hora, los cuales pasaron después al PC 
para su computerización. 

Se controló la radiación solar recibida por los racimos, aproximadamente a la 
misma hora, entre las 8:00 h y las 9:00 h de la mañana, para lo cual se utilizó un 
luxómetro (LX – 102 Light meter). Para la toma de datos se eligieron quince cepas para 
cada modalidad. 

 
Controles vegetativos 

Se determinaron los parámetros referentes a la geometría de las cepas como el 
Índice de Área Foliar y la Superficie Foliar Externa.  Ambos se determinaron cuando la 
planta había alcanzado su desarrollo máximo (mediados de julio). 

 
Controles productivos  

En el momento de la vendimia, determinado mediante controles de maduración, se 
pesó la producción de uva por cepa y se controlaron los siguientes componentes de la 
producción: nº de racimos por cepa, nº de bayas por racimo, tamaño del racimo, peso del 
racimo, peso de la baya y peso del raspón.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Controles microclimáticos 

El microclima influye en la captación y el reparto de la energía solar, tanto 
luminoso como térmico, de las hojas y de los racimos. Esto condiciona la actividad 
fotosintética de la vegetación y la temperatura de los racimos durante la maduración.  

En cuanto a la temperatura, aunque presentaron diferencias significativas las 
cosechas 2014 y 2015 (Fig. 1), las cosechas de 2012 y 2013 también siguen la misma 
tendencia, registrándose temperaturas más altas en las modalidades de viñedo 
semimecanizado y mecanizado íntegramente ya que al tener una formación en cordón 
doble la vegetación se distribuye de forma más homogénea favoreciendo la aireación de 
los racimos.  

Para el parámetro humedad relativa (Fig. 2), las diferencias no fueron 
significativas en ninguna de las cosechas, ya que el microclima a nivel de cepa no difiere 
mucho del microclima a nivel de ensayo. La campaña 2012 fue muy distinta en cuanto a 
temperatura y humedad del resto de las campañas estudiadas, registrándose valores más 
bajos de temperatura y más altos de humedad en las tres modalidades. Esto puede deberse 
a que los vientos de poniente (oeste) fueron más dominantes que los de levante (este) 
durante esa campaña en el marco de Jerez. 

La luminosidad o radiación solar que reciben los racimos (Fig. 3), resultó 
significativa en 2013 y 2015, siendo las modalidades que percibieron mayor luminosidad 
las referentes al viñedo semimecanizado y al mecanizado íntegramente. Esto se debe a 
que ambas modalidades, formadas en cordón doble, tienen mejor dispuesta su vegetación, 
facilitando la incidencia de luz a los órganos vegetativos de la planta y la zona de 



producción. Los años 2012 y 2014 presentaron baja pluviometría (Fig. 4) y por tanto poco 
desarrollo vegetativo, aumentando la incidencia de luz en los racimos. 

No se ha observado correlación entre la producción de uva y la pluviometría 
registrada en cada campaña (Fig. 4). 

 
Controles vegetativos 

La Superficie Foliar Expuesta (SA) (Fig. 5), resultó ser significativamente mayor 
en todas las anualidades en el viñedo tradicional y semimecanizado respecto al viñedo 
mecanizado íntegramente, debido a que el marco de plantación del viñedo mecanizado 
íntegramente es mucho mayor que en las otras dos modalidades que presentan una 
densidad de plantas mayor. La menor densidad de plantas por hectárea hace que éstas 
compitan menos entre ellas por el agua, los nutrientes y la luz ya que la vegetación está 
mejor expuesta, mejorando la capacidad fotosintética de la planta. Lo mismo ocurre para 
el Índice de Área Foliar (LAI) (Fig. 6), resultando significativos los años 2012, 2013 y 
2014, en los que el viñedo semimecanizado seguido del tradicional presentaron mayor 
desarrollo vegetativo. 

 
Controles productivos 

La producción de uva por cepa (Fig. 7) fue mucho mayor en la modalidad de 
viñedo mecanizado íntegramente debido a un mayor número de racimos por cepa (Fig. 8) 
y mayor peso de la baya (Fig. 9).  

Respecto a la producción de uva por ha, con el viñedo mecanizado íntegramente 
se obtuvo menor cantidad (Fig. 10). Hay que señalar que esta pérdida de Kg queda 
compensada económicamente por el ahorro en los gastos de la explotación. 

 
Estudio económico 

El coste de la instalación del viñedo que se realizó durante las campañas 2008/09 
2009/10 y 2010/11, en comparación con el viñedo tradicional resultó ser un 14 % inferior 
en el viñedo semimecanizado y un 44 % en el viñedo mecanizado íntegramente (Fig. 11). 

El viñedo tradicional presentó más ingresos por la venta de uva debido a que su 
producción fue la más elevada (Fig. 12) pero también fue el que presentó 
significativamente mayores costes de cultivo. Por otra parte, el viñedo mecanizado 
íntegramente fue el que presentó menos ingresos procedentes de la venta de uva porque 
su producción fue la más baja, pero el beneficio neto se asemejó mucho al del viñedo 
tradicional, ya que los costes de cultivo fueron prácticamente la mitad. El viñedo 
semimecanizado al tener una densidad de plantas por hectárea semejante al del viñedo 
tradicional, su producción no fue muy diferente (Fig. 10), sin embargo, los costes de 
cultivo fueron mucho más bajos por tener algunas labores mecanizadas, por este motivo 
su beneficio neto ha sido el más alto de los tres. Además, a lo largo del periodo de estudio 
no se han encontrado diferencias significativas en el beneficio neto, aunque, para cada 
anualidad la modalidad semimecanizada presentó mayor beneficio neto. 

Desde el punto de vista de la calidad y la rentabilidad, podría ser recomendable la 
modalidad de viñedo semimecanizado. 
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Tablas 
 

Tabla 1. Características de las modalidades 
CARACTERÍSTICAS Testigo Semimecanizado Mecanizado íntegramente
Marco de plantación 2,30 m x 1,15 m 2,50 m x 1,25 m 3,50 m x 1,75 m
Tipo de injerto Injerto en campo Injerto en campo Planta injerto
Poda Vara y pulgar Doble cordón Doble cordón
Índice aproximado de carga 40 – 45.000 yem/ha 40 – 45.000 yem/ha 40 – 45.000 yem/ha
Altura de la espaldera 130 cm 130 cm 160 cm
Tipo de espaldera Postes de ángulo Postes galvanizado Postes multifuncional  

 
Tabla 2. Labores realizadas en los tres viñedos  

Tradicional Semimecanizado Mecanizado íntegramente

Laboreo del terreno
(7 pases): 1 aserpiado, 3 
cultivador, 1 rotovator, 2 

binador-rulo

(5 pases): 1 aserpiado, 2 
cultivador y 2 binador-rulo

(3 pases): 1 aserpido, 1 
cultivador y 1 binador

Aplicación herbicidas de otoño 
invierno

Mecanizado Mecanizado Mecanizado

Abonados
Orgánico cada 4 años y 

mineral anual
Mineral todos los años Ninguno

Poda invierno Manual Manual
Semimecanizada 

(prepodadora)
Caída de sarmientos Manual Manual Mecanizada

Sarmienta (eliminación madera 
poda)

Semimecanizado (arrastre y 
quemado)

Mecanizado (desbrozadora)
Ninguna (sarmientos 

troceados durante la prepoda 
mecanizada)

Tratamientos fitosanitarios Según cada año Según cada año Según cada año
Podas en verde (castras) Manual (2 pases) Manual (1 pase) Manual reducido al 50%
Aplicación de herbicidas de 
primavera-verano

Manual Manual Mecanizado 

Recogida o conducción de la 
vegetación

Manual (2 pases)
Semimecanizado (1 pase 

manual y 1 pase mecanizado)

Manejo de espaldera 
multifuncional 1 pase 

mecanizado
Vendimia Manual Mecanizada Mecanizada  
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                        Fig. 3. Luminosidad                                                 Fig. 4. Pluviometría 
  

Fig. 5. Superficie Foliar Externa                              Fig. 6. Índice de Área Foliar 
 

 
                Fig. 7. Peso de uva por cepa                                    Fig. 8. Número de racimos por cepa 
 



 
                   Fig. 9. Peso de 100 bayas                                Fig. 10. Producción de uva por hectárea 
 

    
       Fig. 11. Costes de la instalación del viñedo                            Figura 12. Balance económico  
Diferentes letras (a, b o c) para el mismo parámetro denotan diferencias significativas según el test LSD de Fischer (p < 0.05). En el 
análisis de varianza el nivel de significación: * (p <0,05), ** (p <0,01). 
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Resumen 
La Poda Mínima (PM) puede considerarse como una herramienta vitícola 

de gran interés frente a condiciones de temperatura elevada y de cara al 
calentamiento global. Este estudio se ha llevado a cabo sobre un viñedo de la 
variedad Tempranillo (Vitis vinífera L.) localizado en Badarán (La Rioja), 
sometido a las técnicas de cultivo típicas de la DOCa Rioja, destacando su cultivo 
en secano y la poda convencional de doce yemas por cepa. En 2015 y 2016, se 
estudiaron los efectos de la PM sobre las características vegetativas, agronómicas y 
la composición química de la uva. Los resultados muestran que la PM retrasa el 
momento de madurez tecnológica (22 ºBrix) en, aproximadamente, 13 días 
respecto a la poda convencional. Para el mismo nivel de azúcares (22 ºBrix), la PM 
muestra menor peso de la baya (-28 %), menor peso del racimo (-57 %), mayor 
producción (+71 %) y mayor contenido en antocianos (+21 % en 2015).  
 

Palabras clave: cambio climático, poda mínima, retraso de maduración, relación 
antocianos/azúcares 

 

INTRODUCCIÓN 
El cambio climático es indudable. Los factores ambientales, especialmente la 

temperatura, afectan de manera importante a la síntesis de antocianos en la uva (Keller, 
2010). Las temperaturas altas tienden a disminuir el contenido de antocianos, lo que 
podría ser debido a la inhibición de algunas enzimas clave en la biosíntesis de 
antocianos así como a la degradación de antocianos bajo condiciones calurosas durante 
la maduración de la uva (Mori et al, 2005; Mori et al, 2007).  

En este sentido, podría ser interesante retrasar la maduración de la uva con el fin 
de conseguir unas condiciones de maduración más fresca lo cual podría mejorar la 
acumulación de antocianos y mantener una acidez más alta.  

Para un viñedo ya establecido, se están estudiando diferentes técnicas con el 
objetivo de retrasar la maduración como el recorte de los pámpanos (Martínez de Toda 
y Balda, 2013), la poda tardía, la aplicación de antitranspirantes (Palliotti et al., 2014) y 
la poda mínima (Martínez de Toda et al., 2015). 

En general, la poda mínima da mayores producciones que la poda manual 
(Martínez de Toda y Sancha, 1998) y puede ayudar a mejorar la iluminación de los 
racimos y el estado sanitario de la uva gracias al menor vigor de los pámpanos. Además, 
una baja fertilidad de yemas, con racimos y bayas más pequeños son, también, 
características asociadas con la poda mínima (Clingeleffer, 1988). 



El primer objetivo de este trabajo fue el de evaluar los efectos de la poda mínima 
sobre el retraso de la maduración de la uva. El segundo objetivo fue el de obtener un 
mayor conocimiento sobre la relación entre antocianos y sólidos solubles totales y 
contemplar la posibilidad de aplicar la poda mínima para restaurar dicha relación, 
desacoplada por las altas temperaturas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se llevó a cabo en un viñedo comercial de Vitis vinifera cv. 

Tempranillo situada en Badarán (42 ° 22'4.4 "N, 2 ° 48'33.2" W, 620 m.s.n.m.), La 
Rioja. El viñedo fue plantado en 1986 con un marco de 2.60 x 1.10 m. El tratamiento de 
poda mínima se aplicó sobre una conducción en cordón libre a 150 cm de altura sobre el 
suelo en el que, a partir de 1996, las plantas no sufrieron ningún tipo de poda invernal.  
Cada 3 ó 4 años, se hizo un recorte mecánico para prevenir la extensión excesiva de la 
vegetación. El recorte más reciente se llevó a cabo en el verano de 2015. Las cepas del 
control estaban conducidas según el vaso clásico de Rioja y se sometieron a las 
prácticas vitícolas comunes en la región.  

En 2015 y 2016, las uvas de ambos tratamientos se analizaron al mismo nivel de 
sólidos solubles totales, SST (22 ºBrix). Se registraron las fechas de envero. La 
superficie foliar total (SFT), el peso de baya y el peso del racimo se determinaron a la 
hora de la vendimia. SST, pH, acidez total, ácido tartárico y ácido málico se analizaron 
por métodos estándares (OIV, 2013). Los antocianos totales se determinaron a 22 ºBrix 
según Iland et al. (2004).  

Se aplicó la prueba “t”  de Student para muestras independientes y el análisis 
estadístico se realizó con el programa SPSS 16.0 para Windows. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Condiciones climáticas 

La temperatura, en 2015 fue, extremadamente cálida en mayo, junio y julio 
(Figura 1); sin embargo, septiembre y octubre fueron relativamente frescos. Por el 
contrario, en 2016, el verano fue más fresco pero se registraron altas temperaturas en 
septiembre lo que provocó un período de maduración relativamente caluroso.   

Parámetros productivos y fenológicos 
En la Tabla 1 se muestran los parámetros productivos y fenológicos. La poda 

mínima (PM) retrasó la fecha de envero en 7-11 días. Consistente con casi todos los 
estudios previos, PM tuvo mucho mayor número de brotes (11-13 veces) y número de 
racimos (2-5 veces) por cepa que el tratamiento control (C). Sin embargo, con respecto 
al número de racimos por pámpano, el tratamiento de PM tuvo una relación muy baja, 
entre 0.2 y 0.6 mientras que el control presentó entre 1.1 y 1.4 racimos por pámpano. 
Ésta es la razón principal por la que el tratamiento de PM no da producciones excesivas. 

En cuanto a SFT/P, ambos tratamientos presentaron suficiente SFT para 
mantener la calidad de los frutos en cada campaña. Sin embargo, a pesar del hecho de 
que la PM tuvo un mayor valor de SFT/P en ambos años, casi todas las características 
típicas de la PM (envero retrasado, menor número de bayas por racimo, menor tamaño 
de baya, menor peso de racimo, etc.) se mantuvieron. Aparte del hecho de que un 
racimo se alimenta principalmente del pámpano en el que está inserto (Champagnol, 
1984), la edad de las hojas puede ser otro punto clave; durante la mayor parte del ciclo 
vegetativo, la PM se caracteriza por disponer sólo de hojas pequeñas y adultas mientras 



que le control dispone, continuamente, de nuevas hojas y nietos. Poni et al. (1994) 
indican que la capacidad fotosintética de una hoja comienza a reducirse a partir de unos 
50 días de edad y que las hojas de 4 meses presentan un 45% de la capacidad máxima 
de fotosíntesis. Por lo tanto, no es difícil deducir que durante la fase de maduración, la 
"fuente" para la PM estaba constituida por hojas viejas mientras que las hojas del 
control poseían, aún, hojas de mayor eficiencia. Finalmente, al tratarse de un viñedo en 
secano y tener PM una alta superficie foliar, es posible que la disponibilidad hídrica 
fuera menor que en C y así la actividad fotosintética, lo que implica una ralentización de 
la acumulación de azúcares en la baya. Todos estos factores podrían haber contribuido a 
una menor “relación entre fuentes y sumideros” para la PM durante la mayor parte del 
ciclo.  

Composición del mosto 
En 2015, las uvas de ambos tratamientos se analizaron en el mismo nivel Brix 

(Tabla 2). La PM retrasó la fecha en que se alcanzaron 22 ºBrix en 13 días. Las uvas de 
PM presentaron, significativamente, menor acidez total y pH. 

A 22º Brix, las uvas de la PM tuvieron una mayor concentración de antocianos 
totales (mg/g) en 2015. En cuanto a la capacidad de síntesis de antocianos (mg 
antocianos / cm2 hollejo), ambos tratamientos mostraron un valor similar; En 2016, las 
uvas de PM todavía no han llegado 20 ºBrix en las fechas en que redactamos este 
trabajo, pero se ha presentado la misma tendencia: a 17 ºBrix, la concentración y la 
densidad de antocianos del control eran 1.07 mg/g y 0.24 mg/cm2, respectivamente. Por 
otra parte, a un menor nivel de SST (16 ºBrix), las uvas de PM ya tenían 1.34 mg/g de 
antocianos, que es significativamente mayor que en el caso del control, aunque con una 
densidad de antocianos parecida (0.27 mg/cm2). Estos resultados sugieren que los vinos 
elaborados con las uvas de PM serían más intensos en color, principalmente como 
consecuencia del tamaño más pequeño de las bayas. Los estudios de Mori et al. (2005) y 
Mori et al. (2007) demostraron que cuando se dan altas temperaturas (durante el día o la 
noche), se observa una disminución de los antocianos. Sin embargo, sus experimentos 
se llevaron a cabo bajo condiciones de invernadero y las diferencias en temperaturas 
entre el control y el tratamiento de altas temperaturas fueron sustanciales (  T = 10°C o 
15°C). En nuestro ensayo, desde el envero hasta alcanzar 22 ºBrix, las temperaturas 
medias del control y la PM fueron 17.6 ° C y 17.1 ° C en 2015, respectivamente. Es 
poco probable que estas diferencias tan pequeñas en la temperatura afecten a la síntesis 
o degradación de los antocianos. Martínez de Toda et al. (2014) reportaron un aumento 
en la relación entre antocianos y azúcares de las uvas de Garnacha a través de un recorte 
severo, pero la diferencia de temperatura media diaria entre ambos tratamientos durante 
la fase de maduración fue 2.3°C. Es decir, el retraso de la maduración con el fin de 
mejorar la relación entre antocianos y azúcares puede ser eficaz, pero la diferencia en 
las temperaturas, conseguida por el retraso, debe ser sustancial. 
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Tablas 

Tabla 1.  Efectos de poda mínima (PM) y control  (C) sobre los parámetros productivos y fenológicos de Tempranillo en 2015 y 2016 (Badarán, 
La Rioja, España) 

 Fecha 
envero 

Pámpan
os/cepa 

Produccón 
(P) 

(kg/cepa) 

Nº racimos/ 
cepa 

Nº 
racimos/ 
pámpano 

Peso 
racimo 

(g) 

Nº 
bayas/ra

cimo 

Peso 
baya (g) 

SFTa/ 
cepa 
(m2) 

SFT/P 
(m2/kg) 

2015 
C 13 agosto 8 1.75 9 1.1 219 131 1.67 4.67 2.69 

PM 20 agosto 92 2.19 21 0.2 104 70 1.47 6.98 3.19 

Nivel de 
significaciónb 

 *** ns *** *** *** ** ns ns  

2016 

C 21 agosto 8 2.49 11 1.4 231 122 1.90 2.57 1.03 

PM 1 septiembre 105 5.41 62 0.6 87 81 1.07 6.37 1.18 

Nivel de 
significación 

 
 

*** ** *** *** *** *** ** ***  

           
a Superficie foliar total 
b Las diferencias entre tratamientos se evaluaron mediante la prueba t para muestras independientes
0.001 o no significativo, respectivamente.  
 
 
 
 



 

 

Tabla 2  Efectos de poda mínima (PM) y control  (C) sobre la composición del mosto de Tempranillo en 2015(Badarán, La Rioja, España) 
 

 

Fecha 
vendimia 
(22 ºBrix) 

Acidéz 
total 

(g/L)a 
pH 

Ácido 
tartarico 

(g/L) 

Ácido 
málico 
(g/L) 

Concentración 
Antocianos 

(mg/g)b 

Antocianos 
 (mg/cm2 

hollejo)b 
2015        
C 15-

septiembre 7.55 3.39 ---c 3.2 0.96 0.25 

PM 28-
septiembre 6.34 3.23 5.3 3.5 1.16 0.25 

Nivel de 
significaciónd 

  *** *** --- ns * ns 

a El acidez total se expresa en g/L ácido tartárico. 
b Medida a 22 ºBrix.  
c Datos perdidos 
d Las diferencias entre tratamientos se analizaron mediante la prueba t para muestras independientes; *, ***, ns: significativo para p İ 0.05, p İ 0.001 o no significativo, 
respectivamente. 



 

Figuras 
 

 

 
 

 

Fig. 1 Temperaturas medias mensuales durante ciclo vegetativo en el observatorio de Villar de 
Torre. 
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Resumen 
En este trabajo se ha estudiado la influencia del riego en los parámetros 

agronómicos, parámetros físico-químicos clásicos que determinan la madurez 
tecnológica y aminoácidos precursores del aroma de fermentación de cultivar de uva 
blanca Cigüente. Durante 3 campañas consecutivas (2012-2014) se realizó un ensayo 
en un viñedo en plena producción situado en las Vegas del Guadiana en 
Extremadura con 4 tratamientos de riego: 1) Testigo, regado para cubrir al 100%  
de la Evapotranspiración de Cultivo (ETc) durante todo el ciclo de cultivo, 2) Secano 
3) Déficit pre-envero (DPre), regado  al 25 % y 75 % de la ETc en el período pre y 
postenvero respectivamente, y, 4) Déficit post-envero (DPost), regado al 75 % y 25% 
de la ETc en los periodos pre y postenvero, respectivamente. El análisis de los datos 
refleja una gran incidencia del efecto añada. Al considerar el conjunto de los tres 
años, la productividad del viñedo se incrementó con el agua aplicada, siendo el 
Testigo el más productivo. Sin embargo el efecto año fue significativo de forma que 
en el tercer año las diferencias productivas entre tratamientos no fueron relevantes. 
En lo referente al efecto del riego en la composición físico-química de la uva, en 
vendimia, realizada para todos los tratamientos y años a similar contenido en sólidos 
solubles totales (ºBrix), se registraron ligeros aumentos de concentración de ácido 
málico y descensos de tartárico y fenilalanina. Ningún tratamiento de riego modificó 
en gran medida los valores de acidez total y no se observó una tendencia clara sobre 
el pH. A pesar de que los tratamientos de riego dieron lugar a diferencias notables 
en el estado hídrico entre tratamientos y que, en el caso de DPre y DPost 
permitieron establecer periodos de estrés independientes en el correspondiente 
estado fenológico, las diferencias más claras se obtuvieron en el desarrollo de las 
plantas y los componentes del rendimiento, mientras que las diferencias observadas 
en los parámetros que caracterizan la madurez tecnológica, se pueden considerar 
ligeros y variables con los años.  

 
Palabras clave: Estrés hídrico, producción, tartárico, málico, fenilalanina. 
 
INTRODUCCIÓN 

En Extremadura, con una climatología semiárida, durante buena parte del ciclo de 
cultivo del viñedo la lluvia es insuficiente para satisfacer las necesidades hídricas de las 
plantas (Flexas et al., 2002). Estas condiciones pueden ser adversas y provocar pérdidas 
de producción y deterioro en la calidad de los mostos. Por otra parte, los modelos de 
predicción de cambio climático, nos sitúan frente a un escenario de menor pluviometría, 



más concentrada en otoño e invierno, y temperaturas más altas, acentuando el déficit 
hídrico durante el periodo estival (Brunet et al., 2007). El Riego Deficitario Controlado 
(RDC) es una técnica que consiste en reducir el aporte de agua a la planta en periodos 
considerados como “menos sensibles” de forma que se induzca un déficit hídrico 
controlado. Los beneficios directos son una reducción en el consumo de agua y mejoras 
en la productividad del agua, pero se pueden también estimular la producción de 
metabolitos primarios y secundarios que en el caso del viñedo pueden ser de interés 
enológico (Valdés et al., 2009; Valdés et al., 2014). A pesar de que el interés de esta 
técnica en el viñedo está generalmente aceptada, los resultados siguen siendo difícilmente 
predecibles, ya que dependen de las condiciones edafoclimáticas pero además, del 
momento, duración e intensidad del periodo de déficit (Castel et al., 2013; Valdés et al., 
2013). En este sentido existe una sólida base bibliográfica en relación con el efecto del 
estado hídrico de las cepas sobre variedades tintas, tanto sobre producción como sobre los 
compuestos responsables de la calidad de la misma (Uriarte et al., 2016; Gamero et al., 
2016). Sin embargo, la información disponible sobre el impacto del riego sobre 
variedades blancas, es mucho más escasa. Debido al creciente interés en los vinos 
blancos, en nuestra Región se está comenzando a implantar el riego en variedades 
blancas, siendo necesario el estudio de sus efectos sobre estos cultivares. El objetivo de 
este trabajo es estudiar el efecto de diferentes estrategias de riego en campañas de 
diferente climatología sobre el rendimiento, parámetros englobados en la denominada 
madurez tecnológica, YAN (Nitrógeno Fácilmente Asimilable por las levaduras)  y en los 
principales aminoácidos precursores del aroma de fermentación.  

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal y diseño experimental 

El estudio se llevó a cabo en la variedad Cigüente, también conocida como Doña 
Blanca, durante las campañas 2012-2014 en una finca comercial situada en Lobón, 
(Extremadura, España). El viñedo fue plantado en 2005 con poda de formación en doble 
cordón Royat y un marco de plantación de 1,30 por 2,96 m y con una orientación de 45º 
Noreste. El diseño experimental fue realizado en bloques al azar con cuatro tratamientos 
de riego y 4 repeticiones (16 parcelas experimentales). Cada parcela elemental consistía 
en 60 cepas alineadas en seis filas de diez cepas cada una. 

Los tratamientos fueron: 

1) Testigo: Regado para cubrir al 100 % -ETc durante todo el ciclo de cultivo. 

2) Secano: No regado. 
3) Déficit pre-envero (DPre): Regado al 25 % -ETc hasta envero y al 75 % -ETc 

después del mismo hasta post-vendimia.  

4) Déficit post-envero (DPost): Regado al 75 % -ETc hasta envero y al 25 % -
ETc después del mismo hasta post-vendimia. 

La ETc se determinó a partir de la ETo de Penman Monteith obtenida en una 
estación agrometeorológica próxima perteneciente a la Red de Asesoramiento al Regante 
de Extremadura (http://redarexplus.gobex.es) y de un coeficiente de cultivo (Kc) en 
función del desarrollo vegetativo del viñedo (Picon-Toro et al., 2012). El riego se aplicó 
por goteo con 1-2 emisores auto-compensados por cepa. No hubo problemas de salinidad, 
dadas las características del suelo y la calidad del agua. La cantidad de agua aplicada se 

http://redarexplus.gobex.es/


midió mediante contadores volumétricos en cada parcela elemental. El riego se inició 
cuando las cepas alcanzaron un potencial hídrico de tallo de -0.6 MPa. 

Caracterización del estado hídrico y producción 
El estado hídrico de las plantas se evaluó mediante la medida del potencial hídrico 

modelo Soil Moisture® Equip. Co. 
Santa Bárbara, CA, USA). Las mediciones se realizaron a mediodía (11:30 a 12:30 horas 
solares) a intervalos semanales o bisemanales entre mayo y octubre sobre 2 plantas por 
parcela elemental y dos hojas por planta. A partir de los datos obtenidos se calcularon las 
integrales de estrés correspondientes a todo el periodo vegetativo y a los periodos pre y 
postenvero (IEP, IEPre, IEpost en Mpa*día) mediante la ecuación definida por Myers 
(1988).El área foliar de las cepas (AF, m2) se determinó usando un analizador de cubierta 
vegetal LAI-2000 (LI-COR Biosciences, Lincoln, NE) según describe Uriarte et al. 
(2015). En vendimia se determinó la producción (t/ha), carga (número de racimos por 
cepa) y el número de bayas por racimo y el peso de baya (g) en cada cepa experimental. 
La Eficiencia en el Uso del Agua se calculó como el ratio entre la producción y la lluvia 
más el riego aplicado a cada repetición (EUA, Kg/m3). 

Caracterización físico-química de las uvas  
En vendimia, realizada para todas las campañas y tratamientos cuando las uvas 

alcanzaron un contenido en sólidos solubles totales de 20-22 ºBrix, se efectuó la 
caracterización físico-química de las bayas procedentes de los diferentes tratamientos. Las 
bayas fueron recogidas en campo en pequeñas escadas y en el laboratorio fueron 
separadas del pedicelo. Los sólidos solubles totales (SST ºBrix) se determinaron por 
refractometría. El pH y la acidez titulable (AT, g ácido tartárico/L) se determinaron según 
los métodos Oficiales de la OIV (1990). El ácido málico (MH2, g/L) fue cuantificado por 
el método enzimático (CEE reglamento 2676/90) y el ácido tartárico (TH2, g/L) fue 
analizado según Blouin (1992). La concentración de los aminoácidos mayoritarios Prolina 
(Pro) y Arginina (Arg) y de los precursores de aromas de fermentación, Fenilalanina 
(Phe), Treonina (Thr) y Aspartico (Asp), se llevó a cabo mediante cromatografía líquida 
de alta eficacia (HPLC) en un auto-analizador de aminoácidos (Biochrom 30, de 
Pharmacia) empleando una columna intercambiadora de cationes. El valor del YAN 
(Nitrógeno Fácilmente Asimilable por las levaduras) se calculó restando al NAT 
(Nitrógeno Amínico Total) la aportación del N procedente de la prolina y sumándole la 
del amonio (Valdés et al., 2014). Todos los análisis se efectuaron por triplicado.  

Análisis estadístico 
Con los datos medios procedentes de todos los tratamientos y añadas se realizó un 

análisis de componentes principales (ACP). El análisis estadístico fue ejecutado con el 
paquete XLSTAT. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La climatología de las tres campañas fue desigual, siendo el 2012 un año seco y 

los años 2013 y 2014 más húmedos con precipitaciones anuales de 268, 585 y 545 mm y 
79, 51 y 88 mm respectivamente, las registradas durante el periodo vegetativo (Abril-
Septiembre). Los volúmenes de riego medios aplicados en el conjunto de los años fueron 
358, 186 y 181 mm para el Testigo, DPre y DPost respectivamente, lo que representó una 
disminución en el agua aplicada del 48 y 49 % en el DPre y DPost. El tratamiento de 



secano recibió un riego de supervivencia tras la vendimia de 2013 con el fin de no 
deteriorar las cepas, dado el elevado estrés alcanzado en ese año. 

Con los valores medios de los parámetros se efectuó un análisis de componentes 
principales. Los tres primeros componentes principales F1, F2 y F3 explican un 86,23% 
de la varianza correspondiendo el 45,22 % a F1 y el 26,03 a F2 respectivamente. Según 
muestra la Figura 1ª, el primer componente (F1) queda definido en su parte positiva por el 
peso de baya, la relación AFT/producción, AT, y las concentraciones de MH2 y la Thr. La 
zona negativa de este componente queda caracterizado por la producción, la carga y el nº 
de bayas por racimo. Esa figura también refleja que el segundo componente F2 se 
caracteriza en su parte positiva, por el estado hídrico de la cepa definido por las integrales 
de estrés (IEP, IEPre y IEPost) y la concentración de Phe, en tanto que a F3 contribuyen 
principalmente pH y TH2 (datos no mostrados)  . 

En la Figura 1B se muestran las proyecciones de los diferentes tratamientos en los 
tres años de estudio distribuidos en el plano definido por las componentes principales F1 
y F2. Según esta Figura 1, las diferentes campañas se distribuyen en el gráfico en tres 
grupos bien definidos a lo largo de F1 y así, según nos desplazamos de izquierda a 
derecha se obtienen las muestras correspondientes a las campañas 2013, 2014 y 2012. De 
modo que las mayores producciones, relacionadas con los altos valores del número de 
racimo por cepa, se lograron en 2013. Frente a ello, en 2012 se obtuvieron los valores 
máximos intertratamientos de peso de baya, MH2, Thr, Ar y YAN  

La Figura 1B revela también cómo las diferentes estrategias de riego incidieron en 
la distribución de las muestras. Es de destacar cómo esta distribución es similar en los tres 
años de estudio, de manera que el componente principal F2 permite distribuir las muestras 
en 3 grupos: secano (S) en la parte superior, testigo (T) en la inferior y un tercer grupo, 
situado en el centro en el que las muestras procedentes de los tratamientos DPre y DPost 
se sitúan en diferente orden y distancia en función de los años. Los mayores valores de 
producción se obtuvieron para un aporte de agua del 100 % de la ETc durante todo el 
ciclo de cultivo. Sin embargo, mediante otras alternativas de riego, como puedan ser los 
tratamientos DPre y Dpost, también se obtienen niveles de producción cercanos a los 
obtenidos mediante el tratamiento Testigo. Esto es debido a que la eficiencia en el uso del 
agua es superior en los tratamientos sometidos a un mayor estrés hídrico, mostrando la 
adaptación de esta variedad a situaciones de escasez de agua. La recomendación de 
empleo de una u otra alternativa podría depender de la climatología del año en curso. 

Las muestras procedentes de los tratamientos regados (DPre, DPost y T) están 
situadas en la parte negativa del componente F2, lo que indica que, respecto de las S, 
presentan mayores pesos de baya, producción y menores valores de Phe. Este aminoácido, 
precursor de compuestos aromáticos de fermentación, está fuertemente correlacionado 
con F2 y por tanto explica en gran medida la distribución de las muestras según este eje. 
Frente a ello, ninguno de los parámetros englobados en la denominada madurez 
tecnológica: AT, pH, ni tampoco la concentración de los ácidos tartárico y málico 
explican la distribución de las muestras puesto que apenas contribuyen al componente F2.  

 
CONCLUSIONES  

De los resultados obtenidos bajo las condiciones experimentales del presente 
estudio se puede concluir que la gestión controlada del estrés hídrico durante la 
maduración de la baya tiene un claro efecto sobre el rendimiento de la vid. Además, en lo 



que a parámetros clásicos se refiere (valores de acidez total, málico, tartárico y pH) no 
tuvieron repercusión a nivel enológico a pesar de haber mostrado diferencias 
significativas entre tratamientos. Sin embargo, sí parece modificar valores de precursores 
de sustancias responsables de la calidad del futuro vino. Ello indica la necesidad de un 
análisis físico-químico más detallado de las bayas de los diferentes tratamientos para 
poder predecir el efecto del riego en los correspondientes vinos. 
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Figuras 
 

 
 
Fig. 1. Análisis de componentes principales (ACP) del estado hídrico, parámetros 

agronómicos y composición de las bayas en vendimia procedentes de los diferentes 
tratamientos en las tres campañas en estudio. 

v1: IEP; v2: IEPre; v3: IEPos; v4: Producción; v5: Carga; v6: Bayas/racimo; v7: Peso Baya; v8: AFT/Producción; v9: EUA; v10: SST; 
v11: pH; v12: A.T.; v13: TH2; v14: MH2; v15: TH2/MH2; v16: YAN; v17: Pro; v18: Arg; v19: THR; v20: Phe; v21:Asp 
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Resumen  
En viñedos en espaldera y con orientación de las filas norte-sur se puede modificar 
la pauta diaria de radiación interceptada por las cepas inclinando la espaldera con 
respecto a la vertical y reducir así la radiación interceptada durante las primeras 
horas de la tarde (cuando la demanda evaporativa es mayor) e incrementar así la 
eficiencia en el uso del agua. En este trabajo se trató de corroborar dicha hipótesis 
comparando el consumo de agua y la respuesta agronómica de plantas de vid cv. 
Bobal plantada en maceta con espaldera vertical (Control) o inclinadas hacia el 
oeste. Se llevaron a cabo medidas de crecimiento vegetativo (madera de poda), 
producción y calidad de uva. Los resultados muestran que la espaldera inclinada al 
oeste presentó un consumo de agua ligeramente inferior al control durante la tarde, 
aunque por las mañanas la pauta era inversa. A nivel diario no se encontraron 
diferencias en el consumo de agua entre ambas disposiciones de la cubierta vegetal. 
En cuanto a la calidad de la uva, el efecto de la inclinación de la espaldera fue 
diferente en los dos años de estudio y por lo tanto no pueden derivarse conclusiones 
sólidas al respecto. En resumen, la espaldera con inclinación hacia el oeste no 
permite reducir el consumo de agua de la vid. Se requieren más años de estudio para 
dilucidar la conveniencia agronómica de la inclinación de la espaldera hacia el oeste 
en viñedos con orientación de las filas norte-sur.   
 

Palabras clave: inclinación de espaldera, consumo de agua, lisímetros. 

 

INTRODUCCIÓN 
La productividad y el consumo de agua de los cultivos, especialmente en los 

climas semiáridos como el del sureste español, dependen en gran medida de la cantidad 
de radiación solar que intercepta el dosel vegetal (Poni et al. 2003). En el caso de la vid, 
el consumo de agua está linealmente relacionado con el área sombreada a medio día solar 
(Williams y Ayars, 2005), y por ello, la modulación  de esta área sombreada mediante el 
manejo del dosel vegetal puede optimizar la eficiencia en el uso del agua (Medrano et al. 
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2012).  Por tanto,  en cultivos con un grado  de cobertura vegetal  del suelo inferior  al 
100 %, la luz interceptada por la vegetación depende tanto del área foliar como del 
sistema de conducción y del diseño de las plantaciones. A escala diaria, el nivel de 
fotosíntesis, la transpiración y la eficiencia en el uso del agua (EUA), no solo son función 
del nivel de radiación interceptada sino también del momento del día en el que dicho 
nivel se alcanza. (Corelli-Grapadelli y Lakso., 2004) Demostraron en manzano que la 
fotosíntesis de todo el árbol era menor por la tarde que por la mañana, a pesar de que los 
niveles de radiación interceptada en esos momentos eran iguales. Esto es debido a que, en 
general, en las horas centrales del día y durante la tarde, la temperatura y el déficit de 
presión de vapor del aire son mayores que por la mañana, lo que tiene un efecto directo 
sobre la tasa de evaporación de agua en las hojas.  

En viñedos en espaldera (mayoritariamente plantados en dirección de las filas 
norte-sur), existe la posibilidad de modificar fácilmente el nivel de radiación interceptada 
por las plantas a lo largo del día, aumentándolo o disminuyéndolo en función del grado de 
inclinación de la vegetación con respecto a la dirección de la radiación incidente. En un 
estudio sobre el intercambio gaseoso en la variedad Riesling (Intrigliolo y Lakso, 2012), 
se observó que los efectos de inclinar la vegetación hacia el oeste reducía, por las tardes,  
la intercepción solar a la vez que provocaba incrementos en la EUA. 

Bajo la hipótesis de que en plantaciones de vid con orientación de las filas norte-
sur la inclinación de la vegetación hacia el oeste pueda incrementar la EUA, este trabajo 
pretende estudiar los efectos de dicha inclinación sobre el uso del agua a escala anual, el 
rendimiento del cultivo y la composición de la uva. Para ello se comparó el consumo de 
agua y la respuesta agronómica de plantas de vid de la variedad Bobal en maceta bajo dos 
tratamientos: i) espaldera vertical (Control)  y ii) espaldera inclinada hacia el oeste.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Descripción de la parcela y diseño experimental 

El experimento se llevó a cabo en 2013 y 2014 en macetas ubicadas en la parcela 
experimental de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la “Universidad 
Miguel Hernandez” en Alicante (España). Esta parcela está situada a 38º 4´ 10,17´´ latitud 
Norte y 0º59´6,81´´ longitud Oeste y 19 metros sobre el nivel del mar. La superficie de la 
parcela es de 328 m2.  Esta parcela tiene un sistema de riego por goteo automatizado, con 
terciarias de polietileno y un ramal lateral de 16 mm con  dos emisores de 4 L h-1 
autocompensantes, que suministran agua a las macetas, de 50 litros de volumen, donde se 
encuentran las cepas (V. vinifera L. cv Bobal) sobre portainjertos 110-R. Se dieron cuatro 
riegos al día, durante el periodo diurno, de forma que se cubrieran las necesidades de agua 
del cultivo y se obtuviera una fracción de lavado entre el 10 y el 20 %. 

El experimento constó de dos tratamientos con 2 repeticiones (filas) y 10 cepas 
por repetición con un perímetro de cepas guarda. El tratamiento Control fue el 
denominado “Vertical”, en el cual se dejó la espaldera en posición vertical, como su 
nombre indica  y en el tratamiento llamado “Inclinada”  se dirigió  la espaldera 45º hacia 
el Oeste. Ambos tratamientos se manejaron bajo las mismas condiciones de riego y 
fertilización con el fin de mantener las cepas en unas condiciones de no limitación. 

Una vez que los racimos empezaron a enverar y el crecimiento vegetativo se hubo 
detenido, se aplicó un ciclo de estrés, reduciendo el tiempo de riego a un tercio del 



aplicado durante la semana anterior pero manteniendo el número de riegos diarios, para 
observar si existían diferencias en los patrones de transpiración total y diaria entre 
tratamientos. 

Consumo de agua 
Para la recogida de datos del consumo de agua se utilizaron lisímetros diseñados 

específicamente para este experimento y que constan de una estructura metálica triangular 
con una célula de carga en cada vértice,  sobre la que se coloca la maceta. En la parte 
central de la base triangular se colocó una bandeja para recoger el drenaje de la maceta y 
dirigirlo a un depósito provisto de otra célula de carga. Los datos de peso se midieron 
cada dos segundos y se recogió el promedio de los valores cada minuto. Para cada 
tratamiento experimental se dispuso de 4 lisímetros. Se cubrieron todas las macetas con 
lámina para minimizar la evaporación a través del sustrato y evitar la influencia de las 
lluvias. La transpiración de cada cepa se calculó por diferencia de pesada, en L·cepa-1, y 
se dividió por el área foliar, en m2·cepa-1, los resultados de transpiración se expresaron en 
L·m2 de área foliar. La estimación del área foliar se realizó de forma no destructiva 
midiendo la longitud de los sarmientos de cada cepa y utilizando una relación alométrica 
determinada previamente para la var. Bobal. 

Respuesta agronómica y calidad de la uva 
Para cada tratamiento se efectuaron medidas de crecimiento vegetativo (madera de 

poda) y productivo (número de racimos, producción por cepa, peso medio del racimo, 
bayas por racimo y peso de baya). Asimismo, en vendimia se tomaron muestras de 200 
bayas por repetición para determinar la composición de la misma. Para ello se 
determinaron el contenido en sólidos solubles por refractometría, el pH y la acidez del 
mosto mediante un titulador. 

Análisis estadístico 
El análisis estadístico para determinar la influencia de la inclinación de la 

espaldera sobre los atributos considerados se realizó mediante el programa “Statgraphics 
Centurion XVI” mediante el análisis de varianza (ANOVA) P<0.05). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Eficiencia en el uso de agua 

Las cepas inclinadas hacia el oeste presentaron, en líneas generales, un consumo 
de agua menor durante la tarde que las cepas en espaldera vertical (Figura 1). Durante las 
mañanas se observó el comportamiento inverso y las cepas con la espaldera inclinada 
consumieron más agua que las cepas en vertical. Por tanto, en el global diario, no se 
apreciaron diferencias significativas entre tratamientos en lo que se refiere al consumo de 
agua. 

Durante el mes de julio de 2014 se realizó un ciclo de estrés con objeto de 
determinar si la inclinación de la espaldera hacia el oeste permitía obtener ahorros en el 
consumo hídrico de las cepas. Los resultados obtenidos (Figura 2) muestran que la 
inclinación de la espaldera no tuvo un efecto significativo en el consumo de agua con 
respecto a la espaldera vertical ni durante el período de riego normal ni durante el ciclo de 
estrés, cuando las cepas consumieron mucha menor cantidad de agua.  

Crecimiento vegetativo, producción y composición de baya 



No se observaron diferencias significativas entre tratamientos en el crecimiento 
vegetativo durante el año 2013. Sin embargo, en 2014, se apreció que las cepas inclinadas 
hacia el oeste presentaron un mayor peso de madera de poda (Tabla 1) lo que sugiere que 
su desarrollo vegetativo fue superior al de las cepas en vertical.   

La fecha de vendimia fue la misma para ambos tratamientos, concretamente el 13 
de agosto en 2013 y el 20  de agosto en 2014. No hubo diferencias significativas en 
producción ni en el peso de racimo medio en ninguna campaña (Tabla 1). A pesar de ello,  
la inclinación de la espaldera afectó de manera significativa a la composición de la baya 
de Bobal en ambas campañas, pero de forma opuesta (Tabla 2). Así, en el año 2013 las 
cepas en espaldera inclinada hacia el oeste produjeron uvas con contenidos en sólidos 
solubles significativamente superiores a los de las cepas en espaldera vertical. Por el 
contrario, en 2014 se retrasó significativamente la maduración de la uva a igualdad de 
carga, pues presentó un menor contenido en sólidos solubles, menor pH y una mayor 
acidez total. Estas diferencias estacionales, pudieran estar fundamentadas en diferencias 
en el microclima de racimos más que en diferencias fotosintéticas. Sin embargo, las 
diferencias en el tamaño de racimo en una variedad de racimos tan compacta, pueden 
implicar importantes diferencias en su superficie de intercepción solar respecto al 
volumen final, Y por tanto haber provocado diferencias significativas en la temperatura 
de los racimos. 

 
CONCLUSIONES 

En conclusión, el tratamiento con inclinación de la espaldera hacia el  oeste 
presentó un consumo ligeramente superior al tratamiento control con espaldera vertical 
antes del mediodía, que se vio compensado con la reducción después del mediodía, por lo 
que el consumo total diario fue similar entre la espaldera vertical y la inclinada hacia el 
oeste. Por tanto, la disposición inclinada hacia el oeste de la vegetación podría 
incrementar la capacidad fotosintética de las cepas al incrementar la intercepción de 
radiación durante las primeras horas del día cuando la demanda atmosférica es menor. El 
experimento está en curso para corroborar los resultados. Puesto que, los efectos de la 
inclinación de la espaldera sobre los procesos de maduración de la uva aún no han 
quedado esclarecidos. 
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Tablas 

Tabla 1. Parámetros de crecimiento vegetativo y producción según el tratamiento 
de inclinación de la espaldera 

Año Tratamiento Producción 
(g/cepa) 

Nº 
racimos 

Peso 
racimo 
(g) 

Bayas/racimo Peso 
baya 

Poda 
(g) 

2013 
N-SVertical 3181,5 6 581,4 312 1,87 198,6 
N-Sinclinada 2955,8 6 533,7 287 1,86 197,0 

2014 
N-SVertical 3699,2 10 364,5 202 1,93 138,9a 
N-Sinclinada 3786,8 10 392,5 231 1,89 159,1b 
Letras diferentes en la columna, para cada año indican diferencias significativas a P < 0,05. 

 

Tabla 2. Composición de la baya según el tratamiento de inclinación de la 
espaldera 

Año Tratamiento Sólidos solubles 
(ºBrix) pH Ac T8.2 

2013 
N-SVertical 15.9a 3.31 7.78 
N-Sinclinada 17.3b 3.34 7.77 

2014 
N-SVertical 16.7a 3.27a 4.42a 
N-Sinclinada 15.5b 3.20b 4.89b 

Letras diferentes en la columna indican diferencias significativas a P < 0.05. 

 



Figuras 

 

Fig 1. Evolución horaria, entre las 5 am y las 8 pm del consumo de agua (T) en las cepas 
de estudio a lo largo de un día (12 de julio de 2014). 

 

 
Fig. 2. Evolución diaria del consumo de agua (transpiración, T, en gramos de H2O 

por superficie) y de la evapotranspiración de referencia (ETo) en las cepas de estudio a lo 
largo del mes de julio de 2014.  
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Resumen 

El manejo de la flora arvense en los viñedos andaluces se ha realizado 
tradicionalmente combinando laboreos y tratamientos herbicidas. Actualmente, son 
más de 700 ha de viñedo las que se cultivan en ecológico en esta región, muchos de 
los productores ecológicos además de dejar de utilizar herbicidas, optan por 
sustituir el laboreo por el uso de cubiertas vegetales tanto sembradas como 
espontáneas. En estos casos, el control de la cubierta en las calles se realiza 
normalmente mediante desbrozado mecánico cuando esta empieza a competir con el 
cultivo por los recursos hídricos. En la línea de cepas, la flora arvense se suele 
eliminar mediante desbrozado con intercepas o con desbrozadora manual de hilo, 
operación que es necesario repetir varias veces durante la campaña. En este trabajo 
se ha evaluado el control de la flora arvense en la línea de cepas mediante dos tipos 
de acolchado: paja de cereales y malla de plástico negro, comparándolos con el 
desbrozado, en un viñedo de la variedad Pedro Ximénez cultivado en ecológico y 
destinado a la producción de vinos generosos. En este primer año de estudio, no se 
han encontrado diferencias significativas en los parámetros relativos a la producción 
y al desarrollo vegetativo de las cepas. En cuanto a la calidad de la uva, en los tres 
tratamientos se ha conseguido una madurez adecuada, obteniendo tan solo 
diferencias significativas en la concentración de ácido tartárico, que fue mayor en 
los mostos procedentes de los dos tratamientos de acolchado y en el nitrógeno 
fácilmente asimilable siendo menor en la malla y mayor en la paja respecto al 
desbrozado.  
 
Palabras clave: desbrozado, malas hierbas, malla, paja, viñedo. 
 
INTRODUCCIÓN 

El acolchado es una técnica muy antigua consistente en cubrir el suelo de la 
plantación con diferentes tipos de materiales (restos vegetales del cultivo, plástico…) con 
el fin de proteger el cultivo y el suelo de los agentes atmosféricos, favorecer cosechas 
precoces, mejorar los rendimientos y evitar la contaminación de los frutos por los 
diferentes patógenos del suelo (Romero-Rodríguez et al., 2013).   

El acolchado con malla se ha utilizado con éxito en cultivos como los cítricos para 
controlar las malezas sobre la línea de cultivo, ahorrar agua de riego y provocar un mayor 
crecimiento de los frutos y una precoz entrada en producción (Romero-Rodríguez et al., 



2013). En el viñedo también se puede utilizar y, además, su uso puede adaptarse a la 
producción ecológica.  

Con el acolchado con paja se pueden obtener otros beneficios como son los 
derivados de la mejora de la estructura del suelo: mejor aireación y drenaje y menos 
pérdida de humedad del suelo. Esta mejora se debe al aumento de la materia orgánica del 
suelo como resultado del proceso de descomposición de la cubierta vegetal inerte. Otro 
beneficio es que se reduce la fluctuación de la temperatura del suelo en superficie 
obteniendo una mayor uniformidad y provocando menores daños por el calor. Por último, 
con el acolchado, se protege la capa superior del suelo del impacto directo de la lluvia y/o 
el viento, lo que reduce la erosión y degradación del suelo así como la pérdida de 
nutrientes (Proffitt, 2013). El acolchado con paja utilizado como medida de conservación 
en el suelo del viñedo es capaz de reducir hasta cerca de un 80 % su nivel de erosión a 
unos costes bajos para el agricultor (Prosdocimia et al., 2016). 

Algunos inconvenientes del acolchado si no se manejan adecuadamente, son 
posibles problemas con los equipos de trabajo y también hay que tener en cuenta el 
deterioro de la malla o la descomposición de la paja. Además, en el caso de la paja, es 
necesaria una capa lo suficientemente gruesa como para proporcionar un aumento en la 
retención de la humedad del suelo y limitar la radiación solar incidente en la superficie de 
suelo para inhibir la germinación de semillas de malas hierbas. 

El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto del control de malezas en las líneas 
de las cepas mediante acolchado sobre el comportamiento agronómico y el potencial 
enológico de cv. Pedro Ximénez cultivada en ecológico. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Este trabajo se ha desarrollado durante el año 2015 en la finca experimental del 

IFAPA de Cabra (Córdoba). El material vegetal utilizado es cv. Pedro Ximénez (Vitis 
vinifera L.) injertada sobre el portainjerto 41-B. El marco de plantación es de 2,5 metros 
entre calles y 1,2 metros entre plantas cultivadas en secano con orientación este-oeste y 
un sistema de poda en cordón doble con una carga de 16 yemas por cepa. El suelo es de 
tierra albariza, pobre en materia orgánica y con un 17 % de caliza activa. Su textura 
franca le confiere un alto poder retentivo de la humedad. El manejo del cultivo se ha 
realizado siguiendo el Reglamento (CE) Nº 834/2007 sobre producción y etiquetado de 
productos ecológicos. 

El diseño experimental fue en bloques al azar con 3 tratamientos y 3 repeticiones. 
Cada parcela elemental consta de 112 cepas dispuestas en una fila. En cada tratamiento y 
repetición se marcaron 10 cepas (cepas control) en las que se llevaron a cabo las medidas 
necesarias para evaluar el desarrollo vegetativo y los componentes de la producción 
(rendimiento y número de racimos). Los tratamientos aplicados han sido: malla de 
plástico negro (M), paja de cereales (P) y desbrozado con desbrozadora manual de hilo 
(D), se realizaron dos pases: uno a finales de marzo y otro a finales de mayo. Estos 
tratamientos se han aplicado sobre la línea de las cepas y en todas las calles se ha 
mantenido una cubierta vegetal espontánea temporal, que se desbrozó mecánicamente a 
comienzos de la brotación del viñedo y posteriormente fueron necesarios dos pases más 
para mantenerla controlada.  



La zona se caracteriza por un clima mediterráneo con cierto grado de 
continentalidad, con veranos cálidos, largos y secos e inviernos cortos y relativamente 
suaves, con una temperatura media anual de 13,6 ºC, una máxima media del mes más 
cálido (julio) de 36,7 ºC y una mínima media del mes más frío (enero) de 2,3 ºC. La 
precipitación media anual es de 740 mm, repartidos de otoño a primavera, siendo los 
meses más secos junio, julio y agosto. La precipitación de 2015 fue muy inferior a la 
media con 340 mm y la evapotranspiración de referencia (ETo) de 1177 mm fue similar a 
la media que se sitúa en 1162 mm.  

A partir del cuajado y hasta vendimia, se realizaron semanalmente mediciones del 
potencial hídrico xilemático al mediodía s) con una cámara de presión tipo Scholander 
(Arimad 3000). Para realizar esta medida se tomó una hoja al azar del tercio medio de un 
pámpano, en seis cepas elegidas al azar por cada tratamiento embolsadas dos horas antes 
de la medida con bolsas de plástico cubiertas externamente por una capa de aluminio. 
Tras la parada de crecimiento vegetativo, se determinó la superficie foliar externa (SA) y 
el índice de área foliar (LAI).  

Desde el envero, se realizó un seguimiento semanal de la maduración de la uva y 
se fijó el momento de la vendimia cuando se alcanzó un contenido adecuado de azúcar 
para la elaboración de vinos generosos (24,5 – 25,3 ºBrix). En vendimia, en las cepas 
control de cada uno de los tratamientos se determinó: rendimiento, número de racimos y 
peso de cien bayas. De las cepas control se tomó una muestra representativa de cada 
tratamiento y repetición, en total nueve muestras. A cada muestra se le extrajo el mosto 
mediante una estrujadora y una prensa manuales y se analizó: sólidos solubles, acidez 
total, pH, ácido málico, potasio (DOCE, 1990), nitrógeno fácilmente asimilable (NFA) 
(OIV, 2008) y ácido tartárico (Rebelein, 1973). Después de la caída de la hoja se pesó la 
madera de poda. 

A los datos obtenidos se les ha realizado un análisis de la varianza (ANOVA), 
para una fuente de variación (manejo de la flora arvense en la línea de cepas). La 
significación de dichos análisis se determinó para los niveles de probabilidad del 95 % 
(*), 99 % (**) y 99,9 % (***). La separación de medias se realizó mediante el test LSD. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La evolución del s fue similar en los tres tratamientos y siguió una tendencia 
descendente a lo largo de todo el periodo de medidas (el primer punto corresponde a 
cuajado y el último corresponde al momento de vendimia), con una ligera recuperación 
entre los días 159 y 173 debido a una ligera bajada de las temperaturas y a pequeños 
eventos de lluvia acontecidos desde el día 162 hasta el 172 con un total de 6,9 mm. Hasta 
el día 173 las cepas tenían un estado hídrico de estrés de ligero a moderado, a partir de 
aquí s comenzó a descender llegando a alcanzar niveles de potencial que suponen un 
estado hídrico de estrés de fuerte a severo (Fig. 1).  

En este primer año de estudio no se han encontrado diferencias de producción 
entre tratamientos. En todos ellos se ha alcanzado en la misma fecha, un contenido de 
sólidos solubles muy adecuado para la elaboración de vinos finos o con destino a pasero 
para la elaboración de vino dulce Pedro Ximénez. El tratamiento P presentó mayor 
concentración en el mosto de NFA que M, quedando D en posición intermedia. No 
obstante, los tres tratamientos se encuentran por debajo del contenido recomendable para 



que la fermentación alcohólica transcurra de forma adecuada. También se obtuvo mayor 
contenido de ácido tartárico en los dos tratamientos de acolchado que en D (Tabla 1). No 
se han encontrado diferencias significativas entre tratamientos en ninguno de los 
parámetros relativos al desarrollo vegetativo de las plantas (Tabla 2). 

Los resultados obtenidos en este primer año son prometedores puesto que el 
acolchado, tanto de paja como de malla, podría ser una adecuada alternativa al uso de 
herbicidas para el control de malas hierbas. No obstante, es necesario seguir evaluando 
sus efectos sobre el viñedo y además realizar un estudio de costes para constatar la 
viabilidad económica de cada una de las alternativas consideradas. 
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Tablas 
Tabla 1. Producción, nº Racimos, peso de 100 bayas y parámetros físico-químicos en el 

momento de vendimia para el cv. Pedro Ximénez sometido a tres tratamientos de 
control de la flora arvense en la fila de cepas 

  Tratamiento   
Fecha de vendimia: 10/08/15 D M P Sig. 
Rendimiento (kg·cepa-1) 2,29 2,39 2,08 n.s. 
Nº de racimos 12 11 12 n.s. 
Peso de 100 bayas (g) 213,10 207,97 206,79 n.s. 
Sólidos solubles (ºBrix) 25,8 25,4 26,0 n.s. 
pH 3,66 3,55 3,54 n.s. 
Acidez total (g·L-1) 4,77 5,04 5,16 n.s. 
Ácido tartárico (g·L-1) 7,0b 7,3a 7,3a ** 
Ácido málico (g·L-1) 0,7 0,5 0,5 n.s. 
Potasio (mg·L-1) 1201 1105 1070 n.s. 
NFA (mg·L-1) 79,8ab 78,0b 99,8a * 
D: Desbrozado; M: Malla de plástico negro; P: Paja de cereales; NFA: Nitrógeno fácilmente asimilable; 
Sig.: Significación 
Cada dato corresponde a la media de los tres bloques. Dentro de cada fila, letras diferentes a continuación 
de las medias indican diferencias significativas según el test LSD. 
n.s.: no significativo; * significativo a P  0,05; ** significativo a P  0,01. 

 

Tabla 2. Parámetros relativos al desarrollo vegetativo del cv. Pedro Ximénez sometido a 
tres tratamientos de control de la flora arvense en la línea de cepas 

  Tratamiento   

 
D M P Sig. 

Madera de poda (kg·cepa-1) 0,47 0,47 0,40 n.s. 
LAI 1,3 1,2 1,2 n.s. 
SA 0,9 0,8 0,8 n.s. 
SA/LAI 0,7 0,7 0,7 n.s. 
SA/kg uva 1,2 1,0 1,2 n.s. 
D: Desbrozado; M: Malla de plástico negro; P: Paja de cereales; SA: Superficie foliar externa; LAI: Índice de área foliar; 
Sig.:Significación 
Cada dato corresponde a la media de los tres bloques. Dentro de cada fila, letras diferentes a continuación de las medias indican 
diferencias significativas a P  0,05 según el test LSD. 
n.s.: no significativo. 
 



Figuras 

Fig. 1. Evolución del potencial hídrico xilemático desde el cuajado hasta la vendimia, en 
los tres tratamientos evaluados. 

 
 
 

Envero 



Influencia del déficit hídrico sobre la expresión de proteínas en el holle jo 
en uva  cv. Tempranillo  

Resumen 
La expresión genética de una variedad es la responsable principal de la 

composición y caracter ísticas de la uva. Además las condiciones ambientales e jercen 
una influencia determinante sobre los procesos de desar rollo y maduración de la baya 
y sobre las proteínas implicadas en el metabolismo. Ambos factores (genotipo y 
ambiente) interaccionan y son responsables de la singularidad organoléptica de la 
vinos obtenidos en las diferentes zonas de producción. Por otro lado las prácticas 
culturales, tienen la capacidad de modificar de forma directa algunos aspectos del 
ambiente que afectan a la biosíntesis de estos metabolitos, como la iluminación o la 
disponibilidad de agua, y de forma indirecta sobre el genotipo de la variedad 
modificando por e jemplo la compacidad de los racimos. A pesar de que existen 
investigaciones sobre la expresión de proteínas implicadas en los procesos de 
desar rollo y maduración de la vid, todavía es necesario profundizar en los procesos 
bioquímicos implicados en la síntesis y acumulación de los metabolitos de alto valor 
enológico, así como en la influencia que las prácticas vitícolas tienen sobre estos 
procesos. 

E l objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del estado hídrico sobre la 
expresión diferencial de proteínas del holle jo de uva cv T empranillo, a lo largo del 
desar rollo y la maduración de la baya (pre-envero, post-envero y vendimia).  

Los resultados indican que tanto en post-envero como en vendimia se expresan 
diferencialmente proteínas relacionadas con el metabolismo secundario, 
especialmente aquellas proteínas relacionadas con el metabolismo fenilpropanoide y 
flavonoide. En estos dos estadios también se observa un incremento en la expresión de 
enzimas implicadas en el estrés oxidativo como glutatión-S-transferasa y proteínas 
relacionadas con la patogénesis. Es importante destacar que en el per iodo de pre-
envero se observa una sobreexpresión de enzimas relacionadas con la defensa entre 
las que destacan taumatina, glucanasas y quitinasas. 

En relación al r iego, el estado hídrico de las cepas influyó sobre las proteínas 
implicadas en el metabolismo primario, siendo destacable que el estrés incrementó la 
actividad de enzimas implicadas en las biosíntesis de aminoácidos glucolisis, 
gluconeogénesis y la ruta de las pentosas fosfato en los tres estadios estudiados.  

Palabras clave:
Vitis vinifera
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Resumen 

Una de las enfermedades más importantes del viñedo es la provocada por el 
hongo Erysiphe necator, que causa graves daños en las cosechas y en la calidad de los 
vinos resultantes. El control tradicional se basa en gran medida en la aplicación 
frecuente de productos químicos como el azufre y fungicidas sistémicos. Sin 
embargo, el desarrollo de resistencias a estos productos, y la demanda de uvas libres 
de residuos, ofrece incentivos para buscar estrategias que permitan reducir al 
mínimo esta dependencia. Para conseguir el desarrollo de programas que permitan 
un manejo sostenible de esta enfermedad se necesita disponer del conocimiento 
biológico suficiente sobre esta especie. y de como interacciona con su huésped.  

El objetivo de este trabajo fue caracterizar la diversidad fenotípica de 
poblaciones naturales de oídio presentes en La Rioja. Las muestras se recogieron en 
diversas zonas, incluyendo distintos hábitats, sistemas de cultivo y variedades. El 
estudio fenotípico se hizo con el microscopio óptico y se determinaron las principales 
características morfológicas de la fase asexual: tamaño y forma de los conidióforos y 
conidias y diámetro de las hifas. 

Los resultados mostraron diferencias entre las poblaciones en varias de las 
variables evaluadas. El tamaño de las hifas y la longitud de las conidias fueron 
constantes en las 4 poblaciones. La población procedente de la Grajera fue la mas 
singular, con esporas y esporangióforos más pequeños. Esta población procedía de 
un viñedo con un sistema de manejo ecológico. Estos resultados forman parte de un 
proyecto relacionado con la caracterización genética y fenotípica de poblaciones de 
E. necator que puedan permitir establecer un mapa de la incidencia de la 
enfermedad en La Rioja. 
Palabras clave: Ascomiceto, hifa, conidióforo, biotipo, V. vinífera. 
 
INTRODUCCIÓN 

El oídio de la vid, causado por el hongo Erysiphe necator, es una de las 
enfermedades más importantes del viñedo que genera importantes pérdidas en el 
rendimiento y afecta a la calidad de sus derivados. El control de esta enfermedad se basa 
en el uso frecuente de fungicidas de origen químico, siendo uno de los cultivos con mayor 
demanda de estos productos. Conocer en profundidad la estructura genética del oídio de 
la vid y de los genes de resistencia en plantas, puede ayudar a desarrollar una estrategia de 
manejo del cultivo más respetuosa con el medio ambiente (Brewer y Milgroom, 2010; 
Riaz et al., 2013). E. necátor es un biótrofo obligado con un restringido rango de 
huéspedes dentro de la familia de las Vitáceas. La reproducción sexual se realiza 



mediante cleistotecios y la asexual mediante conidióforos multiseptados que producen 
una cadena de conidias exógenas (Gadoury et al., 2014). Se han identificado dos grupos 
genéticos dentro de esta especie, cuyas diferencias se manifiestan en su biología y en el 
tipo de síntomas que inducen (Montarry et al., 2008; Péros et al., 2006). Una de las 
principales diferencias entre estos grupos es la formación de la fase sexual que se produce 
en el biotipo B, pero poco se sabe sobre la variabilidad fenotípica de la fase asexual, tanto 
entre los grupos genéticos como dentro de cada grupo (Willocquet et al., 2007) 

El objetivo de este trabajo fue evaluar y caracterizar la variabilidad del fenotipo de 
la estructura asexual en poblaciones de E. necator procedentes de La Rioja con el fin de 
proporcionar una herramienta rápida para la identificación de las poblaciones. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El material fúngico fue recogido en varios puntos de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja; la procedencia, variedad y el tipo de manejo de las parcelas se muestra en la 
Tabla 1. Las muestras se transportaron al laboratorio de la Universidad de la Rioja en 
bolsas cerradas y refrigeradas. A partir del material recolectado se sembraron 
aproximadamente 50 esporas sobre hojas de Tempranillo de plantas sanas, con el fin de 
obtener un cultivo monospórico según la metodología de Riaz et al., 2013. 

El estudio morfológico de las poblaciones se llevó a cabo mediante un 
microscopio óptico (x100) conectado a un ordenador con el procesador NIS. Los 
parámetros que se analizaron fueron el diámetro de la hifa (dH), longitud del conidióforo 
(lCF), diámetro del conidióforo en su base y en el ápice (dCFb y dCFa, respectivamente), 
relación entre los diámetros del conidióforo (dCFa/dCFb), longitud y diámetro de la 1ª y 
2ª conidia (lC1, lC2 y dC1 y dC2), relación entre la longitud y el diámetro de las conidias 
(lC1/dC1 y lC2/dC2).  

Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS Statistic 19. 
La diferencia entre las muestras se analizó mediante un ANOVA con el test de Kruskal 
Wallis. Los análisis de asociación se realizaron con el coeficiente de correlación de 
Spearman, y el posible agrupamiento de las muestras se analizó mediante el test de la 
distancia euclídea al cuadrado. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La caracterización fenotípica se realizó en 4 poblaciones del hongo E. necator 
procedentes de cepas de tres zonas de La Rioja (Tabla1). Los caracteres que no 
presentaron diferencias significativas entre las poblaciones fueron el dH, con valores 
medios muy similares y poca variabilidad entre las poblaciones (4,9-5,1 µm), y la lC. Los 
caracteres relacionados con las conidias presentaron una alta variabilidad dentro de las 
poblaciones, siendo las poblaciones G y SE1 donde se detectaron las principales 
diferencias significativas (p < 0,05). Zeller (1995), también reportó un alto grado de 
variabilidad fenotípica en estos rasgos y sugiere que los caracteres de las conidias no 
deberían ser considerados características taxonómicas de relevancia. Respecto a los 
rasgos del conidióforo, las mayores diferencias entre las poblaciones se detectaron en los 
parámetros dCFa/dCFb y en lCF (p < 0,01). La clasificación de las muestras estimada con 
la distancia euclídea al cuadrado agrupó a las poblaciones SE1 y V juntas y a SE2 y G en 
otro grupo con una mayor distancia entre ellas (8,9 frente a 0,6 del primer grupo). La 
población G presentó las mayores diferencias respecto al resto: las conidias eran de menor 



tamaño y con formas ovales más alargadas (rlC/dC: 2,43 en la 1ª conidia y 2,47 en la 2ª, p 
< 0,01) y los conidióforos fueron más cortos (130,11 µm), siendo la única población con 
el ápice más estrecho que la base (dCFa/dCFb: 0,93, p < 0,01). 

 Los análisis de correlación de Spearman mostraron relaciones 
significativas (p < 0,05) entre varias variables. Los valores de los coeficientes fueron 
bajos en la mayoría de los casos, entre 0,3 y 0.5, excepto entre las longitudes de la 1ª y 2ª 
conidia, con un coeficiente superior a 0,7. El dH fue la única variable que no se 
correlacionó con ninguna otra de las estudiadas. 

 
CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha estudiado el fenotipo de la estructura asexual de E. necátor 
en 4 poblaciones distintas, encontrando diferencias significativas entre ellas. La población 
procedente de La Grajera presentó los rasgos más distintivos, tanto en la forma como en 
el tamaño de las conidias y del conidióforo. Esta población procede de un viñedo que es 
manejado con un sistema ecológico de control de enfermedades. Las dos poblaciones de 
Santa Engracia, a pesar de su proximidad espacial, se clasificaron en grupos distintos. Los 
resultados de este trabajo animan a llevar a cabo el análisis de estos parámetros en más 
poblaciones, con el fin de obtener un perfil fenotípico de este hongo en La Rioja en base a 
rasgos fácilmente analizables, como son la forma y tamaño de los conidióforos y de las 
conidias. Relacionar la variabilidad fenotípica de la forma asexual del hongo con las 
características genotípicas y con la capacidad de patogeneicidad es el objetivo del 
proyecto donde se enmarca este trabajo. La información que se obtenga puede ser útil 
para el diseño de programas del control de la enfermedad.  
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Figuras 
 

 
Fig. 1. Valores medios del tamaño de los conidióforos y conidias de E. necator en 4 
poblaciones procedentes de La Rioja. lC: longitud de las conidias, dC: diámetro de las 
conidias, dCFa: diámetro del conidióforo en la zona apical, dCFb: diámetro del 
conidióforo en la zona basal, 1: primera espora, 2: segunda espora. Letras diferentes 
indican diferencias significativas a p < 0.05. 
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Resumen  
La espectroscopía NIR se utiliza ampliamente para caracterizar numerosos 

sistemas biológicos mediante el estudio de las principales bandas de absorción del 
agua. Este trabajo presenta y compara con métodos de referencia clásicos una nueva 
herramienta no invasiva, basada en la espectroscopía NIR, para determinar el 
estado hídrico de la vid de forma continua en el viñedo. Los datos experimentales se 
tomaron en cuatro fechas, entre envero y vendimia, en el año 2015, en un viñedo 
comercial de la variedad Tempranillo (orientación N-S) en Tudelilla (La Rioja). Con 
el fin de generar una variabilidad del estado hídrico de las cepas, se implantaron tres 
regímenes de riego distintos .. Las medidas espectrales se tomaron a 30 cm de 
distancia de la espaldera, en ambas caras de la misma, al mediodía solar con un 
espectrómetro NIR montado en un quad que circulaba a 5 km/h. De forma 
simultánea, se tomaron medidas de potencial hídrico del tallo ( s) y de conductancia 
estomática (gs)  

Los modelos de validación cruzada (CV) y predicción externa (P) obtenidos 
mediante regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS) mostraron los mejores 
resultados de coeficiente de determinación (R2) y error típico (SE) cuando se midió 
en la cara este de la espaldera. Para el s, se obtuvieron valores de R2

cv=0.88 y 
SECV= 1.61 MPa, y de R2

P= 0.92 y SEP=1.27 MPa, mientras que para gs los 
resultados obtenidos fueron R2

cv=0.72 y SECV= 81.7 mmol H2O m-2 s-1, y R2
P= 0.75, 

SEP=74.9 mmol H2O m-2 s-1. 
Estos resultados son prometedores y muestran el potencial de la 

espectroscopía NIR, no invasiva, para caracterizar y monitorizar de forma fiable el 
estado hídrico del viñedo y poder ayudar a la toma de decisiones de riego en 
viticultura. 

 
Palabras clave: estrés hídrico, planificación del riego, potencial hídrico, conductancia 
estomática, “on-the-go”.  

 
INTRODUCCIÓN 

En el contexto vitivinícola actual del cambio climático en el que se enmarcan 
fenómenos de calentamiento global y patrones de precipitaciones muy heterogéneos, se 
hace cada vez más necesaria una estrategia de riego optimizado. Esta estrategia debe ser 
ágil y flexible, basada en indicadores objetivos y representativos del estado hídrico del 
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viñedo. La mayoría de métodos utilizados para determinar el estado hídrico de la vid son 
invasivos, laboriosos o bien poco representativos de la variabilidad hídrica de una parcela, 
ya que en la mayor parte de los casos el número de plantas monitorizadas es muy 
pequeño. 

La mayor parte de los métodos empleados para determinar el estado hídrico de la 
vid son invasivos, laboriosos o bien poco representativos de la variabilidad hídrica de una 
parcela, ya que el número de plantas monitorizadas suele ser limitado y pequeño.  

La espectroscopía NIR es ampliamente utilizada para caracterizar diversos 
sistemas biológicos mediante el estudio de las principales bandas de absorción del agua, 
con sobretonos del enlace OH a 760, 970 y 1450 nm, y una banda de combinación a 1940 
nm (Nicolaï et al. 2007). Esta especificidad junto a su carácter no destructivo la 
convierten en una técnica potencialmente útil para evaluar el estado hídrico de la vid.  

El objetivo de este estudio fue evaluar y comparar con métodos de referencia 
clásicos, la capacidad de la espectroscopía NIR, capturada a distancia, desde un vehículo 
en movimiento para caracterizar el estado hídrico del viñedo. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se llevó a cabo en cuatro fechas entre envero y vendimia, en el año 

2015, en un viñedo comercial en espaldera de la variedad cv. Tempranillo (clon 776 sobre 
portainjerto R-110), plantado en 2002 (marco de plantación: 1.20 x 2.60 m) en 
orientación N-S, en Tudelilla (La Rioja). Con el fin de generar una variabilidad del estado 
hídrico de las cepas, se implantaron tres regímenes de riego, con cuatro repeticiones cada 
uno en bloques al azar, en función del s medido a mediodía: T0 (estrés nulo o leve; s > 
-0.8MPa), T1 (estrés moderado; -1.0> s > -1.2MPa) y T2 (estrés severo; s < -1.4MPa) 
(van Leeuwen et al. (2010). Las medidas espectrales se tomaron a 30 cm de distancia de 
la espaldera, en ambas caras de la misma, a mediodía solar (13:00-14:30hrs) con un 
espectrómetro NIR (PSS-X-212, Polytec GmbH, Waldbronn, Alemania), que opera en el 
rango de 1200-2100 nm, montado en un quad que circulaba a 5 Km/h (Figura 1). 
Simultáneamente, para cada repetición se tomaron tres medidas de s con cámara de 
Scholander y seis medidas de conductancia estomática (gs) (dos hojas por cepa en tres 
cepas) con un porómetro (SC-1, Decagon, Pullman, WA, EEUU). 

La selección de muestras, para los colectivos de validación interna (115 muestras, 
80% del total) y externa (28 muestras, 20 % del total) se realizó de forma estructurada 
atendiendo a los parámetros de referencia ( s y gs) (Tabla 1).  

Se utilizó la regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS) para estimar la 
predicción de s y gs en ambas caras de la espaldera. Para cada uno de los modelos PLS, 
se evaluaron diferentes pretratamientos matemáticos: reducción del efecto “scatter” (MSC 
y SNV), no corrección de la dispersión, y derivadas de primer y segundo orden aplicadas 
a diferentes tamaños de ventana. Los estadísticos utilizados para la selección de las 
mejores ecuaciones de validación interna fueron: el SECV y el R2

cv, mientras que para el 
colectivo de validación externa se determinó el valor del SEP y de R2

p.  El tratamiento 
quimiométrico de los datos se llevó a cabo con la PLS Toolbox del software Matlab 
R2008a. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los valores de s y gs utilizados para la generación de los modelos de validación 

interna y predictivo, muestran la presencia de un amplísimo rango de variación de estado 
hídrico en las plantas medidas. Desde cepas sin síntomas de estrés hídrico con valores 
máximos de s y gs de -0.55 MPa y 777.75 mmol H2O·m-2·s-1 hasta cepas severamente 
estresadas con s y gs de –2.25 MPa y 28.85 mmol H2O·m-2·s-1 (Tabla 1). La gran 
amplitud del rango de estado hídrico de los indicadores utilizados ha favorecido la 
obtención de modelos de validación interna y predicción, con R2 superiores a 0.80 para s 

y a 0.70 para gs (Tabla 2). En el caso de s el R2
P superó 0.90 con independencia de la cara 

de la espaldera monitorizada, aunque el modelo obtenido a partir de los espectros 
adquiridos en la cara este (sombreada en el momento de la medición) mostraron un menor 
valor de SEP que el modelo construido a partir de los espectros tomados en la cara oeste 
(Tabla 2). De forma similar, se obtuvieron mejores modelos (mayor R2 y menor SE) de 
validación cruzada y predicción para gs a partir de las medidas espectrales tomadas de la 
cara este de la espaldera (Tabla 2). Para esta cara, las rectas de regresión entre los valores 
predichos (a partir de los modelos espectrales) y medidos, de s y gs, se muestran en las 
Figuras 2a y 2b, respectivamente.  

Los resultados obtenidos son comparables a los descritos por otros autores 
basados en medidas con sensores NIR portátiles, en diferentes rangos de longitud de onda 
(Santos y Kaye, 2009; De Bei et al. 2011; Vila et al. 2011; Gutiérrez et al. 2016).  

Este trabajo muestra la capacidad de la espectroscopía NIR, capturada a distancia 
desde un vehículo en movimiento, para estimar el estado hídrico de las cepas de forma no 
invasiva, rápida y fiable. Ello supone una gran oportunidad para tomar medidas del estado 
hídrico del viñedo con gran resolución temporal y espacial. Una vez implementada, esta 
técnica puede ayudar a la toma de decisiones para un riego optimizado, siempre y cuando 
se definan valores umbrales de referencia.  
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Tablas 
 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de validación interna y predicción para potencial 
hídrico del tallo ( s) expresado en MPa) y conductancia estomática (gs) en mmol H2O·m-

2·s-1 

Variable Validación interna (n=115) Predicción (n=28) 
Mín. Máx. Media DT Mín. Máx. Media DT 

s -2.25 -0.55 -1.28 0.47 -2.15 -0.65 -1.28 0.46 
gs 28.85 777.75 228.93 154.68 40.90 634.75 230.54 151.44 

Mín: mínimo; Máx: máximo; DT: Desviación típica. 
 
 

Tabla 2. Modelos de predicción PLS para potencial hídrico del tallo ( s, expresado en 
MPa) y conductancia estomática (gs, expresada en mmol H2O·m-2·s-1) 

Cara 
espaldera 

Pre-tto. 
espectral 

Validación interna Validación 
externa 

N SEC R2
C SECV R2

CV SEP R2
P 

s 
Este SNV+D1v15 108 1.33 0.92 1.61 0.88 1.27 0.92 

Oeste SNV+D1v15 109 1.66 0.87 2.05 0.81 1.34 0.91 
gs 

Este SNV+D1v7 114 63.23 0.83 81.71 0.72 74.98 0.75 
Oeste Suav.+D2v15 114 71.23 0.79 84.56 0.70 90.19 0.65 

N: número muestras; SEC: Error típico de calibración; R2
C: coeficiente de determinación de calibración; 

SECV: Error típico de validación cruzada; R2
CV: coeficiente de determinación de validación cruzada; SEP: 

Error típico de predicción; R2
P: coeficiente de determinación de predicción. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Fig. 1. Ilustración del equipo NIRs y sus componentes, para adquisición de 

espectros en continuo de la vegetación del viñedo desde un vehículo 
móvil. 

  

 
Fig. 2. Rectas de regresión PLS para (A) potencial hídrico del tallo con validación interna 
( ) y externa ( ), y (B) conductancia estomática, con validación interna ( ) y externa 
( ) correspondientes a los espectros tomados de la cara este de la espaldera. Intervalos de 
predicción al 95 % (líneas discontinuas). La línea continua representa la recta de 
regresión de validación cruzada mientras que la línea de puntos corresponde a la línea 1:1. 



  
  

Estimación del estado hídrico del viñedo vid a partir del contenido de 
agua del suelo, condiciones ambientales y desar rollo foliar 
 

Resumen 
E l potencial hídrico foliar ha demostrado ser un buen indicador del estado 

hídrico de la planta. Sin embargo, su uso en viñedos comerciales presenta algunas 
limitaciones prácticas como son el tiempo de medida, el momento, el tamaño de la 
muestra, la interpretación del resultado en función de las condiciones ambientales y 
estado de desar rollo de la planta así como la necesidad de personal especializado. 
Por ello se ha quer ido desar rollar un modelo que infiera el estado hídrico de la 
planta  potencial hídrico del tallo - a partir de información que el técnico de viñedo 
pueda automatizar o tener fácilmente disponible como son: i) las condiciones 
ambientales, disponibles a partir de la red de estaciones agroclimáticas ii) el 
desar rollo foliar , medido como porcentaje de suelo sombreado y que para un viñedo 
concreto responde al tiempo medido como integral térmica y iii) el contenido de 
agua del suelo cuya información se puede automatizar . 
La toma de datos se desar rolló durante las campañas 2015 y 2016, en una parcela 
del C .T .T .V . E l Socorro (I M IDR A) en Colmenar de O re ja (Madrid). La variedad 
empleada fue Mer lot/1103Paulsen con un marco de 2.2 x 1.5 m. E l tipo de poda es un 
cordón bilateral con poda corta y vegetación semilibre con orientación de las filas 
Norte-Sur+20º. Las plantas se regaron por goteo desde que se paró el crecimiento 
del pámpano hasta que las lluvias compensaron la demanda del cultivo (E T c). 
Durante 23 semanas, se midió en 10 puntos fi jos de la parcela, distr ibuidos 
aleatoriamente, el potencial hídrico del tallo presión de vapor 
(DPV) a las 11:15 horas solares, el contenido de agua del suelo y el porcentaje 
de suelo sombreado (SS) a las 9:30 horas solares. E l modelo que se ha estudiado es 
un modelo lineal  . Para hacer el modelo se emplearon 8 puntos y 
se de jaron 2 sin introduci r en el modelo para validarlo.  
Los resultados han mostrado que el déficit de presión de vapor y el porcentaje de 
suelo sombreado son suficientes para para explicar el  potencial hídrico del tallo 
(R2= 0.98***).  E l contenido de agua en el suelo no fue significativo por lo que no se 
ha tenido en cuenta en la validación del modelo. E l R MSE fue 1.31 y la eficiencia del 
modelo del 75 % 

Palabras clave:
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Detección de grama (Cynodon dactylon) en viña mediante imágenes 
adquiridas por un vehículo aéreo no tripulado (UAV) 
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Resumen 

Un manejo adecuado de las cubiertas vegetales en los viñedos de regadío 
permite equilibrar el vigor y rendimiento de la viña, resultando en una mejora de la 
calidad de la cosecha. Un problema creciente de este sistema de cultivo es el aumento 
de las poblaciones de la mala hierba gramínea Cynodon dactylon, especie perenne 
altamente competitiva y difícilmente controlable. El objetivo de este trabajo 
consistió en la detección en época temprana de C. dactylon en viñedos con cubierta 
vegetal y, seguidamente, el diseño de mapas de tratamiento localizado aplicando 
tecnología basada en vehículos aéreos no tripulados (UAV). El trabajo se realizó en 
parcelas de viña localizadas en Raimat (Lleida), en donde se tomaron imágenes con 
el UAV en Febrero-2016, coincidiendo con la parada vegetativa de la grama. 
Aplicando técnicas de análisis de imágenes basado en objetos, se desarrolló un 
algoritmo que permitió la clasificación automática de las imágenes en cuatro clases 
principales (viña, suelo desnudo, grama y cubierta vegetal) y la generación de mapas 
de grama para su control localizado. La aplicación de estas técnicas de viticultura de 
precisión de forma prolongada (2-3 años agrícolas), además de disminuir el coste 
económico y medioambiental del tratamiento, podría erradicar la mala hierba y 
favorecer el paso a producción ecológica, aumentando su valor añadido. 

 
Palabras clave: viticultura de precisión, teledetección, análisis de imágenes basado en 
objetos (OBIA), mapa de malas hierbas, aplicación localizada de herbicida. 
 
INTRODUCCIÓN 

La viticultura de precisión consiste en el manejo diferenciado del viñedo de 
acuerdo a la variabilidad espacio-temporal existente en la parcela, con el objetivo 
principal de obtener mayores beneficios económicos y aumentar la sostenibilidad del 
sistema agrícola. La progresiva adopción de estas técnicas está permitiendo al mercado de 
la vid y del vino adaptarse a los avances en política agraria de los últimos años y, a su 
vez, a mejorar su competitividad. Para su aplicación es necesario monitorizar los distintos 
componentes que afectan a la productividad de la viña, como por ejemplo la presencia de 
malas hierbas competitivas, y obtener la información en el momento agronómico 
adecuado. En este sentido, los  Vehículos Aéreos No Tripulados (UAVs, por sus siglas en 
inglés) o drones han demostrado ser una herramienta muy útil y eficiente para monitorizar 
los cultivos gracias a la elevada resolución de imagen que pueden ofrecer, además de 
permitir la adquisición de imágenes en momentos críticos del cultivo (Zhang et al., 2014). 

mailto:anadecastro


Gracias a estas ventajas frente a la teledetección convencional, los UAVs están generando 
un destacado interés del sector agrario en general y de la viticultura en particular (Matese 
et al., 2015). 

El uso de cubiertas vegetales en viña presenta múltiples ventajas. Además de 
proteger el suelo contra la erosión, mejorar su estructura y oxigenación, y aumentar la 
materia orgánica, las cubiertas pueden equilibrar el vigor y rendimiento de la viña, 
resultando en un aumento en la calidad de la cosecha (Sagüés Sarasa et al., 2013), y se 
han mostrado útiles para el control de algunas especies de malas hierbas, permitiendo una 
reducción del uso de herbicidas (Ramírez Pérez y Lasheras Ocaña, 2015). Sin embargo, 
en algunos casos se ha constatado el aumento progresivo de las poblaciones de la mala 
hierba Cynodon dactylon (L.) o grama, tanto en cubiertas naturales como en cubiertas 
sembradas en viñedos. La grama es una especie gramínea perenne altamente competitiva, 
caracterizada por un agresivo desarrollo de estolones rastreros y rizomas subterráneos, 
resistente a la siega y ciertos herbicidas, lo que hace muy complicada su eliminación. 
Además, al tratarse de una planta de verano incide en la disponibilidad de agua del suelo. 

El objetivo principal de este trabajo consistió en la detección de grama en viñedos 
con cubierta vegetal y, seguidamente, el diseño de mapas de tratamiento localizado 
aplicando tecnología basada en vehículos aéreos no tripulados (UAV). El momento más 
adecuado para el tratamiento efectivo de la grama es durante su parada vegetativa y 
cuando la cubierta vegetal está emergiendo. En este estado, la similitud espectral entre la 
grama y el suelo dificulta su discriminación, por lo que se han aplicado técnicas de 
análisis basadas en objetos (algoritmos OBIA, de Object-Based Image Analysis) para 
resolver este problema. Las técnicas OBIA son un método automático de clasificación de 
imágenes que permite incorporar en los algoritmos, además de la información espectral, 
información contextual de la parcela tales como la posición de la mala hierba con 
respecto a la línea de viña, el tamaño de las plantas, o parámetros de textura de los objetos 
presentes en la imagen (Peña-Barragán et al., 2013). Esta investigación se enmarca dentro 
de los objetivos del proyecto TecnoGIM que busca aportar los conocimientos, los 
conceptos y las herramientas tecnológicas necesarios en el desarrollo de estrategias de 
Gestión Integrada de Malas hierbas, lo que permitirá reducir notablemente del uso de 
productos fitosanitarios mediante su aplicación localizada, así como la realización de 
tareas agrícolas más eficientes. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Área de estudio y toma de imágenes 

Se realizaron vuelos en viñedos situados en Raimat (Lleida) en febrero-2016 con 
un quadrotor modelo md4-1000 (microdrones GmbH, Siegen, Alemania). Las imágenes 
se tomaron a 30 m de altura y con un 60 % y 93 % de solapamiento transversal y 
longitudinal, respectivamente (Figura 1). Se utilizó una cámara convencional de bajo 
coste modelo Olympus PEN E-PM1 (Olympus Corporation, Tokyo, Japón. RGB, 12 Mp), 
obteniendo imágenes de 1cm de resolución espacial. En este trabajo se presenta el análisis 
de las imágenes de una de las parcelas de viña, variedad Pinot Noir,   situada en espaldera 
con 3 m de distancia entre hileras y cobertura vegetal naturalmente instalada e infestada 
de grama (Figura 2a).  
 
 



 
Procesado y análisis de las imágenes 

Previamente al análisis, se ortomosaicaron las imágenes y se generó el modelo 
digital de superficies (MDS) con el programa Agisoft Photoscan Professional 1.2.4 
(Agisoft LLC, San Petersburgo, Rusia). Para el análisis de la imagen mosaicada de la 
parcela se desarrolló, con el programa eCognition Developer 9 (Trimble GeoSpatial, 
Munich, Germany), un algoritmo OBIA de clasificación, completamente automático, que 
genera mapas formados por los 4 usos principales que conforman la parcela: viña, 
cubierta vegetal, suelo desnudo y grama. El procedimiento consta de los siguientes pasos: 

i. Clasificación de la viña: este proceso se basa en la información obtenida por el MDS 
generado, donde se obtienen las cepas de viña por comparación de alturas con el suelo 
circundante. Al encontrarse la viña justo después de la poda, la altura mínima media 
de las mismas rondaba los 0.5m, por lo se utilizó ese valor como umbral para detectar 
y clasificar los objetos de viña.  

ii. Clasificación de la cubierta vegetal: dado el momento fenológico, las cubiertas están 
emergiendo o recién emergidas, turgentes y de color verde; mientras que la grama se 
encuentra en parada vegetativa, mostrando un color marrón pálido muy similar al del 
suelo. En este paso se utiliza la información espectral obtenida por la cámara visible 
para calcular un índice de vegetación eficiente en la separación de la vegetación 
verde: Color index of vegetation (CIVE, Eq. 1) (Kataoka et al., 2003). Con este índice 
se separa y clasifica las cubiertas vegetales de todo lo demás. El cálculo del umbral se 
selecciona de forma automática para cada situación. 
 

= 0.441 0.881 + 0.385   + 18.78745              (1) 
iii. Clasificación de la grama: para separar la grama del suelo desnudo se utilizó el índice 

de vegetación Excess Green minus Excess Red (ExGR) (Neto, 2014) seleccionado en 
estudios previos por ofrecer los mejores resultados en la separación grama-suelo 
desnudo.  
 

= (2 ) 1.4               (2) 
 

Evaluación de los Resultados 
El mapa generado se evaluó comparando los resultados de las clasificaciones 

obtenidas con los datos verdad-terreno adquiridos el mismo día de la toma de la imagen. 
El muestreo consistió en distribuir a lo largo de la parcela una serie de marcos de 
aluminio de 1x1m que fueron georreferenciados con GPS, donde se tomaron datos de la 
vegetación presente (Figura 2b). Estos marcos fueron clasificados en función del 
porcentaje de grama y comparados con los datos recogidos en el campo para cada uno de 
ellos.     

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El procedimiento desarrollado clasificó de forma correcta las viñas presentes en la 
imagen, demostrando así la eficiencia del uso de información espacial añadida al 
algoritmo por medio del MDS. Las cubiertas fueron también detectadas y clasificadas de 
forma precisa en todos los marcos verdad-terreno (Figura 3). Estos resultados prueban la 



utilidad del algoritmo en la detección de las cubiertas vegetales, así como la 
umbralización automática de los parámetros.  

 

Los resultados de la detección de la grama se recogen en la Tabla 1, que muestra 
la exactitud en la clasificación de los marcos en función del porcentaje de grama, como 
sigue: Baja (grama < 5 %); Media (grama = 5-30 %); Alta (grama > 30 %). El número de 
categorías y el valor de los umbrales son configurables por el usuario. En la tabla se 
observa que la detección de la grama es más precisa para los casos en que la presencia de 
la misma en el marco es Baja o Alta, con una exactitud igual o mayor del 80 %. Sin 
embargo, cuando la cobertura de grama es media, la detección de la misma resulta más 
complicada. En estos casos la grama presenta un color más claro y una menor densidad, 
dejando entrever zonas de suelo debajo, por lo que la información espectral es una mezcla 
de ambos usos.  

El gran reto de este trabajo consiste en la separación de la grama del suelo en el 
momento de la toma de la imagen, ya que en la situación de la parada vegetativa la grama 
tiene un comportamiento espectral muy similar al del suelo, ambos con el mismo color. 
Estos primeros resultados muestran un elevado porcentaje de acierto en la clasificación de 
grama, teniendo en cuenta la situación de alta similitud de la grama y el suelo, a la vez 
que nos indica que las técnicas de análisis basado en objetos son el camino para la 
detección de grama en este momento fenológico, buscando la mejora de las 
clasificaciones en el empleo de parámetros de textura para conseguir una mejor 
separación suelo-grama, sobre todo en estos casos en que hay mezcla de información 
espectral de ambos usos. La utilización de esta metodología también ofrece información 
útil sobre posición, forma o volumen de la viña (consultar en el trabajo presentado en este 
Congreso por Torres-Sánchez et al.), número y tamaño de las plantas que han emergido 
en la cubierta vegetal y porcentaje de suelo ocupado por las malas hierbas.  

Aunque se trate de un complicado momento para la detección de la grama, se trata 
del momento idóneo para realizar los manejos efectivos en el control de la mala hierba. 
Estas técnicas permiten la generación de mapas a tiempo para el control localizado de la 
grama, disminuyendo el coste económico y medioambiental de su manejo.  Además, si se 
cartografían los rodales de grama y se controlan durante 2-3 años agrícolas, se podría 
erradicar la mala hierba y favorecer el paso a producción ecológica, aumentando su valor 
añadido. 
 
Conclusiones  

El uso de imágenes tomadas con UAV en parcelas de viña junto con el análisis de 
las mismas mediante técnicas OBIA permite la detección viña, suelo desnudo, cubiertas 
vegetales (emergiendo), y grama (en parada vegetativa), así como la creación de mapas de 
forma automatizada. Estos mapas ofrecen al agricultor una herramienta útil para realizar 
un plan de manejo localizado de las cubiertas, como las siegas, y el control localizado de 
la mala hierba durante la primavera, siendo así innecesaria la aplicación de herbicida al 
cultivo, disminuyendo así el coste económico y ambiental del tratamiento y favoreciendo 
el paso a cultivo ecológico con un mayor valor añadido. 
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Tablas 

 

Tabla 1. Exactitud de la clasificación 
Cobertura de grama Exactitud en la clasificación 
Baja < 5 % 100 % 
Media 5-30 % 71.4 % 
Alta > 30 %  80 % 

Fiabilidad global 83.3 % 
  

  



Figuras 

 

 
Fig. 1. El UAV tomando imágenes en la parcela de viña y detalle del UAV. 

 
 
 

 
Fig. 2.a) Imagen de una de las calles de la parcela, y b) Detalle del muestreo con marcos para 

validación. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3.a) Imagen clasificada; b) detalle de un marco en la imagen mosaicada donde se han 
incluido los datos verdad-terreno tomados en campo para validar.  

a)  
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Resumen 

El proyecto que se presenta en este artículo se estructura en torno a dos 
escenarios: los sistemas de producción de cereales de secano que prevalecen en el 
centro de España y los sistemas de viñedo basados en el uso de riego deficitario. Para 
ambos escenarios se está desarrollando un sistema de inspección compuesto por una 
plataforma móvil terrestre que integra un sistema multisensorial. La información 
proporcionada por los sensores se utiliza para la caracterización y el reconocimiento 
de las plantas de cultivo (cereales y vid) y malas hierbas. Además, se está trabajando 
en la fusión de la información adquirida en mapas 2D y 3D del cultivo con el 
propósito de generar la tecnología básica con la que construir un sistema de 
detección temprana de plagas que permita la realización de tratamientos eficaces 
que minimicen la cantidad de fitosanitario. Por último, se trabaja en la integración 
de un sistema de navegación autónoma con dos modos: 1) guiada por la información 
proporcionada por un receptor GPS con corrección RTK y 2) guiada por la 
detección visual en tiempo real de algún elemento de interés, como por ejemplo las 
líneas de cultivo. 
 
Palabras clave: inspección viñedo y cereal, fusión sensorial, sensor Kinect v2. 
 
INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los agricultores y productores en la UE dependen de los pesticidas 
químicos de amplio espectro, aunque sus efectos negativos conducen a la aparición de 
plagas secundarias y de resistencia. En este escenario aparece el concepto de Gestión 
Integrada de Plagas (GIP) que impulsa acciones encaminadas a lograr un uso sostenible 
de los pesticidas y en el que la monitorización/inspección continua de los cultivos es una 
tarea esencial. En campos pequeños los operarios pueden realizar la vigilancia, pero en 
grandes extensiones la inspección se reduce a observaciones de muestreo en puntos 
determinados. Así el desarrollo de tecnologías que permitan la inspección autónoma y 
continua de los cultivos es una cuestión pendiente de gran interés.  En este artículo se 
presenta un vehículo autónomo de inspección compuesto por una plataforma móvil 
terrestre y un sistema multisensorial para recoger información con la que generar mapas 
2D y 3D de las zonas muestreadas.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

La plataforma móvil (Figura 1) es un Renault Twizy modelo Urban 80; un 
vehículo eléctrico compacto (2,32m x 1,19m x 1,46m) que alcanza los 80 km/h con una 
autonomía de 80 km (3 horas y media de carga). Circula sin vibraciones a velocidades 
muy bajas (<3Km/h) lo que favorece la recogida de información sensorial de calidad. 
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En el primer prototipo se han integrado distintos sensores: 1) un sensor RGB-D 
desarrollado por Microsoft (Kinect v2), que utiliza tecnología de ToF (tiempo-de-vuelo) 
proporcionando, a 30Hz, tanto información de profundidad (distancia de la cámara a los 
objetos de la escena) con una resolución de 512×424 píxeles, como imágenes RGB con 
una resolución de 1920×1080 píxeles; 2) una cámara réflex Canon EOS 7D que captura 2 
imágenes por segundo con una resolución de 2592×1728 píxeles; y 3) un receptor GPS 
Hemisphere R220 con corrección RTK que suministra 10 posiciones (error < 2 cm) por 
segundo. 

El equipo se completa con un ordenador con procesador Intel Core i7-
4771@3.5GHz, 16 GB de memoria RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 
660. Los sensores se conectan a través de distintos puertos USB.  

La plataforma permite dos modos de navegación autónoma (Bengochea-Guevara 
et al., 2016): 1) guiada por la señal del receptor RTK-GPS (apropiada para cultivos de 
cereal o leñosos) y 2) guiada por la detección visual en tiempo real de las líneas del 
cultivo (apropiada para los cultivos que hay que evitar pisar, por ejemplo el maíz).  

 

Con la información del sensor Kinect v2 y del receptor RTK-GPS se realiza la 
reconstrucción 3D mediante la fusión de imágenes consecutivas de profundidad y 
parcialmente solapadas. El algoritmo, que maneja grandes áreas (Niessner et al., 2013), 
integra una variante del algoritmo ICP (Iterative Closest Point) (Chen y Medioni, 1992) 
para estimar en cada imagen la posición y orientación de la cámara con el fin de alinear, 
reduciendo la deriva, la nueva imagen con el modelo digital (nube de puntos) construido 
hasta el momento. Los puntos de la nube se ajustan a las posiciones GPS. Así, la 
información de profundidad de la nueva imagen se fusiona con el modelo usando una 
media móvil ponderada a la vez que se actualiza la información de color RGB utilizando 
una media móvil exponencial. Una vez que se tiene la nube de puntos para una zona, 
mediante un algoritmo Marching Cubes (Lorensen y Kline, 1987) se obtiene el mallado 
que permite la reconstrucción 3D.  

La detección de los rodales de malas hierbas y la estimación del estado del cultivo 
(cereal) y cubierta (viñedos) se realizan de forma automática (Ribeiro et al., 2005; 
Burgos-Artizzu et al., 2011) a través de las imágenes suministradas por la cámara Canon 
y de la señal del receptor RTK-GPS. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las primeras pruebas con el sistema de inspección se realizaron en febrero de 
2016  en los viñedos propiedad de Codorníu S.A. (Raimat, Lleida) y en un campo de 
cereal (Muller, Lleida).  

La Figura 2 muestra un ejemplo de la información proporcionada por el sensor 
Kinect v2 que se situó a una altura aproximadamente de 1,4 m y a una distancia de la fila 
de aproximadamente 1 m. La reconstrucción 3D (Figura 3) mantiene las proporciones lo 
que permite  estimar características de interés del cultivo (altura, volumen, etc.). 

La cámara  Canon se situó en la parte delantera del vehículo a una altura 
aproximada de 1 m y mirando hacia el suelo (45º). El propósito era capturar secuencias de 
imágenes para posteriormente construir un mapa 2D de la cubierta (viñedo) y del cultivo 



(cereal), sobre el que determinar las áreas de las malas hierbas (cereal y viñedo) y estimar 
el estado el cultivo (cereal).  

Ejemplos de las imágenes recogidas con la cámara Canon se muestran en la Figura 
4. En la columna izquierda, las dos primeras imágenes corresponden a la cubierta del 
viñedo mientras la última es del campo de cereal. En la columna de la derecha se muestra 
el resultado de aplicar una segmentación basada en un índice de color.  En el caso del 
viñedo, las zonas verdes son las malas hierbas a detectar, mientras que para el cereal la 
zona segmentada está formada por el cultivo y las malas hierbas que hay que separar 
(Ribeiro et al., 2005; Burgos-Artizzu et al., 2011). 

 
CONCLUSIONES  

El concepto de Gestión Integrada de Plagas (GIP) ha surgido en los últimos años 
con el objetivo de  lograr un manejo sostenible reduciendo el impacto medioambiental. 
Una parte importante en un sistema de GIP es la monitorización del cultivo. Este trabajo 
muestra algunos resultados preliminares de la tecnología de monitorización/inspección de 
cultivos que se está poniendo a punto. En concreto una plataforma móvil de inspección, 
basada en un vehículo eléctrico, capaz de realizar la exploración en dos tipos de 
escenarios: cultivos anuales (maíz, cereal, etc.) y cultivos plurianuales (huertos, viñedos, 
etc.). Se ha comprobado el correcto funcionamiento del vehículo y de la dotación 
sensorial en los muestreos realizados en campos reales, generando mapas 3D y 2D de los 
cultivos 
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Figuras 
 

 
 

Fig. 1. Plataforma de inspección. 
 
 

 

 
 

Fig. 2. Sensor Kinect v2. Izquierda: imagen RGB. Derecha: representación 
en color de la profundidad. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 3. Reconstrucción 3D de parte de una fila de viñedo. Detalle del mallado obtenido 
a partir de la nube de puntos. 

 
 
 

 
 

Figura 4. Ejemplos de imágenes RGB capturadas con la cámara Canon (columna 
izquierda) y ejemplos de segmentación de la capa vegetal (imágenes de la derecha). 
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Resumen  

El uso de imágenes térmicas adquiridas remotamente es uno de los métodos 
más prometedores para obtener información fiable sobre la variabilidad en el estado 
hídrico dentro de una parcela. La reducción del peso y coste de las cámaras 
térmicas, junto con el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados (UAVs) de mayor 
fiabilidad y autonomía hace que la posibilidad de emplear esta tecnología a escala de 
parcela sea cada vez más factible. El objetivo de este trabajo es evaluar esta 
potencialidad, utilizando una plataforma de vuelo diseñada y construida al efecto, 
que permite obtener imágenes térmicas con una resolución muy elevada (< 9cm) y a 
una escala de trabajo de interés comercial (7.5 ha). Se calculó el índice de estrés 
CWSI, que se comparó con valores de potencial xilemático y conductividad 
estomática medidos en 13 puntos del viñedo, observándose una correlación 
significativa (R2 > 0.65, P < 0.01). Adicionalmente, se aplicó un modelo de 
extrapolación espacial a partir de variables auxiliares (en este caso se usó el ratio 
isotópico de carbono 13C de la campaña anterior). Se comprobó que las imágenes 
térmicas eran coherentes con el comportamiento observado en la parcela a escala 
espacial y temporal, si bien a nivel temporal la información que aportaban no se 
correspondía tanto con los valores de estado hídrico modelizados como con otros 
procesos fisiológicos que ocurrían durante la maduración. Por tanto, cuando se 
requiera un seguimiento estacional del estado hídrico, sería conveniente realizar 
campañas de adquisición de imágenes térmicas en varias fechas.  
 

INTRODUCCIÓN  
La viticultura de precisión se ha centrado hasta la fecha en el estudio de la 

variabilidad del crecimiento vegetativo que existe dentro de un viñedo. Este enfoque, 
aunque útil, ha mostrado algunas limitaciones relevantes, dado que sólo tiene en cuenta – 
ya sea de forma directa o indirecta – parte de los factores que influyen sobre la 
producción y la calidad de la cosecha (Santesteban et al., 2013). Estas limitaciones 
pueden ser particularmente relevantes en las regiones semiáridas, donde conocer la 
disponibilidad hídrica resulta crucial para entender el comportamiento del viñedo 
(Santesteban and Royo, 2006; Van Leeuwen et al., 2009). En este contexto, las imágenes 
térmicas tienen un importante potencial para estimar la variabilidad espacial existente 
dentro de cada viñedo en lo relativo al estado hídrico, ya que permiten conocer la 
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temperatura de la canopy que está directamente relacionada con la transpiración y, por 
tanto, con el estado hídrico. El desarrollo de índices térmicos se produjo en los años 70 
del siglo pasado (Jackson et al., 1981), fundamentado en la utilización de termómetros de 
infrarrojo, y ha seguido evolucionando hasta la fecha con el desarrollo de las cámaras. Sin 
embargo, es en la actualidad, cuando la resolución de las cámaras térmicas ha aumentado, 
y su coste y peso han disminuido, el momento en el que es más factible su incorporación 
sistemática a la gestión de sistemas agrícolas y vitícolas, unida a la creciente 
disponibilidad de vehículos aéreos no tripulados (UAV) que pueden portar este tipo de 
sensores.  

El objetivo de este trabajo es evaluar en qué medida la adquisición de imágenes 
térmicas de alta resolución permite evaluar la variabilidad existente en el estado hídrico 
de un viñedo. Los índices calculados a partir de imágenes térmicas tomadas in situ se han 
utilizado con cierta frecuencia en viticultura, pero existen pocos trabajos en los que se 
utilicen imágenes térmicas aéreas (Baluja et al, 2012; Bellvert et al., 2012; 2013; Jones et 
al., 2009). Nuestro trabajo supone un paso adelante, ya que se combina el uso de 
imágenes térmicas de alta resolución con una escala de trabajo relevante a nivel 
comercial, estudiándose la variabilidad que de manera natural ocurre en el viñedo, y por 
tanto representa condiciones realistas de comportamiento.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
La adquisición de datos se llevó a cabo a finales de julio de 2015, en un viñedo de 

la variedad Tempranillo de 7.5 ha de extensión, ubicado en Traibuenas, Navarra. Se 
empleó un UAV de 8 rotores (Fig. 1a), diseñado y construido por el equipo del CNR de 
Florencia (Italia). El UAV tiene una carga útil o payload de 3 kg, y en su diseño se ha 
optimizado la capacidad para transportar sensores al objeto de caracterizar la variabilidad 
intra-parcelaria. Durante la campaña de vuelo, el UAV portaba dos sensores 
simultáneamente: una cámara multiespectral (Tetracam, Inc., Gainesville, FL, USA, Fig 
1b), con bandas en las longitudes de onda equivalentes a las TM2, TM3 y TM4 del 
Landsat Thematic Mapper, y una cámara térmica (TAU II 324, FLIR Systems, Inc., USA, 
Fig 1c). La altitud de vuelo se fijó en 70 m, lo que permitía disponer de unos tamaños de 
pixel de 4 y 9 cm, con mucha más resolución de la empleada hasta la fecha en la 
bibliografía.  

La información obtenida de las imágenes térmicas se utilizó para calcular el índice 
de estrés hídrico CWSI  definido en Jackson et al. (1981), utilizando como temperaturas 
húmeda y seca las medidas realizadas en campo con una cámara termográfica de mano en 
hojas que habían sido cubiertas previamente de agua y vaselina respectivamente. Las 
imágenes fueron adquiridas un día despejado a mediodía y, simultáneamente, en 14 
puntos repartidos por toda la parcela (Fig. 2b), se midieron el potencial hídrico xilemático 
( s) y la conductancia estomática. En cada punto de muestreo se utilizaron 4 hojas sanas 
y bien expuestas para la determinación de s y gs. La comparación de los valores de 
CWSI obtenidos de manera remota con los de s y gs mediante regresión simple permitió 
valorar el interés de las imágenes térmicas para determinar el estado hídrico  

Además de lo anterior, se disponía de información de conductividad eléctrica 
aparente del terreno (ECa), obtenida en 92 puntos de muestreo (Fig. 2a) con un 
conductivímetro portátil EM38 (Geonics Ltd, Ontario, Canada), y del valor del índice de 



vegetación PCD (Plant Cell Density) calculado a partir de una misión comercial llevada a 
cabo por la empresa Agropixel SA a comienzos de agosto de 2015. 

Por último, se aplicó un modelo de extrapolación espacial a partir de variables 
auxiliares (en este caso se usó el 13C de la campaña anterior, 
determinado en 92 puntos de muestreo, Fig. 2a). El modelo utilizado fue el descrito en 
Acevedo-Opazo et al. (2010) 13C como 
variable auxiliar en Herrero-Langreo et al. (2013), trabajo en el que se pueden encontrar 
más detalles sobre esta metodología. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El mosaicado de las imágenes adquiridas y tratadas permitió comprobar que 

existían diferencias de temperatura dentro del viñedo, que presentan además una cierta 
estructura espacial que podría estar relacionada con las diferencias en la disponibilidad de 
agua. Cuando se comparan los valores de CWSI con los de s y gs  (Fig. 3) se comprueba 
que éste presenta unos niveles de correlación elevados tanto con el potencial hídrico como 
con la conductancia estomática  (R2 > 0.65, P < 0.01). 

La modelización espacial del potencial hídrico siguiendo el enfoque planteado en 
Acevedo-Opazo et al. (2010)  resultó satisfactoria, ya que permitió una buena estimación 
del potencial xilemático a media mañana ( -m) y a mediodía ( -n), empleando los 
valores de -n del punto más estresado como referencia y el mapa del ratio isotópico de 
carbono medido la campaña anterior como referencia (Figura 4).  

La comparación visual de los mapas incluidos en la Figura 5 permite observar un 
patrón espacial recurrente, que en general se correspondía con la topografía del terreno. 
Esta distribución se observaba tanto para el ratio isotópico del carbono de 2014 y de 2015 
como para el PCD, tres conjuntos de datos obtenidos de manera independiente. Este 
patrón espacial también se parecía al observado para la ECa, si bien en este caso existía 
una discrepancia en la parte inferior-izquierda del mapa. El patrón espacial de 

-m y -n también siguió este patrón, si bien las diferencias se 
atenuaban en la parte superior-derecha del mapa y aumentaban en la parte inferior 
derecha.   

El análisis detallado de estos resultados, y su comparación con parámetros 
agronómicos (datos no incluidos, Santesteban et. al 2016) permitió comprobar que las 
imágenes térmicas eran coherentes con el comportamiento observado en la parcela a 
escala espacial y temporal, si bien a nivel temporal la información que aportaban no se 
correspondía tanto con los valores de estado hídrico modelizados como con otros 
procesos fisiológicos que ocurrían durante la maduración. Por tanto, cuando se requiera 
un seguimiento estacional del estado hídrico, sería conveniente realizar campañas de 
adquisición de imágenes térmicas en varias fechas. 
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Fig. 1. Plataforma UAV de nueva generación de altas prestaciones diseñada para la 
adquisición simultanea de datos desde varios sensores (a) y detalle de las cámaras 

multiespectral (b) y térmica (c) que se montaron sobre ella. 

 

 

 
Fig. 2. Vista aérea del viñedo indicando la ubicación de (a) los puntos de muestreo hídrico 

(WSP) y (b) de los puntos de muestreo agronómico (SP). 
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Fig. 3. Comparación del índice CWSI obtenido remotamente con las medidas de potencial 

hídrico xilemático (a) y conductancia estomática (b) medidos in situ. 
 

 

 
Fig. 4 Comparación de los valores estimados y medidos para (a) el potencial xilemático 
(a) a media mañana ( s-m) y (b) a mediodía ( s-n). La estimación se llevó a cabo 
empleando el ratio isotópico del carbono de las bayas medido en el año anterior (2014) y 
el modelo se corrió con datos de potencial de 18 fechas de las campañas 2014 (1-9 en la 
figura) y 2015 (10-18). 



 
Fig. 5. Mapas de distribución especial en el viñedo para los siguientes parámetros: (a) 
ratio isotópico de carbono– 2014 ( 13C2014, ‰) (b) ratio isotópico de carbono– 2015 
( 13C2015, ‰); (c) potencial xilemático a media mañana ( s-m) y a mediodía (d) noon 
( s-n) en MPa; (e) Plant Cell Density (PDC); (f) conductividad eléctrica aparente (ECa, 
mS cm-1). 
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Resumen 
Disponer de predicciones del clima para el periodo vegetativo de la vid puede 

proporcionar información útil a los viticultores para la gestión del cultivo, y es que 
cuanto antes se pueda planificar la toma de decisiones, antes se podrán limitar los 
efectos de eventos meteorológicos inesperados. Las predicciones climáticas estacionales 
pueden proporcionar un pronóstico que coincida con el periodo vegetativo para los 
próximos meses o estaciones. No obstante, debido a la naturaleza probabilista de las 
predicciones climáticas estacionales, su utilización en la toma de decisiones presenta 
algunos retos. En este trabajo se han confrontado dos metodologías distintas: por un 
lado el uso de un sistema dinámico que permite simular la evolución del clima en un 
periodo futuro, las predicciones climáticas estacionales, y por el otro, asumir que lo que 
ha pasado en los años previos será representativo del siguiente año, estimación basada 
en climatologías. El objetivo de este trabajo es potenciar la aplicabilidad de las 
predicciones climáticas estacionales adaptadas a las necesidades del sector vitivinícola y 
mostrar que suponen una mejora respecto a la metodología actual basada en el uso de 
climatologías. Los resultados muestran cómo las predicciones climáticas estacionales 
basadas en el sistema de predicción del Centro Europeo (ECMWF System 4) pueden ser 
utilizadas en los procesos de toma de decisiones para el sector vitivinícola en Europa, 
siendo especialmente útiles en el Sur del continente para aquellos indicadores derivados 
de la temperatura. Una importante conclusión del trabajo es que, a fin de asegurar la 
aplicabilidad de las predicciones climáticas estacionales al sector, es importante la 
relación directa con los usuarios para identificar sus necesidades de información 
climática. En este proceso se identifica la motivación de la decisión a adoptar, el 
contexto espacial y temporal, o el mínimo nivel de calidad que debería tener una 
predicción para que represente un valor añadido para el usuario. Disponer de esta 
información permitirá generar predicciones que sean útiles para el sector vitivinícola. 

 
Palabras clave: servicios climáticos, agricultura, viticultura, gestión del cultivo. 

  
INTRODUCCIÓN 

El sector agrícola es muy sensible a variaciones climáticas, especialmente de 
temperatura y precipitación. Por ejemplo, se ha observado que fenómenos climáticos como 
El Niño/Oscilación del Sur (ENSO) tienen un importante impacto en la producción agrícola a 
nivel mundial (Iizumi et al., 2014). Como muchos otros cultivos, la vid es extremadamente 
sensible a las condiciones ambientales, y experimenta variaciones estacionales de producción 
mucho mayores que otros cultivos, como por ejemplo, los cereales (Chloupek et al., 2004). 



 
Existen numerosos trabajos dirigidos a entender las necesidades de adaptación de los 

viticultores al cambio climático (por ejemplo: Barbeau et al., 2014). Neethling et al. (2016) 
realizaron entrevistas a 30 viticultores franceses con el objetivo de evaluar la vulnerabilidad 
del sector del vino al cambio climático y las posibles actuaciones de adaptación. Los 
resultados del estudio revelaron que la mayor prioridad se atribuyó a medidas de adaptación a 
escala mensual y estacional. La predicción de la variabilidad futura de las condiciones 
atmosféricas durante la temporada de cultivo de la vid puede proporcionar información útil a 
los usuarios para la gestión del cultivo (Fig. 1). Por ejemplo, ante la expectativa de tener un 
año excepcionalmente cálido, al viticultor le puede interesar mantener un cierto nivel de 
follaje para proteger la planta. Por otro lado, si el año se prevé excepcionalmente húmedo, y 
si económicamente le compensa, el viticultor puede llevar a cabo deshojados a fin de reducir 
la incidencia de enfermedades y ataques de hongos, o incluso planificar la adquisición de 
fungicidas con antelación. Cuanto antes el agricultor pueda planificar estas decisiones, antes 
se podrán gestionar y limitar los efectos de eventos inesperados. 

Las predicciones climáticas representan la evolución futura del sistema climático (Fig. 
1), cubriendo el rango temporal entre el pronóstico meteorológico a corto plazo (1-15 días) y 
las proyecciones climáticas (20-100 años). En concreto, el presente trabajo se centra en las 
predicciones climáticas estacionales, que proporcionan el pronóstico de las variables de 
interés para los próximos meses y estaciones. Comparten con las predicciones 
meteorológicas la dificultad de inicializar las simulaciones partiendo de un estado realista del 
sistema simulado, y también se ven afectadas por las incertidumbres en el conocimiento de 
los procesos relevantes del sistema tierra como sucede con las proyecciones climáticas. Las 
predicciones climáticas no permiten pronosticar en qué localización o qué día específico se 
va a alcanzar una temperatura máxima superior a un umbral determinado o una precipitación 
significativa. Su objetivo es predecir, de manera probabilista, las anomalías climáticas 
(diferencia observada en un lugar respecto a su normal climática) para los próximos meses y 
estaciones. Siguiendo con el ejemplo de la temperatura y la precipitación, las predicciones 
climáticas proporcionan información probabilística sobre si el próximo verano va a ser, por 
ejemplo, más, igual o menos cálido o más, igual o menos húmedo que los anteriores. Las 
fuentes de predictibilidad de las predicciones climáticas son los procesos que tienen lugar a 
escala global (por ejemplo, el ENSO) que evolucionan de manera más lenta que la atmósfera. 

El objetivo del presente trabajo es mostrar la potencial aplicación de las predicciones 
climáticas estacionales de temperatura y precipitación basadas en el sistema de predicción del 
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF System 4; Molteni et 
al., 2011, en adelante: ECMWF S4) a la gestión del cultivo de la vid e identificar casos en 
que la utilización de predicciones climáticas estacionales supone una mejora respecto al uso 
de las climatologías. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El presente trabajo resume la evaluación del sistema de predicción estacional 
ECMWF S4. Cada mes, el sistema ECMWF S4 proporciona el pronóstico a 7 meses. A fin de 
hacerlo coincidir con el inicio del ciclo vegetativo de la vid en la Península Ibérica, el 
presente trabajo se centra en el pronóstico inicializado en Abril. Se han utilizado las 



predicciones climáticas estacionales de los últimos 30 años (1981-2010, predicciones para un 
periodo del pasado bajo las mismas condiciones que una predicción operativa) junto con las 
predicciones climáticas estacionales en modo pronóstico (simulación del periodo de estudio) 
para los años 2011-2014. Los resultados del pronóstico se han comparado con el reanálisis 
atmosférico ERA-Interim (Dee et al., 2011). Se ha trabajado con las variables temperatura y 
precipitación expresadas mediante los indicadores: temperatura promedio estacional 
(TMEAN) y precipitación promedio estacional (PREC). También se ha definido un indicador 
agro-climáticos para ilustrar el estrés térmico que sufre la vid: EDD (Extreme-growing-
Degree Days en inglés), definido como el sumatorio de las temperaturas de los días con 
temperatura promedio >= 30 °C durante el periodo de crecimiento del cultivo. Para evaluar la 
calidad de las predicciones climáticas estacionales obtenidas se ha utilizado un estimador de 
uso común en meteorología conocido como Fair Ranked Probability Skill Score (RPSS; 
Ferro, 2014). 
 
RESULTADOS 

La Fig. 2 (panel superior) muestra el RPSS para la simulación inicializada en Abril 
con el horizonte predictivo de los meses de Mayo a Agosto (predicciones con un mes de 
adelante). Los resultados para el indicador de temperatura (TMEAN) muestran como el 
sistema predice correctamente las observaciones en grandes zonas geográficas, especialmente 
en las zonas tropicales. También es importante resaltar que en latitudes medias, cómo por 
ejemplo Norteamérica y algunas regiones de Europa, el sistema también predice 
correctamente las observaciones. La precipitación (PREC) muestra cómo su mayor capacidad 
predictiva se localiza en las zonas tropicales. Dicha capacidad es probablemente debida a los 
eventos de ENSO, que es la mayor fuente de predictibilidad a escalas estacionales en grandes 
regiones, en particular en los trópicos (Doblas-Reyes et al., 2013). 

La Fig. 2 (panel inferior) muestra la predictibilidad para el indicador EDD para el 
continente Europeo. Los resultados muestran que las simulaciones predicen correctamente las 
observaciones en algunas regiones en el Sur de Europa. 

 
DISCUSIÓN 

Las predicciones climáticas utilizando el sistema ECMWF S4 pueden ser utilizadas en 
los procesos de toma de decisiones para el sector vitivinícola en ciertas regiones. De esta 
manera las predicciones climáticas estacionales podrían sustituir la práctica común de asumir 
que lo que ha pasado el año o los años previos es representativo de lo que puede ocurrir la 
futura temporada. En Europa, esto es especialmente cierto en el Sur del continente para 
aquellos indicadores derivados de la temperatura. 

No obstante, a pesar de que las predicciones climáticas estacionales ofrecen un gran 
potencial de aplicación en el sector, hace falta una mayor interacción con los usuarios a fin de 
conocer qué tipo de información climática es útil para la toma de decisiones y en qué formato 
se puede utilizar para poder ofrecer información robusta y apoyo necesario en base a sus 
necesidades. Para este proceso es importante conocer aspectos como la motivación de la 
actuación, las escalas temporales y espaciales que son aceptables para una decisión 
específica, o el nivel mínimo de calidad de una predicción climática que el usuario está 
dispuesto a aceptar y cómo dicha calidad debe ser evaluada. En este contexto, proyectos 



como SECTEUR (financiado por el programa europeo Copernicus) e HIATUS (financiado 
por el MINECO), que tienen por objetivo entender las necesidades del sector vitivinícola y 
definir propuestas para la aplicación de las predicciones climáticas en dicho sector podrían 
jugar un papel clave.  
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Figuras 
 

  
Fig. 1. Diagrama representativo de los horizontes temporales de los sistemas de predicción 
con algunas de las aplicabilidades de las predicciones climáticas al sector vitivinícola. El 
marco discontinuo resalta la escala de trabajo de las predicciones climáticas estacionales. Es 
importante tener en cuenta que las escalas temporales de las distintas fuentes de información 
climatológica se superponen en el tiempo. 

 



  
Fig. 2. RPSS para la distribución probabilística en terciles de los indicadores TMEAN, PREC 
y EDD. Pronósticos del ECMWF S4 inicializados en Abril (promedio Mayo-Junio-Julio-
Agosto). Las localizaciones con RPSS mayor que cero aparecen en tonos verdes y aquellas 
con una confianza del 95 % aparecen marcadas con puntos. 
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Resumen 

El manejo localizado de cultivos tiene como objetivo reducir la cantidad de 
insumos aplicados al campo, racionalizando los tratamientos según las necesidades 
reales derivadas de un análisis pormenorizado del cultivo. Este tipo de manejo 
implica un ahorro de costes para el agricultor e importantes beneficios 
medioambientales al reducirse el uso excesivo de agroquímicos. Antes del diseño de 
los tratamientos localizados es necesaria una completa y exacta caracterización 
morfológica del cultivo, tarea para la cual los vehículos aéreos no tripulados 
(conocidos como drones o UAVs) son una de las mejores opciones debido a que 
pueden tomar información en el momento deseado y con una resolución espacial 
muy elevada. En el presente trabajo se utilizó un multirrotor volando a 30 m de 
altura para capturar imágenes con una cámara convencional (RGB: rango visible) 
de bajo coste sobre dos parcelas comerciales de viña. Las imágenes fueron 
procesadas para obtener el modelado 3D del cultivo, tras lo que se diseñó un 
algoritmo de análisis de imagen completamente automatizado para la clasificación 
de la viña, su caracterización 3D y la detección de huecos en las hileras de cultivo. La 
validación de los resultados demostró una precisión cercana al 90 % en la 
clasificación de la viña y al 100 % en la detección de huecos. Además, la estimación 
de la altura de la viña tuvo un error medio cuadrático de 0,14 m.  

 
Palabras clave: multirrotor, modelo digital de superficies, viticultura de precisión, UAV. 
 
INTRODUCCIÓN 

El manejo localizado de cultivos tiene como objetivo reducir la cantidad de 
insumos (fertilizante, agua, fitosanitarios, etc.) aplicados al campo de acuerdo a un 
análisis pormenorizado del cultivo racionalizando los tratamientos según las necesidades 
reales. Este tipo de manejo implica un ahorro de costes para el agricultor e importantes 
ventajas medioambientales al reducirse un posible uso excesivo de agroquímicos, lo que 
conduce a tener sistemas agrícolas más sostenibles. Antes del diseño de los tratamientos 
localizados es necesaria una completa y exacta caracterización morfológica del cultivo. 
Para esta tarea, los vehículos aéreos no tripulados (conocidos como drones o UAVs) son 
una de las mejores opciones debido a que pueden tomar información en el momento 



deseado y con una resolución espacial muy elevada. Además, la aplicación de técnicas de 
fotogrametría y visión artificial permite la generación de modelos digitales de superficies 
(MDS) del cultivo (Dandois and Ellis, 2010) que facilitan su caracterización morfológica 
al representar al cultivo en 3D. Para la utilización de la gran cantidad de datos que 
proporcionan los MDS es necesario utilizar métodos robustos y automáticos de análisis de 
imagen. En los últimos años, el análisis de imagen orientado a objetos (OBIA por sus 
siglas en inglés) ha permitido alcanzar grandes niveles de automatización y adaptabilidad. 
En este nuevo paradigma de análisis (Blaschke et al., 2014) la unidad básica de análisis 
son los objetos, agrupaciones de píxeles homogéneos que representan entidades reales 
como por ejemplo plantas y que se generan gracias a un proceso conocido como 
segmentación de la imagen.   

En el presente trabajo se utilizó un multirrotor volando a 30 m de altura para 
capturar imágenes con una cámara convencional (RGB: rango visible) de bajo coste sobre 
dos parcelas comerciales de viña. El objetivo de dichos vuelos fue el diseño de un 
algoritmo de análisis de imagen completamente automatizado para: 1) la clasificación de 
la viña, 2) su caracterización 3D y 3) la detección de huecos en las hileras de cultivo.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Viñedos a estudio y vuelos UAV 

Los vuelos fueron realizados en dos parcelas privadas (Tabla 1) de la empresa 
Raimat localizadas en la provincia de Lleida (España). En la zona entre las viñas se deja 
crecer una cubierta vegetal, lo que puede dificultar la discriminación de la viña debido a 
su similitud espectral con dicha vegetación (Smit et al., 2010).  

La toma de las imágenes fue realizada usando un quadrotor modelo md4-1000 
(microdrones GmbH, Siegen, Alemania). El sensor utilizado en este trabajo fue una 
cámara convencional de bajo coste modelo Olympus PEN E-PM1 (Olympus Corporation, 
Tokyo, Japón). Esta cámara adquiere imágenes de 12 MP en color verdadero, y está 
equipada con un objetivo variable 14-42 mm, aunque la distancia focal se fijó en 14 mm. 

Los vuelos se llevaron a cabo el 16 de septiembre de 2015. El UAV fue 
programado para volar a 30 m de altura, obteniéndose una resolución espacial de 1 cm. El 
solape transversal entre imágenes fue del 60 % y el longitudinal del 93 %. La generación 
de los ortomosaicos y el modelo digital de superficies (MDS) (Figura 1), que se 
almacenaron en formato TIFF, se hizo con Agisoft Photoscan Professional versión 1.2.4 
(Agisoft LLC, San Petersburgo, Rusia).  

 
Algoritmo OBIA 

El algoritmo OBIA fue desarrollado usando eCognition Developer 9 (Trimble 
GeoSpatial, Munich, Germany). Una vez programado, el algoritmo funciona de forma 
completamente automática y como información de análisis sólo utiliza el MDS. Por tanto, 



los ortomosaicos generados sólo se emplean para tareas de validación de los resultados. 
El procedimiento de análisis se divide en tres pasos principales: 

1) Clasificación del viñedo: el algoritmo divide el MDS en una cuadrícula de 0,5 m 
de lado y clasifica cada cuadrado como suelo o como zona de vid según la desviación 
típica de la altura sea baja o elevada, respectivamente. A continuación, los cuadrados 
clasificados como zona de vid se analizan a nivel de píxel y se compara la altura de cada 
píxel con la altura media de las cuadrículas de suelo circundantes, para tener en cuenta la 
pendiente del terreno. Como resultado, los píxeles cuya altura con respecto al suelo es 
superior a un valor umbral ajustado a cada parcela (en este caso, 0,8 m) son clasificados 
como vid. 

2) Detección de huecos en las filas del viñedo: el algoritmo gira la imagen según el 
ángulo derivado de la orientación media de los objetos clasificados anteriormente como 
vid, de manera que las hileras de vid se colocan en posición horizontal. Seguidamente, el 
algoritmo traza una serie de líneas horizontales de la anchura media de las cepas y 
clasifica como hileras las líneas que contienen una mayor cantidad de objetos de vid. 
Finalmente, el algoritmo localiza las zonas donde las hileras no presentan vid y las 
clasifica como huecos.  

3) Caracterización de los segmentos de vid: el algoritmo divide las hileras de cepas 
en segmentos de 2 m y calcula la anchura, longitud y el área proyectada de cada 
segmento, así como la altura con respecto al suelo de todos los píxeles que componen 
cada segmento. Finalmente, el algoritmo calcula el volumen de vid mediante la 
integración del área y la altura de los píxeles que componen cada segmento, siguiendo un 
procedimiento similar al desarrollado para caracterización de olivos en Torres-Sánchez et 
al. (2015). 

 
Validación 

Una cuadrícula regular de 20 puntos fue superpuesta en ambas parcelas. En cada 
uno de dichos puntos se tomó su coordenada y se midió la altura de las cepas a ambos 
lados para compararla con la detectada automáticamente por el algoritmo. Alrededor de 
cada uno de estos puntos se dibujó un cuadrado de 2×2 m en el que se realizó una 
clasificación manual de los ortomosaicos. Dicha clasificación se comparó con la que 
realizó automáticamente el algoritmo y se calculó el índice kappa de Cohen (Ecuación 1), 
donde po es la proporción real de acuerdo entre clasificaciones, y pc la proporción de 
acuerdo por azar. 

= 1               (1) 

Los mapas generados automáticamente por el algoritmo fueron superpuestos a los 
ortomosaicos con el fin de comprobar si los huecos en la viña fueron correctamente 
clasificados. Las longitudes de huecos detectados correctamente, de huecos no detectados 
y de cepas clasificadas como huecos fueron medidas con ArcGIS 10.0 (ESRI, Redlands, 
CA, USA).  



 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la validación de la clasificación automática (Figura 1), se alcanzaron valores 
del índice Kappa de 0.89 y 0.85 para las parcelas 1 y 2, respectivamente, lo que indica 
una elevada precisión en la clasificación ya que el rango de valores posibles de dicho 
índice oscila entre -1 y 1. La precisión lograda en la clasificación es debida a que el 
algoritmo se basa en la detección de cambios de altura en el MDS para clasificar el 
viñedo, lo que hace que no haya casos de confusión de cubierta con viña tal y como 
podría suceder en el caso de que la clasificación se basara en el uso de índices espectrales 
de vegetación (Baluja et al., 2012). Estos resultados permiten que la detección de huecos 
en la viña también presenten altos niveles de precisión, discriminándose correctamente el 
96.79 % de huecos en la parcela 1 y el 100 % en la parcela 2.  

 
El algoritmo demostró también su buen funcionamiento en la detección de la 

altura de las cepas. En la recta de regresión fruto de la comparativa entre las alturas 
detectadas automáticamente y las medidas en campo, se consiguió un R2 de 0,8, y un 
error medio cuadrático de 0,14 m (Figura 3). La alta precisión conseguida tanto en la 
determinación de la superficie de la viña como en el cálculo de su altura, implica que se 
puede conseguir una precisa estimación del volumen de la viña, caracterizando de manera 
exacta y totalmente automática su estado. Esta información puede ser de gran utilidad 
para programas multitemporales de seguimiento de la viña, en los que evaluar si el 
crecimiento de las plantas es homogéneo o si se detectan anomalías en algunas zonas. 
Además, también permite el diseño de mapas de tratamiento localizados en los que la 
cantidad de productos fitosanitarios se decidiría según el tamaño de la viña, con lo que 
pueden a llegar a conseguirse ahorros de materia activa de hasta el 58 % (Llorens et al., 
2010).    

 
CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se utilizó un multirrotor volando a 30 m de altura para 
capturar imágenes con una cámara convencional de bajo coste sobre dos parcelas 
comerciales de viña. Las imágenes fueron procesadas para obtener el modelado 3D del 
cultivo, tras lo que se diseñó un algoritmo de análisis de imagen completamente 
automatizado para la clasificación de la viña, su caracterización 3D y la detección de 
huecos en las hileras de cultivo. La validación de los resultados demostró una precisión 
cercana al 90 % en la clasificación de la viña y al 100 % en la detección de huecos. 
Además, la estimación de la altura de la viña tuvo un error medio cuadrático de 0,14 m. 
La alta precisión obtenida en la detección y caracterización de la viña demuestra que el 
procedimiento presentado en este trabajo es una herramienta con un alto potencial para el 
diseño de tratamientos localizados en viñedos. 
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Tablas 

Tabla 1. Características de las parcelas estudiadas 

Parcela Variedad Marco de 
plantación (m) Orientación Año de 

plantación 
Superficie 

(m2) 
Coordenadas 

(X, Y) 

1 Merlot 3×2 N-S + 15° 1993 4,925 291,009 E; 
4,613,392 N 

2 Albariño 3×2 N-S + 15° 1997 4,415 291,303 E; 
4,614,055 N 

 

 

 

 



Figuras 

 
Fig. 1 Detalles de los modelos digitales de superficies (MDS) para la parcela 1 

(a) y 2 (b). En parte de la figura se muestra el MDS con el ortomosaico 
superpuesto. Se pueden observar las marras en las parcelas.  

 
Fig. 2 Resultados de la clasificación automática. a) Parcela 1, b) Parcela 2. 

 
Fig. 3 Comparativa de los valores de altura detectados por el algoritmo 

automático y los medidos en campo.  
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Resumen  
Este trabajo evalúa la capacidad predictiva de un modelo sencillo para 

simular la biomasa producida por la vid (Vitis vinifera L.) en diferentes zonas de 
producción españolas e internacionales bajo condiciones de presencia y ausencia de 
restricciones hídricas. El modelo empleado (VitiSim) ha sido calibrado y validado 
con datos experimentales. A partir de series de 10 años se han determinado las 
características climáticas de un año promedio en siete localidades españolas 
(Albacete, Badajoz, Jerez, Logroño, Pontevedra, Requena y Valladolid) así como 
cinco de regiones vitivinícolas del mundo (Alemania, Argentina, Australia, Hungría 
y Nueva Zelanda). Para las simulaciones se empleó un viñedo modelo con 
características comunes que se sometió a dos escenarios diferentes: 1) restricciones 
hídricas de un año medio en la zona de simulación y 2) ausencia de restricciones 
hídricas. Los resultados muestran que el modelo es capaz de determinar diferencias 
en la biomasa dependiendo de la zona. Así, los mayores valores de biomasa se 
observaron en Jerez y Badajoz cuando no existieron restricciones hídricas. Para un 
año promedio, los valores de biomasa simulados se redujeron entre 0,4 y 29,6 %, en 
Pontevedra y Albacete, respectivamente. En Alemania no se observaron reducciones 
en biomasa debido a la ausencia de restricciones hídricas. En Nueva Zelanda, la 
reducción fue de 3 %, 14 % en Hungría, 33 % en Argentina y 42 % en Australia. En 
conclusión, el modelo, a pesar de su simplicidad, ofrece resultados realistas en 
términos de acumulación de biomasa en condiciones de restricción hídrica. 

 
Palabras clave: estado hídrico, materia seca, modelización. 

  
INTRODUCCIÓN 

El empleo de modelos de simulación permite comprender el complejo balance de 
carbono en cultivos leñosos sometidos a diferentes tipos de estrés biótico o abiótico 
(Lescourret et al., 2011), así como el efecto que las prácticas de cultivo pueden ejercer 
sobre este balance. Por otra parte, los modelos permiten integrar medidas puntuales, 
determinar patrones temporales y realizar hipótesis cuantitativas (Lakso et al., 2008). 

En el caso de la vid (Vitis vinifera L.), el balance de carbono puede verse 
modificado por el estrés hídrico, lo que podría afectar al tamaño y calidad de la uva, así 
como a la producción (Jackson y Lombard, 1993; Intrigliolo et al., 2012). 
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En este contexto, el objetivo del presente trabajo ha sido estimar la producción de 
materia seca de un viñedo de Tempranillo de unas características comunes que se 
encontrase situado en diferentes regiones vitivinícolas españolas y del resto del mundo. 
Para ello se empleó el modelo ‘VitiSim’ (Lakso y Poni, 2005), calibrado y validado 
recientemente bajo las condiciones de tres regiones españolas (Mirás Avalos et al., 2016). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Descripción del modelo 

El modelo ‘VitiSim’ permite describir la producción de masa seca en vid al final 
de un ciclo de cultivo, incluyendo hojas, tallos y raíces. Inicialmente fue desarrollado para 
manzano (Lakso y Jonson, 1990) y se adaptó posteriormente al viñedo (Lakso y Poni, 
2005; Lakso et al., 2008). El modelo funciona a escala diaria de modo que simplifica los 
requerimientos de datos climáticos y la complejidad de la interacción entre la radiación 
solar y la geometría del dosel vegetal. Los detalles del cálculo de la fotosíntesis y 
respiración se describen en Lakso y Poni (2005) y Poni et al. (2006). Este modelo ha sido 
recientemente calibrado y validado con datos de experimentos llevados a cabo durante 
varias campañas en Requena (Valencia), Badajoz (Extremadura) y Leiro (Galicia) (Mirás-
Avalos et al., 2016). 

Este modelo requiere dos tipos de entradas: descripción del viñedo y datos 
climáticos. La viña se describe mediante el marco de plantación, número de sarmientos 
por cepa, número de racimos por sarmiento y de bayas por racimo. La tasa de fotosíntesis 
en luz saturada, eficiencia energética, coeficiente de extinción, respuesta de la respiración 
de los diferentes órganos a la temperatura, desarrollo del área foliar o datos de 
crecimiento específicos de la variedad se pueden introducir a partir de medidas 
experimentales o a partir de datos bibliográficos. Los datos climáticos diarios necesarios 
son las temperaturas máxima y mínima, la radiación solar total, la velocidad del viento y 
el déficit de presión de vapor. La localización geográfica se tiene en cuenta mediante la 
latitud, que también interviene en el cálculo de la duración del día. 

La tasa fotosintética se calcula mediante la ecuación de Charles-Edwards (1982). 
La reducción en esta tasa causada por el estrés hídrico se calculó mediante una relación 
entre la tasa fotosintética y el potencial hídrico de tallo al mediodía obtenida a partir de 
datos experimentales (Mirás Avalos et al., 2016). El reparto de carbono se calcula como 
el intercambio neto de CO2 obtenido por la fotosíntesis menos el utilizado para la 
respiración (Lakso et al., 2008). 

Datos de entrada 
Se empleó un viñedo de Tempranillo con las características siguientes: orientación 

Norte-Sur, marco de plantación de 2,45 x 2,45 m, 18 sarmientos por cepa, 1,2 racimos por 
sarmiento y 105 bayas por racimo. 

Los datos climáticos para un año promedio se obtuvieron a partir de series 
climáticas de 10 años recogidas en estaciones meteorológicas localizadas en siete zonas 
vitivinícolas españolas (Figura 1): Albacete (La Mancha), Badajoz (Extremadura), Jerez 
de la Frontera (Jerez), Logroño (La Rioja), Lourizán (Rías Baixas), Requena (Utiel-
Requena) y Zamadueñas (Ribera del Duero). En este caso, los datos se han obtenido de 
diferentes instituciones, principalmente del Servicio de Información Agroclimática para el 
Regadío (SIAR). Además, se ha procedido de la misma manera para cinco localizaciones 



de diferentes regiones vitivinícolas del mundo (Alemania, Argentina, Australia, Hungría y 
Nueva Zelanda). Los datos se han obtenido de las páginas web de los servicios 
meteorológicos de los diferentes países, así como de institutos de investigación que 
difunden información agroclimática a través de internet. Estos datos climáticos han 
permitido obtener la evolución de la fenología del viñedo para cada una de las zonas 
consideradas, puesto que el desarrollo del ciclo fenológico y su duración están 
fuertemente correlacionados con la temperatura (Ramos et al., 2015). 

A partir de estos datos, se ha calculado un balance hídrico del suelo (BHS) que ha 
permitido estimar la evolución del potencial hídrico de tallo a mediodía ( t) durante una 
campaña promedio en cada localización. Para ello se emplearon datos de potencial hídrico 
registrados en Badajoz y Requena durante cuatro años; tomando como partida el suelo a 
capacidad de campo, se le sumó la precipitación diaria y se le restó la evapotranspiración 
del cultivo. El resultado se correlacionó con las medidas de potencial hídrico de tallo a 
mediodía y se obtuvo la siguiente ecuación: t = 0,476*BHS2 + 0,1046*BHS – 1,3108 (n 
= 63, r2 = 0.81, p-valor < 0.01), que se empleó para calcular el valor de potencial hídrico 
de tallo cuando la integral térmica se encontraba entre 500 y 1500 ºC día. Antes de 500 ºC 
día se consideró que no existía estrés hídrico ( t > -0.8 MPa). 

Escenarios de simulación 
El viñedo modelo se colocó en cada una de las zonas anteriormente citadas y se 

sometió a dos escenarios diferentes: 1) restricciones hídricas de un año medio en la zona 
de simulación (con el valor de t calculado según el procedimiento descrito 
anteriormente) y 2) ausencia de restricciones hídricas ( t < –0,8 MPa a lo largo de toda la 
campaña). Las variables de entrada fueron iguales para todas las localizaciones excepto 
por los datos climáticos, la latitud y los valores de potencial hídrico de tallo. Asimismo, el 
ciclo fenológico del cultivo se relacionó con los grados-día en la parcela experimental de 
Requena y se empleó esta relación para determinar los diferentes estados fenológicos en 
todas las localidades. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos muestran que el modelo es capaz de determinar 

diferencias en la biomasa de la vid dependiendo de la zona en la que el viñedo se 
encuentre situado. Así, respecto a las localidades españolas (Tabla 1), los mayores valores 
de biomasa se observaron en Jerez y Badajoz cuando no existieron restricciones hídricas, 
mientras que la biomasa más baja corresponde a Lourizán, con un 18 % menos que Jerez. 
Cuando se consideraron las restricciones hídricas de un año promedio, los valores de 
biomasa simulados se redujeron entre un 0,4 y un 29,6 %, en Pontevedra y Albacete 
respectivamente; aunque Badajoz y Jerez presentaron reducciones de más del 27 %.  

 

Bajo condiciones de un año promedio, Lourizán presenta los mayores valores de 
biomasa mientras que Albacete presenta la situación más desfavorable, siendo un 23 % 
menor que en el caso de Lourizán. El resto de localizaciones presentaron unos valores de 
masa seca similares que fueron entre 13 y 16 % menores respecto a Lourizán (Tabla 1).  

Respecto a las localizaciones internacionales (Tabla 2), en Alemania no se 
observaron reducciones en biomasa debido a que no existieron restricciones hídricas para 



un año promedio. En Nueva Zelanda, la reducción fue de 3 %, mientras que en Hungría 
del 14 %. Los mayores descensos se observaron en Argentina (33 %) y Australia (42 %).  

En el caso de ausencia de estrés hídrico, el valor de biomasa más elevado se 
estimó para Australia, aunque muy similar al observado para Argentina, y el valor más 
bajo se registró para Hungría (32% inferior al de Australia). Por el contrario, cuando se 
consideraron los efectos de las restricciones hídricas, el valor más elevado de biomasa se 
observó en Nueva Zelanda mientras que el valor más bajo se estimó para Australia, 29 % 
inferior (Tabla 2). 

A pesar de su simplicidad, el modelo VitiSim, ofrece resultados realistas (Tablas 1 
y 2) respecto a la restricción que las condiciones climáticas (temperatura y déficit hídrico, 
principalmente) imponen sobre la formación de materia seca en la vid. Así, los resultados 
obtenidos están de acuerdo con datos experimentales observados por otros autores en las 
regiones en las que se han llevado a cabo las simulaciones que constituyen el presente 
estudio (e.g. Dry et al., 2001; Intrigliolo et al., 2012; Ramos et al., 2015; Uriarte et al., 
2015; Cancela et al., 2016). 

CONCLUSIONES 
En conclusión, el modelo empleado, a pesar de su simplicidad y bajos 

requerimientos de datos de entrada, ofrece resultados realistas en términos de 
acumulación de biomasa en condiciones de restricción hídrica. En un futuro cercano sería 
interesante poder validar las simulaciones obtenidas mediante experimentos de campo y 
quizás constituyendo una red o acción coordinada. 
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Tablas 
Tabla 1. Masa seca total de un viñedo estándar situado en diferentes localizaciones 

dentro de España según las condiciones de restricción hídrica 
    Masa seca total por cepa (g) 

Localización Denominación 
de origen 

Latitud Tipo de 
clima 

Restricción Sin 
restricción 

Porcentaje 
sobre 

escenario sin 
restricciones 

(%) 
Albacete La Mancha 38,95º 

N 
Mediterráneo 
continental 

2457 3443 71,35 

Badajoz Extremadura 38,86º 
N 

Mediterráneo 
continental 

2718 3764 72,21 

Jerez de la 
Frontera 

Jerez 36,64º 
N 

Mediterráneo 
litoral 

2747 3789 72,52 

Logroño La Rioja 42,44º 
N 

Mediterráneo 
continental 

2703 3262 82,85 

Lourizán Rías Baixas 42,41º 
N 

Oceánico 3195 3207 99,63 

Requena Utiel-Requena 39,51º 
N 

Mediterráneo 
continental 

2771 3463 80,03 

Zamadueñas Ribera del 
Duero 

41,70º 
N 

Mediterráneo 
continental 

2677 3291 81,32 



 

 

Tabla 2. Masa seca total de un viñedo estándar situado en diferentes regiones 
vitivinícolas del mundo según las condiciones de restricción hídrica 

    Masa seca total por cepa (g) 
Localización País Latitud Tipo de 

clima 
Restricción Sin 

restricción 
Porcentaje 

sobre 
escenario 

sin 
restricciones 

(%) 
Stuttgart Alemania 48,78º 

N 
Continental 2378 2378 100,00 

Luján de 
Cuyo 

Argentina 33,00º 
S 

Semiárido 2216 3305 67,03 

Griffith Australia 34,29º 
S 

Mediterráneo 1999 3424 58,38 

Debrecen Hungría 47,36º 
N 

Continental 2016 2337 86,25 

Blenheim Nueva 
Zelanda 

41,50º 
S 

Oceánico 
litoral 

2805 2896 96,86 

 

Figuras 

 
Fig. 1. Localización de las diferentes zonas vitivinícolas españolas en donde se ha 

simulado un viñedo estándar de Tempranillo. 
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Resumen 

En las últimas décadas, los avances en tecnología y herramientas 
geoestadísticas han ayudado a cuantificar la variabilidad espacial del viñedo y 
permitir así su manejo diferenciado. Dos índices ampliamente utilizados en 
viticultura de precisión son el Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI) 
relacionado con el crecimiento vegetativo de la planta, y la Conductividad Eléctrica 
aparente del suelo (ECa) relacionada con propiedades del suelo como el nivel de 
salinidad, arcillas y contenido de agua. Los objetivos fueron: a) evaluar la 
zonificación obtenida mediante el uso de la herramienta Crop Circle ACS-210 
(mapa de NDVI) y b) estudiar la influencia de las propiedades del suelo en el 
comportamiento productivo y cualitativo de la vid, mediante la combinación de 
información obtenida por el sensor EM38-MK2 (mapa de ECa) y la descripción de 
tres perfiles de suelo. El trabajo se llevó a cabo en un viñedo de variedad ´Petit 
Courbou` de Bodegas Itsasmendi (D.O. Txakoli de Bizkaia). Como conclusión, el 
equipo de medida de NDVI resulta ser una herramienta de zonificación muy 
práctica, que en este estudio presentó diferencias significativas en el crecimiento 
vegetativo, rendimiento y calidad de la uva. La información de los mapas de ECa 
junto a con la descripción de los perfiles de suelo, permite una mejor comprensión 
de los factores que causan la variabilidad del viñedo. En la parcela estudiada, la 
zona de NDVI Bajo coincidió con suelos donde el exceso de agua durante los 
períodos de alta precipitación provocó un menor crecimiento de las cepas. Sin 
embargo, este aumento de disponibilidad hídrica en profundidad mejora la calidad 
cuando la precipitación es escasa durante el periodo de maduración. 
 
Palabras clave: Conductividad Eléctrica aparente, NDVI, viticultura de precisión, rasgos 

redoximórficos. 
 
INTRODUCCIÓN 

Actualmente son muchas las herramientas que nos permiten profundizar en el 
conocimiento del viñedo (geología, suelo, clima, vegetación, etc.), detectar su 
variabilidad espacial y georreferenciarla. Para ello existen índices comúnmente utilizados 
en viticultura de precisión, como el Índice de Vegetación Diferencial Normalizado 
(NDVI) relacionado con el crecimiento vegetativo de la planta, o la Conductividad 
Eléctrica aparente (ECa) relacionada con diferentes propiedades del suelo como el nivel 
de salinidad, arcillas y contenido de agua. Con las medidas generadas por estos equipos es 
posible elaborar mapas que identifiquen zonas de diferente comportamiento en el viñedo, 
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pudiendo realizar un manejo diferenciado del mismo en función de los objetivos de 
producción. Este trabajo pretende estudiar la practicidad del uso de ciertas herramientas 
de adquisición terrestre y el posterior procesado de datos para realizar zonificaciones en 
viñedo. Los objetivos específicos fueron: a) evaluar la zonificación de NDVI obtenida 
mediante el uso de un sensor activo terrestre, y b) estudiar la influencia que ciertas 
propiedades del suelo, analizadas mediante la combinación de información obtenida por 
un sensor de ECa y la descripción de calicatas, puedan tener en el comportamiento 
productivo y cualitativo de la vid. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se llevó a cabo en 2014 y 2015 en un viñedo comercial de variedad 

“Petit Courbu” (sobre 3309C) de 1,5 ha, ubicado en Gernika (Bizkaia) y perteneciente a 
Bodegas Itsasmendi (D.O. Txakoli de Bizkaia). La precipitación media en la zona es 1318 
mm y la temperatura media es de 14º C (Fuente: Euskalmet). En envero (4/09/2014) se 
tomaron medidas con el equipo Crop Circle ACS-210 (Holland Scientific) para 
posteriormente elaborar el mapa de NDVI. Se marcaron 96 cepas control distribuidas en 
las zonas delimitadas por el mapa de NDVI, sobre las que se midieron parámetros de 
producción y de calidad del mosto en vendimia (2/10/2014), y parámetros relacionados 
con la poda (26 enero 2015). Los mapas de ECa se realizaron con el equipo EM38-MK2 
(Geonics Limited), en dos fechas con diferente estado de humedad del suelo (muy 
húmedo: 28/01/2015, y más seco: 29/05/2015).  Se delimitaron dos zonas en los mapas de 
NDVI y de ECa, y se compararon utilizando el índice Kappa (Cohen, 1960) con el 
programa informático ArcGIS 10.1. Por otro lado, se describieron tres calicatas de suelo, 
una en la zona de NDVI Alto (A1) y dos en la zona de NDVI Bajo (V2 y R1). Los 
resultados se analizaron mediante análisis de varianza y Test de Duncan, con SAS 9.03. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La diferencia en el crecimiento vegetativo observada a través de los resultados de 

NDVI se confirmó con las medidas de peso de madera de poda (Tabla 1). Este último fue 
un 40 % superior en la zona de NDVI Alto, probablemente debido a un mayor número de 
sarmientos por cepa (26 frente a 22) y por un peso unitario más alto. En términos de 
producción, se observó una diferencia de aproximadamente un 30 % entre las zonas de 
NDVI Alto y Bajo. Esta diferencia fue el resultado de un menor número de racimos (30 
racimos/cepa frente a 36) y peso del racimo (97 frente a 112 g) en la zona de NDVI Bajo. 
En cuanto a la calidad, en esta misma zona se observó un mayor grado probable y una 
acidez total tartárica más baja. El pH del mosto no mostró ninguna diferencia entre zonas. 

Respecto a los mapas de ECa, en el mapa correspondiente al mes de Enero, donde el 
contenido hídrico del suelo era superior, se observaron dos zonas muy similares a las 
reflejadas por el mapa de NDVI. En esta fecha, el índice Kappa que compara la similitud 
entre dos mapas, fue de 0,48 (concordancia moderada), frente a un índice 0,14 para el 
mapa realizado en Mayo (concordancia débil). La ECa está influenciada por una 
combinación de propiedades físico-químicas que incluyen sales solubles, contenido de 
arcilla del suelo y la mineralogía, la humedad del suelo, densidad aparente, materia 
orgánica, y la temperatura del suelo (Corwin y Lesch, 2005). 

Las tres calicatas descritas fueron clasificadas como Typic Endoaquent (SSS, 2014). En 
general los suelos tienen un alto contenido de arcillas, un pH cercano a la neutralidad, y 
unos valores de conductividad eléctrica baja (Tabla 2). El material original es una roca 



sedimentaria de grano fino y en la calicata V2 (NDVI Bajo) la roca contiene carbonato 
cálcico. La calicata descrita en la zona de NDVI Alto (A1), mostró un mayor espesor del 
horizonte Ap y presentaba una estructura fuerte (Tabla 3), frente a la estructura débil de 
los horizontes superficiales de la otra zona. Por otra parte, durante la apertura de calicatas 
(13/05/2015) se observó un nivel freático más alto en la zona de NDVI Bajo. Ello 
justifica la significativa presencia de rasgos redoximórficos a menor profundidad en las 
calicatas de dicha zona (V2 y R1). Por tanto, toda esta información combinada con los 
valores más altos de ECa, parece determinar que es precisamente el exceso de agua en el 
subsuelo durante los periodos de alta precipitación, el motivo que justifica un menor 
crecimiento vegetativo en la zona de Bajo NDVI. 

El efecto favorable o desfavorable del agua en el suelo depende de los diferentes períodos 
del ciclo vegetativo. Van Zyl (1985) sugirió que la alta disponibilidad de agua en el 
período de floración a envero genera excesiva vegetación, que disminuye la iluminación 
del racimo, ralentizando la maduración y no alcanzando niveles de azúcar deseados. 
Respecto al efecto de la disponibilidad de agua durante la maduración, García-Escudero 
(1991) y Deloire et al. (2004), sostienen que la actividad de la planta se ve afectada de 
manera negativa por un déficit hídrico en la maduración, disminuyendo así el potencial de 
grado alcohólico a adquirir por reducción de la actividad fotosintética. Esta hipótesis 
coincide con nuestros resultados, puesto que durante el periodo de maduración en 2014 la 
precipitación en la parcela fue muy baja (24, frente a 70 mm de media). Sin embargo, los 
racimos de la zona de bajo crecimiento vegetativo (NDVI Bajo), con una mayor 
disponibilidad de agua en profundidad, estarían mejor hidratados y por tanto tendrían una 
mayor capacidad de acumulación azúcares y una mejor maduración general. 

Como conclusión general, destacar que los sensores NDVI utilizados resultan ser 
herramientas muy prácticas de cara a la delimitación de zonas en el viñedo, presentando 
en este estudio diferencias significativas en crecimiento vegetativo, producción y calidad 
de la uva. La interpretación de los mapas de ECa del suelo junto a la información 
obtenida en las calicatas, permite tener una mejor comprensión de los factores que causan 
la variabilidad del viñedo, de manera que esa información queda disponible para el 
productor facilitando futuras tomas de decisión. 
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Tablas 

Tabla 1. Datos de producción, calidad y poda en las dos zonas separadas por el índice 
NDVI 

Zona 
NDVI 

PMP 
(kg) 

Nº 
Sar. 

PMS 
(g) 

Prod. 
(kg) 

Nº 
Rac. 

PMR 
(g) 

GP 
(%) 

ATT 
(g/l) pH 

Alto 1,16 a 26 a 45 a 4,04 a 36 a 112 a 13,3 b 10,0 a 2,8 
Bajo 0,71 b 22 b 32 b 2,83 b 30 b 97 b 14,3 a 8,3 b 2,9 
GS * * * * * * * * ns 
PMP: Peso de Madera de Poda; Nº Sar.: Nº de Sarmientos; PMS: Peso Medio del Sarmiento; Prod.: 

Producción; Nº Rac.: Nº de Racimos; PMR: Peso Medio del Racimo; GP: Grado Probable; ATT: Acidez 
Total Tartárica; GS: Grado de significación; * p <0.05; ns: no existen diferencias significativas. 

 
Tabla 2. Características químicas principales de los horizontes descritos en las calicatas 

A1 (zona de Alto NDVI) y R1 y V2 (zonas de Bajo NDVI) 

Calicata (NDVI) Horizonte pH Arcilla 
(%) 

MO 
(%) 

CE 
(dS/M) 

CIC 
(Cmol/100 g) 

A1 (Alto) 
Ap 6,35 42,1 2,21 0,04 14,91 
C 7,25 52,3 0,61 0,06 30,64 
CR 7,52 48,4 0,34 0,05 32,72 

V2 (Bajo) 
Ap 7,55 41,3 2,61 0,11 22,63 
C 5,01 50,3 0,26 0,06 21,90 
CR 6,69 38,6 0,36 0,06 20,88 

R1 (Bajo) 
Ap1 8,05 44,1 1,42 0,13 22,41 
Ap2 7,44 43,7 0,89 0,04 20,87 
CR 7,83 46,6 0,19 0,04 14,55 

MO: Materia Orgánica; CE: Conductividad Eléctrica; CIC: Capacidad de Intercambio Catiónico. 
 

Tabla 3. Características físicas y biológicas destacables descritas en las calicatas A1 
(zona de Alto NDVI) y R1 y V2 (zonas de Bajo NDVI) 

 

Calicata 
(NDVI) Hor. Prof. 

(cm) 
R. Redoxim. 

(f.e.v.) Estructura Activ. 
fauna 

A1 
(Alto) 

Ap 0-30/50 Ninguno ST; GR-FI y BL; CO Común 
C 30/50-50/70 < 2 % Ninguna Poca 
CR 50/70-70/90 2-20 % Ninguna Ninguna 

V2 
(Bajo) 

Ap 0-20/25 Ninguno MO; GR-FI y BL; CV Común 

C 20/25-45/85 20-40% Ninguna Ninguna 
CR 45/85-110 2-20 % Ninguna Ninguna 

R1 
(Bajo) 

Ap1 0-20/25 < 2 % MO; BL-AB; CO Poca 
Ap2 20/25-35/45 2-20 % MO; BL-SB; CO Ninguna 
CR 35/45-55/87 20-40% Ninguna Ninguna 

Hor: Horizonte; Prof.: Profundidad; R. Redoxim.: Rasgos Redoximórficos; f.e.v.: Frecuencia en volumen; 
Activ. fauna: Actividad de la Fauna; ST: Fuerte; MO: Moderado; GR-FI: Granular Fina; BL: Bloques; BL-

AB: Bloques Angulares; BL-SB: Bloques Subangulares; CO: Grueso; CV: Grueso a muy grueso. 



Figuras 
 

 
Fig. 1: Mapas de NDVI y de ECa realizados en la parcela de Gernika. 

B) Mapa de NDVI en el envero (4/9/2014) y los mapas ECa de Enero (A) y de 
Mayo de 2015 (C). Los puntos amarillos marcan las cepas donde se realizaron los 

muestreos de producción, calidad y poda y los puntos negros marcan la ubicación de las 
calicatas realizadas: A1 (zona de NDVI Alto); R1 y V2 (zona de NDVI Bajo). 
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Resumen 
El portainjerto juega un papel de importante en el control del vigor, en la 

fenología y en la regulación del balance hídrico de la vid. En el presente trabajo se 
evalúan los efectos de los componentes estructurales y de los componentes dinámicos 
en el balance de agua de la planta en diferentes combinaciones de variedad y 
portainjerto, desarrollados en condiciones de baja y muy baja disponibilidad 
hídrica. Garnacha sobre 110R presenta un comportamiento conservativo en el uso 
del agua, pero sin reducir el rendimiento entre dosis baja y dosis muy baja, 
mostrando en ambos casos un comportamiento eficiente, especialmente para la 
última, que destina más recursos a la producción. Marselán destina más recursos a 
la parte vegetativa, en especial una gran área foliar que le impide llevar la cosecha a 
término en condiciones muy restrictivas. Comparando el efecto del portainjerto en 
la variedad Garnacha, en la dosis de agua menor, el 110R confiere mayor eficiencia 
para un mismo gasto hídrico, pero en la dosis mayor, 140Ru es más eficiente. Así, 
aunque el portainjertos tiene un efecto en los componentes estructurales, el balance 
hídrico está más influenciado por componentes dinámicos, que no han sido medidos 
en este experimento y en los que indirectamente hemos visto que tienen influencia 
tanto la variedad como el portainjerto. 
 
INTRODUCCIÓN 

El portainjerto juega un papel de importante en el control del vigor, en la fenología 
y en la regulación del balance hídrico de la vid. Su influencia en la distribución de raíces 
y la habilidad en la absorción de agua ayudan a conferir mayor o menor resistencia a la 
sequía. Por otra parte se ha demostrado que la variedad injertada también modula el 
comportamiento del portainjerto (Tandonnet et al., 2010). Este trabajo pretende evaluar 
los efectos de los componentes estructurales (debidos a biomasa, distribución de las raíces 
y conductancia hidráulica máxima) y de los componentes dinámicos (impulsados por las 
condiciones ambientales a corto plazo como el flujo de savia) en el balance de agua de la 
planta en diferentes combinaciones de variedad y portainjerto, desarrollados en 
condiciones de baja y muy baja disponibilidad hídrica durante 3 años. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

En marzo de 2012, cepas de un año de edad de ‘Garnacha Tinta’ injertadas sobre 
110R y sobre 140Ru y de ‘Marselán’ injertadas sobre 110R fueron plantadas en un 
rizotrón en el interior de un túnel de cubierta plástica con ventilación natural lateral. Los 
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contenedores eran de 1 m de profundidad y 0.6 x 0.5 m de superficie y tenían la pared 
frontal de vidrio transparente permitiendo la observación de las raíces. El sustrato fue de 
tipo arenoso. Se aplicaron dos tratamientos de riego, Dosis 1 (BAJA), riego diario, por 
goteo, y Dosis 2 (MUY BAJA), aplicando el 50 % de la dosis baja. Así se aplicaron en 
2012 (de mayo a diciembre): Dosis 1 = 368 l·cepa-1 y Dosis 2 = 175 l·cepa-1; en 2013 (de 
enero a agosto): Dosis 1 = 281 l·cepa-1 y Dosis 2 = 141 l·cepa-1; y en 2014 (de enero a 
mediados de septiembre): Dosis 1 = 173 l·cepa-1 y Dosis 2 = 86 l·cepa-1. Se siguió en base 
quincenal el contenido relativo de agua del suelo mediante sondas de Frequency Domain 
Reflectometry (FDR) (Diviner 2000, Sentek Pty. Australia). A partir de estos valores se 
calculó el contenido de agua disponible en el suelo (l·cepa-1) para cada día de medida y se 
interpolaron los valores para obtener valores diarios. Se realizaron medidas mensuales de 
área foliar. A mediados de mayo de 2014 se instalaron sensores de medida del flujo de 
savia por el método de balance de calor EMS 62 (Environmental Measuring Systems; 
Brno, Rep. Checa), en un sarmiento y se calcularon los valores por m2 de hoja y por 
planta, a partir de las medidas de área foliar. Al final del experimento, a mediados de 
septiembre de 2014, se realizaron medidas de conductancia hidráulica máxima del 
sistema radicular usando un HPFM-Gen3 (Dynamax Inc., USA). Finalmente se hizo una 
medida de la biomasa destructiva final, midiéndose rendimiento, área y biomasa foliar, de 
tallos, troncos, y raíces, separando éstas de acuerdo a su diámetro y midiendo la longitud 
de cada una de las fracciones en submuestras para calcular la longitud total. La longitud 
de las raíces de las submuestras se obtuvo usando el programa WinRizo (Regent 
Instruments Canada Inc.). Las muestras de biomasa se secaron en una estufa a 65ºC hasta 
su peso seco constante. Se realizó un análisis de modelos mixtos con medidas repetidas 
(PROC MIXED). Las interacciones significativas fueron analizadas mediante el test de 
efectos simples. Todo ello se hizo usando Enterprise Guide 5.1 (SAS Institute Inc., Cary, 
NC, USA). Se presentan las comparaciones entre variedades injertadas sobre el mismo 
portainjertos y entre portainjertos con la misma variedad injertada. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Después de tres años de crecimiento en el rizotrón se muestran los datos de 
biomasa y parámetros relacionados en la Tabla 1. Las cepas de la D1 presentaron mayor 
biomasa de sarmientos, tronco, raíces totales y de todas las clases diamétricas, así como 
mayor longitud de raíces totales y de todas las clases diamétricas, menor acidez total del 
mosto y mayor conductividad hidráulica que las de la D2. Las diferencias entre las tres 
combinaciones de portainjerto y variedad (material vegetal) se encontraron en biomasa de 
hojas, sarmientos y troncos, en peso de raíces finas, y en rendimiento, GAP y ATT.  La 
biomasa de hojas y de sarmientos fue mayor para Garnacha-140Ru que para los otros dos, 
Garnacha-110R y Marselán-110R, destacando la influencia aportada por el portainjerto. 
En peso de tronco, la tendencia general marcaba un menor peso en la combinación 
Marselán-110R que en las otras. Al analizar por separado el efecto del portainjerto 
comparando sólo las plantas con Garnacha injertada, se encontró una interacción entre 
portainjerto y dosis de riego, siendo las cepas de la D1 140Ru de mayor peso que D2 
140Ru, y quedando 110R en las dos dosis con valores intermedios. Por otra parte, 
analizando el efecto de la variedad sólo en las cepas injertadas sobre 110R, Garnacha D1 
tuvo mayor peso que Marselán D1 y Marselán D2, y a su vez Garnacha D2 mayor que 
Marselán D2. Entre las clases de raíces, independientemente de la dosis de riego y del 
material vegetal, la longitud de las raíces presentó diferencias entre todas las clases, 



siendo mayor conforme más fina era la clase y se midió una mayor biomasa de raíces 
gruesas que de medias y de finas. El rendimiento presentó valores más altos para 
Garnacha que para Marselán, igual que el GAP, mientras que la acidez total presentó 
valores más altos en Marselán, sin efecto del portainjerto. El área foliar en vendimia, la 
sección del tronco y la conductancia hidráulica xilemática del sistema radicular (kh25) no 
mostraron diferencias en respuesta a ningún factor. Estos resultados nos indican que el 
aporte de agua condicionó el crecimiento radicular y la capacidad estructural de absorción 
de agua mucho más que el material vegetal utilizado, excepto en el peso de raíces finas. 
Estos genotipos, sin embargo, han influido en el crecimiento de la parte aérea, incluso 
encontrándose diferencias debidas al portainjerto.     

 En la Figura 1 aparecen los componentes del balance de agua. Se observan como 
parámetros comunes la evolución de la ET0 medida dentro del túnel y de las dosis de 
riego aplicadas diariamente que aportaron el agua necesaria para mantenerse a capacidad 
de contenedor hasta la brotación y luego fueron reducidas para provocar estrés hídrico en 
las cepas, según la experiencia acumulada en experimentos anteriores (de Herralde et al. 
2014). El contenido de agua disponible en el contenedor (CAD, l·cepa-1) se mantiene en 
valores elevados cercanos a capacidad de contenedor para ambas dosis de riego y todos 
los materiales vegetales desde inicio del año hasta brotación. A partir de entonces se 
encontraron diferencias e interacciones entre dosis de agua y material vegetal. Por un 
lado, cuando comparamos variedades, Marselán mantiene el mismo CAD tanto para la D1 
como para la D2, mientras que Garnacha ve su CAD reducido en la D1 respecto a la D2, 
estas diferencias aparecen a mediados de abril y se mantienen hasta el final. Entre 
portainjertos no se detectaron diferencias significativas pero si entre dosis, siendo mayor 
la D2 desde principio de mayo hasta el final.  

El área foliar fue mayor en general para D1 que para D2, desde principios de junio hasta 
inicios de septiembre. Comparando variedades, hubo interacción con la dosis, pues 
Marselán D1 desarrolló más área foliar que el resto y Marselán D2 que Garnacha D2, 
pero Garnacha no presentó diferencias entre dosis. En portainjertos, también hubo 
interacción, siendo mayor el AF de Marselán, sin diferencias entre dosis, y menor la AF 
de Garnacha D2. El desarrollo del AF marca desde mediados de abril el descenso del 
CAD en el suelo y la caída de hojas una ligera recuperación del mismo a partir del mes de 
agosto. No se observaron diferencias entre portainjertos. 

En base diaria se observan oscilaciones de SF al igual que de ET0. En el conjunto de la 
temporada, de mayo a septiembre, se registró una interacción entre dosis y material 
vegetal siendo mayor la transpiración en Garnacha-140Ru D1 y menor en Marselán-110R 
D2 que en el resto de combinaciones. En la D1, de mayo a julio, mientras se incrementa 
la demanda evaporativa y el área foliar el SF muestra un descenso, alcanzando valores 
bajos durante todo el mes de agosto y recuperando valores más elevados en septiembre. 

En particular, Garnacha-110R en la D2 puede mantener tasas de transpiración iguales a 
Garnacha-110R en la D1 ya que detiene antes el crecimiento vegetativo y eso le permite 
mantener un balance hídrico superior en el suelo.   

Por otra parte, Marselán es capaz de desarrollar mucha área foliar inicialmente y mantiene 
niveles de CAD similares en ambas dosis y más altos que los de Garnacha en la D1, pero 
inferiores que en la D2, en detrimento de las tasas de transpiración, probablemente por un 
fuerte control estomático, que acaba redundando en una reducción de área foliar al final 
de la maduración. Garnacha sobre 110R presenta así un comportamiento más conservador 



que Marselán sobre 110R, mediante un crecimiento más moderado del área foliar, pero 
manteniendo las tasas de transpiración y produciendo más uva que Marselán, en ambas 
dosis. 

En lo que se refiere a los portainjertos, 140Ru produce una mayor biomasa vegetativa 
aérea, pero no mayor AF, ni biomasa ni longitud de raíces, ni rendimiento que 110R. Esta 
mayor biomasa aérea.  

Finalmente, en cuanto a la eficiencia agronómica en el uso del agua (WUE=rendimiento /l 
agua aplicada), Garnacha-110R en la D2 obtuvo los mayores valores (Tabla 2) mientras 
que Marselán-110R en la D2 volvió a destacar por su peor comportamiento, reduciendo la 
eficiencia en la dosis más baja. 
 
CONCLUSIONES 
En conclusión, como en trabajos anteriores, la Garnacha injertada sobre 110R presenta un 
comportamiento conservativo del agua, pero sin reducir el rendimiento entre dosis baja y 
dosis muy baja, mostrando en ambos casos un comportamiento eficiente, especialmente 
para la D2, que destina más recursos a la producción que a la parte vegetativa. En cambio, 
Marselán destina muchos recursos a la parte vegetativa, en especial una gran área foliar 
que le impide llevar la cosecha a término en condiciones muy restrictivas. Comparando el 
efecto del portainjerto en la variedad Garnacha, en la dosis de agua más baja el 110R 
confiere mayor eficiencia para un mismo gasto hídrico, pero en la dosis más alta, 140Ru 
es más eficiente. Estos resultados indican que aunque el portainjerto tiene un efecto en los 
componentes estructurales, el balance hídrico está más influenciado por componentes 
dinámicos relacionados con las hojas, el control estomático, o los cambios rápidos en las 
acuaporinas y en la regulación hormonal, que no han sido medidos en este experimento y 
en los que indirectamente hemos visto que tienen influencia tanto la variedad como el 
portainjerto. 
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Tabla 1. Parámetros de biomasa, cosecha y conductancia hidráulica xilemática al final del ensayo (sept. 2014), para las dos dosis de riego (D1 y D2) y las tres 
combinaciones de material vegetal: variedades Garnacha (GN) y Marselán (MS) y portainjertos 110-R y 140-Ru. Peso seco (g·pl-1) de hojas, sarmientos, tronco, 

íces finas (Ø<1.5 mm); Longitud de raíces (m·pl-1) total, gruesas, medias y finas; 
Rendimiento (g PF·pl-1), Grado alcohólico probable (GAP), Acidez total ATT (g Ac. Tartárico·l-1), Índice de Ravaz, Sección tronco (cm2), Área Foliar, (m2·pl-1), kh25 
(l·MPa-1·h-1), Kh2 5 (l·m·MPa-1·h-1). Los resultados son media de n=3-5 ± E.S. Letras y símbolos indican diferencias significativas a P<0,05: para cada parámetro 
(fila) ABC: diferencias entre D1 y D2; abc: diferencias entre material vegetal (GN140Ru, GN110R y MS1 : diferencias entre 110R y 140Ru con 
GARNACHA como variedad, sólo; : diferencias entre GN y MS injertadas sobre 110R, sólo. Dentro de la misma columna XYZ: diferencias entre clases de raíces 
gruesas, finas y medias. La ausencia de una letra o símbolo indica ausencia de diferencias 

 D1 D2 

 GN 140Ru GN 110R MS 110R GN 140Ru GN 110R MS 110R 

Ps Hojas (g·pl-1) 166,0 ± 20,3 a    140,8 ± 17,8 b    142,2 ± 12,3 b 137,9 ± 27,2 a    106,5 ± 10,4 b    103,7 ± 9,4 b 
PS Sarmientos (g·pl-1) 193,3 ± 8,4 Aa    141,5 ± 9,5 Ab    165,2 ± 9,1 Ab 152,8 ± 32,9 Ba    95,4 ± 11,0 Bb    95,7 ± 3,3 Bb 

PS Tronco (g·pl-1) 146,1 ± 4,5 Aa    143,6 ± 6,3  122,2 ± 7,3  115,3 ± 5,1  131,1 ± 5,0  93,9 ± 2,5  

 PS Raíces (g·pl-1) 477,0 ± 17,1 A 455,7 ± 28,0 A 450,6 ± 25,4 A 287,6 ± 26,0 B 249,8 ± 11,5 B 297,5 ± 27,6 B 

PS R finas (g·pl-1) 133,6 ± 10,3 AaZ 131,6 ± 12,1 AbZ 133,4 ± 14,6 AabZ 85,7 ± 19,2 BaZ 64,3 ± 7,6 BbZ 69,0 ± 10,7 BabZ 

PS R medias (g·pl-1) 147,2 ± 27,5 AZ 142,2 ± 14,7 AZ 151,5 ± 9,9 AZ 86,8 ± 3,0 BZ 72,8 ± 7,1 BZ 87,9 ± 32,8 BZ 

PS R gruesas (g·pl-1) 196,2 ± 21,1 AY 181,9 ± 20,7 AY 165,6 ± 12,7 AY 115,1 ± 6,4 BY 112,7 ± 6,0 BY 116,8 ± 14,1 BY 

 Long Raíces (m·pl-1) 261,7 ± 5,2 A 251,1 ± 8,8 A 236,6 ± 16,7 A 149,6 ± 24,5 B 135,9 ± 11,7 B 144,0 ± 13,9 B 

Long R finas (m·pl-1) 179,3 ± 6,5 AX 182,5 ± 6,9 AX 167,5 ± 12,6 AX 106,5 ± 23,8 BX 95,6 ± 7,3 BX 97,3 ± 14,0 BX 

Long R medias (m·pl-1) 58,5 ± 7,2 AY 49,1 ± 5,2 AY 51,4 ± 6,1 AY 32,5 ± 2,3 BY 28,7 ± 4,9 BY 4,1 ± 3,4 BY 

Long R gruesas (m·pl-1) 23,9 ± 3,1 AZ 19,5 ± 2,4 AZ 17,7 ± 1,4 AZ 10,5 ± 1,5 BZ 11,6 ± 1,4 BZ 5,4 ± 1,5 BZ 

Rendimiento (g·pl-1) 519 ± 118 a 307 ± 53 a 292 ± 32 b 318 ± 22 a 414 ± 158 a 45 ± 37 b 

GAP 13,7 ± 0,2 a 12,4 ± 0,3 a    11,9 ± 0,2 b    13,5 ± 0,6 a 13,9 ± 0,5 a    12,0 ± 0,3 b   

ATT (g Tartárico·l-1) 3,50 ± 0,05 Bb 3,40 ± 0,05 Bb    4,10 ± 0,10 Ba    3,55 ± 0,22 Ab 4,05 ± 0,17 Ab    4,20 ± 0,15 Aa   

Sección tronco (cm2) 2,36 ± 0,16  2,10 ± 0,08  2,29 ± 0,20  2,20 ± 0,21  2,04 ± 0,17  1,87 ± 0,14  
Área Foliar (m2·pl-1) 1,93 ± 0,29  1,77 ± 0,27  1,91 ± 0,12  1,59 ± 0,25  1,45 ± 0,12  1,64 ± 0,09  

kh25 (l·MPa-1·h-1) 0,21 ± 0,03  0,22 ± 0,04  0,22 ± 0,01  0,23 ± 0,07  0,14 ± 0,01  0,15 ± 0,03  

Kh25 (l·m·MPa-1·h-1) 55,5 ± 7,5 A 56,0 ± 12,1 A 51,5 ± 5,7 A 33,0 ± 8,4 B 18,7 ± 1,5 B 23,7 ± 7,6 B 



 

Tabla 2. Eficiencia agronómica en el uso del agua WUE (g·l-1) en las tres combinaciones 
de portainjerto y variedad para ambas dosis de agua aplicadas 

 D1 D2 
 GN140Ru GN110R MS110R GN140Ru GN110R MS110R 

WUE (g·l-1) 3,0 1,8 1,7 3,7 4,8 0,5 
 



 
Fig. 1. Dinámica del agua a lo largo del 2014 comparando GARNACHA y MARSELÁN D1 sobre 110R (arriba izquierda), GARNACHA y 
MARSELÁN D2 sobre 110R (arriba derecha), 110R y 140Ru D1 con GARNACHA (abajo izquierda) y 110R y 140Ru D2 con GARNACHA (abajo 
izquierda). Se muestran datos diarios del Contenido de Agua Disponible por contenedor (l·pl-1) en el eje principal, ET0 (l·m-2), Riego (l·pl-1), Área 
Foliar (m2·pl-1) y Sap flow (l·m-2) en el eje secundario. GN110R en azul, GN140Ru en verde y MS110R en lila. Los valores son media de n=3-5 ± S.E. 
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Resumen  
Debido a la importante contribución de la agricultura en el balance global 

de CO2, actualmente se están desarrollando técnicas para estimar de una forma 
precisa el balance de carbono de diferentes cultivos. Los estudios en campo 
realizados hasta la fecha se han basado en modelos de la biomasa producida y la 
fijación de carbono sin tener en cuenta las pérdidas debidas a la respiración de los 
diferentes órganos de la planta. Por este motivo se han llevado a cabo ensayos en 
campo con los cultivares Garnacha y Tempranillo durante los años 2013 y 2014 
para estudiar el efecto del riego en las pérdidas respiratorias y el balance de 
carbono de la planta. El presente trabajo muestra la importancia de los procesos 
respiratorios en el balance de carbono así como las diferencias en el reparto de 
carbono entre variedades y tratamientos de riego. 

Palabras clave: fotosíntesis, respiración, biomasa, riego. 

 
INTRODUCCIÓN 

Actualmente los balances de carbono de los cultivos son objeto de estudio, 
debido a la relación que existe con el incremento progresivo de CO2 en la atmósfera y el 
cambio climático (IPCC, 2014). Además, está ampliamente reconocido que el 
incremento del CO2 atmosférico es la causa principal del cambio climático que, con el 
consecuente incremento en temperatura y la ruptura del régimen de lluvias (Valentini et 
al., 2000), influye en el balance de carbono del ecosistema. 

Desde hace algunos años hay una necesidad de calcular con precisión el balance 
de carbono de los cultivos debido al creciente interés por desarrollar estrategias para 
promover el secuestro de carbono en diferentes cultivos, reduciendo así las emisiones de 
CO2. En concreto, en el cultivo de la vid, hay algunos estudios que han determinado el 
balance de carbono a partir de la acumulación de masa seca por año, sin embargo, hay 
menos trabajos con medidas directas de intercambio de gases, debido fundamentalmente 
a las dificultades técnicas que existen para llegar a una buena estimación de estos 
balances a lo largo del ciclo vegetativo de las plantas. Aun así, hay pocos trabajos en los 
que se mida la respiración de cada órgano para obtener un balance de carbono más 
preciso. Así mismo, el trabajo realizado por Escalona et al. (2012) nos muestra cómo 
gran parte de los asimilados fijados por la fotosíntesis es utilizado en la respiración (30-
60 %), y cómo la raíz es el órgano que más consume este recurso (75 %) en plantas en 
maceta. 

Debido al creciente interés por conocer en detalle el balance de carbono de la 
vid, y a la importancia de los procesos respiratorios en el mismo en condiciones de 
campo, se llevó a cabo un ensayo durante 2013 y 2014 para estimar la asimilación y las 
pérdidas de carbono de los diferentes órganos de la planta, en las variedades Garnacha y 
Tempranillo, bajo riego y sequía. De esta forma se pretende estudiar el efecto del 



genotipo y el régimen hídrico en el componente respiratorio del balance de carbono de 
la vid para ajustar las técnicas de manejo a cada variedad y a cada objetivo en el viñedo. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El ensayo se llevó a cabo en el viñedo experimental de la Universidad de las 

Islas Baleares (Mallorca) utilizando los cv. Garnacha y Tempranillo. La plantación se 
realizó en 2009, con planta injertada sobre patrón Richter 110. Las plantas se formaron 
en espaldera con una conducción en cordón bilateral, con 12 pámpanos por metro lineal. 
Para facilitar las medidas de respiración del suelo se mantuvo éste libre de malas hierbas 
mediante laboreo superficial. Se establecieron dos tratamientos: sequía y riego 
moderado, que se estableció manteniendo un potencial de hoja antes de amanecer no 
inferior a -0,35 MPa durante maduración. El riego aplicado durante 2013 y 2014 se 
muestra en la Tabla 1. 

Desde brotación y a lo largo de todo el ciclo fenológico se realizaron medidas de 
asimilación de neta de carbono y respiración en hoja, pámpano, fruto y suelo, utilizando 
un medidor de gases por infrarrojo (IRGA) Li-6400 (Li-cor Inc., Lincoln, Nebraska, 
USA) y diferentes cámaras adaptadas para medir cada órgano específico. Se 
seleccionaron cuatro plantas por tratamiento, de las que se hizo un seguimiento 
exhaustivo del área foliar según el método desarrollado por Sánchez-de-Miguel et al. 
(2011). De cada planta control se eligió un pámpano a lo largo del cual se midió la 
respiración de hoja y tallo. A su vez se eligió un racimo de cada planta control para 
medir la tasa de respiración durante el crecimiento de la baya. En estas mismas plantas 
se estudió también la respiración de suelo. 

Asimilación neta de carbono 
Se realizaron medidas de fotosíntesis en 5 tipos de hojas (diferente orientación y 

posición del dosel vegetal), en 5 horas del día, y en los estados de floración, tamaño 
guisante, envero, maduración y post-cosecha. El área foliar de cada tipo de hoja se 
estimó en cada una de las plantas control en cada estado fenológico, para poder integrar 
las tasas fotosintéticas y obtener los gramos de carbono fijados por la planta y día.  

Respiración de hoja 
 Se midió la respiración de diferentes tipos de hojas a lo largo del ciclo 

fenológico. Se eligieron las hojas en expansión (primeras 5-6 hojas desde el ápice), y 
hojas adultas (zona intermedia del pámpano) en cada tratamiento. Se calculó el área 
específica foliar de cada tipo de hoja en cada momento de medida para corregir las tasas 
respiratorias teniendo en cuenta las diferentes estructuras. Aplicando el área foliar 
medida en cada estado fenológico, se calcularon las pérdidas de carbono totales de cada 
planta. 

Respiración de tallo 
Se midió la respiración de la zona apical y de la zona media-basal utilizando una 

variante de la cámara de intercambio de gases de hoja. Las tasas respiratorias se 
corrigieron teniendo en cuenta el área del cilindro encerrado en la cámara y su peso 
seco. Asimismo, teniendo en cuenta la longitud de los pámpanos y su proporción apical 
y basal en cada estado fenológico, se estimó la respiración de tallo a nivel de planta. 

Respiración de fruto 
Se realizaron medidas de respiración de un racimo por planta en tres momentos 

del desarrollo de la baya: tamaño guisante, envero y maduración. Las medidas se 
llevaron a cabo conectando al Li-6400 una cámara de fabricación propia que permitió 



hacer la medida no destructiva del racimo. La producción final de cada planta permitió 
integrar las tasas respiratorias medidas en un racimo control, obteniendo las pérdidas 
por respiración de fruto a nivel de planta en cada estado fenológico. 

Respiración de suelo 
En cada planta control se llevaron a cabo medidas de respiración de suelo en 

cinco posiciones: las posiciones 1, 2 y 3 se tomaron a 5, 15 y 25 cm del pie a lo largo de 
la fila; las posiciones 4 y 5 se tomaron a 30 y 50 cm del pie en la perpendicular a la fila. 
Las medidas se realizaron conectando la cámara de respiración de suelo Li-6400-09 al 
IRGA Li-6400. El componente respiratorio radicular se calculó aplicando un 52 % del 
flujo de CO2 total de suelo, (Franck et al., 2011). 

Biomasa 
A su vez, se llevó a cabo la medida de la biomasa producida por las plantas 

control durante 2013 y 2014, en base al peso seco de cada uno de los órganos (hojas, 
sarmientos y racimos). Así mismo, durante el invierno de 2014 se arrancaron las plantas 
en las que se realizó la respiración de suelo, para conocer la biomasa de los órganos 
permanentes de la vid (raíces, tronco y brazos). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las pérdidas de carbono a lo largo del ciclo vegetativo se obtuvieron a partir de 

la integración de las tasas respiratorias en cada órgano. Del carbono total fijado por la 
fotosíntesis, las pérdidas por respiración de los órganos  medidos fueron entre un 40 y 
60 % (Tabla 2), tal y como se mostró en el trabajo en maceta de Escalona et al. (2012). 
Se obtuvieron diferencias significativas en la fijación total de carbono entre cultivares y 
tratamientos y, analizando cada año por separado, los valores más altos de carbono 
fijado los obtuvieron las plantas regadas de Tempranillo, tanto en 2013 como en 2014, 
probablemente debido a que tenían mayor superficie foliar.  

La respiración nocturna de las hojas mostró el mismo comportamiento, siendo 
las plantas regadas de Tempranillo las que mayores pérdidas alcanzaron. En este caso, 
se sumaron los efectos del área foliar y de las mayores tasas respiratorias de las hojas en 
expansión registradas en Tempranillo hasta la parada de crecimiento (datos no 
mostrados). A su vez, en el tratamiento no regado, se integró el efecto del estrés hídrico 
sobre la respiración (Flexas et al., 2005) y sobre el desarrollo vegetativo (Tabla 2). En 
general, la respiración nocturna de las hojas supuso una pérdida de carbono de entre un 
7-8 % respecto del total fijado para las plantas regadas, y un 9-11 % para las no regadas.  

El tallo fue el órgano que supuso menores pérdidas de carbono en relación con el 
resto de órganos (Tabla 2). Del total de carbono fijado por la fotosíntesis únicamente se 
perdió en torno  al 1-2 % por respiración  de tallo, a  pesar de que supuso de media un 
25 % de la biomasa aérea producida (Tabla 3).  

El fruto fue el sumidero de carbono más importante, y en este estudio representó 
un 50 % de la biomasa aérea total producida (Tabla 3). Durante 2013, las mayores 
pérdidas por respiración de fruto se registraron en las plantas regadas, tanto en Garnacha 
como en Tempranillo (Tabla 2). Las tasas de respiración por unidad de peso fueron 
mayores en los racimos de las plantas no regadas (datos no mostrados), pero el aumento 
de la producción en el tratamiento de riego, hizo que los valores integrados de las 
pérdidas de carbono fueran mayores en las plantas regadas. Aun así, para el tratamiento 
sequía las pérdidas por respiración de racimo en Garnacha y Tempranillo fue en torno al 



18 %, y para el tratamiento riego alrededor del 13 % respecto del total fijado por la 
fotosíntesis. 

Las medidas de respiración de raíz fueron calculadas a partir del trabajo de 
Franck et al. (2011), considerando el 52% de la respiración de suelo como respiración 
radicular. Los resultados mostraron una mayor pérdida de carbono en el tratamiento de 
riego (Tabla 2) debido al efecto positivo de la humedad en la actividad respiratoria. Sin 
embargo, no se obtuvieron diferencias significativas entre variedades, a pesar de que se 
encontraron diferencias significativas en la biomasa de raíz durante 2014 (Tabla 3), lo 
que sugiere un diferente comportamiento en la respiración de los porta-injertos en 
función del cultivar injertado. La raíz fue el órgano que supuso mayor coste respiratorio 
respecto del carbono total fijado por la fotosíntesis, y Garnacha obtuvo los porcentajes 
más altos, 25 % en riego y 31 % en sequía. Respecto a la biomasa de los órganos 
permanentes, Garnacha alcanzó los valores más altos respecto a la biomasa total de la 
planta. 

 

CONCLUSIONES 
Las pérdidas de carbono integradas por respiración foliar, de racimos y raíces 

fueron mayores en las plantas regadas que en las de secano. Sin embargo, las pérdidas 
referidas a la fijación total de la planta, fueron mayores en las plantas no regadas. Las 
pérdidas por respiración foliar, de tallo, fruto y raíz fueron de media 9 %, 2 %, 15 % y 
24 % respecto del total fijado, respectivamente. 

Tempranillo registró los valores más altos en fijación de carbono, respiración 
foliar y de tallo, así como los valores más altos en biomasa aérea. Garnacha obtuvo 
mayores valores de respiración radicular, y fue el cultivar que alcanzó valores más altos 
de biomasa de los órganos permanentes.  

La proporción de biomasa foliar, de tallos y frutos fue de media un 1 8%, 25 % y 
50 % respectivamente, respecto de la biomasa aérea producida durante el año. Así 
mismo, la proporción de biomasa foliar, de tallos, frutos y órganos permanentes (brazos, 
tronco y raíces) fue del 12 %, 15 %, 27 % y 46 % respecto del total de la planta. 

La asimilación de carbono en las plantas regadas fue un 60-70 % mayor que en 
las no regadas. 
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Tablas 
Tabla 1. Datos medioambientales registrados durante 2013 y 2014. Subtotal representa 
la suma de los valores desde abril hasta octubre (periodo vegetativo de la vid). 
Abreviaturas: GDD = Grados día acumulados; HR = Humedad relativa; ETo = 
Evapotranspiración de referencia; P = Precipitaciones 

 

Mes
Temp. 
media 
(°C)

Temp. 
Máx. 
(°C)

Temp. 
Min. 
(°C)

GDD HR (%) ETo (mm) P (mm)
Riego 
(mm)

Enero 10.6 21.4 1.0 17.5 69.5 21.7 1.9
Febrero 9.1 13.5 4.8 0.0 69.8 39.0 31.4
Marzo 13.1 17.5 8.0 95.6 68.8 54.8 45.2
Abril 14.4 19.8 8.8 132.4 69.2 95.6 52.1
Mayo 16.6 21.1 11.1 203.1 65.3 118.5 4.9
Junio 21.3 27.1 14.7 340.5 57.8 146.5 2.4 3.9
Julio 26.1 32.4 19.3 499.3 55.8 168.2 0.6 26.7

Agosto 25.7 31.2 19.7 485.2 59.4 128.4 45.0 31.1
Septiembre 22.2 27.7 17.3 367.0 70.9 97.1 24.1 13.4

Octubre 20.5 25.7 15.8 326.0 74.0 69.5 19.9 21.5
Noviembre 13.4 17.0 9.6 100.8 72.7 35.9 139.2
Diciembre 10.6 15.5 6.3 17.6 79.9 16.9 29.3
Subtotal 2353.5 823.8 149.0 96.5

Enero 11.5 15.2 7.6 46.3 80.0 26.6 44.5
Febrero 11.5 15.8 6.7 40.7 76.4 47.3 26.7
Marzo 12.3 17.0 7.4 71.6 67.1 78.2 18.8
Abril 16.2 21.5 10.2 185.1 69.1 104.4 60.0
Mayo 17.9 22.6 12.3 243.0 64.9 116.8 34.0
Junio 23.0 28.6 16.9 390.7 58.0 136.4 20.4 20.1
Julio 24.7 29.5 19.1 455.0 58.4 157.2 0.9 82.4

Agosto 25.1 30.1 20.2 469.5 68.9 134.2 8.7 54.9
Septiembre 24.0 29.1 19.5 421.1 74.5 94.7 30.8 13.5

Octubre 19.9 26.0 14.9 308.4 76.9 70.3 8.3
Noviembre 15.4 19.9 11.3 161.1 83.8 37.8 126.1
Diciembre 11.1 14.9 7.2 33.1 79.2 23.3 87.6
Subtotal 2472.8 814.0 163.1 170.9

2013

2014



 
Tabla 2. Fijación de carbono por fotosíntesis y pérdidas por respiración de los distintos 
órganos de la vid en los cv. Garnacha (G) y Tempranillo (T), en plantas regadas (R) y 
en sequía (S) para el ciclo vegetativo 2013 y 2014. Para cada año y columna, los valores 
seguidos por diferentes letras indican diferencias significativas según el test de Tuckey 
(95 %) 

 
ns, no significativo; *P < 0.05; **P < 0.01; ***P < 0.001 
 
 

Tabla 3. Biomasa de los distintos órganos de la vid, divididos en parte aérea (hojas, 
sarmientos y racimos) y órganos permanentes (tronco, brazos, eje principal de la raíz y 
raíces), medido en los cv. Garnacha (G) y Tempranillo (T), en plantas regadas (R) y en 
sequía (S) para el ciclo vegetativo 2013 y 2014. Para cada año y columna, los valores 
seguidos por diferentes letras indican diferencias significativas según el test de Tuckey 
(95%)

 
ns, no significativo; *P < 0.05; **P < 0.01; ***P < 0.00.1 

 

Año Cultivar Trat.
Area Foliar 

(m2)
Fijación C 
(gC.año-1)

Rhoja 

(gC.año-1)
Rtallo 

(gC.año-1)
Rfruto 

(gC.año-1)
Rraices 

(gC.año-1)
R 4,1±0,4 ab 2190,5±259,5 ab 148,6±12,6 bc 26,6±7,2 ab 202,6±45 b 581,8±46,9 ab
S 3,6±0,1 b 1238,2±106,4 b 104,2±4,6 c 9,8±0,8 b 201,2±21,4 b 419,8±20 c
R 5,1±0,6 a 3435,2±734,4 a 264,1±24,3 a 52,8±9 a 358,5±51,5 a 567,6±38 a
S 4,1±0,3 ab 1915,5±280 b 210,9±4 ab 12,2±3,3 b 343,4±31,7 ab 443,2±43,5 bc
R 6±0,4 2643,8±219,7 ab 211±21,3 40,8±7,7 b 515,5±148,4 594,1±29,6 a
S 4,3±0,2 1596±193 b 134±14,2 27,2±2,4 b 375,5±119,3 459,4±17,6 b
R 6,7±0,4 3214,1±252,7 a 246,9±39,3 108,6±19,9 a 415,9±55,4 579,4±16,5 a
S 5,1±0,6 2212,8±449,5 ab 226,2±41,7 31,5±9,4 b 274,8±54,5 433,5±39,9 b

Var * ** *** ** ns ns
Trat ** *** ** *** ns ***

Var*Trat ns ns ns *** ns ns
Año ** ns ns *** * ***

Año*Var ns ns ns ns * ns
Año*Trat ns ns ns ns ns ns

2013
G

T

2014
G

T

Año Cultivar Trat. Hojas (g) Sarmientos (g) Racimos (g) Total aéreo(g) Tronco + 
brazos (g)

Eje+Raices 
(g)

Total 
permantente 

(g)
R 367.8 ± 37 a 454.6 ± 53 b 828.1 ± 177 ab 1559.6 ± 88 bc - - -
S 239.5 ± 11 b 302.8 ± 21 b 581.5 ± 58 b 1123.8 ± 70 c - - -
R 420.9 ± 49 a 690 ± 85 a 1462.5 ± 327 a 2573.4 ± 440 a - - -
S 356.1 ± 37 ab 478.2 ± 80 ab 1357.7 ± 144ab 2192 ± 246 ab - - -
R 333.6 ± 37 480.8 ± 48 1322 ± 204 2469.9 ± 205 a 1098.9 ± 175 1096.4 ± 101 2195.3 ± 259
S 323.3 ± 61 461.7 ± 83 794 ± 179 1902.2 ± 103 ab 860.6 ± 64 830.4 ± 114 1691 ± 165
R 469.2 ± 18 618.9 ± 63 1001.6 ± 64 2558.7 ± 88a 662 ± 25 1098.9 ± 65 1760.9 ± 85
S 297 ± 69 462.7 ± 99 716.9 ± 216 1721.9 ± 285 b 602.1 ± 17 849.7 ± 106 1451.8 ± 92

Var ** ** * ** ** ns *
Trat ** ** * *** ns * *

Var*Trat ns ns ns ns ns ns ns
Año ns ns ns * - - -

Año*Var ns ns *** *** - - -
Año*Trat ns ns ns ns - - -

T

2013

2014

G

T

G



Macabeo versus A irén en Castilla-La Mancha. Respuesta de variables 
fisiológicas de dos variedades blancas al r iego 
 

 
Resumen 

Se presentan los resultados preliminares de un estudio realizado en 2016 de 
dos variedades de Vitis vinífera cv. A irén y Macabeo cultivadas en clima semiárido 
en la región de La Mancha, bajo un riego restrictivo. Se muestra la respuesta de 
variables fisiológicas hasta envero, profundizando en aquellas relacionadas con la 
eficiencia del uso del agua. Los resultados indican una mayor eficiencia en el uso del 
agua para la variedad Macabeo bajo condiciones hídricas no estresantes, destacando 
la variedad A irén con una mayor eficiencia en el uso del agua, cuando se alcanzan 
condiciones de estrés hídrico más severas. 
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Tablas 

Tabla 1.

  Precipitación  E T0  Tª max  Tª min  Tª media H R  V V  
Meses (mm) (mm) (ºC) (ºC) (ºC) (%) (m/s) 
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El agua y la vid: Consumos, eficiencias y mejora potencial 

 

Medrano, H. 1, Pou, A. 1, Balda, P. 1, Tomás, M. 1, Martorell, S. 1, Flexas, J. 1, Gulias J. 1, 
Gago, X. 1, Hernández Montes, E. 1, Tortosa, I. 1 y Escalona, J.M. 1 
 
1Grupo de Investigación en Biología de las Plantas en Condiciones Mediterráneas. 
Instituto de Investigaciones Agroambientales y de Economía del Agua (INAGEA) -
Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa Km 7.5, 07122 Palma de 
Mallorca. E-mail: hipolito.medrano@uib.es 

Resumen 
Cualquier producción vegetal implica inevitablemente un gasto de agua de 

entre 100 a 1000 veces la biomasa asimilada. La vid presenta valores intermedios y 
por tanto requerimientos muy altos de agua que a menudo implican necesidades de 
riego difíciles de satisfacer. Los elevados volúmenes de agua de riego en vid suponen, 
en climas semi-áridos, riesgos para la sostenibilidad de la producción, y además, las 
máximas calidades del fruto se alcanzan en condiciones restrictivas, de gasto hídrico 
moderado. Mejorar la eficiencia en el uso del agua (EUA) tiene doble premio porque 
aumenta la sostenibilidad del cultivo y, en general la calidad de la cosecha. Se necesita 
información y criterio para ajustar el gasto por riego con finura y también el conocer 
otras vías agronómicas, aparte del control del riego, que permitan ahorrar agua. En el 
presente trabajo, se revisa los conocimientos sobre mejora de la EUA y se valora la 
capacidad de ahorro de agua de riego mediante vías genéticas y agronómicas 
complementarias al ajuste de las dotaciones de riego que permitan en terminología de 
“huella hídrica del agua” aumentar el consumo de agua verde (de lluvia) y reducir el 
consumo de agua azul (de riego), para aumentar la sostenibilidad ambiental del 
cultivo en zonas mediterráneas. 
Palabras clave:, Eficiencia en el uso del agua, riego, acolchado, vid. 

 

INTRODUCCIÓN 
El cultivo de la vid en zonas semi-áridas implica el uso de un importante volumen 

de agua en los meses más secos del año. La amplia implantación del cultivo en zonas semi-
áridas, su creciente tecnificación y los efectos del Cambio Climático en el sur de Europa 
han provocado una creciente implantación del riego como práctica habitual en nuestros 
viñedos. La encuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 
2015 cifra para España una creciente implantación del riego que ya alcanza un 36 % de la 
superficie total. En consecuencia, la demanda creciente de agua en diferentes zonas está 
provocando una clara disminución del nivel de los acuíferos que pueden provocar en 
nuestro país una crisis del sector similar a las padecidas recientemente en Australia y en 
California (Gonsier, 2015). Amplias zonas vitivinícolas de nuestro país son claramente 
vulnerables frente a sequías prolongadas que ya están presentes y que de acuerdo con las 
previsiones del cambio climático aumentarán su incidencia e intensidad (Hannah et al., 
2014; Fraga et al., 2013). 



Afortunadamente, en la mayor parte de las regiones vitivinícolas, la calidad de la 
uva para vinificación disminuye drásticamente a partir de ciertas dosis de riego y de 
producción (Williams y Matthews, 1990; García Escudero, 1991; Medrano et al., 2003) por 
lo que los incrementos evidentes de producción en respuesta al riego no compensan las 
caídas en la calidad del fruto (Romero et al., 2013), alcanzándose los niveles más elevados 
de calidad siempre en condiciones subóptimas de abastecimiento hídrico, lo que refuerza el 
interés de un uso moderado del riego. 

El uso sostenible de los recursos hídricos en zonas vitivinícolas debe afrontarse con 
una visión integral a diferentes niveles (Figura 1). A un nivel global, de cuenca hidrológica, 
comunidad de regantes etc, debe suponer un control más preciso de la disponibilidad de 
recursos hídricos y una capacidad de autorización / limitación de uso. A un nivel más 
cercano al viticultor, institucionalmente, implica una concienciación sobre la necesidad de 
adoptar prácticas que impliquen la optimización de los recursos hídricos mediante control 
de gasto por contadores, optimización de las instalaciones de riego y prácticas agronómicas 
concretas. 

La investigación sobre los efectos de determinadas prácticas que reducen las 
necesidades de riego, así como sobre la capacidad genética de mejorar la eficiencia en el 
uso del agua, ha ofrecido ya algunos resultados que tratamos de estructurar en esta 
contribución a fin de mostrar cómo puede incrementarse la sostenibilidad de la viticultura 
en zonas con riesgo de limitación de disponibilidad de agua de riego. 

En este contexto, la sostenibilidad ambiental de la viticultura, con más de un 60 % 
de presencia en zonas semi-áridas (Flexas et al., 2010) está fuertemente ligada a la 
optimización del uso del agua, lo que ha provocado amplios estudios tanto a nivel 
agronómico como fisiológico (Chaves et al., 2007; Medrano et al., 2015; Romero et al., 
2015).  Reflejo de esta preocupación es la creciente producción de publicaciones sobre el 
tema en investigaciones tanto a nivel nacional como de colaboraciones internacionales, 
(Figura 2) cada vez más frecuentes en la investigación vitivinícola (Aleixandre et al, 2016), 
que constituyen una interesante base de conocimiento y que permite abordar el problema 
con una evidencia experimental contrastada y cuyo resumen y valoración es el principal 
objeto de esta comunicación.  

Vías agronómicas para la Optimización del uso del agua. 
La creciente presencia de la valoración de la huella hídrica en la literatura (Hoekstra 

et al., 2011), ha introducido la terminología de agua utilizada en base al origen y uso final 
que distingue tres tipos de agua: Agua verde (precipitación), azul (riego) y gris (de limpieza 
y restauración integral del sistema productivo). El agua utilizada por la planta procede o 
bien de la precipitación que queda almacenada en el suelo o bien de la aportada como riego.  

Maximizar el uso del agua “verde”: 
Incrementar la capacidad de retención de agua en el suelo 

En zonas mediterráneas, las mayores demandas de agua se producen en los meses 
de mayor escasez de precipitaciones.  La reserva de agua disponible para la planta tras las 
lluvias de primavera es clave para entender el crecimiento y desarrollo de la vid a lo largo 
del verano. Cuanto mayor sea esta reserva, menor es la necesidad de aportar riego. Mejorar 
las cualidades del suelo en cuanto a la retención de agua, evitar pérdidas directas por 
escorrentía, drenaje o por evaporación directa, así como engrandecer el sistema radicular a 



fin de aumentar el volumen explorado por las raíces (Figura 3) supone aumentar el depósito 
de reserva y reducir las necesidades de riego. 

Las mejoras en el manejo del suelo que tienden a minimizar las pérdidas por 
escorrentía, a aumentar la profundidad de suelo explorable por raíces, a incrementar la 
estructura y el contenido en materia orgánica y la flora y fauna edáficas, redundan en una 
mayor capacidad de retención de agua de lluvia y, en consecuencia, en una reducción de la 
necesidad de riego. Cuantificar estas mejoras es complejo y requiere un enfoque 
multidisciplinar, pero es necesario a fin de disponer de una valoración costo/beneficio que 
permita asesorar sobre su recomendación (Medrano et al., 2015). 

Maximizar el volumen explorado por las raíces, lo que dotaría a la planta de un 
mayor depósito de agua disponible. La selección y evaluación de los diferentes genotipos 
de portainjertos se ha hecho hasta ahora en base a tolerancia a filoxera, caliza activa y otras 
características con un éxito demostrado (Bouquet, 2011¸ Webb et al., 2011). El estudio de 
la variabilidad y posibilidades de selección en base a capacidad de extensión y crecimiento 
de las raíces, a la capacidad de extracción de agua así como por características como la 
conductividad hidráulica se ha abordado en recientes estudios (Alsina et al., 2011; 
Marguerit et al., 2012; Tramontini et al., 2013) y pueden aportar una considerable mejora 
del volumen de agua disponible y de la economía en el uso del agua almacenada en el 
suelo. La interacción portainjerto/variedad puede resultar también determinante de la del y 
su evaluación es crítica a la luz de las interacciones observadas para diferentes 
características de la planta. 

Reducir la pérdida de agua por evaporación directa desde el suelo mediante 
acolchado con residuos agrícolas, o cubiertas vegetales es una práctica de creciente interés 
(Nguyen et al., 2013) que aporta ventajas múltiples como la reducción de las pérdidas por 
escorrentía, la reducción de la compactación, protección frente a oscilaciones térmicas, la 
mejora de la micro y macrobiota edáfica, la liberación de nutrientes, y el control de malas 
hierbas (Guerra and Steenwerth 2012; Nguyen et al. 2013). Junto a estas ventajas, la 
reducción de la evaporación directa suelo aire parece estar entre un 10 y un 20 % de la 
evaporación total, lo que añade un indiscutible interés de esta práctica para mejorar la 
eficiencia del uso del agua a escala de viñedo. Aunque hay abundante literatura sobre los 
efectos beneficiosos del acolchado en diferentes aspectos de la viticultura, la cuantificación 
del incremento de la retención de agua disponible en suelo es menos frecuente. Las 
referencias muestran una oscilación entre incrementos del 2 al 5% en viñedos de zonas 
templadas (Agnew et al., 2002; Pinamonti, 1998) o bien, de beneficios en cosecha de hasta 
un 40% en Australia (Watson, 2006). Determinaciones recientes en nuestro grupo han 
permitido valorar en hasta un 20 % la evaporación directa del suelo en viñedos con suelo 
desnudo y riego deficitario controlado (Medrano et al., 2015), lo que parece aumentar las 
posibilidades de ahorro mediante el acolchado. 

La contención del crecimiento vegetativo mediante el uso de cubiertas vegetales, 
es común en zonas con exceso de agua para frenar el vigor vegetativo del viñedo. 
Paradójicamente esta práctica puede ofrecer una aplicación interesante a la economía del 
agua obligando a una contención en el crecimiento vegetativo en primavera que previene de 
consumos excesivos en el verano, conduciendo al viñedo a una situación de menor 
demanda por reducción del área foliar. En climas mediterráneos buena parte de la flora 



herbácea autóctona cierra su ciclo en Mayo-Junio de forma que se evita una competencia 
con la vid en períodos de escasez y se ofrece un cierto acolchado “in situ”. La siembra de 
leguminosas de senescencia precoz como Trifolium, Medicago, Dactillys, etc. puede 
mejorar este efecto y asegurar un acolchado más potente. El efecto puede ser doble, la 
contención del gasto por limitación del área foliar y el acolchado, pero requiere un manejo 
que evite la competencia por el agua del suelo tras la primavera. Experimentos en viñedo 
comercial han demostrado un claro incremento de la eficiencia en el uso del agua en los 
meses de verano (Pou et al., 2011) así como en la profundidad de raíces, propiedades físicas 
del suelo y capacidad de retención de agua (Lopes et al., 2011). 

Minimizar el uso de agua “azul”: 
Control del riego 
El control del riego es la vía más eficiente de reducir el uso del agua en viticultura. La 
necesidad de minimizar el consumo de agua y maximizar la calidad ha generado abundante 
literatura sobre los efectos de diferentes dosis y calendarios de riego en un amplio abanico 
de condiciones climáticas, edáficas y con diferentes variedades de vid.  

La vía más documentada es la de utilizar un riego deficitario controlado aplicado en 
base al estatus hídrico de la planta (Chaves et al., 2007; Fereres y Soriano 2007; Costa et 
al., 2007; Ruiz-Sanchez et al., 2010) y en este contexto se ha desarrollado un amplio 
abanico de criterios fisiológicos (potencial hídrico, conductancia estomática, diámetro del 
tallo, flujo de savia, temperatura de la hoja) como indicadores de estrés y una serie de 
técnicas que ayudan a determinar o detectar alguno de estos parámetros fisiológicos (Jones 
et al., 2002, Medrano et al., 2002; Cifre et al., 2005; Intrigliolo y Castel 2007; Grant et al., 
2007; Fernández et al., 2008) 
La aplicación de estos criterios al viñedo convencional no está totalmente resuelta y su 
extensión y generalización representa el mayor reto en cuanto a la capacidad de economizar 
recursos hídricos en el viñedo. Sin embargo, la aplicación de nuevas tecnologías de 
detección y su creciente facilidad de uso ofrecen perspectivas de mayor extensión y 
generalización (Medrano et al., 2015). Por otra parte, la reutilización de aguas regeneradas 
aparece con fuerza como una alternativa que ya tiene presencia en países que sufrieron 
antes sequías severas y continuadas como Australia y California.(Laurenson et al., 2012) 
 
Mejora genética de la Eficiencia en el Uso del Agua: La aplicación de la selección 
genética ha permitido avances sustanciosos en la Agricultura. Cabe pensar que también 
puede generar expectativas de optimización del uso del agua mediante la aplicación de 
selección convencional o mediante aproximaciones biotecnológicas de mayor alcance. La 
literatura disponible demuestra que en este, como en otros caracteres, la vid dispone de una 
importante variabilidad genética, y el amplísimo número de variedades utilizadas abre unas 
amplias perspectivas para identificar variedades de mayor interés por este carácter (Tomás 
et al., 2014; Bota et al., 2016). Sin embargo, la fuerte relación entre características 
varietales y calidad y tipicidad del vino y la rígida legislación respecto a la autorización de 
cambios varietales limita esta vía de mejora. Una vía recientemente iniciada trata de 
explotar la variabilidad intra-varietal con metodologías clásicas, de efectividad probada 
como la selección clonal. Los primeros datos (Tortosa et al., 2016) demuestran una 
interesante variabilidad genética entre clones para este carácter y abren paso a desarrollos 
más amplios en un futuro próximo. 
 



 
CONCLUSIONES 

La reducción del gasto de agua de riego en el viñedo es una necesidad creciente que 
en ciertas zonas compromete la sostenibilidad ambiental del cultivo. Es necesario mantener 
una alerta permanente sobre el agua disponible a nivel de cuenca hidrográfica, comunidad 
de regantes para prevenir problemas que han causado graves daños al sector en otras zonas. 

La economía en el uso del agua debe recibir incentivos que favorezcan la mayor 
retención y uso eficiente del agua verde y la mayor contención en el gasto de agua azul. 

La aplicación de ciertas técnicas agronómicas que maximizan la retención de agua 
en el suelo o limitan su pérdida directa pueden reducir sensiblemente las necesidades de 
riego. 

El control fino de las dosis y calendarios de riego en base a criterios fisiológicos 
ofrece una oportunidad realista de mejora de la eficiencia en el uso de los recursos hídricos. 

La vía genética para la mejora de la eficiencia en el uso del agua ofrece también, a 
largo plazo una perspectiva razonable de contención del gasto de agua en el viñedo. 

Es necesario conocer y cuantificar con mayor detalle la capacidad de ahorro de agua 
de riego que supone cada una de las opciones agronómicas disponibles a fin de incentivar 
su uso. 
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Figuras 
  

1. Institucional: 
 
Política de preservación de acuíferos. Infraestructuras de captación y suministro.  
Incentivos legales.  Conocimiento y control del nivel de los acuíferos y del gasto de 
agua.  
 
2. Agronómicas:  
 
Manejo del suelo orientado a incrementar la capacidad de retención de agua de lluvia. 
 
Implantación de sistemas de riego con control del volumen de agua utilizada. 
 
Aplicación de calendarios y dosis de riego orientados a optimizar el uso del agua. 
Riego deficitario controlado.  
 
Introducción de patrones y variedades más eficientes en el uso del agua. 

 
Fig. 1. Niveles de actuación sobre los recursos hídricos enfocados a la sostenibilidad 

ambiental de la viticultura en zonas semi-áridas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2. Número de publicaciones anuales (periodo 2000-2016) sobre “grapevine water 
use”(izquierda) y número de citas registradas en la bibliografía bajo el mismo concepto 

(derecha). (ISI Web of Knowledge; Agosto 2016). 



 
 

Fig. 3. Prácticas agronómicas para incrementar el uso de agua “verde” en el viñedo. 
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Resumen 

La carencia nutricional de hierro puede provocar una disminución drástica del 
rendimiento fotosintético del viñedo y, con ello, una reducción en la capacidad 
productiva y alteraciones en la composición de la uva. El objetivo de este trabajo ha sido 
estudiar la utilidad de los niveles de clorofilas, conductancia estomática, asimilación neta 
y parámetros de fluorescencia clorofílica, medidos a nivel de hoja al final de la 
maduración, como estimadores de las características fisicoquímicas del mosto y de los 
índices de madurez fenólica de la uva en vendimia. Para ello se realizó en 2015 un 
seguimiento de 20 subzonas de viñedo cv. Tempranillo en la D.O. ‘Ribera del Duero’, 
afectados y no afectados por deficiencia nutricional de hierro. Las regresiones lineales de 
las variables de composición del fruto sobre los niveles foliares de clorofila en fechas 
próximas a la vendimia no han resultado estadísticamente significativos. Sin embargo, 
parámetros como la fluorescencia estacionaria o el apagado fotoquímico tomados al final 
de la maduración podrían resultar útiles como indicadores del potencial fenólico de la 
uva en viñedos afectados por deficiencia de hierro. 

 
Palabras clave: calidad, clorofila, fluorescencia, hierro, mosto, Vitis vinifera L. 

 
INTRODUCCIÓN 

La deficiencia nutricional de hierro (clorosis férrica) disminuye la síntesis de 
pigmentos fotosintéticos y la eficiencia fotoquímica del fotosistema II, afectando 
negativamente al potencial productivo y cualitativo del viñedo (Bavaresco et al., 2005; 
Catalina, 2016). Las medidas de fluorescencia de la clorofila, en la medida en que sirven para 
evaluar la respuesta fotosintética del viñedo ante situaciones de estrés (Baker y Rosenqvist, 
2004), pueden resultar interesantes en viticultura de precisión, tanto para la detección y 
corrección de la carencia de hierro, como para elaborar mapas de calidad en viñedos afectados.  

Diversos trabajos han puesto de manifiesto que los niveles foliares de clorofila y las 
medidas de eficiencia fotosintética en los estados fenológicos de cuajado y envero pueden 
correlacionarse con las componentes del rendimiento y diferentes variables de composición de 
la uva en viñedos afectados por clorosis férrica (Martín et al., 2007; Catalina, 2016). El 
objetivo de este trabajo es estudiar la utilidad del nivel foliar de clorofila, asimilación neta, 
conductancia estomática y parámetros de fluorescencia de la clorofila, medidos a nivel de hoja 
al final de la maduración, como estimadores de las características fisicoquímicas del mosto y 
los índices de madurez fenólica de la uva en vendimia, para su aplicación en viticultura de 
precisión. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se ha llevado a cabo en 2015, sobre un conjunto de 20 subzonas de 
viñedo en plena producción, ubicadas en el entorno de Pesquera de Duero (Valladolid), dentro 
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de la D.O. "Ribera del Duero". Las subzonas, de 10 x 10 m2 de dimensión cada una, 
corresponden al cultivar “Tempranillo” injertado sobre 110-Richter. Las plantas, de entre 12 y 
16 años de edad, se cultivan en secano y están conducidas en espaldera. La densidad de 
plantación está en torno a 2.200 plantas/ha y la carga media es de 36.000 yemas/ha. En el área 
de estudio los suelos tienen un pH básico (8,4-8,8) y un contenido en carbonatos muy variable 
(del 2 % al 45 %,), existiendo zonas afectadas y no afectadas por clorosis férrica (Martín et al., 
2008).  

Ocho días antes de la vendimia, se determinó el contenido de clorofila por unidad de 
superficie foliar, haciendo uso de un colorímetro portátil CL-01 (Hansatech Instruments Ltd. 
Norfolk, UK). Las tasas de asimilación fotosintética, conductancia estomática, parámetros de 
fluorescencia de la clorofila en hojas adaptadas a la luz y parámetros fotoquímicos 
(fluorescencia mínima (Fo’), máxima (Fm’), variable (Fv’) y estacionaria (Fs): eficiencia 
máxima del fotosistema II (Fv’/Fm’), eficiencia del fotosistema II ( ), apagado 
fotoquímico (qP) y tasa aparente de transporte de electrones (ETR) se obtuvieron con un 
analizador de gases por infrarrojo LI-6400 (Li-Cor Inc., Lincoln, NE) equipado con una 
cámara de fluorescencia. Las medidas se realizaron entre las 11:00 y las 13:00 hora local, 
sobre 9 hojas adultas en cada subzona.  

En vendimia, se determinó el rendimiento y sus componentes. Además se tomaron dos 
muestras de 100 bayas por subzona, una para el análisis de mostos y otra para determinar 
parámetros de madurez fenólica. El análisis del mosto incluyó grado Brix, acidez total, pH, 
índice de polifenoles totales, contenido en potasio, intensidad colorante y tonalidad, obtenidos 
siguiendo los métodos oficiales de la UE (Comisión Europea, 1990). Como parámetros de 
madurez fenólica se obtuvo el contenido en fenoles totales, antocianos totales y antocianos 
fácilmente extraíbles (Saint-Cricq et al., 1998). 

El vigor del viñedo se ha estimado mediante el peso medio de la madera de poda. Las 
relaciones entre las variables fisiológicas, agronómicas y de calidad se estudiaron mediante 
métodos de regresión lineal.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El rendimiento del viñedo y el número de racimos por brote se relacionaron 

positivamente con el contenido foliar de clorofila al final de la maduración, pero se mostraron 
independientes de las medidas de eficiencia fotosintética realizadas en esa fase del cultivo 
(Tabla 1). Por su parte, el peso medio de la madera de poda no estuvo relacionado con el nivel 
de clorofila, pero si con las medidas de asimilación neta y con la fluorescencia máxima, 
mínima y estacionaria. La relación entre rendimiento y vigor, expresada con el índice de 
Ravaz, obtuvo regresiones positivas sobre el nivel de clorofila y negativos sobre la asimilación 
neta. 

Con la excepción de la intensidad colorante, no se encontraron regresiones 
significativas entre los parámetros de composición del mosto estudiados con los niveles 
foliares de clorofila, la asimilación neta y las variables de fluorescencia (Tabla 1). La 
conductancia estomática se relacionó positivamente con la acidez total y negativamente con el 
índice de polifenoles totales, reflejando que una restricción hídrica creciente en la maduración 
favorecería la acumulación de polifenoles y la degradación de los ácidos en la uva (Bavaresco 
et al., 2005). 



El contenido fenólico total de la uva se relacionó negativamente con la eficiencia del 
fotosistema II y el apagado fotoquímico (Tabla 1). El contenido en antocianos fácilmente 
extraíbles obtuvo regresiones significativas con la fluorescencia máxima y la fluorescencia 
estacionaria medida unos días antes de la vendimia. Una reducción en la disponibilidad de 
hierro disminuye la capacidad de síntesis y acumulación de compuestos fenólicos, pero puede 
tener un efecto positivo en su concentración final en la cosecha, dado que las plantas cloróticas 
acusan una reducción importante del tamaño de las bayas (Catalina, 2016). 

En diferentes trabajos llevados a cabo en la misma zona de estudio (Martín et al., 2007; 
2008; Catalina, 2016) el nivel foliar de clorofila registrado en cuajado y envero se ha 
relacionado significativamente con parámetros de composición de la uva como el contenido en 
azúcares, la acidez total o el índice de polifenoles totales. El presente estudio, el nivel foliar de 
clorofila al final de la maduración no ha sido un buen indicador de la calidad de la uva. Estos 
resultados son compatibles con la hipótesis de que los contenidos foliares de clorofila cerca de 
la vendimia, con respecto a los registrados en estados fenológicos más tempranos, podrían 
verse más afectados por variables ajenas a la disponibilidad de hierro, como condiciones 
meteorológicas adversas durante la maduración (estrés hídrico, altas temperaturas…) o la 
aplicación de técnicas de cultivo específicas (abonado, operaciones de poda en verde…). 

En conclusión, los resultados muestran que, aunque los niveles foliares de clorofila al 
final de la maduración no guardan relación con las características fisicoquímicas de la uva, 
parámetros como la fluorescencia estacionaria o el apagado fotoquímico medidos en este 
momento podrían ser útiles para estimar el potencial fenólico de la cosecha en viñedos 
afectados por clorosis férrica. 
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Tablas 
Tabla 1. Coeficiente de determinación, nivel de significación y pendiente de la regresión (entre paréntesis) de los parámetros de vigor, 

-2), la asimilación neta de carbono (AN 2·m-2·s-1), 
conductancia estomática (gs,·mol H2O·m-2·s-1) y los parámetros de fluorescencia de la clorofila medidos al final de la maduración 

 

 Clorofila AN gs Fo' Fm' Fv'/Fm' Fs  qP ETR 

Peso madera de poda (+)0,02 (+)0,64** (+)0,17 (+)0,29* (+)0,37* (+)0,25 (+)0,34* (-)0,00 (-)0,23 (-)0,00 
Rendimiento (+)0,22* (-)0,00 (-)0,05 (-)0,00 (-)0,00 (-)0,00 (-)0,00 (-)0,06 (-)0,00 (-)0,04 
Nº racimos/brote (+)0,34* (-)0,19 (-)0,28* (+)0,01 (-)0,00 (-)0,03 (+)0,00 (-)0,20 (-)0,01 (-)0,20 
Peso del racimo (+)0,15 (-)0,01 (-)0,02 (+)0,00 (-)0,00 (-)0,01 (+)0,00 (-)0,10 (-)0,00 (-)0,06 
Peso 100 bayas (+)0,08 (-)0,00 (-)0,00 (-)0,09 (-)0,09 (-)0,04 (-)0,09 (+)0,03 (+)0,11 (+)0,05 
Índice de Ravaz (+)0,35* (-)0,33* (-)0,16 (-)0,18 (-)0,16 (-)0,08 (-)0,14 (-)0,03 (+)0,08 (-)0,03 
Composición del mosto           

Grado Brix (-)0,15 (+)0,03 (+)0,00 (+)0,06 (+)0,00 (-)0,04 (+)0,00 (-)0,00 (-)0,00 (+)0,01 
Acidez total (+)0,18 (-)0,00 (+)0,38* (-)0,02 (-)0,00 (+)0,02 (-)0,00 (+)0,15 (+)0,02 (+)0,11 
pH (+)0,00 (+)0,02 (-)0,02 (+)0,04 (+)0,09 (+)0,13 (+)0,09 (-)0,01 (-)0,11 (-)0,02 
Índ. polifenoles totales (-)0,14 (-)0,01 (-)0,29* (+)0,04 (+)0,02 (+)0,00 (+)0,02 (-)0,08 (-)0,04 (-)0,11 
Cont. en potasio (+)0,01 (+)0,02 (+)0,08 (+)0,02 (+)0,09 (+)0,12 (+)0,09 (-)0,00 (-)0,09 (-)0,00 
Intensidad colorante (-)0,01 (-)0,00 (-)0,20* (+)0,28* (+)0,24* (+)0,08 (+)0,25* (-)0,11 (-)0,20 (-)0,10 
Tonalidad (+)0,00 (-)0,00 (+)0,01 (-)0,12 (-)0,15 (-)0,05 (-)0,16 (+)0,05 (+)0,09 (+)0,08 

Madurez fenólica           
Comp. Fenólicos totales (-)0,04 (+)0,01 (-)0,16 (+)0,18 (+)0,13 (+)0,02 (+)0,15 (-)0,20* (-)0,22* (-)0,17 
Antocianos totales (+)0,03 (-)0,17 (-)0,13 (+)0,05 (+)0,09 (+)0,05 (+)0,10 (-)0,15 (-)0,10 (-)0,20 
Antocianos extraíbles (-)0,02 (+)0,01 (-)0,00 (+)0,18 (+)0,23* (+)0,12 (+)0,22* (-)0,01 (-)0,12 (-)0,03 

 
Niveles de significación: * p<0,05; ** p<0,01.  
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Resumen 
La escasez de agua de riego es la limitación más importante que afecta a la 

producción agrícola mundial. Además, a causa del cambio climático y del aumento 
de la población mundial, esta situación está agravándose, por lo que un objetivo 
global para mejorar la sostenibilidad de la producción es la mejora de la eficiencia 
del uso del agua (EUA). En el caso de la viña, este problema es mayor, ya que la 
producción se concentra en zonas semiáridas y el ciclo vegetativo coincide con los 
meses más secos. La introducción de nuevos cultivares más resistentes en zonas 
productoras se complica debido a las preferencias hacia determinadas variedades de 
uva en cada región, por lo que la selección clonal de variedades locales puede jugar 
un rol muy importante en el futuro. El objetivo de este estudio fue comparar la 
variabilidad genética en la EUA entre variedades y entre clones de una sola 
variedad. Para ello, se estudiaron 23 variedades y 30 clones de Tempranillo en 
condiciones de campo en Mallorca y La Rioja (España) en diferentes grados de 
estrés hídrico. La EUA se calculó a partir de parámetros de intercambio de gases 
(eficiencia del uso del agua intrínseca, EUAi). Bajo un estrés moderado, se encontró 

CO2 mol 
H2O-1 2 mol H2O-1 en Esperó de Gall y Syraz, respectivamente). 
Tempranillo mostró una EUAi 2 mol H2O-1). En cuanto a la 
variabilidad clonal, los valores en EUAi 2 mol 
H2O-1 en el mismo rango de estrés. Estos resultados indican que puede haber 
variabilidad suficiente para llevar a cabo una mejora por selección clonal, ya que la 
variación entre clones supuso el 80% de la variación entre cultivares. 

 

Palabras clave: Vitis vinifera, EUA, EUAi, selección clonal, variabilidad genética. 

 

INTRODUCCIÓN 
El cultivo de la vid (Vitis vinifera L.) se desarrolla en zonas semiáridas y su ciclo 

vegetativo se concentra en los meses más cálidos, que es cuando sus necesidades hídricas 
son mayores (Hannah et al., 2013), lo que supone que el cultivo requiere aportes extra de 



agua para obtener una cosecha razonable. En consecuencia, la mejora de la eficiencia del 
uso del agua (EUA) en los viñedos es un objetivo fundamental para mantener la 
sostenibilidad y rentabilidad en el futuro.  

 La gran cantidad de variedades comerciales de vid existentes (This et al., 
2007) ofrecen una amplia variabilidad genética, que constituye un recurso genético de 
gran valor para la adaptación a diferentes condiciones ambientales, presentes o futuras. 
Estudios previos han demostrado una elevada variabilidad intra varietal en la EUA (Bota 
et al., 2001, Tomás et al., 2012, 2014). Por otra parte, tradicionalmente se han llevado a 
cabo programas de selección clonal que han permitido la obtención de clones con una 
mayor resistencia a enfermedades, una productividad ajustada o a ambientes concretos 
(Rühl et al., 2004; Meneghetti et al., 2013; Van Leeuwen et al., 2013). En particular, 
dentro de la variedad Tempranillo se han llevado a cabo diferentes programas en diversas 
regiones españolas (Ibáñez et al., 2015), Sin embargo, en ningún caso se ha considerado 
la EUA como criterio de selección clonal. Por esta razón, el presente trabajo se centra en 
un estudio sobre la variabilidad intra varietal de la EUA en Tempranillo, comparándola 
con la variabilidad inter-varietal, abriendo la posibilidad a futuros programas de selección 
por alta EUA en las variedades con amplia distribución mundial. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal 

 Se estudiaron 23 variedades de vid, en un viñedo experimental en Palma de 
Mallorca (Islas Baleares, España) y 30 genotipos de Tempranillo, en diferentes parcelas 
en Logroño (La Rioja, España) durante agosto de 2011 y 2015, respectivamente. Estas 
variedades incluyen variedades locales mallorquinas (Argamusa, Callet, Callet Blanc 
Escursac, Esperó de Gall, Galmeter, Giró Ros, Gorgollosa, Malvasia de Banyalbufar, 
Manto Negro, Moll, Sabater, Valent Blanc, Valent Negre, Vinater Blanc y Vinater Negre) 
y variedades con una distribución amplia (Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Garnacha, 
Macabeo, Merlot, Syrah y Tempranillo). La colección de genotipos de Tempranillo fue 
seleccionada para abarcar un rango amplio de diferentes parámetros agronómicos 
(duración del ciclo, índice de cosecha, madera de poda etc.) e incluyen clones comerciales 
distribuidos por diferentes viveros y genotipos procedentes de una colección pública 
(ICVV). 

Estatus hídrico de las plantas 
 El estatus hídrico de las plantas se estimó por el potencial hídrico de tallo 

( tallo) medido con una cámara de presión de Scholander (Soil moisture Equipment Corp. 
Santa Bárbara, California USA). El tallo se midió a mediodía (entre las 13:00 y las 14:00, 
hora local) en hojas embolsadas con papel de aluminio al menos una hora antes de la 
medida. Se midió una hoja por planta y de 3 a 6 repeticiones por genotipo. 

Medidas de intercambio de gases 
 La fotosíntesis neta (AN) y la conductancia estomática (gs) se midió en 

hojas completamente expuestas y maduras (una por planta, n=3-6) el mismo día que las 
medidas de potencial hídrico. Todas las medidas realizaron entre las 10:00 y las 13:00 
(hora local) usando un analizador infrarrojo de intercambio de gases (Li-6400xt, Li-cor 
Inc., Lincoln, Nebraska, USA). Se utilizó una cámara abierta de 2 cm2, la concentración 
en el interior de la cámara fue de 400 mol CO2 mol-1 aire, y el PAR siempre estuvo por 



encima del nivel de saturación. La eficiencia intrínseca en el uso del agua (EUAi) se 
calculó como la ratio entre la AN y la gs. 

Análisis estadístico 
Las correlaciones y diagramas presentados se realizaron usando el programa 

Sigmaplot (SPSS; Chicago, IL, USA). El coeficiente de variación (CV) se define como el 
ratio entre la desviación estándar y la media. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Condiciones climáticas 

Las condiciones climáticas de las dos localizaciones presentan un clima típico del 
Mediterráneo, con altas temperaturas y radiación durante el verano. La ETo fue similar 
los dos años, aunque la temperatura en el ensayo de Palma fue mayor (2-3ºC de 
diferencia) y la radiación menor. A pesar de estas diferencias los resultados, el estatus 
hídrico de las plantas fue parecido en las dos localizaciones. 

Variabilidad genética de la EUA 
La variabilidad en los resultados de gs y tallo (Fig. 1 y 2) sugiere que dentro de 

una misma parcela se alcanzaron diferentes grados de estrés hídrico. Debido a que la 
EUAi depende de la gs, y con el fin de poder comparar genotipos en un mismo estatus 
hídrico se dividieron en tres categorías, de acuerdo con la clasificación propuesta por 
Medrano et al. (2002) y Flexas et al. (2002): Plantas no estresadas (gs > 150 mmol H20 m-

2 s-1), estrés hídrico moderado (75 < gs < 150 mmol H20 m-2 s-1) y estrés hídrico severo 
(gs < 75 mmol H20 m-2 s-1).  

Para evaluar la variabilidad inter varietal de la EUAi, se realizó una regresión 
entre la EUAi y el tallo, y la EUAi y la gs (Fig. 1 y 2). La mejor correlación hallada entre 
la gs y la EUAi indica que la gs ha resultado un mejor indicador de estrés fisiológico que 
el tallo, que en el caso de las variedades no resultó estadísticamente significativo (Fig. 
1A). Esto podría ser debido a diferencias inter varietales en el control estomático. 
Analizando la regresión gs y EUAi, en estrés moderado destacan las variedades Esperó de 
Gall y Galmeter (117 y 111 mol CO2 mol H2O-1, respectivamente), frente a las 
variedades Argamusa y Syrah (82 y 67 mol CO2 mol H2O-1, respectivamente). Los 
rangos de variación de gs y EUA inter varietal están dentro del rango de experimentos 
anteriores, realizados tanto en maceta como en campo (Gibberd et al., 2001; Bota et al., 
2001; Tomás et al., 2012 y 2014).  

Cabe destacar que la EUAi promedio de los diferentes clones de Tempranillo del 
estudio es similar a la obtenida en otros trabajos previos (Gibberd et al., 2001; Tomás et 
al., 2012 y 2014). En nuestras condiciones de estudio los clones en estrés moderado que 
presentaron la EUAi más elevadas fueron los clones del ICVV 260 y 814 (136 y 131 

mol CO2 mol H2O-1, respectivamente) frente a los clones RJ51 y 1041 (108 y 99 mol 
CO2 mol H2O-1, respectivamente).  

La medida de la discriminación isotópica de carbono ( 13C) se utiliza como un 
parámetro indicador del estado hídrico y de la EUA del cultivo de la vid (Santesteban et 
al 2015). El 13C medido en la baya se considera el mejor indicador ya que el cuajado del 
fruto se produce en los meses de mayor estrés hídrico (Bchir et al., 2016). La variabilidad 
inter varietal en la relación entre el 13C  y la EUAi observada  mostró una tendencia poco 



significativa (R2=0.30, p-value<0.01) (Fig 3A). En cambio, cuando se analiza esta 
relación a partir del estudio intraclonal, se obtiene un mejor coeficiente de regresión 
(R2=0.70, p-value<0.001) (Fig. 3B). Estas diferencias podrían deberse a diferencias en la 
difusión del CO2 entre variedades, habiendo una mayor uniformidad entre clones de una 
misma variedad. 

Por otra parte, el coeficiente de variación de la EUAi fue mayor en el caso de las 
variedades respecto a los clones de Tempranillo (32 % frente al 26 % respectivamente), 
Por tanto, los datos muestran que la dispersión intra varietal supone un 80 % de la 
variación inter varietal. Esta elevada variación intra varietal es, en cualquier caso, 
fenotípica, y puede estar sujeta a variaciones en el vigor y la carga de las plantas, así 
como de las micro condiciones en las que se encontraba cada genotipo evaluado. Sin 
embargo, es esperable que la genética permita realizar programas de mejora atendiendo a 
la EUAi en Tempranillo. 
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Figuras 

 

Fig. 1. Correlaciones entre la EUAi (WUEi) y el tallo (A) y la gs (B) obtenidas en 
diferentes variedades de vid. Los datos son la media con el error estándar. Las líneas de 

puntos son el intervalo de confianza de la regresión (95 %). 

 



Fig. 2  Correlaciones entre la EUAi (WUEi) y el tallo (A) y la gs (B) obtenidas en 
diferentes variedades de vid. Los datos son la media con el error estándar. Las líneas de 

puntos son el intervalo de confianza de la regresión (95 %). 
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 Fig. 3. Correlaciones entre la EUAi y el 13C en variedades (A) y clones de Tempranillo 
(B). Los datos son la media con el error estándar. Las líneas de puntos son el intervalo de 

confianza de la regresión (95 %). 
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Resumen 
El aumento de la temperatura, la alta concentración de CO2 ambiental y la 

disminución del agua disponible son tres factores asociados al cambio climático que 
a su vez afectan el intercambio gaseoso en las plantas. En general, siempre se ha 
cuantificado el intercambio gaseoso a nivel de hoja. Sin embargo, la determinación 
de los valores de asimilación de carbono obtenidos a nivel de planta entera se 
presenta en la actualidad como una técnica de medida que, a pesar de ser más 
compleja, nos aporta resultados más cercanos a la realidad y nos ayuda a mejorar la 
predicción de la respuesta de las plantas a las futuras condiciones medioambientales. 

En este estudio se han llevan a cabo dos tratamientos independientes ligados 
al cambio climático (sequía y alto CO2) y se ha evaluado la respuesta de la 
asimilación neta de carbono (NCER) y la transpiración neta del dosel vegetal (TC) 
en condiciones realistas de cultivo mediante el uso de cámaras de planta entera 
(Perez-Peña y Tarara, 2004). La puesta a punto del sistema para trabajar en 
condiciones de campo conlleva dificultades técnicas complejas, pero permite 
abordar el estudio de la respuesta en planta entera. 

 
Palabras clave: Balances de carbono y agua, sequía, alto CO2, Vitis vinifera. 
 
INTRODUCCIÓN 

La determinación de los balances de carbono es necesaria para conocer la 
contribución de las plantas en los diferentes biomas a la mitigación del incremento 
progresivo de CO2 en la atmosfera (IPCC 2013). El aumento de temperaturas, la 
disminución del agua disponible y el aumento de CO2 asociados al cambio climático en 
climas mediterráneos provocan un efecto sobre los balances de carbono que es necesario 
conocer mejor para poder predecir sus efectos sobre el cambio global. El uso de cámaras 
de planta entera nos permite medir además del consumo hídrico total, la asimilación neta 
de CO2 de todo el dosel vegetal de manera continua, obteniendo así el balance total de 
carbono (Perez-Peña y Tarara 2004; Poni et al., 2009; Escalona et al., 2016). En la 
literatura se describen muchos tipos diferentes de cámaras de planta entera acopladas a 
medidores de intercambio de gases para corroborar el efecto del estrés hídrico sobre los 
balances de carbono (revisado por McCree, 1986). Siguiendo esta metodología, Perez-
Peña y Tarara (2004) usaron las cámaras de planta entera abiertas y confirmaron que las 
condiciones medioambientales fuera y dentro de las cámaras se mantenían similares, 
confirmando que la información obtenida es extrapolable a condiciones reales de campo. 
Aunque la complejidad de estos sistemas dificulta su uso en condiciones reales de campo, 
el uso de cámaras de planta entera nos abre las puertas a un mundo todavía por explorar. 
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Así por ejemplo, nos permite el estudio del efecto de las altas concentraciones de CO2 
sobre la fijación neta de CO2 a nivel de toda la planta. 
 

Es sabido que una concentración elevada de CO2 provoca un aumento de la 
carboxilación de la enzima Ribulose-1,5-bisphosphate (Rubisco), causando un incremento 
sustancial de la fijación neta de CO2. Sin embargo, las plantas pueden sufrir un periodo 
de aclimatación en el que la Rubisco pueda responder de manera diferencial ante altas 
concentraciones de CO2. Este es un proceso que está todavía pendiente de esclarecer. 
Algunos estudios han demostrado que incrementos en las concentraciones de CO2 durante 
un periodo corto de tiempo (minutos-horas) aumentan de manera significativa los ratios 
de fijación de CO2 (Drake et al., 1997; Moore et al., 1999; Long et al., 2004). Sin 
embargo, durante períodos más largos (días-semanas), los incrementos iniciales de 
fijación de CO2 vienen seguidos por una serie de cambios bioquímicos y moleculares que 
dan paso a una marcada caída de la capacidad fotosintética de la planta (sería un proceso 
de aclimatación) (Moore et al., 1999; Long et al., 2004; Erice et al., 2006). Así pues, este 
es un tema en el que todavía se debe trabajar para esclarecer la respuesta global de las 
plantas a los cambios medioambientales ligados al cambio climático. 

Mediante este estudio se pretende conocer la regulación por intercambio de gases 
de las plantas bajo condiciones ligadas al cambio climático, en este caso déficit hídrico y 
altas concentraciones de CO2 y caracterizar estas respuestas a lo largo de todo el día a 
nivel de todo el dosel vegetal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Cámaras de planta entera 

Para la realización de las medidas de intercambio de gases de la planta entera se 
construyeron y usaron tres cámaras según las indicaciones de Perez-Peña y Tarara (2004). 
Brevemente, estas cámaras permiten crear un habitáculo en el que se encierra una planta 
entera y se hace fluir aire a velocidad regulada manteniendo unas condiciones 
ambientales muy cercanas a las de exterior. La temperatura dentro de la cámara también 
fue monitorizada y comparada con la ambiente obteniendo en general un aumento de 
temperatura del aire en la cámara inferior a 2ºC. 

Las cámaras presentan una estructura cilíndrica con la parte superior abierta y la 
parte inferior cerrada (Figura 1). Este tipo de cámara presenta una estructura rígida de 
aluminio que permite mantener un volumen constante (3.36 m3). El tener un volumen 
constante facilita la medida de intercambio de gases ya que el viento no puede influir en 
el volumen de la cámara y mejora las prestaciones en referencia a otros sistemas cómo 
pueden ser los de Poni et al., (1997) o Dragoni et al., (2006). El plástico utilizado para 
mantener el volumen de la cámara y a la vez dejar pasar la luz tiene un grosor de 35µm y 
está formado de polipropileno (RXD32 Propafilm, Innovia Films Ltd. UK). Se ha 
comprobado que este plástico no es permeable al CO2, la absorción de agua es mínima y 
la luz puede pasar a través de él manteniendo un espectro luminoso muy parecido al 
ambiente (García et al., 1990; Pérez-Peña y Tarara, 2004). 
 
Plantas y tratamientos 

El experimento se llevó a cabo en envero, durante los meses de julio y junio de 
2014 y 2016, respectivamente en el campo experimental de la Universidad de las Islas 
Baleares en plantas de vid de la variedad Garnacha injertadas sobre el porta-injerto 
Richter-110. El marco de plantación es de 2.5 metros entre líneas y 1 metro entre plantas. 



Las vides están formadas en espaldera con doble cordón con unos 10-12 sarmientos por 
planta. El suelo es del tipo franco-arcilloso con una profundidad máxima de 1.5 metros. 

Se aplicaron dos tratamientos independientes. El primer año se aplicó un 
tratamiento de sequía (WS) en el que se registró un potencial hídrico al amanecer ( pd) de 
entre -0.45 y -0.66 MPa, resultado de la media obtenida de cuatro plantas circundantes a 
las cámaras. El segundo año se aplicó un tratamiento de alto CO2, mediante la inyección 
constante de CO2 a concentraciones de 800ppm durante un período de tres días. Los 
tratamientos de sequía (WS) y alto CO2, se compararon con un tratamiento control: riego 
(WW) en el primer año y CO2 ambiente en el segundo año. 

Puesto que sólo se disponía de tres cámaras, el primer año se realizaron las 
mediciones correspondientes, primero en las plantas control (D.O.Y 185) y 
posteriormente en las plantas con estrés hídrico (DOY 186), encontrándose unas y otras 
en la primera y la segunda mitad de la fila. Durante el segundo año, las mismas plantas 
medidas a CO2 ambiente fueron después las que se trataron con alto CO2 durante tres 
días. En este caso los días de medida para ambos tratamientos fueron DOY 159 and DOY 
163, respectivamente. Durante ambos años, las comparaciones entre tratamientos se 
hicieron en días con condiciones ambientales muy similares para evitar cualquier 
interacción de estas sobre los tratamientos aplicados y una interpretación errónea de los 
resultados.  

 
Medidas de intercambio de gases a nivel de planta entera 

La asimilación neta de CO2 por parte de la planta (Whole-canopy net CO2 
exchange rate, NCER en µmol CO2/s) y la transpiración neta del dosel vegetal (TC en 
mmol H2O/s) se calculó mediante el flujo entrante y los ratios de CO2 y vapor de agua, 
respectivamente. 

El intercambio de gases en los sistemas abiertos, depende en gran medida del flujo 
de aire que atraviesa la cámara, por esto es muy importante llevar a cabo una buena 
calibración de este para cada una de las cámaras. El flujo se midió mediante un medidor 
de flujo (Series 641 air Velocity Transmiter, Dwyer; Indiana, USA) y se calibró mediante 
el flujo calculado por el método de dilución de gases (Garcia et al. 1990). Brevemente, se 
inyectó CO2 puro en el tubo de entrada a la cámara mediante un regulador de flujo (±5 %, 
Platon Flowmeter NGVB211, France). Antes y después del punto de inyección de CO2, el 
aire fue muestreado a 2 L min-1. Este procedimiento nos permitió calibrar cada cámara y 
evitar así una interferencia de estas sobre el resultado final obtenido. 

El aire de entrada de la cámara es tomado de una altura de 3 metros con una 
chimenea de aluminio (Fig. 1) y posteriormente introducido dentro de la cámara con una 
turbina (S&P 500) la cual trabaja a velocidad constante. La muestra de aire recogida antes 
de entrar en la cámara sirve para la determinación del CO2 y del H2O de referencia, 
mientras que la muestra para la determinación del CO2 y del H2O de la cámara se toma en 
la parte superior de esta tras pasar por la planta. Para recoger el CO2 de referencia y el de 
la muestra se usó una bomba de aire (TD4x2 type NA; Braislford Pumps, USA) que 
inyecta el aire directamente al cabezal del medidor de intercambio de gases (Li-6400; Li-
Cor, Inc.). Los valores de NTCR y TC fueron corregidos por el área foliar total del dosel 
vegetal, estimada mediante la metodología propuesta por Sanchez-De Miguel et al. 
(2011). 

En total se usaron tres cámaras. Los valores recogidos en las figuras 2 y 3, 
resultarían de la media de los datos tomados para cada tratamiento en las horas indicadas 
en cada una de las cámaras. 



 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados muestran una clara respuesta de las plantas a los tratamientos de 
estrés hídrico y alto CO2 (Figuras 2 y 3, respectivamente). En estrés hídrico (WS; pd: 
entre -0.45 y -0.66 MPa), tanto la asimilación neta de CO2 (NCER) como la transpiración 
neta de la canopy (TC) se diferencian significativamente de los valores obtenidos en 
plantas con riego (WW) ( pd: -0.3 MPa) (Figura 2). Estos resultados a nivel de planta 
entera son similares a los que se obtendrían en hoja  (Escalona et al. 2016). En general, 
las lecturas de intercambio de gases obtenidas a primera hora de la mañana muestran un 
estado hídrico similar en plantas WS y plantas WW. Sin embargo, en la cámara 2, una 
respuesta diferenciada al estrés hídrico nos indica que en garnacha pueden existir plantas 
con mayor sensibilidad al estrés hídrico y/o con respuestas estomáticas más rápidas.  

Así pues, la respuesta al déficit hídrico de la garnacha, coincide en este caso con 
una respuesta anhisohídrica (Schultz, 2003), donde en general se observan valores más 
bajos de NCER y TC en plantas WS que WW. Además, en los cambios diurnos de NCER 
y TC se pueden interpretar curvas en las que hay un pico máximo durante el mediodía y 
un pico mínimo durante el atardecer, como previamente se ha descrito en otros trabajos 
(Popescu and Popescu, 2014). 

Los resultados obtenidos para la respuesta al déficit hídrico, nos indica que las 
cámaras son capaces de predecir valores similares a los obtenidos a partir de un trabajo 
intensivo a nivel de dosel vegetal con medidas de intercambio de gases. Además, con 
estas cámaras se pueden monitorizar los balances de CO2 a nivel de planta entera durante 
el día y estimar con mucha más precisión el balance diario de carbono, ya que también 
por la noche se puede estimar la respiración, componente muy importante en los balances 
de carbono (Escalona et al., 2012). 

Lejos de ser enteramente entendido, el efecto del aumento del CO2 sobre el 
balance de C de las plantas, es hoy en día una de las mayores preocupaciones que afectan 
al cultivo de la vid y otros. 

El patrón de respuesta del NCER a los incrementos de CO2 fue similar para las 
plantas 1 y 3 (Figura 3).  Sin embargo, en la planta 2 los valores de NCER antes y 
después de haber tratado con alto CO2 se mantienen constantes. En este caso, las plantas 
1 y 3 tendrían una mayor capacidad para fijar carbono, mientras que la planta 2, habría 
sufrido una disminución de la actividad Rubisco y una consecuente aclimatación de la 
fotosíntesis. Además, es interesante destacar que, por que el cambio neto de CO2 es el 
balance entre los procesos respiratorios y fotosintéticos, pequeños cambios en alguno de 
estos procesos puede de manera significativa llegar a cambiar este balance global de 
carbono, llevando a las plantas a actuar bien como sumidero, bien como fuente del 
carbono atmosférico. Un aumento en la concentración de CO2 de 300 a 680 µmol mol-1, 
puede llegar a incrementar el crecimiento de las plantas hasta un 25 % (Daepp et al., 
2000; Aranjuelo et al., 2006). Así, las plantas 1 y 3 actuarían en este caso como 
sumideros de carbono y la planta 2, que habría reducido su capacidad fotosintética e 
incrementado la respiración actuaría como fuente de carbono. En este mismo estudio, se 
realizaron curvas A-Ci para cada una de las plantas (datos no presentados) y 
curiosamente, la planta 2 es la que presenta una menor actividad de carboxilación, 
reflejada en la reducción de la capacidad fotosintética máxima (Amax). Sin embargo, estos 
son datos muy preliminares y que se deben todavía confirmar. 

Finalmente, cabe destacar la respuesta de la TC frente al incremento de CO2. En 
este estudio no se observó una respuesta generalizada de la Tc para todas las plantas, 



aunque sí que se reflejan diferencias significativas entre tratamientos. Los estomas no 
solo respondieron a factores ambientales sino que también mostraron ritmos diarios de 
apertura y cierre, es decir, mostraron ritmos circadianos. 
 
CONCLUSIONES 

El uso de cámaras de planta entera nos ha permitido elucidar la respuesta de las 
plantas al déficit hídrico y a las altas concentraciones de CO2 aportadas durante un 
período de tres días.  Es destacable que la cámara de planta entera responde con rapidez a 
las condiciones ambientales ya que es capaz de reflejar el efecto del aumento gradual de 
la intensidad luminosa en incrementos graduales de la asimilación neta de carbono a la 
mañana. 

Además, las plantas respondieron diferencialmente a los tratamientos de alto CO2 
incrementando y/o manteniendo los niveles de asimilación de carbono. Estos resultados 
confirman que las respuestas de las plantas a altas concentraciones de CO2 son complejas 
y que queda todavía mucho trabajo pendiente por realizar. 
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Figuras 

 

 
Fig. 1. Foto y esquema de las cámaras utilizadas para realizar las determinaciones del 

balance de carbono a nivel de planta entera. 



GARNACHA 3

  8:00
  10:00

  12:00
  14:00

  16:00
  18:00

N
C

ER
 (

m
ol

 m
-2

 s
-1

)

0

2

4

6

8

10

12

14 GARNACHA 3

  8:00
  10:00

  12:00
  14:00

  16:00
  18:00

T C
 (m

m
ol

 m
-2

 s
-1

)

0

1

2

3

4

GARNACHA 1
N

C
ER

 (
m

ol
 m

-2
 s

-1
)

0

2

4

6

8

10

12

14

WW
WS

GARNACHA 1

T C
 (m

m
ol

 m
-2

 s
-1

)

0

1

2

3

4

GARNACHA 2

N
C

ER
 (

m
ol

 m
-2

 s
-1

)

0

2

4

6

8

10

12

14 GARNACHA 2

T C
 (m

m
ol

 m
-2

 s
-1

)

0

1

2

3

4

  
Fig. 2. Evolución de la asimilación neta de CO2 (NCER) y la 
transpiración neta de la canopy (TC) medido mediante el uso de las 
cámaras de planta entera. Cada punto representado (Estrés hídrico o 
WS; círculo blanco y Riego o WW; círculo negro), corresponde con la 
media de los datos tomados en las horas indicadas para cada una de 
las cámaras. Las plantas WS y WW medidas con una misma cámara se 
encuentran en la misma fila del viñedo. 
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Fig. 3. Evolución de la asimilación neta de CO2 (NCER) y la transpiración 
neta de la canopy (TC) medido mediante el uso de las cámaras de planta 
entera. Cada punto representado (Alta concentración de CO2 a 800 ppm; 
círculo blanco y CO2 ambiente a 400 ppm; círculo negro), corresponde con la 
media de los datos tomados en las horas indicadas para cada una de las 
cámaras. Las mismas plantas medidas a 400 ppm fueron después tratadas a 
800 ppm durante un período de tres días antes de ser nuevamente medidas. 
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Resumen  
Las previsiones sobre el aumento de temperatura debido al cambio climático 

indican que éste repercutirá negativamente sobre la calidad de la uva. Sin embargo, 
ciertos microorganismos como los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) pueden 
producir numerosos beneficios en la planta hospedadora que incluyen una mayor 
tolerancia a los estreses ambientales, tales como la temperatura elevada. Por tanto, 
los objetivos de este trabajo han sido caracterizar la respuesta de tres clones de 
Tempranillo al aumento de la temperatura y determinar si la inoculación con HMA 
puede mejorar las propiedades antioxidantes de la baya bajo esas condiciones. El 
estudio se llevó a cabo con esquejes fructíferos de tres clones de Vitis vinifera (L.) cv. 
Tempranillo (CL-260, CL-1048 y CL-1089) inoculados o no con HMA y sometidos a 
dos regímenes de temperatura (24/14°C y 28/18°C (día/noche)) desde el cuajado 
hasta la maduración. Los resultados muestran que cada uno de los clones analizados 
respondió de diferente forma a la temperatura elevada y a la inoculación 
micorrícica. En CL-1048, la inoculación con HMA mejoró el contenido en 
antocianinas e incrementó la actividad antioxidante en las plantas sometidas a alta 
temperatura, lo que apoya la idea del papel protector de los hongos HMA sobre la 
calidad de la uva. Estos datos sugieren que la selección de nuevos clones y/o la 
implementación de medidas para promover la asociación de la vid con HMA 
podrían ser estrategias adecuadas para mejorar las propiedades antioxidantes de la 
vid ante las futuras condiciones climáticas.  

Palabras clave: Antocianinas, cambio climático, ensayo DPPH, hongos micorrícicos 
arbusculares (HMA), Tempranillo. 

INTRODUCCIÓN 
Las previsiones de aumento de la temperatura media debido al cambio climático 

en las regiones vitivinícolas del sur de Europa indican que éste repercutirá negativamente 
en la composición de la uva (Jones et al., 2005). Se predice que este fenómeno provocará 
el aumento de temperatura y la reducción de las precipitaciones, lo que tendrá un gran 
impacto sobre la viticultura y las cualidades organolépticas del vino debido a la 
sensibilidad del metabolismo de la uva respecto a estos factores ambientales (Webb et al., 
2013). Por otra parte, la asociación de las plantas con microorganismos del suelo como 
los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) producen numerosos beneficios en la planta 
hospedadora que incluyen una mayor capacidad de tolerar estreses abióticos tales como la 
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alta temperatura (Grover et al., 2011). También se ha constatado que la simbiosis con 
HMA estimula la síntesis de metabolitos secundarios en la planta, los cuales están 
implicados en su respuesta al estrés ambiental y además son beneficiosos para la salud 
humana debido a su potencial como antioxidantes (Baslam et al., 2013; Bettoni et al., 
2014). Por tanto, los objetivos de este estudio han sido caracterizar la respuesta de tres 
clones de Tempranillo al aumento de la temperatura y determinar si la inoculación con 
HMA puede mejorar las propiedades antioxidantes de la baya bajo esas condiciones.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
El estudio se llevó a cabo con esquejes fructíferos de tres clones de Vitis vinifera 

(L.) cv. Tempranillo (CL-260, CL-1048 y CL-1089) inoculados o no con HMA y 
sometidos a dos regímenes de temperatura (24/14°C y 28/18°C (día/noche)) desde el 
cuajado hasta la maduración. Los esquejes se obtuvieron mediante la técnica de Mullins 
(1966) y se cultivaron en invernaderos adaptados para simular las futuras condiciones de 
cambio climático tal y como describen Morales et al. (2014). Cuando las bayas 
alcanzaron la madurez fisiológica se recolectaron para cuantificar el índice de polifenoles 
totales (IPT) y la concentración de antocianinas totales (más detalles en Torres et al., 
2016). La actividad antioxidante total del mosto se evaluó empleando el ensayo de la 

-diphenil- -picrylhydrazyl (DPPH) (Brand-
Williams et al., 1995). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos muestran que cada uno de los clones de Tempranillo 

analizados presentó diferente comportamiento frente a la temperatura elevada y la 
inoculación micorrícica siendo el clon CL-1089 el que menos cambios sufrió ante las 
condiciones impuestas (Tabla 1).  

En el clon CL-1048, el incremento de temperatura redujo IPT y la concentración 
de antocianinas pero estos efectos se mitigaron en las plantas inoculadas con HMA (Tabla 
1). Además, en este clon, la inoculación con HMA mejoró la actividad antioxidante del 
mosto de las plantas crecidas a 28/18°C (Figura 1), lo que apoya el papel protector del 
hongo contra los efectos del calentamiento global sobre la calidad de la uva (Torres et al., 
2016).  

CONCLUSIONES 
Los datos indican que la selección de nuevos clones y/o la implementación de 

medidas para promover la asociación de las vides con HMA podrían ser estrategias 
adecuadas para mejorar las propiedades antioxidantes de la vid ante las futuras 
condiciones climáticas. Además, este estudio muestra la importancia de adoptar medidas 
de conservación de los hongos micorrícicos autóctonos en los viñedos.  
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Tablas 
 
Tabla 1. Colonización micorrícica y composición fenólica en bayas de esquejes 

fructíferos de diferentes clones de Tempranillo inoculados (+M) o no (-M) con HMA 
y sometidos a 24/14°C o 28/18°C (día/ noche) 

Clon  Micorrización 
(%) 

IPT 
(UA) 

Antocianinas totales 
(mg L-1) 

CL-260 -M24 ND 47.01 a 585.41 bc 
 +M24 14.8 a 45.32 a 795.90 a 
 -M28 ND 36.40 a 511.18 bc 
 +M28 12.6 a 25.40 b 388.12 c 
     
CL-1048 -M24 ND 35.38 ab 427.21 b 
 +M24 13.7 a 44.04 a 581.88 a 
 -M28 ND 22.12 c 297.68 c 
 +M28 10.9 a 25.70 bc 416.19 b 
     
CL-1089 -M24 ND 42.35 a 587.91 ab 
 +M24 11.5 a 38.52 a 697.83 a 
 -M28 ND 30.67 a 437.01 b 
 +M28 10.3 a 36.00 a 573.74 ab 
Los datos son medias (n = 5). Dentro de cada columna y clon, los valores seguidos de letras distintas son 

significativamente diferentes (p < 0,05) según el test de Duncan. ND: no detectado. UA: unidades de 
absorbancia. 

 
  



Figuras 
 

 

Fig. 1. Actividad antioxidante total en esquejes fructíferos de diferentes clones de 
Tempranillo inoculados (+M) o no (-M) con HMA y sometidos a 24/14°C o 28/18°C (día/ 
noche) durante la maduración. Los datos son medias (n = 5) ± E.E. Dentro de cada clon, 
los histogramas con letras distintas indican diferencias significativas (p < 0,05) según el 
test de Duncan. ns, * y ** indican no significativo o significativo con una probabilidad 
del 5 % y 1 % respectivamente. MS: materia seca.  
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Resumen 
El manejo del suelo en sistemas agrícolas no siempre se refleja de manera 

inequívoca en algunos indicadores frecuentemente utilizados para evaluar la 
calidad de los suelos, especialmente en explotaciones comerciales. Dentro del 
proyecto europeo VineDivers, se pretende evaluar el efecto de distintos manejos de 
suelo sobre la calidad de los mismos en cuatro zonas vitivinícolas de Francia, 
Rumanía, Austria y España. En España, se seleccionaron 16 viñedos pertenecientes 
a la D. O. Montilla-Moriles con clases texturales diferentes y manejo de suelo 
clasificado en dos tipos: cubierta vegetal temporal y suelo desnudo durante todo el 
año. En cada una de ellas, se seleccionó una calle representativa del viñedo en la 
que se midieron diferentes parámetros físicos, químicos y biológicos normalmente 
usados para evaluar algunos aspectos relacionados con la calidad de los suelos. El 
análisis de los primeros resultados sugiere que los indicadores de calidad 
responden a aspectos muy relacionados con la clase textural del viñedo y con la 
capacidad de producción de biomasa de la cubierta. Asimismo, existe una elevada 
variabilidad en la biomasa producida por la vegetación espontánea en ambos 
grupos de viñedos. Estos resultados sugieren que la intensidad de un mismo 
manejo y la variabilidad existente entre viñedos son factores muy relevantes a la 
hora de interpretar los valores de los indicadores. Tal circunstancia podría ayudar 
a minimizar errores en la extrapolación de los efectos sobre la calidad del suelo en 
función de las diferencias en sistemas de manejo.  

 
Palabras clave: biodiversidad, calidad de suelo, cubierta vegetal, suelo desnudo, 
VineDivers. 

INTRODUCCIÓN 
El manejo llevado a cabo en explotaciones comerciales de cultivos leñosos, 

presenta variaciones aún dentro de la misma tipología debido a las diferencias en las 
propiedades del suelo y a las especificidades de manejo (e.g. equipamiento, fechas e 
intensidad de tratamientos, capacitación técnica,…) de cada explotación. Esta 
combinación de factores da lugar a una gradación dentro de cada categoría de manejo 
del suelo que a su vez, originan una gran variabilidad en la respuesta de los indicadores 
y propiedades evaluadas, véase por ejemplo Gómez et al. (2009) en olivar o Winter et 
al. (2016) en viñedo. 

Por este motivo, surge la necesidad de verificar para un sistema agrícola y 
condiciones edafoclimáticas específicas, la respuesta de indicadores de calidad de suelo 
a diferentes manejos de suelo, antes de extrapolar su impacto con carácter general en 
esas condiciones.  

 



MATERIAL Y MÉTODOS 
En este estudio, se seleccionaron 16 viñedos repartidos en cinco de los 

municipios amparados bajo la Denominación de Origen Montilla-Moriles. En base a 
una caracterización detallada de estos manejos y a las encuestas realizadas a los 
agricultores, los viñedos se clasificaron en dos grandes grupos: suelo desnudo y cubierta 
vegetal. En cada viñedo se seleccionó una calle representativa para la toma de muestras 
y la realización de medidas, que se resumen en la Tabla 1, acompañándose de un 
seguimiento de la evolución de la biomasa y de la cobertura de la calle durante el 
invierno. 

Para evaluar las posibles diferencias entre fincas y relaciones entre indicadores, 
se realizaron comparaciones de medias (Statistix v.10) y un análisis de componentes 
principales respectivamente (XLSTAT2016). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La Tabla 2 muestra los valores promedio y la desviación estándar en las 

propiedades y características evaluadas. No se detectan diferencias claras entre los dos 
grupos de manejos, salvo en lo referente a la biomasa y a la cobertura de la misma a lo 
largo del tiempo. Los valores de las propiedades medidas son próximas a los umbrales 
propuestos por Gómez et al. (2009), a partir de una compilación de valores propuestos 
en la literatura, para considerar el suelo ligeramente degradado. Esta circunstancia fue 
observada en la respiración potencial del suelo, que en todos los casos fue inferior a 57 
mg-1 kg-1 día-1, así como en lo referente a la estabilidad de macroagregados en la fincas 
con suelo desnudo, que resultó inferior a 300 g kg-1. El factor de estabilización S y la 
tasa de descomposición k indican que se trata de suelos estables, que se descomponen 
de forma relativamente lenta comparados con otros ecosistemas (Keuskamp et al., 
2013). Estos autores indican la dominancia de la componente climática en estos 
factores, sin que en nuestro caso el manejo parezca inducir diferencias. Es muy 
evidente, como se esperaba, las diferencias entre manejos en lo que a la cobertura 
vegetal se refiere.  

Dada esta variabilidad, el análisis de las componentes principales que explican la 
mayor parte de la varianza (75,48 %): F1 (que refleja sobre todo el efecto de las 
diferencias en cobertura y biomasa), F2 (diferencias en textura) y F3 (diferencias en 
respiración de suelo) permite explorar las diferencias entre fincas y su posible 
agrupación en bloques (Figura 1). El componente 1 (F1) refleja las diferencias entre 
fincas en relación al crecimiento de la cubierta vegetal, ya discutida, mientras que el 
componente 2 (F2) refleja una elevada variabilidad en textura, similar en ambos tipos de 
manejo (Figura 1a). La Figura 1b muestra también una elevada variabilidad en las 
propiedades asociadas a la actividad biológica del suelo en condiciones potenciales, 
cuestión de nuevo similar en ambos grupos de manejo. Es interesante señalar que no se 
observó ninguna agrupación de los viñedos en este análisis de componentes principales 
en función de su localización geográfica dentro de la D.O. Estos resultados, combinados 
con el análisis presentado en la Tabla 2, sugieren que las diferencias en indicadores de 
calidad de suelo inducidos por los dos manejos de suelo mayoritariamente presentes en 
la zona son, en conjunto moderados, y que el efecto de las particularidades de manejo 
específico de cada viñedo introduce una variabilidad entre fincas. 

 

 



CONCLUSIONES 
Los resultados preliminares obtenidos en este estudio muestran que la relación 

entre el sistema de manejo del suelo y algunos indicadores referentes a su calidad, no es 
evidente. Esta observación sugiere que la interpretación de dichos indicadores debería 
hacerse en relación a un entendimiento detallado de la variabilidad de la intensidad del 
manejo aplicado y su interrelación con propiedades del suelo (e.g. la correlación entre 
textura y carbono orgánico o estabilidad de agregados). Ello permitiría una 
extrapolación más realista de los efectos atribuidos a diferentes sistemas de manejo. 
Además, la elevada variabilidad entre viñedos dentro de un mismo manejo sugiere 
evaluar siempre los viñedos en base a algunas medidas de indicadores de calidad, en 
lugar de extrapolar, interpretándolas en base a niveles de referencia.  
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Tablas  

 
Tabla 1. Indicadores evaluados, fecha de muestreo, número de repeticiones por finca y 

método empleado para su determinación 
Indicador Fecha de muestreo n Método 
Descomposición hojas de te feb-mar 16 22 TBI (Keuskamp et al., 2013) 

Textura dic-15 4 
Bouyoucos (Smith y Atkinson, 

1975) 

Estabilidad de agregados dic-15 4 
Tamizado en húmedo (Barthès y 

Roose, 2002) 

Respiración dic-15 4 
OxiTop Control method (Vähäoja 

et al., 2005) 
Materia orgánica dic-15 4 Walkley-Black (Jackson, 1958) 
 

 
Tabla 2. Indicadores evaluados en fincas con y sin cubierta. Valores medios y 

desviación estándar. Letras diferentes indican diferencias significativas en las medias 
(Tukey p < 0.05) 

Propiedades Suelo desnudo Cubierta vegetal 

Descomposición bolsas de té 
S 0,575 ± 0,038 a 0,583 ± 0,034 a 
k 0,010 ± 0,003 a 0,013 ± 0,004 a 

Textura (%) 
Arcilla 30,7 ± 8,6 a 29,0 ± 13,6 a 
Limo 35,6 ± 10,7 a 40,8 ± 11,3 a 
Arena 33,7 ± 17,1 a 30,0 ± 21,3 a 

Estabilidad agregados (g/kg) Macroagregados  232,4 ± 56,6 a 308,8 ± 164,8 a 

Biomasa (t/ha) 
dic-15 0,07 ± 0,08 b 0,58 ± 0,37 a 
feb-16 0,51 ± 0,44 a 1,22 ± 1,07 a 
mar-16 0,36 ± 0,52 b 1,69 ± 1,52 a 

Cobertura vegetal (%) 
dic-15 8,6 ± 5,5 b 47,9 ± 18,8 a 
feb-16 20,8 ± 20,5 b 52,2 ± 29,1 a 
mar-16 17,2 ± 19,6 b 54,6 ± 27,4 a 

Respiración  mg CO2 kg-1 día-1  CO2  41,8 ± 6,4 a 43,7 ± 3,5 a 
Materia orgánica (%) MO  1,56 ± 0,32 a 1,54 ± 0,40 a 
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Fig. 1. Análisis de componentes principales  
(F1 y F2, Figura 1a) y (F2 y F3, Figura 1b) para las fincas con y sin cubierta. 

 

Arenas JA 

Benavides Borbones 

Cementerio Laguna del 
Rincón 

Partera 

Puentes Tullido 

Alcaudón 

Arenas Pedro 

Cañalerma 

Lechinar 

Poyos Navarro 

Rótiles 

Santaella 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

F2
 (2

0,
43

 %
) 

F1 (43,01 %) 

Observaciones (ejes F1 y F2: 63,44 %) a 



Estudio edafoclimático previo a la zonificación en la DO Montsant 
 
M. Nadal1 y A. Sánchez-Ortiz1 
 
1Vitivinicultura, F. Enología de Tarragona, Dept. Bioquímica- Biotecnología, U. Rovira 
i Virgili, Campus Sescelades, 43007 Tarragona. e-mail: montserrat.nadal@urv.cat 
 
Resumen 
La Denominación de Origen Montsant (DOM), situada en la comarca del Priorato, 
antigua subzona Falset de la DO Tarragona, fue creada en 2001 por su específica 
situación geográfica que le permite producir vinos vqprd de gran calidad con perfil 
distinto a las zonas vinícolas vecinas. Un estudio edafoclimático previo representa 
la base de la zonificación vitícola de esta DO. El estudio climático se desarrolla a 
partir de datos procedentes de las 4 estaciones meteorológicas de la DO: El 
Masroig, Falset, Margalef y Ulldemolins. Para la descripción del suelo se eligieron 
30 ubicaciones del territorio de diverso origen geológico y se analizaron los perfiles 
edáficos según la nomenclatura SINEDARES y la clasificación de suelos se realizó 
mediante la sistemática de la Soil Taxonomy y de la FAO.  
El cálculo de los índices de Winkler, Huglin e Índice de frescor de noches, muestra 
el mesoclima más temperado en Ulldemolins, única zona 3 de Winkler. Por otro 
lado, la estación más cálida, con menores precipitaciones, elevado déficit de 
presión de vapor y con más riesgo de sequía durante la maduración es El Masroig. 
La agrupación de perfiles semejantes permite diferenciar 6 tipologías distintas de 
suelos: 1) de aluvión-coluvión, pedregosos, de distintas profundidades, 2) 
de pizarra, pedregosos y pobres, 3) arenosos de granito, secos y de gran drenaje, 4) 
rojizos, franco-arenoso-arcillosos, poco fértiles, 5) calizos (dolomías y margas), de 
diferente profundidad, 6) franco-limosos, de limos eólicos y naturaleza caliza. La 
interpretación conjunta de datos permite establecer tendencias; en la zona de El 
Masroig, las condiciones limitantes para rendimiento y maduración se pueden 
presentar en añadas cálidas y suelos pobres (2), (3) y (5); contrariamente, las 
añadas poco calurosas en la zona de Ulldemolins, de vendimias tardías y en suelos 
profundos (1) y (6), comprometen la vendimia por maduración incompleta. 
Resumiendo, la interpretación conjunta de mesoclima y suelo vitícola constituye 
una herramienta base para la zonificación y la valorización del vino de la DOM. 
  
Palabas clave: Priorato, descripción de suelos, perfil edáfico, maduración de la uva, sequía, 
clima. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

La Denominación de Origen Montsant (DOM) agrupa 17 municipios situados 
mayoritariamente en la comarca administrativa del Priorat, provincia de Tarragona. La 
superficie de viñedo inscrita es de 1850 ha, repartida entre 750 viticultores con una 
relación de 2,5 ha por viticultor y 69 bodegas inscritas (en los inicios eran 28).  Ha 
habido un aumento de producción de hasta más de 5 millones de botellas (5 % del total 
de las DO catalanas). La comercialización se distribuye a partes iguales entre nacional e 
internacional. 

Por el norte, la DOM queda configurada por las sierras de Montsant y La Llena, 
que la conectan con la sierra de Prades. A levante, los límites los marca la cordillera 
prelitoral de Argentera, la Mola de Colldejou y Llaberia; en el lado opuesto, a poniente, 

mailto:montserrat.nadal@urv.cat


encontramos las sierras de La Figuera y del Tormo. Al sur, el territorio se abre hacia el 
río Ebro, donde se ubican los ríos Siurana y Montsant y la riera de Capçanes (Alcañiz, 
2011). La denominación se sitúa en una zona de clima mediterráneo con muy ligera 
tendencia a la continentalidad. La orografía variada de la zona da origen a diferencias 
mesoclimáticas dependiendo de la situación de las parcelas de viña (Nadal, 2014). En la 
comarca del Priorat conviven actualmente dos denominaciones de origen, la DOQ 
Priorat y la DO Montsant.  

La joven DOM, antigua subzona Falset de la DO Tarragona, fue creada en 2001 
por su específica situación geográfica que da lugar a unas características climáticas y 
edáficas bien diferenciadas de sus zonas vitícolas vecinas. Las variedades principales 
que representan e identifican a la DO son ‘Garnacha’ y ‘Cariñena’. Con el ánimo de 
tipificar y valorizar la calidad del vino, el consejo regulador ha iniciado diversos 
estudios en aras a la zonificación vitivinícola de su territorio. En este sentido, el 
presente estudio edafoclimático constituye un soporte básico previo a la clasificación de 
subzonas vitícolas de la DOM. Por esta razón, considerando la gran diversidad de fincas 
y suelos que conforman el territorio, el interés del estudio reside en evaluar los 
parámetros climáticos diferenciadores de cada región (a partir de datos registrados en 
estaciones agroclimáticas de la comarca) y a la vez agrupar la diversidad de suelos 
existentes en tipologías que permitan relacionarlos con el potencial vitícola de cada 
zona. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Clima 

Se consultaron los datos climáticos diarios obtenidos de las estaciones 
meteorológicas automáticas de la red Catalana XEM, referentes a humedad relativa 
(HR), precipitación (P), temperatura máxima (Tmax) y temperatura mínima (Tmin) 
(http://www.ruralcat.net/web/guest/agrometeo.estacions) de: El Masroig (141 m), Falset 
(359 m), Margalef (404 m) y Ulldemolins (687 m). Además se calcularon otras 
variables climáticas como la temperatura media (Tm), la amplitud térmica (AT), el 
déficit de presión de vapor (DPV), los grados día acumulados (GDD) y los índices de 
Winkler (IW), Huglin (IH) y frescor de noches (IF) (Tonietto y Carbonneau, 2004). Se 
utilizaron datos de 2009 a 2015, años de los cuales existen registros completos de las 4 
estaciones, para  esta manera poder analizar las tendencias en el nuevo escenario de 
calentamiento global. Para discernir diferencias entre municipios, se establecieron 
diferentes períodos en relación a la fenología de la vid. El período 1 comprende la etapa 
de brotación y crecimiento de los órganos verdes de la vid (abril y mayo); el segundo, el 
crecimiento de la baya y el envero (junio, julio y agosto). El test ANOVA se aplicó a los 
resultados de parámetros climáticos para conocer cuáles definen mejor las diferencias 
significativas entre estaciones con un intervalo de confianza del 95 %. Igualmente, los 
periodos fenológicos mencionados resultaron del análisis estadístico que mostró eran 
los más discriminatorios. 

Suelo 
Se realizaron 30 calicatas describiendo cada perfil de acuerdo con la 

nomenclatura SINEDARES, que es el estándar de descripción de suelos que se utiliza 
en la cartografía de suelos en Cataluña (DAAM, 2011). La clasificación de suelos 
corresponde a la americana Soil Taxonomy (NCRS, 2014) y también se presenta su 
equivalencia según la clasificación de la FAO.  Las determinaciones físicas y químicas 
de los horizontes de cada perfil incluyen pH, conductividad eléctrica, CRA (capacidad 
de reserva de agua del suelo), materia orgánica, carbonato cálcico equivalente y caliza 

http://www.ruralcat.net/web/guest/agrometeo.estacions


activa, fósforo asimilable, potasio, calcio, magnesio y sodio extraíbles y la clase textural 
USDA en 5 fracciones. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Clima 

La situación de mayor sequía, con valores más elevados de temperatura y GDD, 
se encuentra en El Masroig (2421º GDD) mientras que Ulldemolins (1899º GDD), 
opuestamente, se asocia con un mesoclima temperado (Tabla 1). El cálculo de los 
índices bioclimáticos constata claramente esta diferencia (Tabla 2) causada por el factor 
altitud puesto que los viñedos en Ulldemolins se sitúan a 687 m. En general, los valores 
extremos de las variables evaluadas se presentan entre estas dos 2 ubicaciones (El 
Masroig y Ulldemolins), mientras que Falset y Margalef muestran valores intermedios. 
En cuanto a los índices presentados, Ulldemolins se desmarca de las otras estaciones 
según los índices de Huglin y Winkler, dando un valor menor en grados acumulados, 
confirmando por lo tanto, el mesoclima más temperado que le caracteriza y la distancia 
de sus zonas vecinas. 

En relación a Falset, cabe destacar la precipitación más alta y el menor DPV 
respecto a las otras ubicaciones, probablemente debido al efecto termorregulador de la 
brisa marina que bate esta zona vitícola. Cabe comentar que las poblaciones de El 
Masroig y Falset (que muestran los GDD mayores) se encuentran solo a 9 km de 
distancia la una de la otra y que, a pesar de este hecho, la marinada facilita la formación 
de precipitaciones, creándose una diferencia entre ellas de 150 mm de precipitación 
anual. Aunque con distinta topografía (altitud), las brisas que caracterizan el clima local 
y suavizan las mínimas de Falset, conducen a una menor amplitud térmica. El Masroig 
y Margalef, ubicadas en el interior bajo el efecto de la sierra del Montsant y el cierzo 
(seco), muestran valores de Tmax y AT más elevados. 

Las variables que han discriminado mejor las estaciones al aplicar ANOVA 
fueron HR, AT y Tmax para diferenciar Ulldemolins y Masroig y la precipitación para 
diferenciar Falset y Margalef. En la representación gráfica (Figura 1) se muestra el 
DPV, que incluye en su cálculo la T media además de la HR (gráfico de la izquierda), 
para los dos períodos fenológicos establecidos. En el gráfico de la derecha se 
representan la Tmax y la AT solo en el período estival, meses en los que las diferencias 
entre estaciones son más acusadas. 

En relación al DPV, se constata la existencia de valores menores en primavera 
(rango de 0,6 a 0,8 kPa) que en el período de verano (rango de 1 a 1,8 kPa). En 
primavera el DVP muestra menor variación entre estaciones. En los años 2009, 2012 y 
2015 se registra un mayor DPV, siempre más elevado en Margalef y menor en Falset. 
En el gráfico de la derecha se observan respuestas distintas según la zona, las mayores 
diferencias en Tmáx entre El Masroig y Ulldemolins fluctúan entre 2 y 5 ºC 
dependiendo de los años. Aunque con distinta intensidad de la variable, el efecto 
interanual tiene lugar en las 4 zonas y permite distinguir años más temperados (2013 y 
2014), años intermedios con menor variación entre zonas (2010, 2011) y  años muy 
cálidos (2009, 2012, 2015). En años temperados se favorece el crecimiento de la baya y 
la maduración progresiva en las zonas cálidas (precoces), no obstante, en Ulldemolins 
estas condiciones climáticas conducirían a una prolongación del proceso de maduración 
y en consecuencia, un retraso en la vendimia y la disminución de la calidad de la uva. 
Considerando el efecto favorable para la síntesis de antocianos de la amplitud térmica 
pronunciada, se observa en general para las 4 zonas, que estas condiciones se reúnen en 
las añadas 2009, 2012 y 2015. En 2011 se dan los menores valores de AT. 



Suelo 
Las propiedades físicas y químicas de los perfiles analizados, resumen de las 30 
calicatas realizadas en viñedos del territorio de la DOM (Tabla 3), permite agruparlas en 
6 tipologías de suelo. Esta clasificación práctica toma en consideración, conjuntamente, 
el material geológico original, la textura, el nivel de caliza y los horizontes y la 
profundidad del suelo que define cada perfil, en aras a facilitar la interpretación vitícola 
(efecto en avance de maduración, nivel de rendimiento, clorosis, acumulación de 
azúcares, entre los más importantes). 

1. Suelos de aluvión-coluvión. Contienen material calizo, pero no comportan riesgo de 
clorosis para la vid. Son suelos profundos de aluvión o coluviones con gravas de 
esquistos, areniscas rojas ligeramente carbonatadas, profundos y pedregosos, de textura 
franco-arcillo-arenosa. Haploxerept fluvéntico, esquelética franca, mezclada, térmica. 
Cambiosol flúvico epiesquelético. Clase de drenaje: bien drenado; estado de humedad: 
ligeramente húmedo; régimen de humedad: xérico. 

2. Suelos calizos, francos y franco-limosos, constituidos por dolomías y margas. Se 
caracterizan por la presencia abundante de carbonatos de calcio y magnesio. 
Susceptibles de sufrir clorosis férrica. Calcixerept típico, franca fina, mezclada, térmica. 
Calcisol endoléptico. Clase de drenaje: bien drenado; estado de humedad: ligeramente 
húmedo; régimen de humedad: xérico. 

3. Suelos de arenisca, franco-arenosos, constituidos por material granítico (sin 
presencia de carbonatos). Son suelos pobres, franco-arenosos con arenas finas y gruesas, 
pero sin pedregosidad. Provienen de la meteorización de granitoides no carbonatados. 
Xerorthent típico, franca gruesa, mezclada, térmica. Regosol Eutrico. Clase de drenaje: 
bien drenado; estado de humedad: ligeramente húmedo; régimen de humedad: xérico. 

4. Suelos rojizos, constituidos por lutitas rojas. Son suelos de coloración rojiza, de 
textura franco-arenosa y franco-arcillosa, constituidos por lutitas rojas poco 
carbonatadas. Presentan nódulos y pseudomicelios de carbonatos en los horizontes en 
las capas más profundas (con perfil de raíces libre de carbonatos). Rhodoxeralf cálcico, 
franca gruesa, mezclada, térmica. Luvisol rhodico cálcico. Clase de drenaje: bien 
drenado; estado de humedad: ligeramente húmedo; régimen de humedad: xérico. 

5. Suelos de pizarra, franco-arenosos, con pedregosidad, constituidos por esquistos 
no carbonatados. Son suelos pobres, pedregosos, poco profundos, franco-arcillosos. 
Xerorthent típico, esquelética franca, mezclada, térmica. Regosol endoléptico 
epiesquelético. Clase de drenaje: bien drenado; estado de humedad: ligeramente 
húmedo; régimen de humedad: xérico. 

6. Suelos de panal, constituidos por limos de procedencia eólica.  Destaca la 
presencia abundante de carbonatos, con riesgo alto de clorosis. Son suelos franco-
limosos, profundos, presencia de pseudomicelios carbonatados en profundidad y 
ausencia de gravas. Calcixerept típico, limosa fina, mezclada, térmica. Calcisol háplico. 
Clase de drenaje: bien drenado; estado de humedad: ligeramente húmedo; régimen de 
humedad: xérico. 

 

 

CONCLUSIONES 
Los resultados analizados sobre la situación climática de los últimos 7 años 

permiten constatar diferencias entre las 4 zonas vitícolas evaluadas; El Masroig, Falset, 



Margalef y Ulldemolins. El calentamiento global no produce un efecto de 
uniformización de las zonas estudiadas  teniendo en cuenta que a lo largo de la presente 
década se mantienen las características específicas de cada una de ellas (Jones, 2005), 
razón por la cual se podría considerar la existencia de 4 mesoclimas distintos en la DO 
Montsant. La maduración de ‘Cariñena’ (‘Mazuela’), por ser variedad de ciclo largo, 
puede resultar comprometida en la subzona de Ulldemolins, la de mesoclima más 
temperado (menor acumulación de azúcares). La ‘Garnacha’, de maduración mediana 
tardía, se aclimatará mejor a los distintos ambientes, con la excepción de El Masroig, 
debido al déficit hídrico más elevado que acelera la maduración en años cálidos severos, 
con posible deshidratación de bayas y disminución de antocianos (Nadal, 2014). Las 
repercusiones más graves se producirán en suelos rojizos, poco fértiles. 

La interpretación conjunta de datos climáticos y edáficos permite establecer 
tendencias; en la zona de El Masroig, las condiciones limitantes para rendimiento y 
maduración se pueden presentar en años cálidos y suelos pobres de pizarra, granito y 
con caliza elevada; contrariamente, los años poco calurosos en la zona de Ulldemolins, 
de vendimias tardías y en algunos suelos profundos de coluvión y panal (limos eólicos), 
comprometen la vendimia por maduración incompleta. Resumiendo, la interpretación 
conjunta de mesoclima y suelo vitícola constituye una herramienta base para la 
zonificación y la valorización del vino de la DOM. 
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Tablas 
Tabla 1. Principales variables climáticas y desviación de la media (2009-2015). 

Temperatura media; Temperatura máxima; Temperatura mínima; Amplitud térmica; 
Precipitación; Humedad relativa; Déficit de presión de vapor; GDD (grados día 

acumulados) 
Variables climáticas El Masroig Falset Margalef Ulldemolins 
T media (ºC) 15,3 (+6) 15,0 (+3) 14,4 (-1) 13,2 (-9) 
T máxima (ºC) 21,2 (+7) 19,9 (0) 20,1 (+1) 18,2 (-9) 
T mínima (ºC) 9,3 (+1) 10,2 (+11) 8,8 (-4) 8,4 (-9) 
Amplitud Térmica (ºC) 11,9 (+11) 9,7 (-10) 11.3 (+6) 9,8 (-8) 
Precipitación (mm) 433 (-10) 574 (+20) 435 (-10) 472 (-2) 
Humedad relativa (%) 68 (+3) 68 (+3) 64 (-3) 64 (-3) 
Déficit presión vapor 
(KPa) 

0,67 (0) 0,64 (-4) 0,72 (+7) 0,66 (-1) 

Grados día (GDD) 2421 (+9) 2342 (+5) 2226 (0) 1899 (-15) 
 
 

Tabla 2. Índices de Winkler (IW), Huglin (IH) y de frescor de noches (IF) 
Estación IW (ºC)  IH (ºC)  IF (ºC)  

El Masroig 2267 V 2724 IH+2 15,5 IF-1 
Falset 2182 IV 2549 IH+2 16,3 IF-1 
Margalef 2121 IV 2573 IH+2 14,1 IF+1 
Ulldemolins 1822 III 2237 IH+1 14,2 IF+1 
 

 
 

Tabla 3. Análisis químico y textura de los suelos representativos de la DOM 
 

 
 
 
  

Tipologias de 
suelos pH m.o

Arena
%

Limo
%

Arcilla
%

Ca 
Activa 

CaCO3 
% N %

P 
mg/kg

K 
mg/kg

Mg 
mg/kg

1.Aluviales-
coaluviales 8,08 2,45 55 32 13 0 3 0,12 22,2 155 363

2.Calcáreos 8,22 2,42 28 53 19 10 44 0,11 13,5 187 190

3.Arenosos 7,57 0,4 84 8 8 0 2 0,04 20,1 53 123

4.Areniscas rojas 8,11 0,4 65 19 16 6 27 0,06 33,7 242 181

5.Pizarra 7,39 0,4 59 33 9 0 2 0,06 19,1 126 424
6.Limos eólicos 

'panal' 8,43 0,92 30 54 16 9 35 0,07 12,5 255 132



Figuras 
 

 

Fig. 1. Gráfico izquierda: déficit de Presión de Vapor (DPV) en primavera (1=abril-mayo) y 
verano (2=junio-julio-agosto). Gráfico derecha: Amplitud Térmica (AT) y Temperatura 

Máxima (Tmax) en verano (2=junio-julio-agosto). Años 2009-2015. 
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Resumen 

El calentamiento global proyectado puede afectar de forma negativa al 
proceso de maduración de la uva y a su composición. En este sentido, el empleo de 
diferentes variantes somáticas que se acumulan en cada variedad en el proceso de 
multiplicación vegetativa de la vid (Vitis vinifera L.) pueden ser una herramienta útil 
para mantener la calidad de la uva y el vino en condiciones de cambio climático. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la temperatura elevada sobre la 
acumulación de azúcares y antocianinas en las bayas de trece variantes somáticas 
(accesiones) de vid cv. Tempranillo, que difieren en la longitud de su ciclo. Se 
cultivaron estaquillas fructíferas de trece accesiones de vid (86, 1052, 336, 518, 501, 
349, 280, 825, 807, 814, 318, 56, y 1084, Gobierno de la Rioja) en condiciones 
controladas, y se sometieron, desde cuajado hasta madurez, a dos regímenes 
térmicos: 24/14ºC o 28/18ºC, día/noche. Se determinó el desarrollo fenológico como 
el número de días desde cuajado a envero y desde envero a madurez. Se analizó la 
concentración de sólidos solubles totales (SST) y antocianinas totales en piel en 
cuatro puntos del desarrollo de la baya: i) pre-envero (antes del inicio de la síntesis 
de antocianinas), ii) envero (50 % de la baya coloreada), iii) dos semanas después del 
envero y iv) madurez (21-23ºBrix). Las accesiones 349, 807, 814, 56 y 1084 
presentaron los ciclos más largos y la 501 y 518 los más cortos. Las principales 
diferencias entre accesiones se observaron en el periodo comprendido entre envero y 
madurez. La temperatura elevada redujo significativamente el número de días 
transcurridos entre cuajado y madurez, con una mayor influencia antes del envero. 
Las variantes somáticas difirieron en la tasa de acumulación de SST y antocianinas. 
Los resultados indican, en general, un efecto de desacoplamiento térmico entre 
azúcares y antocianinas en la baya. Las variantes somáticas estudiadas difirieron en 
el grado de desacoplamiento entre ambos metabolitos, así las accesiones 501 y 56 
fueron las que mostraron un mayor desequilibrio, especialmente en madurez, 
mientras que la 1052 y la 318 fueron las menos afectadas. Estas diferencias no 
estuvieron asociadas directamente con las distintas longitudes de ciclo (cuajado-
envero) que mostraron las accesiones estudiadas. 
Palabras clave: Vid (Vitis vinifera L.), variantes somáticas, temperatura, azúcares, 
antocianinas. 



INTRODUCCIÓN 
La producción de la vid y la calidad de la uva dependen del clima, de forma que 

los cambios en las condiciones de crecimiento asociados al cambio climático pueden 
disminuir la producción y empeorar la calidad del mosto. En consecuencia, mantener 
producción y calidad en condiciones climáticas futuras es un reto para el sector 
vitivinícola. La temperatura es uno de los factores ambientales más importantes asociados 
al cambio climático (Mira de Orduña, 2010) y que puede tener una mayor influencia en la 
maduración de la uva y la composición del mosto. El IPCC (“Intergovernamental Panel 
for Climate Change”) prevé para el 2100 un aumento de la temperatura (4ºC) debido al 
incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera (Collins et 
al., 2013). Se sabe que el incremento de temperaturas asociado al cambio climático está 
provocando un desequilibrio entre la acumulación de azúcares y antocianinas en las 
variedades de uva tinta, lo que explicaría el progresivo incremento en el grado alcohólico 
de los vinos observado en los últimos años (Sadras y Moran, 2012).  

Entre las diferentes estrategias empleadas en viticultura para mitigar los efectos 
del cambio climático se encuentra la selección de variedades o de variantes somáticas 
(accesiones) dentro una misma variedad, que puedan verse menos afectadas por los 
cambios ambientales. La vid es una especie multiplicada mediante propagación 
vegetativa, proceso que conlleva la acumulación de mutaciones somáticas que dan lugar a 
las diferentes accesiones dentro de una misma variedad. Por lo tanto, las variedades de 
vid no son genéticamente homogéneas y pueden diferir en la precocidad de su ciclo 
fenológico, vigor, rendimiento o concentración de azúcares, ácidos o metabolitos 
secundarios (referencias en van Leeuwen et al., 2013). Además, el comportamiento de las 
diferentes accesiones puede variar con las condiciones ambientales debido a la interacción 
variante somática-ambiente (Barbeau et al., 1999). En este sentido, las variantes 
somáticas con menores tasas de acumulación de azúcares (accesiones de ciclo largo), que 
completen su maduración en condiciones más frías, podrían ser menos sensibles al 
aumento de temperatura, permitiendo mantener los estándares de calidad de uva para la 
producción de vino. El objetivo del presente trabajo fue evaluar los efectos de un 
incremento de temperatura en la acumulación de azúcares y antocianinas en trece 
accesiones de vid cv. Tempranillo, que difieren en la longitud de su ciclo.  

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se llevó a cabo un experimento bajo condiciones controladas en los invernaderos-cámara 
de la Universidad de Navarra (42,80ºN; 1,67ºW). Se obtuvieron esquejes fructíferos de 
trece accesiones de vid (Vitis vinifera L.) cv. Tempranillo (86, 1052, 336, 518, 501, 349, 
280, 825, 807, 814, 318, 56, y 1084, Gobierno de La Rioja) que difieren en la longitud del 
ciclo. Los esquejes se enraizaron aplicando ácido indol butírico (4 %), en cama caliente 
(27ºC), en el interior de una cámara fría (4ºC). Una vez enraizados se trasplantaron a 
macetas de 6,5 L con sustrato a base de turba:perlita (2:1). Las plantas crecieron en 
invernadero a 24/14ºC día/noche con luz natural suplementada con lámparas de alta 
presión de sodio (HQI-TS 400W/D Osram) para mantener un fotoperiodo de 14h. Las 
plantas fueron regadas con la solución nutritiva descrita por Ollat et al. (1998).  Una vez 
que todas las plantas alcanzaron la fase de cuajado, se impusieron dos regímenes 
térmicos. Para ello, las plantas de cada variante somática se dividieron en dos grupos, un 
grupo de plantas creció a 24ºC/14ºC día/noche y un segundo grupo lo hizo a 28ºC/18ºC 



hasta madurez. Se determinó el desarrollo fenológico como el número de días 
transcurridos desde cuajado a envero y desde envero a madurez. Asimismo, se tomaron 
muestras de bayas en cuatro fases de desarrollo: i) pre-envero (antes del inicio de la 
síntesis de antocianinas), ii) envero (50 % de las baya coloreada), iii) dos semanas 
después del envero y iv) madurez (21-23ºBrix) y se analizó la concentración de sólidos 
solubles totales (SST) en el mosto y antocianinas totales en la piel. La concentración de 
SST se analizó mediante refractómetro (digital Abbe315 RS, Zuzi). La extracción de 
antocianinas se realizó con metanol-HCl al 0,1 %, de acuerdo con el método descrito en 
Martínez-Lüscher et al. (2014) y su cuantificación se llevó a cabo 
espectrofotométricamente a 536 nm (UVmini-1240, Shimadzu). Se aplicó un análisis de 
la varianza de dos factores (ANOVA 13x2) para determinar los efectos de los factores 
principales, accesión y temperatura, así como la interacción entre ellos. La relación entre 
SST y antocianinas se analizó mediante un test de regresión linear (XLstat-Pro, 
Addinsoft).  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las variantes somáticas difirieron significativamente en el número de días transcurridos 
desde cuajado hasta madurez, destacando las accesiones 349, 807, 814, 56 y 1084 con un 
ciclo más largo (Fig. 1). Las principales diferencias entre accesiones se observaron a 
partir del envero. En cambio, la temperatura tuvo un mayor efecto durante el periodo 
cuajado-envero, y las plantas crecidas a 28/18ºC tardaron una media de 8 días menos en 
alcanzar el envero.  

Las variantes somáticas difirieron en la tasa de acumulación de SST y antocianinas (Fig. 
2). Las accesiones 280 (ciclo corto) y 1084 (ciclo largo) mostraron, respectivamente, las 
mayores y menores tasas de acumulación de estos metabolitos. Dos semanas después del 
envero, la concentración de antocianinas fue inferior en las bayas cultivadas a 28/18ºC. 
Sin embargo, en la fase de madurez, se observó una interacción significativa entre 
temperatura y accesión. En este momento, la temperatura elevada redujo la concentración 
de antocianinas en las variantes 501, 56, 518, 814 y 1084 (destacando la 501 y 1084 con 
descensos de hasta un 39 %), no alterando su concentración en el resto de accesiones. 
La relación antocianinas/SST se vio reducida en las bayas maduradas a 28/18ºC, 
produciéndose un efecto de desacoplamiento entre ambos compuestos a lo largo del 
proceso de maduración de la baya, inducido por la temperatura elevada (Fig. 3). Sadras y 
Moran (2012) describieron el fenómeno de desacoplamiento térmico entre azúcares y 
antocianinas como un retraso en el inicio de la acumulación de antocianinas en relación a 
los SST, haciendo la fase de maduración más corta, y por lo tanto reduciendo el tiempo 
para la acumulación de antocianinas. Sin embargo, en el presente estudio la acumulación 
de antocianinas comenzó con niveles de SST similares en ambos tratamientos de 
temperatura, lo que sugiere que el desacoplamiento pudo deberse más a un efecto 
diferencial de la temperatura sobre la tasa de acumulación de antocianinas y azúcares 
(mayor en el segundo caso) o a la degradación de antocianinas en condiciones de 
temperatura elevada. Las accesiones de Tempranillo difirieron en el grado de 
desacoplamiento térmico entre azúcares y antocianinas (Fig. 4). Las accesiones 501 y 56 
fueron las que mostraron un mayor desequilibrio entre ambos metabolitos, especialmente 
en madurez, mientras que la 1052 y la 318 fueron las menos afectadas. 



En conclusión, las variantes somáticas de Tempranillo estudiadas mostraron diferencias 
en el desarrollo fenológico, así como en la tasa de acumulación de azúcares y 
antocianinas. La temperatura elevada provocó, en general, una aceleración del periodo 
comprendido entre cuajado y envero y el desacoplamiento entre azúcares y antocianinas. 
El grado de desacoplamiento fue diferente dependiendo de la accesión estudiada, 
independientemente de la longitud de su ciclo, siendo la 1052 y 318 (ambas de ciclo 
corto) las menos afectadas y la 501 y 46 (ciclo corto y largo, respectivamente) las que 
mayor desequilibrio mostraron. Los resultados sugieren que la selección clonal puede ser 
una prometedora herramienta para mitigar los efectos negativos del aumento de 
temperatura sobre el desequilibrio azúcares antocianinas en la baya. 
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Fig. 1. Número de días desde cuajado a envero y desde envero a madurez en trece 
accesiones de vid (Vitis vinifera L.) cv. Tempranillo, crecidas desde cuajado hasta 
madurez a 24/14ºC o 28/18ºC (día/noche). Efectos principales de la temperatura, P(T); 
accesión P(accesión) y su interacción P(accesión x T). Los asteriscos indican diferencias 
significativas (P<0,05) entre temperaturas dentro de cada clon. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Evolución de la concentración de sólidos solubles totales y antocianinas totales en 
trece accesiones de vid (Vitis vinifera L.) cv. Tempranillo, caracterizadas como de ciclo 
corto o largo, y crecidas desde cuajado hasta madurez a 24/14ºC o 28/18ºC (día/noche). 
Efectos principales de la temperatura, P(T); accesión P(accesión) y su interacción P(accesión  x 

T). ***, P<0,001; **, P<0,01; *, P<0,05 y ns, no significativo. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Efecto de la temperatura (24/14ºC o 28/18ºC, día/noche) en la relación entre la 
concentración de antocianinas y sólidos solubles totales en las trece accesiones de vid 
(Vitis vinifera L.) cv. Tempranillo estudiadas. Las accesiones aparecen representadas 
conjuntamente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4. Efecto de la temperatura (24/14ºC o 28/18ºC, día/noche) en la relación entre la 
concentración de antocianinas y sólidos solubles totales en las trece accesiones de vid 
(Vitis vinifera L.) cv. Tempranillo estudiadas, separadas de acuerdo a la duración de su 
ciclo: accesiones de ciclo corto o de ciclo largo. 
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Resumen 
El calentamiento global está provocando un adelanto de las fechas en las que 

ocurren los estados fenológicos de la vid, incluyendo la maduración. Como 
consecuencia, al menos en las añadas más cálidas, es cada vez más habitual que la 
madurez sacarimétrica y la madurez fenólica se desacoplen, lo que se traduce en 
vinos no equilibrados. El objetivo de este trabajo es evaluar de qué manera la 
realización de un despunte severo, tras el que se promueve el desarrollo de los 
anticipados mediante el riego, podría contribuir a retrasar la maduración en la 
variedad Tempranillo. El ensayo se ha desarrollado durante dos campañas 
consecutivas en Traibuenas (Navarra), en un viñedo conducido en espaldera y 
formado como cordón doble. Tres semanas tras cuajado, se procedió a realizar un 
despunte severo, en el que se respetaban los 55-65 cm basales de cada pámpano. 
Tras el despunte se establecieron tres dosis de riego: la normal en la parcela (aprox. 
1 riego de 40 L por cepa y semana), riego doble (ídem dos veces por semana) y riego 
triple (tres por semana), de modo que se pretendía favorecer el crecimiento de los 
anticipados, aumentando la competencia de éstos con la uva. El despunte provocó 
una reducción significativa del área foliar y del rendimiento, lo que se tradujo 
indirectamente en una mayor disponibilidad de agua. El despunte provocó 
igualmente un retraso de la maduración, de modo que las cepas despuntadas 
alcanzaron el 50 % de envero 5 días más tarde que las no despuntadas, siendo el 
retraso de la acumulación de azúcar y de la degradación de ácidos algo mayor. El 
uso de dosis de riego crecientes promovió el crecimiento de los anticipados, e implicó 
un retraso de la maduración adicional al asociado al despunte, por lo que ambas 
técnicas podrían emplearse de manera conjunta para conseguir un retraso efectivo 
de la maduración.  

Palabras clave: despunte, riego, retraso de maduración tecnológica, maduración fenólica. 

 

INTRODUCCIÓN 
La adaptación al cambio climático es uno de los mayores desafíos para el sector 

productivo, dado que las condiciones ambientales no solo afectan a la sostenibilidad de 
cultivo, sino que también condiciona  la “tipicidad” de los vinos, esto es, las 
características específicas que hacen que los vinos producidos en cada región o en cada 
terroir sean diferentes. En las últimas décadas se ha observado un aumento de la 
temperatura en todas las zonas prestigiosas para la producción de vino (Duchêne y 
Schneider, 2005; Jones et al., 2005), que junto con algunas prácticas de cultivo, ha 
comportado un adelanto de las fechas de vendimia, uvas con más azúcar y, en 
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consecuencia, vinos con contenidos alcohólicos más altos (Bock et al., 2013; Koufos et 
al., 2014; Neethling et al., 2012; Ramos et al., 2008). El mayor contenido de azúcar de las 
uvas suele ir acompañado de un mayor pH, lo que hace que los vinos sean de menos color 
y más “planos” (Ribérau-Gayon et al., 2000). Adicionalmente, el adelanto de la fenología 
implica que la madurez fenólica ocurre en una época en la que las temperaturas son más 
altas, lo que puede perjudicar la síntesis de polifenoles y de precusores aromáticos. 
(Keller, 2010; Mira de Orduña, 2010). 

En este contexto, se está realizando en los últimos años un esfuerzo para evaluar 
qué técnicas de manejo del viñedo permitirían retrasar el ciclo de la vid en zonas calidas, 
con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar hasta qué punto la realización de un despunte severo y el aumento de la 
competencia ejercida por los anticipados provocada por el riego puede retrasar la 
maduración en viñedos de la variedad Tempranillo en clima semiárido.  

 

 
MATERIAL Y MÉTODO 

El ensayo se llevó a cabo durante los años 2014 y 2015 en un viñedo ubicado en 
Traibuenas (Navarra). Se trata de un clima semi-arido, en el que las precipitaciones en los 
periodos Abril-Septiembre de los años de estudio fueron de, respectivamente, 240 y 203 
mm. Las cepas tenían 17 años al comienzo del ensayo, estaban conducidas en cordón 
doble, siendo la carga de poda 3 pulgares de dos yemas por brazo y marco de plantación 
¿? Se compararon cepas testigo (CTRL) con cepas en las que unas 3 semanas tras cuajado 
se había realizado un despunte severo (TRIM), respetando los 55-65 cm basales del 
pámpano. Las plantas TRIM+R1 recibían la misma cantidad de agua que el testigo (un 
riego de aprox. 40 L por cepa y semana), mientras que las TRIM+R2 y las TRIM+R3 
recibían respectivamente dos o tres riegos de la misma cuantía por semana. Las 
diferencias de riego se mantuvieron durante las 4-5 semanas posteriores al despunte. Para 
cada tratamiento se disponía de seis réplicas de 10 cepas cada una. 

A lo largo de ambas campañas se realizaron las caracterizaciones agronómicas que 
determinaron la fertilidad, el crecimiento vegetativo y  el rendimiento. Desde comienzo 
del envero, se cuantificó visualmente la tasa de bayas que habían cambiado de color dos 
veces por semana. Entre envero y vendimia, se realizaron muestreos semanales de 300 
bayas por repetición al objeto de determinar el peso de la baya, sólidos solubles (TSS), 
pH, acidez total (TA), málica (MalA) y tartárica (TarA) y nitrógeno fácilmente asimilable 
(YAN). La madurez fenólica se determinó empleando el método Cromoenos® (Bioenos, 
Cariñena, España, http://www.bioenos.com), que permite la determinación de antocianos 
totales, taninos y del índice de madurez fenólica tras una extracción rápida en soluciones 
tampón.  

Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente mediante análisis de 
regresión y mediante análisis de la varianza bifactorial. Todos los análisis se realizaron 
empleando R (R Development Core Team, 2015). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tanto el despunte como el riego adicional consiguieron su objetivo en términos de 

crecimiento vegetativo (Tabla 1), de modo que el despunte redujo notablemente la 



longitud del pámpano principal, provocando un ligero aumento del valor medido de 
crecimiento de los anticipados, aunque no llegaba a ser significativo, mientras que el 
riego adicional provocó claramente un mayor crecimiento de los anticipados . El 
despuntado provocó por sí mismo una merma en la producción, que se consiguió 
compensar por las dosis de riego adicional en TRIM+R2 y en TRIM+R3. 

 

De manera similar, las técnicas ensayadas permitieron retrasar el envero de 
manera clara ambas campañas. En 2014 el despunte fue el principal causante del retraso 
del envero, pudiendo cuantificarse en cuatro días para 50 % de envero, aportando el riego 
adicional sólo un día más de retraso. En 2015, en conjunto, se observó un mayor retraso, 
siendo cuatro días consecuencia del despunte, y tres más como consecuencia del riego 
adicional (Figura 1). 

Los tratamientos también afectaron al crecimiento de las bayas y a la dinámica de 
maduración. Las cepas control produjeron ambos años las bayas más pequeñas, 
aumentando el tamaño de éstas conforme se aportaba más riego (Tabla 1). Ambos 
tratamientos causaron un retraso notable en la acumulación de azúcar (Figura 2). Así, si 
se determina por ejemplo la fecha en la que la uva alcanzó 23,5 ºBrix, se comprueba que 
el despunte supuso un retraso de 9 – 10 días, mientras que el aumento del riego implicó 
un retraso adicional de 5 – 7 días dependiendo de la campaña. Estas modificaciones 
también se observaron en los parámetros de acidez (Figura 3). Por último, en lo que hace 
referencia a los compuestos fenólicos (Figura 4), no se observó una tendencia clara en 
2014 (solo se disponía de 3 fechas de muestreo), mientras que en 2015 las diferencias 
fueron claras. Tanto el despunte como el riego adicional proporcionó menores contenidos 
de antocianos y polifenoles para una misma fecha, si bien cuando se comparaban fechas 
en las que los contenidos de azúcar eran similares, las diferencias desaparecían, pudiendo 
por tanto achacarse al ya mencionado retraso de la maduración. 

En definitiva, los resultados obtenidos pueden considerarse en su conjunto 
satisfactorios, dado que se han conseguido retrasar la maduración mediante el uso de un 
despunte severo y con la posterior activación del crecimiento de los anticipados mediante 
riego adicional. Sin embargo, es necesario evaluar hasta qué punto el retraso obtenido 
resulta favorable desde un punto de vista enológico.  
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Tablas  
 

Tabla 1. Efecto del despunte y del riego adicional sobre el crecimiento del tronco, las 
características de los pámpanos, el número de racimos y el rendimiento 

 

   Sección 
tronco                

cm2 cepa-1 

Longitud 
pámpano 

(cm)* 

Nº 
anticipados 
pámpano -1 

Longitud 
total de 

anticipados 
cm pámp-1 

Nº racimos  
cepa-1 

Rendimient
o kg cepa-1 Tratamiento   

 
Control 

 
18.3 

 
83.4 a 1.20 b 12.6 c 12.1 

 
2.73 ab 

 
Trim + R1 

 
18.2 

 
56.7 b 1.41 ab 19.2 c 10.8 

 
2.36 b 

 
Trim + R2 

 
17.9 

 
58.4 b 1.43 ab 36.4 b 11.0 

 
2.57 ab 

 
Trim + R3 

 
18.2 

 
61.9 b 1.57 a 49.7 a 11.5 

 
2.98 a 

 
P 

 
0.844 

 
<0.001 

 
0.016 

 
<0.001 

 
0.474 

 
0.032 

 Año 
             

 
2014 

 
17.7 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
11.3 

 
2.24 

 
 

2015 
 

18.7 
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- 
 

11.6 
 

3.09 
 

 
P 

 
0.005 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
0.583 

 
<0.001 

 Interacción                           

  Pint   0.924    --    --    --   0.975   0.648   
*La longitud de pámpano principal, el número de anticipados y su longitud solo se midieron en 2015, siendo 

estos datos analizados mediante ANOVA unifactorial.  

  



Figuras 
 

  
 

Fig. 1. Evolución del porcentaje de bayas enveradas en 2014 (a) y en 2015 (b). 

 

 

 
Fig. 2. Evolución del peso de la baya (BW) y del contenido en sólidos solubles (TSS) en 

2014 (a-b) y en 2015 (c-d). 
 
 



Fig. 3. Evolución de la acidez total (TA), pH, acidez málica (MalA) y tartárica (TarA) en 
2014 (a, c, e, g) y 2015 (b, d, f, h). 



 
 

Fig. 4. Evolución del contenido total de antocianos (TAnt), fenoles (TP) y del índice de 
madurez fenólica (PMI) en 2014 (a, c, e) and in 2015 (b, d, f). 
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Resumen 
El objetivo del presente trabajo fue el de evaluar el efecto de las altas 

temperaturas sobre la calidad de la uva y, más específicamente, sobre las 
relaciones entre antocianos y grado probable y entre acidez y grado probable de la 
variedad Garnacha, en la DOCa Rioja. 

Se ha realizado un análisis a partir de los datos de la composición de la uva 
en la maduración, en dos zonas climáticas diferentes dentro de DOCa Rioja (Rioja 
Alta y Rioja Baja) durante un período de seis años (2009-2014). El Índice de 
Winkler medio para las dos zonas fue 1.678 º C (Rioja Baja) y 1.193 ° C (Rioja 
Alta), lo que equivale a una diferencia de temperatura media entre ellos, para el 
período de abril a octubre, de alrededor de 2,69 ° C.  

Se observó que en la zona cálida existe un desacoplamiento entre antocianos 
y grado probable que tiende hacia una menor relación entre ambos, lo que dota a 
los vinos producidos en esta zona de mayor contenido alcohólico y menor color. 
También se observó que no existe ningún desacoplamiento entre acidez y grado 
probable, es decir, que la relación acidez/grado probable sigue la misma tendencia 
en ambas zonas por lo que la acidez es siempre inferior en la zona cálida, lo que 
acentúa la percepción de sensaciones pesadas de los vinos con mayor contenido 
alcohólico. 
 

Palabras clave:altas temperaturas, cambio climático, relación antocianos/azúcares, 
relación acidez/azúcares. 

 

INTRODUCCIÓN 
El objetivo de la viticultura tradicional ha sido el de incrementar el grado 

probable de la uva producida siendo éste, históricamente, el parámetro fundamental de 
la calidad en muchas zonas vitícolas. 

Durante las últimas décadas, estamos asistiendo, por un lado, a un adelanto 
progresivo de la maduración de la uva (Jones et al., 2005) y, por otro, a una tendencia a 
vendimiar en la fase de sobremaduraciónpara obtener vinos más concentrados y con 
aromas más expresivos. Esta tendencia, que afecta a todos los viñedos del mundo, 
conduce a la elaboración de vinos con mayor contenido en alcohol y cuyos pH son cada 
vez más elevados, ocasionando problemas durante la fermentación, vinos poco 
equilibrados, etc. 

En condiciones climáticas cálidas, las variedades tintas alcanzan concentraciones 
de azúcar más que suficientes para la obtención de vinos de alta calidad pero, 
frecuentemente, no ocurre lo mismo con el color y con la acidez. Este fenómeno se debe 
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a los diferentes rangos de temperatura para la óptima actividad de las enzimas 
productoras de azúcares (18 a 33º C) y productoras de antocianos (17 a 26º C) (Iland y 
Gago, 2002; Sadras et al., 2007). En el caso de la acidez, las situaciones cálidas durante 
la maduraciónprovocan una menor concentración de los principales ácidos en el vino. 
Así, varios estudios indican que la tendencia hacia altas temperaturas durante el 
desarrollo de la baya, ejercen un efecto negativo sobre la composición de la baya y 
sobre la calidad del vino (Lacey et. al, 1991;. Mori et. al, 2007; Mira deOrduña, 2010; 
Keller, 2010; Sadras y Moran, 2012). 

El objetivo del presente trabajo fue el de evaluar el efecto de las altas 
temperaturas sobre la calidad de la uva y, más específicamente, el estudiar las relaciones 
entre antocianos y grado probable y entre acidez y grado probable de la variedad 
Garnacha en dos diferentes zonas climáticas de la DOCa Rioja. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó sobre la variedad Garnachadurante un período de seis años 

(2009-2014). Como zona representativa de la Rioja Alta se eligió el término municipal 
de Alesanco (42º 24’ 51’’ 2º 49’ 00’’ O y 565 msnm) y como representativa de la Rioja 
Baja se eligió el término municipal de Alfaro (42º10’42’’ N 1º44’51’’ O y 310 msnm). 

Se calculó el Índice de Winkler y la temperatura media del mes de agosto en 
ambas zonas a partir de los datos de las estaciones climáticas más cercanas de cada uno 
de los municipios. 

Los datos de composición de la uva utilizados corresponden a los seguimientos 
de maduración, de los años 2009 al 2014, realizados por el Consejo Regulador de DOCa 
Rioja y se refieren a grado probable, contenido en antocianos y acidez total de la uva 
producida en los dos viñedos de Garnacha muestreados por el Consejo Regulador, uno 
en Alesanco y el otro en Alfaro. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Temperatura 

En la Tabla 1 se presenta el Índice de Winkler y la temperatura media en el mes 
de agosto, para las zonas de Rioja Baja y Rioja Alta, durante los seis años estudiados. El 
Índice de Winklermedio para ambas zonas es de 1.678 º C y 1.193 ° C, respectivamente, 
y en lo que respecta a la temperatura media del mes de agosto existe una diferencia de 
2,26ºC. 

El año 2013 fue el más frío y el año 2011 fue el más cálido para las dos zonas 
estudiadas. Las diferencias en el Índice de Winkler entre ambas zonas se mantienen 
durante los seis años estudiados y la diferencia media del período es de 485ºC, lo que 
equivale a una diferencia de temperatura media para el período de abril a octubre de 
alrededor de 2,7 °C. En este sentido, es de destacar que esta diferencia de 2,7 °C es muy 
superior al aumento previsto de la temperatura global, que se estima en 2 º C para 2050 
(Jones et al.,2005). 

Relación entre antocianos y grado probable 
En la Figura 1, se representa la evolución del contenido enantocianos y del grado 

probable durante la maduración en la variedad Garnacha paralos años 2012, 2013 y 
2014, así como la tendencia media que sigue dichaevolución en el período de seis años 
(2009-2014) para las zonas de Rioja Alta (Alesanco) y de Rioja Baja (Alfaro). No se 



representan, por separado, los datos de 2009, 2010 y 2011 porque siguen la misma 
tendencia y para no ser repetitivos. 

Durante todos los años estudiados, se observa que la relación entre antocianos y 
grado probable es mayoren la zona fresca (Rioja Alta) que en la zona cálida (Rioja 
Baja), manteniendo esa diferencia durante toda la maduración, es decir,para obtener el 
mismo nivel de antocianos, se necesita mayor grado probable en la zona cálida que en la 
zona fresca durante los últimos seis años. Esto es lo que se conoce como 
desacoplamiento térmico entre antocianos y azúcares y consiste en que las temperaturas 
elevadas retrasan la síntesis de antocianos en relación con la evolución del grado 
probable (Sadras y Moran, 2012).  

Se confirma que existe dicho desacoplamiento en la zona más cálida de Rioja 
Baja al compararla con la zona más fresca de Rioja Alta y que el aumento de la 
temperatura favorece el elevado grado probable, retrasando la síntesis de antocianos, 
por lo que los vinos producidos en zonas cálidas tienden a mayores contenidos 
alcohólicos y menor intensidad de color. 

Relación entre acidez y grado probable 
En la Figura 2 se representa la evolución de la acidez total (g/l ácido tartárico) y 

del grado probable durante la maduración de la variedad Garnacha en los años 2012, 
2013 y 2014 y la tendencia media que sigue dichaevolución parael período de seis años 
(2009-2014) en las zonas de Rioja Alta (Alesanco) y Rioja Baja (Alfaro).  

Se observa claramente que la acidez total es más alta en la zona fresca(Rioja 
Alta) que en la zona cálida (Rioja Baja) y que dicha acidez va descendiendo a medida 
que aumenta el grado probable de la uva. La disminución de la acidez durante la 
maduración, se debe fundamentalmente a la evolución del ácido málico, el cual, 
disminuye durante la respiración y la temperatura óptima para su combustión es de unos 
30 º C, por lo que el comportamiento de la acidez total en Rioja Baja es una 
continuación de la evolución en Rioja Alta y está perfectamente acoplada a la evolución 
del grado probable, al contrario de lo que ocurre en la evolución de los antocianos. 

Se puede concluir que, a diferencia de los antocianos, no existe ningún 
desacoplamiento térmico en la relación entre acidez total y grado probable sino que 
sigue un patrón de comportamiento similar en ambas zonas climáticas. En las zonas más 
cálidas hay mayor degradación de ácidos y mayor acumulación de azúcares, lo que 
acentúa el desequilibrio de los vinos y las sensaciones pesadas por el mayor contenido 
alcohólico. 
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Tabla 1. Índice de Winkler (º C) y temperatura media del mes de agosto (ºC) para las 
dos zonas estudiadas en los años 2009 a 2014 

 

 Índice de Winkler (ºC) 
 

Tª media mes de agosto (º C) 
 

Año Alfaro 
(Rioja Baja) 

Alesanco 
(Rioja Alta) 

Alfaro 
(Rioja Baja) 

Alesanco 
(Rioja Alta) 

2009 1.834 1.230 23,0 20,4 
2010 1.659 1.133 22,0 19,7 
2011 1.810 1.278 23,3 20,5 
2012 1.789 1.285 23,9 21,3 
2013 1.576 1.018 21,7 19,2 
2014 1.785 1.214 21,2 19,1 

Media 1.678 1.193 22,29 20,03 
 
  



Figuras 

 
 

Fig. 1.Evolución de la relación entre antocianos y alcohol probable durante la 
maduración en la variedad Garnacha en los años 2012,2013 y 2014 y la tendencia que 
sigue la maduración desde 2009 hasta 2014, para la zona de Rioja Alta (Alesanco) y 

Rioja Baja (Alfaro). 
 

 
 

Fig. 2.Evolución de la relación entre acidez total y grado probable, durante la 
maduración en la variedad Garnacha de los años 2012,2013 y 2014 y la tendencia que 
sigue la maduración, desde 2009 hasta 2014, para la zona de Rioja Alta (Alesanco) y 

Rioja Baja (Alfaro). 



Poda tardía en Bobal y T empranillo para retrasar el ciclo fenológico: 
respuesta agronómica y enológica 
 

  

Resumen 
E l calentamiento global provoca que en las regiones mediter ráneas las 

dinámicas de la maduración de las uvas sean muy rápidas, y lleguen éstas a la 
madurez sensiblemente desequlibradas: esto, en variedades tintas, reduce 
notablemente la calidad de los vinos.  

Buscando mitigar ese desequilibrio, se estudian aquí los efectos sobre la 
fenología del cultivo del retraso de la poda invernal hasta el momento en que las 
yemas de los brotes apicales tienen las hojas extendidas. E l estudio se llevó a cabo en 
Requena (Valencia), en el año 2015, en dos parcelas colindantes cultivadas con las 
variedades T empranillo y Bobal,  mane jadas con riego deficitario (84 mm año-1).  

La poda tardía afectó al desar rollo fenológico de ambas variedades 
retrasando hasta 15 días la fecha de brotación, reduciendo de paso el r iesgo de 
heladas primaverales. Este retraso inicial se fue atenuando a medida que avanzaba 
el ciclo, especialmente en T empranillo, que se vendimió con 6 días de diferencia, y 
menos en Bobal, con vendimias distanciadas aún 12 días.  

Las producciones se vieron afectadas por la poda tardía, reduciéndose en 
ambas variedades, aunque sólo en T empranillo de forma significativa. E l efecto de 
fuerte disminución del peso unitario de la baya, que no se cumplió en Bobal, parece 
estar detrás de ese comportamiento. En esta última variedad, la reducción del 
rendimiento con la poda tardía der ivó de la baja entidad de los racimos, con un peso 
significativamente menor a pesar de ser más numerosos. La variabilidad espacial de 
la parcela pudo contribuir a que se produjese esta situación.  

La poda tardía provocó diferencias en la composición de la baya de ambas 
variedades, incrementando la acidez titulable a igualdad de contenido en sólidos 
solubles totales. Sin embargo, ni el pH , ni la composición antociánica de los mostos 
se vieron claramente afectados. Además, en los vinos elaborados, las diferencias en 
los parámetros fenólicos de los recién fermentados se fueron enjugando durante la 
vinificación de manera que, al final, aquellas desaparecieron. 
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Según estos primeros resultados, la poda tardía puede resultar una técnica 
prometedora para retrasar el ciclo fenológico en climas semiáridos, retrasando la 
fecha de vendimia y pudiendo me jorar la composición  fenólica en los vinos. 
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Tabla 1

 T ratamiento 
F echa de 
vendimia 

Producción 
(t.ha-1) 

Racimos 
planta-1 

Pf 
racimo 

(g) 

Pf 
Baya 
(g) 

T E MPR A NI L L O

B O B A L
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La migración de la viña, algo más que una causa del cambio climático 

R. Savé 1, 2, B. Grau1, I. Funes1, C. Biel1, X. Aranda1, G. Borràs3, F. Mauri4, S. Vicente-
Serrano5, J. Zabalza-Martínez5 E. Pla6, D. Pascual6, G. Cantos y F. de Herralde1 
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Muchas veces los fenómenos ambientales son valorados como algo inamovible e 
inasumible dada la amplitud y complejidad de los mismos. En los últimos años esta forma 
de pensar se centra en el cambio climático, lo cual se ve en muchos de los casos, en los 
que lo aceptan, como un hecho que está y estará por muchos años y por lo tanto, generará 
muchos y profundos cambios. Ello es cierto, la evidencia científica (IPCC, 2013; IPCC, 
2014) así lo certifica y valoraciones del clima histórico y proyecciones respecto del mismo 
lo confirman (SMC, 2014; SMC, 2015; TICCC, 2016). Sin embargo, se tiene poco en 
cuenta que las poblaciones son plásticas en cuanto a sus respuestas frente al ambiente, 
excepto las muy aisladas o las que ocupan los márgenes de distribución y por tanto, hay 
que valorar en su justa medida los efectos globales en la población, no haciendo simples 
extrapolaciones desde los efectos particulares en individuos o comunidades, todos 
importantes seguro, pero con consecuencias distinta. 

La agricultura (EEA, 2008) y en consecuencia el mundo de la viña y el vino no es 
ajeno a esta conducta y, además, está en parte influenciado por un artículo aparecido en 
PNAS (Hannah et al., 2013), donde se habla de los efectos del clima en el sector 
vitivinícola, proponiendo el desplazamiento del cultivo, para mantener producción y 
calidad de producto. 

En los años 80 del siglo pasado, diversos autores altamente cualificados dentro del 
ámbito de la ecofisiología como Mooney, Bradford, Hsiao, Levitt, etc. mostraron que los 
organismos vegetales y por tanto sus poblaciones (naturales o cultivadas) tenían tres 
mecanismos de resistencia al estrés ambiental (solo o combinado), la adaptación, la 
tolerancia y el escape.  

Recientemente, hay muchos trabajos desarrollados en especies autóctonas y 
alóctonas, que ponen de manifiesto el gran riesgo de pérdidas de pervivencia y /o 
productividad en las poblaciones situadas en zonas límite, en determinadas especies y 
situaciones, ya que la respuesta, tiene que ser ponderada por la situación microgeográfica 
y ambiental, por la especificidad del material vegetal, etc. (Villar-Salvador et al., 2014; 
Zuccarini et al., 2014) y en el caso de la agricultura, por la agronomía del cultivo (Aranda 
et al., 2014; de Herralde et al., 2014), no por lo que produce, sino por lo que se quiere 
producir. 

La viña, según el hemisferio donde se encuentre, sin duda tendrá un 
desplazamiento hacia el norte o el sur, el cual será reversible, en una escala de tiempo que 



nos rebasa. Este fenómeno, ya ha ocurrido a lo largo de nuestra historia como sociedad, de 
igual manera ha habido y hay propuestas de desplazamiento en altura, subiendo y bajando 
cotas. Lo realmente preocupante, es lo que ocurre y ocurrirá en la gran parte del cultivo, la 
que sufre consecuencias del cambio climático (ACCUA 2012), pero debe seguir siendo 
absolutamente viable, manteniendo los mismos lugares que ahora ocupa y generando de 
nuevos, en ambos casos mediante agronomía de precisión, sentido común y también, 
haciendo coupages con otras variedades y/o con otras procedencias (en altura o no) (Savé 
et al., 2008; Lopez Bustins et al., 2014). 

La altitud genera que el ambiente se refresque, en un promedio de 
aproximadamente 0,6 ºC por cada 100 metros y que durante los meses de maduración 
aparezca una importante amplitud térmica día / noche. La menor temperatura evita golpes 
de calor, menor foto respiración y menor transpiración, mientas que la diferencia térmica 
día/noche favorece un equilibrio positivo entre lo generado en la asimilación neta diurna y 
lo usado en respiración nocturna, lo que da lugar a más intensidad de la expresión de la 
uva, debido a una mayor concentración de estos compuestos en el grano, los cuales afectan 
al color, aroma y la estructura en boca.  

Esta consideración genérica, deberá valorarse por las condiciones agronómicas 
propias de cada lugar, como son las edáficas, las variedades y patrones empleados, la 
conducción de la viña, su densidad y edad, el uso de riego (Alsina et al., 2006; de Herralde 
et al., 2006; de Herralde et al., 2010; Smart et al., 2011). 

Deben pero tenerse muy en cuenta las condiciones mesoclimáticas de cada zona 
productiva asociadas a la altitud, que propicien un mayor porcentaje de fenómenos 
meteorológicos extremos (heladas, granizo, vientos fuertes, grandes lluvias) que puedan 
condicionar en gran medida la producción de la viña (http://static-
m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2014/11/18130754/nota-estudi-
climatologia-calamarsa-n74.pdf) 

De acuerdo con los tres mecanismos de resistencia al estrés ambiental 
preconizados por la ecofisiología, la adaptación, la tolerancia y el escape, la vitivinicultura 
actual los emplea todos. Así la aplicación de la agricultura de precisión en el riego, la 
fertilización, el control de plagas, la preparación y homogenización del suelo, etc. son 
claros ejemplos de tolerancia, mientras la selección de material vegetal (porta injertos y 
variedades), la densidad de plantación, la conducción y el manejo de podas lo son de los 
mecanismos de evitación. 

La migración, el movimiento del cultivo a zonas más potencialmente adecuadas 
meso climáticamente es una clara muestra de mecanismos de escape a las condiciones 
estresantes, lo cual es interesante para determinados valores asociados a la calidad de la 
uva como unos mayores porcentajes en color (A 280, 420 y 520 entre un 16 y un 21 % 
mayores en altitud), en grado alcohólico (aproximadamente un 4 %), en pH (un 6 %) con 
una reducción en acidez total (8 %), pero por el contrario deben considerarse producciones 
menores (del orden de un % 45 de reducción) y más variable s en el tiempo (28 % a 250m 
snm y del 49 % a 650m snm) (http://medacc-life.eu/ca). 

Además, según el IPCC (2013), se habla de valorar las cosas, los procesos, más 
allá del valor económico, posiblemente este caso, el de la vitivinicultura, es un buen 
ejemplo, ¿no compensará la pérdida de productividad, el poder mantener población, 
cultura, valores ecosistémicos de un paisaje? 
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En este sentido, la migración de la producción de uva, aparte de los hechos ya 
relatados, representara un gasto 0.2 kg CO2·km-1 en el transporte (OCCC 2015) de la uva 
hasta los lugares de procesado, o bien establecer nuevos núcleos de producción/población 
con las consecuentes emisiones de GEIs, alteración de paisaje (cambios en la 
biodiversidad, en los ciclos de agua y nutrientes,…) y perdidas socioeconómico culturales 
muy importantes (http://www.huffingtonpost.com/rosaly-byrd/climate-change-is-a-
socia_b_5939186.html; US EPA 2016). 

Los mecanismos de escape, son importantes para sobrevivir, no para producir; son 
y pueden ser una buena herramienta para mejorar los vinos o para hacerlos nuevos, pero 
siempre desde una valoración integral, holística de la producción, la vitivinicultura es uno 
de los sectores más positivamente involucrados con el medio ambiente, valoremos pues, lo 
que esta migración representa para el medioambiente y la población. 
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Resumen 

La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha tiene una extensión vitícola 
de 500.000 ha, que la convierten en la mayor zona vinícola del mundo. Por este 
motivo, conocer el contenido mineral de sus suelos se ha convertido en decisivo para 
poder determinar la sostenibilidad económica del viñedo y la calidad de los 
productos vitivinícolas producidos. La máxima intensidad de cultivo del viñedo 
regional se da en suelos con un elevado contenido de CaCO3. Uno de los problemas 
nutricionales del viñedo es la aparición de clorosis, la cual normalmente está 
relacionada con un déficit de hierro. Sin embargo, puede que éste no sea el único 
elemento involucrado en las deficiencias de nutrientes en la planta. 

Se han analizado un total de 110 suelos en la región y a su vez se han recogido 
muestras de hojas en las zonas vitícolas más importantes. La determinación de 
elementos minerales se ha llevado a cabo mediante fluorescencia de rayos X (FRX). 
Se han elaborado mapas de distribución de los elementos en el suelo. 

En este trabajo se presentan las distribuciones de Ca, Fe, Mn y Zn en suelo 
usando los datos medios de los horizontes superficiales. Las concentraciones 
encontradas en el suelo de calcio, hierro, manganeso y zinc son: 108,0 ± 28,8 g·kg-1; 
22,1 ± 1,4 g·kg-1; 380,0 ± 740,0 mg·kg-1 y 32,6 ± 14,0 mg·kg-1 respectivamente. En el 
caso de las hojas, las concentraciones obtenidas han sido: 24,4 ± 49,4 g·kg-1 para Ca, 
440,0 ± 742,0 mg·kg-1 para Fe, 130,0 ± 136,0 mg·kg-1para Mn y 20,3 ± 12,9 mg·kg-1 

para Zn. Podemos observar cómo los niveles obtenidos en Zn son más críticos que 
los niveles encontrados en Fe para la nutrición de la planta. 

De la observación de los datos expuestos, podemos concluir que nos 
encontramos todavía muy lejos de comprender y dar solución a los problemas de 
absorción y translocación de algunos nutrientes de la vid que tantos problemas 
económicos y de calidad de producto generan en algunos viñedos. 

 
Palabras clave: nutrición mineral, micronutrientes, clorosis. 

 

INTRODUCCIÓN 
La nutrición mineral de la vid es un importante reto  tanto por el  valor económico 

que supone como por su influencia en calidad del producto final, sobre todo en regiones 
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donde le cultivo es tan importante y extenso como Castilla-La Mancha (442.006 ha de 
acuerdo con datos oficiales, MAGRAMA, 2015). La utilización de portainjertos 
americanos en viticultura a partir de la invasión filoxérica de finales del siglo XIX, puso 
de manifiesto la importancia de la relación de elementos nutrientes en el suelo y la 
influencia del pH en la disponibilidad de algunos nutrientes para la vid (Bravo et al., 
2015). De los 14 elementos considerados esenciales desde el punto de vista nutricional 
(Marschner, 2012), en el presente trabajo, vamos a prestar especial atención a tres 
micronutrientes: hierro (Fe), zinc (Zn) y manganeso (Mn) y a sus implicaciones con un 
macronutriente tan importante como el calcio (Ca). 

El hierro (Fe) es el segundo metal más abundante en la corteza terrestre, 
alcanzando un valor medio de 40 g·kg-1. Sin embargo, su solubilidad es extremadamente 
baja en suelos alcalinos y aireados como los que son abundantes en La Mancha (Amorós 
et al., 2015). Debido a la formación de oxihidróxidos de Fe2+ y Fe3+ la solubilidad es baja 
(Maschner, 2012). Por otra parte, las formas quelatadas con ácidos orgánicos están 
normalmente más disponibles para las plantas. Como norma general el Fe2+ es absorbido 
preferentemente respecto al Fe3+ si bien depende de las distintas especies. 

El zinc (Zn) es el segundo metal de transición más abundante en los organismos 
vivos después del hierro (Marschner, 2012). La concentración de Zn en los suelos 
mundiales es de 78,50 mg·kg-1. La concentración límite en hoja se encuentra por debajo 
de 15 - 20 mg·kg-1. El nivel crítico para que aparezcan síntomas de toxicidad están en 
torno a 100-300 mg·kg-1(Ruano et al., 1988). 

El manganeso (Mn) se encuentra en los suelos en concentraciones muy variables 
(Sparks, 2003). Aparte de la eficiencia en el uso del Mn por las distintas especies, la 
concentración crítica en deficiencia en hojas completamente desarrolladas varía entre 10 y 
20 mg·kg-1. Por contra, la concentración tóxica varía ampliamente según plantas y 
variedades (Khabaz-Saberi et al., 2010) desde 200 hasta 750 mg·kg-1.  

El calcio (Ca) es un elemento importante en la corteza terrestre donde alcanza 
concentraciones muy variables. Tiene una gran importancia en las propiedades físico-
químicas de los suelos como el pH (Bravo et al., 2015), la estabilidad estructural (Baker y 
Pilbeam, 2007), la saturación de la capacidad de intercambio catiónico, el equilibrio en 
las soluciones del suelo, etc. Siendo importante en el suelo, es aún más importante en la 
nutrición mineral de las plantas, incluida la vid.  

La presencia de carbonato cálcico (CO3Ca) en el suelo de muchas zonas vitícolas 
clásicas, con la consiguiente elevación del pH de los suelos, desencadena el conocido 
síndrome de clorosis férrica (Bavaresco, 2003; Gruber y Kosegarten. 2002) que amenaza 
siempre a los viñedos cuya elección de portainjerto no ha sido adecuada (Wooldridge, 
2010). Sin embargo, muchos de los síntomas que se achacan a la deficiencia en la 
absorción de hierro (Fe) son comunes a la deficiencia en otros micronutrientes (Wild, 
1992; Marschner, 2012) como el zinc (Zn) o el manganeso (Mn). 

En los últimos años, se están detectando en muchos suelos de Castilla-La Mancha 
problemas fisiológicos que responden en sintomatología a la clorosis férrica clásica, pero 
que no se corrigen con la tradicional adición de sulfato de hierro ni con la aportación de 
quelatos de hierro en el agua de riego cuando es posible. Sin entrar en las consideraciones 
económicas de coste de los tratamientos y perdidas de rendimiento en los viñedos 
afectados, conviene reflexionar si existen otros problemas nutricionales que afectan a la 



vid y que pueden habernos pasado desapercibidos. La información portada en el presente 
trabajo puede ayudar en dicha reflexión aportando datos y situación de zonas 
problemáticas particularmente en Fe y Zn. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Para la realización de este estudio se han tomado muestras de suelos y hojas 

procedentes de 110 viñedos de Castilla-La Mancha (Amorós et al., 2015).  

La toma de muestras de suelos se ha realizado con máquina retroexcavadora para 
describir todo el perfil, si buen para este trabajo solo se han tenido en cuenta los 
horizontes superficiales A y B (donde se desarrolla mayoritariamente el sistema radicular 
de la vid). La analítica de suelos ha seguido las pautas establecidas y descritas en otras 
publicaciones (Pérez-de-los-Reyes, 2015). Los datos utilizados para este trabajo 
corresponden a la concentración total de elementos químicos obtenidos por fluorescencia 
de Rayos X (FRX).  

La toma de muestra de hoja se realizó en las cepas más cercanas al lugar de 
realización de la calicata, tomando 10 hojas adultas, sin daños aparentes, frente al primer 
racimo de cada brote. La fecha de toma de la muestra fue durante el mes de julio y las 
hojas fueron secadas en estufa de aire forzado a 50 ºC durante 10 días, molidas en 
mortero de ágata y preparadas para su análisis también por FRX. Siempre que se pudo se 
eligió la variedad Cencibel y el portainjerto 110-Richter, pero la heterogeneidad de suelos 
y parcelas estudiados no siempre lo hizo posible. 

Los mapas de distribución de elementos han sido realizados mediante el programa 
Surfer 9.8.669 (©Golden Software Inc. 2009).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la parte superior de la Tabla 1 podemos ver cómo en el caso del hierro los 

resultados obtenidos son superiores a los presentados en la bibliografía (Bora et al., 2015; 
Amorós et al., 2012 y 2013; Tumé et al., 2011), pero inferiores a los niveles de referencia 
mundiales (Sparks, 2003). Para el manganeso, las concentraciones encontradas en los 
suelos estudiados son inferiores tanto para los niveles de estudios anteriores en la región 
(Amorós et al., 2012 y 2013), Cataluña (Tumé et al., 2011) y los niveles de referencia 
mundiales (Sparks, 2003); en cambio son superiores a los presentados por Bora (2015) en 
Rumanía. En el caso del Zn podemos observar como los niveles encontrados en este 
estudio son inferiores al compararlos con el resto de bibliografía.  

De los datos presentados, cabe señalar que, si bien se han utilizado distintas 
técnicas analíticas (absorción atómica, ICP-Plasma y Fluorescencia de Rayos X) los 
resultados son comparables, salvo raras excepciones.  

En la Figura 1 se puede apreciar la distribución del Ca y del Mn en Castilla-La 
Mancha. Podemos observar como la mayor concentración de calcio se corresponde con 
las zonas de mayor intensidad de cultivo de la vid, que se encuentra en la parte central de 
la región donde se juntan las 4 provincias. En cuanto al manganeso, aparecen altas 
concentraciones de este elementos en la zona volcánica del Campo de Calatrava (Nunche 
de Rivero, 2003). 



Los suelos calizos, suponen una minoría a nivel mundial pero son muy 
importantes y frecuentes en el cultivo de la vid (Amorós et al., 2015). La presencia de este 
elemento modifica las condiciones de pH y la disponibilidad de muchos nutrientes (Bravo 
et al., 2015). Es el elemento mineral más abundante en hoja. 

El manganeso es un elemento que merece una consideración aparte ya que su 
distribución es la corteza terrestre es muy irregular, de hecho Sparks (2003) presenta un 
contenido medio de 550 mg·kg-1 pero con un rango de variación de 2 a 7000 mg·kg-1, uno 
de los más amplios de todos los elementos estudiados. Aparece normalmente ligado a 
fenómenos volcánicos y a los minerales ferromagnesianos propios de estas zonas. Así se 
puede comprobar en la figura 2 con indicación de elevadas concentraciones en el Campo 
de Calatrava, zona volcánica por excelencia en el interior de la península ibérica. 

La Figura 2 presenta los mapas de distribución de hierro y zinc en Castilla-La 
Mancha. Vemos cómo la zona de máxima intensidad de cultivo de viñedo resulta pobre 
en los 2 elementos. Los contenidos en hierro no superan los 20 mg·kg-1 y los de zinc los 
40 mg·kg-1 respectivamente en las zonas de máxima intensidad vitícola. En ambos casos 
nos encontramos muy por debajo (la mitad) de los datos medios mundiales (Sparks, 
2003). 

Si observamos los datos obtenidos para hierro en hoja (Tabla 1), vemos que, la 
media para Castilla-La Mancha (440 mg·kg-1) se encuentran muy por encima de los 
niveles considerados carenciales por diferentes autores: Marschner, (2012) los sitúa entre 
50 y 150 mg·kg-1; y Baker y Pilbeam, (2007) entre 90 y 160 mg·kg-1. Si bien los datos 
presentan una gran variabilidad, incluso en zonas especialmente calizas (Amorós et al., 
2013) nos encontramos en niveles “seguros” 180 mg·kg-1. En cualquier caso no es 
descartable que en algunos casos detectemos niveles muy bajos de hierro en hoja, pero 
resultan casi excepcionales. 

El caso del zinc es muy diferente: los niveles medios para Castilla-La Mancha son 
de 20,3 mg·kg-1que en suelos calizos pasan a 15,2 mg·kg-1 (Amorós et al., 2013), casi en 
el límite carencial (>15mg·kg-1) señalado por Marschner, (2012). Además, hay que 
destacar que la asimilación del zinc a pH alcalino es muy difícil para la vid, pasando de 
un nivel de bioacumulación de 1,0 con pH ácido a 0,58 con pH alcalino (Bravo et al., 
2015). La corrección de la carencia de Zn en plantas sobre suelos calizos puede ser 
fácilmente corregida con la adición al suelo de SO4Zn al suelo (Cakmak et al., 1996). 

 

CONCLUSIONES 
A la vista de los resultados obtenidos, sería más razonable esperar niveles 

carenciales de zinc que de hierro en los suelos de Castilla-La Mancha objeto de este 
estudio. Por lo tanto, antes de realizar una aportación masiva de un micronutriente que 
puede ser muy cara (en el caso de los quelatos de Hierro) conviene asegurarnos de que no 
es carencia de zinc, bien mediante análisis foliares o mejor, mediante pruebas de 
aplicación foliar que suelen ser mucho más económicas.  
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Tablas 

 
Tabla 1. Contenidos en elementos minerales en los suelos y las hojas de viña estudiados 

comparados con los obtenidos en otros estudios 

Suelo 

 Ca(g·kg-1) Fe(g·kg-1) Mn(mg·kg-1) Zn(mg·kg-1) 

Castilla-La Mancha 108±28 22±1,4 380±740 32,6±14 

Castilla-La Mancha 
(estudios anteriores)a 228 11,2 650 41,7 

Cataluñab 155±32 21,7±0,1 463 72,2 

Rumaníac 5,3±0,4 21,0±0,14 250 66,5±3,9 

Mundod 15 40 770 78,5 

Hoja 

 Ca(g·kg-1) Fe(mg·kg-1) Mn(mg·kg-1) Zn(mg·kg-1) 

Castilla-La Mancha 24,4±49 440±742 130±136 20,3±12,9 

Castilla-La Mancha 
(estudios anteriores)a 28,2±3,4 180±30  15,2±1,4 

Riojae 32,2 149 112 17,4 

Rumaníac 3±0,1 137±4,1  25,2±1,4 

General en plantasf 1-50 >50-150 >20 >15 
aAmorós et al., (2012 y 2013); bTume et al., (2011); cBora et al., (2015); dSparks (2003); eRomero et al., 

(2014); f Marschner, (2012). 

 
  



Figuras 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Mapa de distribución de calcio (izda.) y manganeso (dcha.) en Castilla-La 
Mancha. (Los ejes X e Y representan las coordenadas UTM. Las concentraciones están 

expresadas en g·kg-1). 

Fig. 2. Mapas de distribución de Hierro (izda.) y Zinc (dcha.) en Castilla-La 
Mancha. (Los ejes X e Y representan las coordenadas UTM. Las concentraciones de Fe 

están expresadas en g·kg-1 y las de Zn en mg·kg-1). 
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Resumen 

La viticultura de precisión requiere del uso de las nuevas tecnologías (TI) 
como herramienta de ayuda para adecuar el manejo de suelos y cultivos a la 
variabilidad presente en ellos. Es necesario partir de la premisa de que ni el suelo, ni 
el clima ni el cultivo son homogéneos. En ese sentido, se puede considerar a las  
nuevas tecnologías como aliados en ese manejo pero no se puede confundir el medio 
con el fin.  Las nuevas tecnologías pueden englobarse en tres grandes grupos: 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) incluyendo imágenes por satélite y 
mapas; Teledetección (Sensores, cámaras, estaciones meteorológicas, etc.) y, 
finalmente, Modelos matemáticos y Big Data. La zonificación puede definirse como 
operación que organiza la distribución de un territorio en zonas y que fija para cada 
una de ellas las características y las condiciones de utilización de su suelo  sirviendo 
para, al menos la ordenación del territorio, la valoración y la protección del entorno. 
Los factores que definen una parcela en lo relativo a la zonificación pueden 
agruparse en al menos cuatro grupos: edafológicos (textura, estructura, drenaje, 
contenido de agua disponible, pH y profundidad del suelo, pendiente), climáticos 
(temperatura, humedad, pluviometría, viento), agronómicos (variedad de cepa, pie, 
labores culturales, riegos, abonado, etc.) y precio pagado por la uva. La combinación 
de estos factores va a definir nuestra parcela. La presente comunicación presenta el 
resultado del desarrollo de una aplicación informática para la zonificación 
edafológica, climática y agronómica de parcelas vitícolas, partiendo de la revisión de 
los distintos modelos propuestos a través del desarrollo de un software de gestión 
vitícola que incluye la geolocalización de la parcela, la gestión agrícola, los datos 
climáticos y los datos edafológicos de cada parcela concreta. 
Palabras clave: viticultura, precisión, áreas delimitadas, nuevas tecnologías. 

 

INTRODUCCIÓN 
El conocimiento del terreno sobre el que se coloca un viñedo se convierte en un 

requisito básico en la aplicación de las diferentes técnicas agronómicas necesarias para 
obtener una uva de alta calidad. Se ha encontrado, que el suelo, junto con el clima y 
cultivar (Van Leeuwen et al., 2014), son la clave para un mayor conocimiento sobre el 
cultivo y un mayor conocimiento de su conducta, características y propiedades futuras. 
Este conocimiento acerca de las peculiaridades del suelo, tales como: pendiente, la 
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orientación, la elevación, la textura, profundidad, pH, etc., así como los factores 
climáticos puede convertirse en indicadores definitivos de la calidad de la viña asociada a 
las zonas con mayor aptitud para este cultivo (Cross et al., 2011; Erena et al, 2012). 

Las nuevas tecnologías se transforman así en una herramienta poderosa a nuestra 
disposición, capaz de simplificar y estructurar la compleja tarea de delinear el suelo. Estas 
nuevas tecnologías son un grupo heterogéneo de herramientas variadas, que pueden 
clasificarse en (FAO, 1997): Bases de datos; Sistemas de Información Geográfica, 
Modelos y Paquetes integrados de software. Uno de los aspectos clave para poder 
clasificar un suelo radica en la información disponible que tenemos sobre él. Esta 
información puede o no puede estar almacenada en diferentes bases de datos. Esto 
significa que la obtención de datos precisos y fiables será el primer problema que tenemos 
que afrontar cuando nos enfrentemos a una definición del suelo que estamos estudiando. 

Los Sistemas de Información Geográfica (GIS) nos permiten mostrar esta 
información obtenida de diversas bases de datos, a través de una interfaz de usuario 
sencilla y eficaz. Una vez que hemos integrado los datos en nuestro SIG, empieza la tarea 
de analizar la información. Es obvio que son necesarios modelos y algoritmos. Además, 
es necesario que todo el software esté integrado en un paquete y permita la incorporación 
de nuevas herramientas y la comunicación entre los diferentes componentes garantizando 
que no existe ninguna compatibilidad de formatos con los componentes. 

Ha habido varios intentos de obtener información para definir y delimitar parcelas. 
Una de las técnicas utilizadas (por el cual se puede obtener bastante cantidad de datos 
fiable y completa), es la Encuesta de Nutrición, en la que los agricultores rellenan una 
encuesta con información agronómica relacionada con sus viñedos (Martín et al, 2014). 
Otro enfoque utilizado en la literatura científica es el uso de índices de vegetación 
obtenidos a partir de imágenes multiespectrales (por ejemplo NDVI y PCD). El problema 
en el uso de esta técnica es que desde el punto de vista de la elaboración del vino, no hay 
consistencia entre las propiedades de la uva y los datos obtenidos por este procedimiento 
(Santesteban et al, 2014). También, se han empleado modelos espaciales, como los 
modelos Bayesianos, para la predicción de parámetros edafológicos de forma univariante 
sobre toda la región en estudios de zonificación vitivinícola. Para ello, se utiliza la 
mediana de las muestras como estimación del valor puntual a interpolar dentro de la 
cuadrícula definida previamente (Paredes et al., 2015).  

La única forma viable y factible para obtener toda la información necesaria se 
encuentra en la convergencia de los tres procedimientos antes mencionados. Este objetivo 
puede alcanzarse mediante el desarrollo de un software capaz de gestionar, de manera 
integrada, la explotación (López Lluch y Aguilar Morales, 2014), siendo capaz de 
gestionar y coordinar los aspectos agronómicos y empresariales de la misma. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue el desarrollo de una aplicación 
informática que permita la determinación de las características de una zona y así 
establecer las condiciones de utilización de su suelo realizadas en los estudios de 
zonificación. Para ello se estableció el procedimiento que posibilite 1) la geolocalización 
de las parcelas; 2) la creación de una base de datos multidisciplinar y geolocalizada, capaz 
de vincular entre sí, los parámetros: edafológicos, climáticos y agronómicos de la 
explotación agraria. 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 
Para el desarrollo del programa se ha utilizado software y componentes gratuitos, 

como pueden ser las APIs (Application Programming Interface) del Catastro, Open Street 
Maps, PNOA, SIGPAC o el software de edición NetBeans y el de gestión de bases de 
datos HeidiSql.  El back-end de la aplicación ha sido programado utilizando el lenguaje 
de programación PHP siguiendo la estructura Modelo-Vista-Controlador (MVC) 
proporcionada por el Framework Laravel. El front-end ha sido programado utilizando los 
estándares: HTML5 y CSS3 junto con las librerías javascript: jquery, datatables y chartjs. 
Como base de datos se ha optado por una opción de tipo relacional como ha sido Mysql, 
no descartando en un futuro la utilización de opciones no-sql. Para la ejecución del 
programa se ha utilizado por un servidor HP DL320e funcionando sobre Linux, siguiendo 
el modelo LAMP (Linux-Apache-MySql-PHP).  

 
RESULTADOS 

A continuación se muestran algunas de las posibilidades que ofrece la aplicación 
desarrollada. La Figura 1 permite ver el proceso de geolocalización de parcelas, 
utilizando una base de datos (geolocalizada) de municipios y provincias españolas, a 
partir de la cual, se puede navegar por el municipio seleccionado y buscar la parcela a 
geolocalizar. El programa solicita al usuario la incorporación de datos sobre la parcela y 
el cultivo, aportando por su cuenta los relativos a: SIGPAC, Latitud, Longitud, Altitud, 
Código Postal, y estación meteorológica más cercana (para ser utilizada como referencia) 
(Figura 2). El programa posibilita conocer las características físicas, físico-químicas y 
químicas de la parcela buscada (textura, granulometría, fracción estable, porcentaje de 
elementos gruesos, pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, 
contenidos de carbonatos totales, caliza activa, materia orgánica y carbono orgánico) 
(Figura 3). Además, puede proporcionar los datos meteorológicos diarios y mensuales de 
la estación agroclimática más cercana a la parcela. También el programa permite la 
gestión de múltiples parcelas por cada usuario, permitiendo a los administradores 
gestionar los diferentes usuarios que utilizan el programa. (Figura 4). Por último, el 
usuario dispone de total autonomía a la hora de gestionar los datos de su parcela (editando 
o eliminando estos), pudiendo acceder a ellos en cualquier momento. La aplicación, 
dispone de completas bases de datos de plagas, patrones, enfermedades y productos 
fitosanitarios (Figura 5). 
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Fig. 1. Geolocalización. 
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      Fig. 2. Solicitud de información para cada parcela. 

 

Fig 3. Visualización de datos edafológicos de la parcela buscada. 



  

Fig. 4. Gestión de múltiples parcelas por el mismo usuario. 

 

Fig. 5. Bases de datos. 
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Resumen 

La disponibilidad en los últimos años de herramientas de monitorización y 
mapeo utilizadas en los viñedos puede ayudar en el manejo de la variabilidad 
intraparcelaria. La clasificación en subzonas a partir de índices de vegetación puede 
constituir uno de los pasos para la planificación de las actividades, ajustando los 
insumos a utilizar. En el presente trabajo, de carácter preliminar al tratarse de 
datos del primer año de proyecto, se ha tratado de caracterizar integralmente, desde 
las plantas al vino producido, diferentes zonas con distinto índice normalizado de 
vegetación (NDVI) en una parcela de viñedo de 80 ha. El trabajo se ha llevado a 
cabo durante el año 2015. La explotación está situada en el municipio de Aranda de 
Duero, dentro de la D.O. Ribera del Duero. Las plantas están conducidas en 
espaldera vertical, el marco es 3 x 1,3 m, con poda Royat bilateral a pulgares cortos 
de dos yemas. Se han controlado los parámetros agronómicos básicos, las  
características de la uva en maduración y la madurez fenólica. Finalmente, se ha 
elaborado vino de tres subzonas establecidas, procediéndose a su análisis 
organoléptico mediante cata. Los resultados muestran que existen diferencias 
significativas en la producción de uva y en otros componentes del rendimiento, 
mientras que estas diferencias no aparecen en el caso de los parámetros del mosto y 
sólo en uno de los parámetros de madurez fenólica. De igual modo, las diferencias en 
los parámetros analíticos de los vinos no son relevantes, pero sin embargo en el 
análisis organoléptico han resultado diferentes, aun tratándose de vinos elaborados 
exactamente del mismo modo y en idénticas condiciones. 

 
Palabras clave: madurez fenólica, NDVI, unidad de manejo, variabilidad intraparcelaria. 

 
INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se va extendiendo progresivamente en el sector vitivinícola el 
uso de algunos índices de vigor, especialmente el NDVI, como primer paso para 
establecer unidades de manejo diferenciado (UMD) y así ajustar los trabajos de acuerdo a 
la variabilidad de los viñedos. En vitivinicultura es primordial la calidad del fruto y su 
elaboración posterior, por lo que el establecimiento de unidades de manejo diferenciado 
es válida y tiene interés real si existe una estrecha relación y coherencia entre las unidades 
definidas y la composición del fruto obtenido (Santesteban et al., 2014).  Martínez-
Casasnovas et al. (2012) encontraron una relación clara entre índices de vigor, como el 
NDVI, y el rendimiento. Martínez-Casasnovas et al. (2010) obtuvieron, en un estudio a 
partir del índice de vegetación NDVI, que las variables de desarrollo y rendimiento 
mostraron diferencias significativas en las clases de NDVI identificadas, así como 
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también las variables de calidad de la uva, en particular el contenido de fenoles y el color 
del mosto, excepto el grado alcohólico probable.  

Por otro lado, existe la oportunidad de mejorar las decisiones de manejo vitícola y 
enológico si son considerados otros factores que influyen en el rendimiento y la calidad 
del fruto (Martínez-Casasnovas et al., 2012) o considerando más de una variable para 
definir las unidades de manejo (Urretavizcaya et al., 2014). Además hay que tener en 
cuenta que los índices de vegetación pueden relacionarse con distintos parámetros de  
calidad de manera diferente en distintas variedades (González-Fernández et al., 2010).   

El fin del presente trabajo, aún preliminar por ser el primer año, es utilizar la 
disponibilidad de uso libre y gratuito de imágenes de satélite para el proceso de 
delimitación de zonas de distinto vigor en la parcela (UMD), para caracterizar cada UMD 
con parámetros agronómicos, de calidad del mosto y de madurez fenólica, elaborando 
vino de cada zona y evaluando los mismos, para determinar si existen diferencias entre 
ellos o no, ya que se parte de unidades de manejo con características a priori diferentes.    

  

MATERIAL Y MÉTODOS 
El estudio se ha llevado a cabo en 2015, en una parcela comercial de 80 ha situada 

en el municipio de Aranda de Duero, dentro de la D.O. Ribera del Duero, a 797 m.s.n.m. 
y con coordenadas  41º39´44,47 N, 3º40´41,70W (ETRS89 UTM30N). El suelo de la 
parcela es de origen aluvial, con pH>8 en general y corresponde a una terraza del río 
Duero, en su margen derecha. Son suelos profundos, en su mayoría franco arenosos, con 
gravas y arenas lavadas y con alto porcentaje de elementos gruesos redondeados entre 1,5 
y 2 m de profundidad, clasificados en su mayoría como Entisol Orthen (Soil Survey Staff, 
2003). Las plantas pertenecen a la variedad ‘Tempranillo’ (Vitis vinifera L.) sobre 110 
Richter y fueron plantadas en 1990. Son conducidas en espaldera vertical, con un marco 
de 3 x 1,3 m que proporciona una densidad de 2.564 plantas.ha-1. El sistema de poda es 
Royat bilateral, con pulgares cortos de dos yemas. La carga de poda dependió de la zona: 
12 yemas.cepa-1 en las zonas de vigor bajo y medio, y 18 en las zonas de  vigor alto. En 
cuanto al riego, se aplicó por goteo el 20 % ETo sólo en las zonas de vigor bajo, desde 
parada de crecimiento (20 de julio) hasta 12 días antes de vendimia.   

La delimitación de las zonas de manejo diferenciado (Figura 1) se realizó en base 
al índice NDVI a partir de imagen de satélite (Sentinel) con algunos ajustes. A partir de 
esta delimitación según el índice NDVI, se establece la zona 1 como el tratamiento de 
vigor bajo (vB); zona 2, vigor medio (vM) y zona 3, vigor alto (vA).   

En cada una de las tres UMD se dispusieron 4 repeticiones de 15 plantas cada una 
(se indican los puntos aproximados, cada uno de ellos con 4 repeticiones, en la figura 1). 
Cada repetición está situada en una fila distinta, con las cepas en paralelo respecto a las 
demás, y separadas por cinco filas intermedias de las que no se tomaron datos. Se han 
determinado como parámetros productivos, el número de racimos por cepa, el peso del 
racimo, el peso de la baya y el rendimiento. Como parámetros de desarrollo vegetativo se 
han determinado el peso de madera de poda, el número de sarmientos por cepa y el peso 
del sarmiento. Las características de la uva en maduración se han determinado mediante 
la concentración de azúcares, la acidez total, el pH y la concentración de potasio. 
También se determinó la madurez fenólica en las uvas tintas, siguiendo el método 
descrito por Iland et al. (2004), con algunas modificaciones, evaluándose el contenido en 



polifenoles totales, antocianos y taninos. El análisis estadístico se ha realizado a través de 
análisis de varianza (ANOVA) mediante el programa STATISTICA 7.0. 

Finalmente, se ha elaborado un vino de cada zona establecida, uniendo para cada 
vino las uvas de todas las plantas de las 4 repeticiones de cada UMD (60 plantas). La 
elaboración fue igual para los tres vinos, siendo una elaboración estándar en tinto con la 
particularidad de que se realizó una maceración prefermentativa en frío durante 18 horas. 
Se analizaron los parámetros enológicos clásicos y se llevó a cabo un análisis sensorial de 
estos vinos, siguiendo una ficha de cata con los descriptores seleccionados por un panel 
de cata expertos en vinos tintos.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Componentes del rendimiento y desarrollo vegetativo 

El número de racimos ha mostrado diferencias estadísticamente significativas 
entre el tratamiento (UMD) de mayor vigor (vA) y los otros tratamientos 
correspondientes a vigor medio (vM) y bajo (vB), como se observa en la tabla 1. Son 
plantas (vA) en conjunto con mayor número de racimos que las de las otras UMD debido 
a su mayor carga de poda, más sarmientos y mayor vigor general de las cepas, aspectos 
decididos en cuanto a su manejo diferente debido a sus características dentro de la finca.     

El peso del racimo, que es importante por su relación con el número de racimos en 
la contribución a la producción, presenta diferencias claramente significativas entre las 
tres zonas, aspecto que también se refleja en el rendimiento. La diferencia entre el peso 
medio de los racimos de las tres zonas se mantiene proporcional, en torno a 45 g, debido 
en mayor proporción al número de bayas que al peso de la baya. 

El peso de la baya no alcanza diferencias significativas entre los tres tratamientos, 
ni una tendencia clara, siendo muy similar entre los tratamientos con vigor bajo y medio, 
mientras que es más alta en las plantas de vigor alto, aspecto que parece indicar que el 
vigor de las plantas en esa zona es todavía suficiente para transmitirlo a las bayas aunque 
sean las cepas con mayor rendimiento y mayor número de racimos. Finalmente, la 
producción sí refleja la diferencia de vigor entre las tres zonas, alcanzando diferencias 
estadísticamente significativas, al igual que obtuvieron Martínez-Casasnovas et al. (2012) 
en base a índices de vegetación como el NDVI. Las diferencias se deben en mayor 
proporción al peso del racimo, en parte también a la influencia del número de racimos y 
con menor influencia del peso de la baya. 

El número de sarmientos por cepa es mayor en la zona de vigor alto -vA- (media 
de  20,6 sarmientos.cepa-1) que en las zonas de vigor bajo (12,7) y vigor medio (13,8), 
con diferencias significativas entre el primer tratamiento (vA) y los otros dos, debido a 
que para ajustar el mayor potencial de las plantas en esa UMD se deja mayor carga de 
poda (18 yemas frente a 12 en las otras dos zonas). Las diferencias se producen de igual 
manera con la misma tendencia en el peso de madera de poda y en el peso del sarmiento.      

Calidad de la uva y madurez fenólica 
  Los parámetros básicos del mosto no muestran diferencias significativas entre los 
tres tratamientos (Tabla 2). La acumulación de azúcares es prácticamente igual, y en el 
resto de parámetros el tratamiento vB se separa ligeramente de los otros dos en los valores 
medios. Como los rendimientos en uva son distintos entre los tres tratamientos, los 
resultados parecen indicar que la cantidad de fruto que alcanza en cada zona sí que es 



capaz de madurar a partir del desarrollo y la superficie foliar que alcanzan las plantas en 
cada zona. Es interesante indicar que incluso dentro de cada UMD hay variabilidad y ésta 
se expresa también en la heterogeneidad de las muestras recogidas. 

Únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el 
contenido de polifenoles totales, coincidiendo con Martínez-Casasnovas et al. (2010), 
siendo las uvas procedentes de la zona de vigor bajo las que presentaron los mayores 
contenidos (Tabla 3). Este parámetro puede estar relacionado en sentido inverso a los 
rendimientos obtenidos. Sin embargo, el nivel de rendimiento, a la vista de los resultados, 
no afecta a la acumulación de taninos, que es prácticamente igual en las uvas de las tres 
zonas, y no lo suficiente ente en el caso de los antocianos para establecer diferencias. En 
cambio, Bonilla et al. (2015) obtuvieron una relación positiva entre vigor y antocianos. 

Vino y análisis sensorial 
Los parámetros enológicos de los vinos procedentes de las distintas zonas 

mantienen valores ligeramente distintos entre sí (Tabla 4), pero sin mantener una 
tendencia definida entre tratamientos, a excepción de la intensidad de color en que sigue 
una tendencia inversa al rendimiento obtenido.  

Los vinos elaborados con uvas de la zona de bajo vigor presentaron una mayor 
intensidad de color, que puede ser debida a la mayor cantidad de polifenoles presentes en 
las uvas, así como a la menor producción de las cepas.  

No se han encontrado diferencias importantes en los descriptores en la fase visual 
y olfativa entre los tres vinos elaborados (Figura 2a). Sin embargo, sí se encontraron 
diferencias en los atributos relacionados con la fase gustativa. Así, los vinos elaborados 
con uvas de las zonas de vigor bajo presentaron mayores valores de astringencia, amargor 
y taninos que los otros vinos (Figura 2b). Por otro lado, los vinos elaborados con uvas de 
las zonas de vigor medio fueron los mejor valorados en cuanto a volumen y equilibrio en 
boca y los que recibieron mayor puntuación global por los catadores. 

CONCLUSIONES 
En el establecimiento de UMD en la parcela estudiada, la imagen del satélite, 

aunque no alcanza la precisión de otros medios (vuelos de avión o drones), ha servido de 
base para obtener tres zonas distintas. La diferenciación de las distintas unidades a partir 
del NDVI sí se corresponde con diferencias en el rendimiento y en alguno de sus 
componentes. Las diferencias de rendimiento no se traducen en diferencias en los 
parámetros del mosto y sólo se manifiestan en uno de los tres parámetros analizados en 
cuanto a madurez fenólica (contenido de polifenoles totales). Es muy importante 
establecer muy bien repeticiones con buen número de cepas. La analítica de los tres vinos 
elaborados también es similar, excepto en el caso de parámetro intensidad de color, que 
está relacionada con el contenido en polifenoles.  

Los resultados parecen indicar que los rendimientos, que resultan  moderados por 
los trabajos que se realizan en el viñedo, permiten que con el desarrollo foliar que tienen 
las plantas puede madurar relativamente bien la carga de cosecha en cada UMD. 
Finalmente, el análisis sensorial revela que el vino más valorado corresponde a la UMD 
también con características más equilibradas, resultando algo desequilibrado el vino 
procedente de cepas con escasa producción.     
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Tablas 
 
Tabla 1. Componentes del rendimiento para los tratamientos vB (vigor bajo), vM (vigor 

medio), vA (vigor alto), en el año 2015 

 Nº 
racimos/cepa 

Peso racimo 
(g) Peso baya (g) Peso uva  

(kg.cepa-1) 
Rendimiento  

(kg.ha-1) 
vB 11,3 b 121,7 c 1,63 1,37 c 3512 c 
vM 12,1 b 167,1 b 1,60 2,02 b 5179 b 
vA 14,0 a 214,2 a 1,68 3,01 a 7717 a 

Sign. * ** ns ** ** 
Significación estadística (Sign.): ns, no significativo; (*), p<0,05; (**), p<0,01. Diferentes letras indican 

diferencias significativas según el test de Duncan. 
 

 



Tabla 2. Parámetros de la uva de los tratamientos vB (zona vigor bajo), vM (zona vigor 
medio), vA (zona de vigor alto), en el año 2015 

 SST (ºBrix) 
Gº Alch. 

Prob. 
(%vol) 

Ac Total  
(g.L-1  ac. 
tartárico) 

pH  Potasio (mg.L-1) 

vB 25,6 15,3 5,42 3,45 2140 
vM 25,5 15,2 6,03 3,35 2065 
vA 25,3 15,1 6,42 3,36 2071 
Sig
n. ns ns ns ns ns 

Significación estadística (Sign.): ns, no significativo. 
 

 
Tabla 3. Parámetros de madurez fenólica de las uvas procedentes de las diferentes zonas 

estudiadas 

Zona Polifenoles 
totales (mg/g) 

Antocianos totales 
(mg/g) 

Taninos totales 
(mg/g) 

Vigor bajo (vB) 5,36 b 1,79 8,13 
Vigor medio (vM) 5,03 a 1,66 8,16 
Vigor alto (vA) 4,73 a 1,62 8,13 

Sign. ** ns ns 
Significación estadística (Sign.): ns, no significativo; (*), p<0,05; (**), p<0,01. Distintas letras indican 

diferencias significativas según el test de Duncan. 
 
 
 

Tabla 4. Parámetros enológicos del vino elaborado de cada zona estudiada 

 
Grado 

alcohólico  
(% v) 

Extracto 
seco (g.L-1) 

Acidez total  
(g.L-1  ac. 
tartárico)  

pH Intensidad de 
color  

vB 14,83 31,2 3,79 4,25 15,44 
vM 15,23 27,4 4,29 3,92 12,40 
vA 15,08 29,3 4,00 4,15 11,92 

 



Figuras 
 

 
Fig. 1. Imagen de satélite a partir de índice NDVI, con establecimiento de 3 
clases: vigor bajo (VB), zona 1; vigor medio VM), zona 2; vigor alto (VA), 

zona 3. 
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Fig. 2. Características sensoriales de los 3 vinos elaborados de las distintas zonas. a) Fase 

visual y olfativa; b) Fase gustativa. 
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Resumen 

Los efectos del cambio climático en la vitivinicultura mediterránea están 
resultando negativos, pues desacoplan la madurez tecnológica de la uva de la 
fenólica. Tal circunstancia afecta especialmente a variedades tintas, dando lugar a 
vinos de elevada graduación alcohólica y bajo contenido en compuestos fenólicos, 
aspectos que se asocian a baja calidad. El objetivo de este ensayo fue ralentizar 
las dinámicas de maduración de la uvas en las variedades Bobal y Tempranillo 
mediante la reducción del ratio fuente:sumidero, y así hacerlas coincidir con 
periodos más frescos. Para este fin, se estudiaron los efectos que las técnicas de 
riego deficitario frente al secano y del deshojado realizado antes de envero 
provocaron sobre el rendimiento de las cepas y la composición de la uva, durante 
dos años. Los resultados de las parcelas experimentales localizadas en Requena 
(Valencia) ponen en evidencia la gran influencia que el riego tiene sobre el estado 
hídrico de las cepas. A su vez, la reducción de área foliar tendió a atenuar el 
estrés hídrico. No obstante, estos incrementos no evitaron ligeras mermas 
productivas debidas a reducciones del tamaño de baya en algunos tratamientos 
deshojados. La respuesta al riego de la evolución en la acumulación de azúcares 
fue opuesta según la variedad. Sin embargo, el 40 % de reducción del área foliar 
la ralentizó significativamente en ambas variedades, retrasándose la vendimia 
como mínimo siete días. La concentración de antocianos y el índice de polifenoles 
totales en los mostos tendieron a reducirse en la variedad Bobal por el efecto del 
riego, y ligeramente en ambas variedades por los efectos del deshojado, así como 
en sus vinos. Por tanto, las dos técnicas resultaron eficaces para modular la 
evolución de la maduración de la uva de estas dos variedades tintas en 
condiciones semiáridas. Si bien, los resultados del deshojado tardío sobre la 
composición fenólica no fueron los esperados. 
Palabras clave: deshojado tardío, riego deficitario, madurez tecnológica y fenólica, 

micro-vinificaciones, Vitis vinfera 
 
 



 
INTRODUCCIÓN 

El calentamiento global experimentado en las regiones vitivinícolas de clima 
mediterráneo (Petrie y Sadras 2008, Schultz y Jones 2010) está afectando a la 
fenología del cultivo (Lebon 2002, Jones et al. 2005) y a los procesos de maduración 
de la uva, desacoplándose la madurez tecnológica de la fenólica (Mira de Orduña 
2010, Sadras y Moran 2012). Además, las previsiones climáticas vaticinan mayores 
incrementos térmicos (IPCC, 2014). En la mayoría de cultivares de Vitis vinífera L., 
las temperaturas elevadas aceleran la síntesis de sólidos solubles totales (SST) y el 
descenso de acidez total (AT) (Salazar et al. 2010), y retrasan o inhiben el inicio de las 
rutas metabólicas responsables de la síntesis de compuestos polifenólicos (Mori et al. 
2007). Este escenario ha ido condicionando la fecha de vendimia, que en los últimos 
decenios, unido también a cambios en las técnicas de cultivo, se ha visto adelantada 
independientemente del régimen hídrico (Webb et al. 2012, Lopez-Bustins et al. 2014, 
Cook y Wolkovich 2016).  

Una posibilidad para reducir la velocidad de maduración consiste en la 
modificación del ratio fuente:sumidero (Stoll et al. 2010). Prácticas vitícolas como la 
poda, el sistema de conducción, el aclareo de racimos, el despunte o el deshojado 
sirven para regular dicho ratio. Este es el propósito del deshojado estudiado en este 
ensayo, pues no busca afectar el micro-clima del racimo, sino limitar la capacidad 
fotosintética de la planta eliminando las hojas fotosintéticamente más activas en un 
momento fenológico que limite lo mínimo la producción. Su objetivo radica en 
ralentizar los procesos de maduración, buscando así evitar los periodos de 
temperaturas superiores al umbral metabólico de la maduración fenólica (17-26ºC) y 
mitigar por tanto su desacople con la madurez tecnológica. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El experimento se realizó durante la campañas 2014 y 2015 en un viñedo 

comercial ubicado en Requena, Valencia (39º29´N, 1º13´O, 750 m.s.n.m.), con Vitis 
vinifera L. cv. Tempranillo y Bobal sobre patrón 161-49C y 110-R respectivamente. 
La parcela de Tempranillo se plantó en 1991 en sistema de espaldera vertical 
orientadas en dirección norte-sur, a un marco de plantación de 2,5 x 2,5 m, y la de 
Bobal en 2002 a 2,5 x 1,5 m. Las dos parcelas son limítrofes, de suelos arcillosos 
ligeros homogéneos y se riegan con 2 goteos de 4 L*h-1 por planta. El clima es 
templado-cálido semiárido, con una pluviometría media anual de 430 mm. 

Cada parcela experimental consta de 4 tratamientos; 2 regímenes hídricos 
(Riego y Secano) y 2 manejos de la vegetación (Testigo y Deshojado tardío). El diseño 
fue de dos bloques de régimen hídrico, con filas alternas de manejo diferencial de la 
vegetación. Las cepas perimetrales de cada bloque se emplearon como guarda. Cada 
tratamiento constaba de cuatro repeticiones en Tempranillo (4 filas de 7 cepas) y de 
tres en Bobal (3 filas de 10 cepas). 

El riego fue el aplicado según el criterio del viticultor y se midió mediante 
contadores volumétricos. El estado hídrico se determinó quincenalmente en cada 
variedad desde antes del deshojado hasta vendimia, midiendo 2 hojas embolsadas por 
fila mediante cámara de presión “Scholander” a medio día solar ( tallo). 



El deshojado se realizó de forma manual durante los estados fenológicos K-L 
según M. Baggiolini, o el correspondiente al 79 en la escala BBCH. Se eliminó 
aproximadamente el 30-40 % del área foliar total. Las hojas y brotes secundarios 
eliminados fueron los superiores al último racimo tras dos entrenudos, conservando 
intactos los brotes apicales 

En vendimia se determinó, en muestras de 30 bayas por repetición, el contenido 
en sólidos solubles totales (SST, ºBrix) por refractometría, el pH, la acidez total por 
titulación con NaOH (AT, g*L-1). Y en muestras de 20 bayas los antocianos y los 
polifenoles (mg*g-1). El peso fresco y seco de la baya se obtuvo de muestras de 10 
bayas por repetición. El criterio de decisión de la fecha de vendimia fue alcanzar la 
misma concentración en SST tanto en los Testigos como en los tratamientos de 
deshojado tardío. Por tanto, la vendimia se efectuó en fechas diferentes para cada 
tratamiento. La producción se determinó en cada una de las cepas experimentales y se 
transportó en cajas al Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología de Requena para 
su vinificación. Las micro-vinificaciones se realizaron siguiendo el mismo 
procedimiento para cada repetición: 1) despalillado y evaciacuón de raspones; 2) 
estrujado; 3) encubado en contenedores de acero inoxidable de 60 litros y aplicación 
de 10 g  (correspondiente a 5g de SO2) por 100 kg de pasta; 4) maceración, 
remontado y fermentación alcohólica con adición de 20 g por 100 kg de pasta de 
Saccharomyces cerevisiae (Excellence FR, Lamothe-abiet); 6) tras siete días se prensó 
y analizó el vino.  En él se determinó la concentración de antocianos (mg*L-1) y el 
índice de polifenoles totales (IPT) por espectrofotometría (Ati-Unicam UV-4). 

El análisis estadístico se realizó mediante el programa “Statgraphics Centurion 
XVI” mediante la prueba de Kruskal-Wallis cuando la muestra no se ajustaba a una 
distribución normal y el ANOVA y el test LSD en caso contrario (P<0.05). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La climatología de ambas campañas fue calurosa y seca. Durante el periodo 

vegetativo, de abril a septiembre, hubo una integral térmica de 1892ºC y de 1939ºC 
para 2014 y 2015, respectivamente. No obstante, las temperaturas mínimas durante la 
maduración no superaron el umbral metabólico límite para la maduración fenólica, 
salvo en días excepcionales. La evapotranspiración de referencia (ETo) fue de 946 y 
920 mm, y la precipitación de 96 y 203 mm en 2014 y 2015, respectivamente. El riego 
aplicado fue deficitario, siendo para Tempranillo de 136 y 84 mm*año-1 durante 2014 
y 2015, y para Bobal de 233 y 108 mm*año-1, respectivamente. 

El deshojado se realizó a finales de julio en ambas campañas, dos días antes en 
Tempranillo que en Bobal. Lo que correspondió aproximadamente con 11 y 12 días 
antes del 100 % de envero respectivamente. 

La evolución del estado hídrico de las cepas mostró diferencias significativas 
entre los tratamientos regados y de secano en ambas variedades, más acentuadas en 
Bobal, ya que recibió mayor cantidad de agua. Por tanto, los niveles de estrés hídrico 
del Tempranillo fueron más severos que en Bobal. A destacar que el deshojado tardío 
atenuó el estrés hídrico significativamente en ambas variedades, independientemente 
del régimen hídrico (Figura 1). Por consiguiente, el deshojado permitió mantener el 
estado hídrico del viñedo en valores ligeramente menos estresados. 



No obstante, estos incrementos fisiológicos no evitaron que el deshojado tardío 
redujera ligeramente la producción total en todos los tratamientos de Tempranillo y en 
los regados de Bobal, aunque solo significativamente en el secano del Tempranillo en 
2015 (Tabla 1). El efecto del riego se mostró a través del incremento de la producción, 
principalmente en Bobal, ya que fue el más regado. Tanto el peso medio de racimo 
como el peso medio de baya respondieron positivamente al riego, especialmente en la 
variedad Bobal. Por su parte, el deshojado tardío redujo el peso de racimo en 
Tempranillo en 2015. 

Las fechas de vendimia ponen de manifiesto la tendencia del deshojado tardío a 
retrasar la acumulación de azúcares en las dos variedades. Los parámetros de 
composición de la uva corresponden a fechas de vendimias diferentes, realizadas 
buscando la igualdad de SST entre tratamientos. No obstante, en Bobal los 
tratamientos de riego no alcanzaron los niveles del secano en ninguna de las campañas, 
especialmente en el caso de los tratamientos de deshojado tardío, que se vendimiaron 
con contenidos de SST inferiores a los del el Riego Testigo. Las respuestas a los 
diferentes tratamientos sobre la AT no fueron concluyentes. No obstante, el pH se 
incrementó significativamente con la práctica del deshojado tardío en la variedad 
Tempranillo, durante la campaña 2015. 

Respecto al contenido en compuestos fenólicos en las uvas, el efecto del 
deshojado tardío se tradujo por lo general en una disminución de los mismos, 
especialmente en Tempranillo. En la variedad Bobal, el riego fue quien provocó 
mayores descensos en la concentración de antocianos y en el IPT. Análogamente, los 
análisis de los vinos mostraron reducciones significativas en el IPT y en la 
concentración de antocianos por el efecto del deshojado tardío en ambas variedades, y 
por el efecto del riego tan solo en Bobal. 

Por tanto, el riego y el deshojado tardío afectaron significativamente la 
evolución de la maduración de la uva en estas dos variedades tintas, provocando 
retrasos de hasta 1 mes en la fecha de vendimia, pero sin incrementar la composición 
fenólica. Además, en condiciones de clima templado-cálido, tales retrasos en 
variedades de maduración no temprana como la Bobal, pueden impedir que sus vinos 
alcancen elevados niveles de alcohol.  No obstante, en escenarios más limitantes o en 
los futuros previsiblemente más cálidos, podrían resultar técnicas interesantes. 

CONCLUSIONES 
El deshojado tardío no ha potenciado la madurez fenólica respecto a la madurez 

tecnológica tal y como se pretendía, incluso habiendo desplazado la fecha de vendimia 
hacia periodos de temperaturas más suaves. Los resultados evidencian que la respuesta 
a la relación déficit hídrico: temperatura es muy dependiente del genotipo, pero que en 
las dos variedades el régimen térmico afectó en menor medida al proceso de 
maduración que la reducción ratio fuente: sumidero. 
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Tablas 
Tabla 1. Fecha de vendimia y parámetros productivos por año y variedad (Tempranillo y Bobal) para los tratamientos: Riego Testigo (RT), Riego 

Deshojado (RD), Secano Testigo (ST) y Secano Deshojado (SD). Dentro de cada columna y por variedad, letras diferentes indican diferencias 
significativas entre tratamientos (P<0.05) 

  Fecha de 
vendimia Producción (t.ha-1) Racimos planta-1 Pf racimo (g) Pf Baya (g) 

Tratamiento 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

TEMPRANILLO 

RD 11 Sept. 21 Sept. 2.1bc 11.26b 12.8 28.7b 81.4bc 238.3a 1.80b 2.00 
RT 03 Sept. 11 Sept. 2.5c 12.78b 14.7 26.1b 94.0c 296.9b 1.41a 2.32 
SD 11 Sept. 21 Sept. 1.4a 8.35a 12.3 21.3a 62.3a 227.1a 1.35a 1.81 
ST 11 Sept. 11 Sept. 1.9ab 11.28b 15.4 24.6ab 72.1ab 281.6b 1.43a 2.26 

BOBAL 

RD 01 Oct. 21 Oct. 4.8b 14.67b 4.9 10.9ab 281.9b 497.9ab 3.61b 3.06bc 
RT 01 Oct. 29 Sept. 5.3b 17.07b 5.3 11.5b 328.8b 583.3b 3.62b 3.35c 
SD 16 Sept. 7 Oct. 2.0a 10.93a 4.9 10.0ab 125.3a 406.7a 1.65a 2.51a 
ST 11 Sept. 17 Sept. 1.7a 10.67a 5.5 9.2a 105.5a 447.1a 1.58a 2.68ab 

Tabla 2. Composición de la uva y del vino de Tempranillo y Bobal por año y tratamiento: Riego Testigo (RT), Riego Deshojado (RD), Secano Testigo 
(ST) y Secano Deshojado (SD). Dentro de cada columna y por variedad, letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos (P<0.05). 

 
 

Uva Vino 
 SST (ºBrix) A.T. (g L-1) pH Antocianos 

(mg g-1) 
Polifenoles 

(mg g-1) 
Antocianos 

(mg L-1) IPT 

Tratamiento 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

TEMPRANILLO 

RD 25.6a 22.40 3.6a 3.90ab 3.6a 3.72b 1.16a 0.83a 2.47a 2.46a 895.7a 462.7a 66.5a 49.4a 
RT 25.4a 21.73 4.2c 3.47a 4.2c 3.35a 1.49b 0.98b 2.95b 2.70b 1024.4c 663.3b 70.0b 57.2b 
SD 25.7a 21.58 3.9b 3.65ab 3.9b 3.75b 1.50b 0.82a 3.09b 2.63ab 960.0b 495.4a 71.9bc 49.1a 
ST 26.3b 21.40 4.0b 3.93b 4.0b 3.24a 1.46b 0.98b 2.95b 2.62ab 1017.3bc 671.1b 74.5c 54.3b 

BOBAL 

RD 21.0a 18.57a 4.8ab 4.11a 3.5b 3.56b 0.84a 2.13a 1.9a 0.62ab 474.4a 235.2a 42.4a 35.9a 
RT 21.8b 20.23b 5.0b 4.26ab 3.5b 3.50ab 0.94a 1.60a 2.1a 0.48a 558.0b 365.0b 48.8b 46.9b 
SD 24.6c 19.73ab 4.9ab 4.56b 3.4a 3.48ab 1.8b 2.41b 3.4c 0.71b 981.2c 371.6b 64.4c 53.7c 
ST 25.4c 20.63b 4.5a 4.44b 3.4a 3.45a 1.75b 2.55b 2.8b 1.08c 1096.5d 594.0d 67.3c 55.8c 
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Fig. 1. Potencial hídrico de tallo a medio día solar ( tallo, MPa) durante 2014 (arriba) 
y 2015 (abajo) para Bobal (izquierda) y Tempranillo (derecha) de los tratamientos: 
Riego Testigo (RT), Riego Deshojado (RD), Secano Testigo (ST) y Secano Deshojado 
(SD). 
 



Influencias del paisaje, climatología y mane jo agrícola sobre la 
biodiversidad asociada a viña: efectos sobre servicios ecosistémicos y 
sostenibilidad frente a cambio global (Proyecto B A C O)

  
Resumen  

Dentro de un contexto dominado por el cambio rápido y frecuente, es básico 
analizar sus efectos sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que ésta 
provee. E l cultivo de la viña es uno de los sistemas agrícolas más antiguos de la 
región Mediter ránea, con una interacción muy estrecha entre el mane jo humano y el 
ambiente natural ci rcundante. E l proyecto B A C O pretende, desde un enfoque 
multidisciplinar , evaluar el papel del clima, paisaje y mane jo sobre la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos asociados a viñedos. Se proponen los siguientes 
objetivos: i) caracter izar el paisaje, ambiente, clima y tipo de mane jo de las 
principales explotaciones de vid; ii) evaluar la influencia del paisaje, ambiente y 
mane jo en la biodiversidad de los viñedos y iii) estimar los servicios ecosistémicos 
que esta diversidad aporta. Se usarán tres escalas espaciales de resolución: a) 
Regional, considerando todos los viñedos y sistemas de mane jo (convencional/ 
ecológico; variedades de uva) presentes en Andalucía; b) F inca, situadas en un 
gradiente altitudinal (proxi de Tª) y de paisaje, en las que se realizarán medidas de 
biodiversidad, servicios ecosistémicos, productividad, funcionalidad y sostenibilidad 
del viñedo frente a cambio global y c) Cepa, en las que se tomarán muestras de 
suelo, sarmientos, hojas, raíces, estado fisiológico, afectación por plagas, 
productividad y calidad. Los resultados esperamos que si rvan para: 1) me jorar 
predicciones y tomas de decisiones de gestión; 2) generar documentos de 
transferencia identificando las prácticas de mane jo y uso agrícola más sostenibles 
que optimicen la conservación de los recursos naturales y los beneficios socio-
económicos y 3) el desar rollo de her ramientas que permitan predeci r efectos futuros 
der ivados de cambio climático y de usos de suelo, así como su interacción y sus 
efectos sobre la biodiversidad, servicios ecosistémicos asociados y su capacidad de 
resiliencia.  
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