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Conferencia Plenaria 
 
The current status of wild grapevine populations around the mediterranean 
basin: a genetic resource under climate change conditions 
 
Dra. R. Arroyo García 
CBGP-UPM-INIA, Madrid, Spain. 

 
INTRODUCTION 
The Eurasian grapevine (Vitis vinifera L) is the most widely cultivated and economically 
important fruit crop in the world (Mattia et al. 2008). Vitis vinifera L includes the 
cultivated form V. vinifera ssp vinifera and the wild form V. vinifera ssp sylvestris, 
considered as two subspecies based on morphological differences. However, it can be 
argued that those differences are the result of the domestication process (This et al. 2006). 
The wild form, considered the putative ancestor of the cultivated form, represents the only 
endemic taxon of the Vitaceae in Europe and the Maghreb (Heywood and Zohary 1991). 
Grapevine domestication has been linked to the discovery of wine (McGovern 2004). 
Although wild grapevines were spread over Southern Europe and Western and Central Asia 
during the Neolithic period, archeological and historical evidence suggest that primo 
domestication events would had occurred in the Near-East (McGovern et al. 1996). In 
addition, several studies have shown evidence supporting the existence of secondary 
domestication events along the Mediterranean basin (Aradhya et al. 2003; Grassi et al. 2003, 
Arroyo-García et al. 2006; Lopes et al. 2009; Andres et al., 2012). Recent genetic analyses 
using molecular markers provided genetic evidence supporting the Eastern origin of most 
cultivated germplasm as well as the existence of introgression from wild germplasm in 
Western regions, likely as the consequence of those predicted secondary domestication 
events (Myles et al. 2010; Riaz et al., 2018). Distinction between wild and cultivated forms 
of Vitis vinifera L is mainly based on morphological traits. The most conspicuous 
differential trait is plant sex: wild grapevines are dioecious (male and female plants), while 
cultivated forms are mostly hermaphrodite plants, with self fertile hermaph‐rodite flowers 
(This et al. 2006). 
The principal ideas of this chapter is a better understanding of the exact status of the 
remaining wild grape populations and their relationships with existing varieties using the 
molecular markers and genetic analysis approaches and the importance of the wild genotypes 
as phytogenetic resource, using their phenotypic characterization. 
 
MULTIPLE ORIGINS FOR CULTIVATED GRAPEVINE 
 
Genetic diversity at the grape chloroplast has been analyzed at the level of chloroplast 
microsatellite loci. Polymorphisms were searched by Arroyo-García et al. (2006) with 54 
chloroplast microsatellite markers corresponding to 34 different loci in sample sets of four 
Vitis species (Vitis berlandieri Planchon, V. riparia Mich., V. rupestris Scheele and V. vinifera 
L.), using primer pairs developed for tobacco (Weising and Gardner 1999; Chung and Staub, 
2003) and Arabidopsis (Provan 2000). Nine loci were initially found polymorphic due to 
differences in the number of mononucleotide repeats in poly T/A stretches (Arroyo-García et 
al. 2006), which after comparison with the complete chloroplast genome sequence (Jansen et 
al. 2006) corresponded to five different loci: cpSSR3 (equivalent to NTCP-8), cpSSR5 



 
 

2 
 

(equivalent to NTCP-12 and ccSSR5), cpSSR10 (equivalent to ccSSR14), ccSSR9 and 
ccSSR23. These loci were genotyped in a sample of more than 1,200 genotypes of V. vinifera 
which uncovered the presence of two to three alleles per polymorphic locus and a total of eight 
chlorotypes (A,B,C,D,E.F.G and H). Among them, only four (A, B, C and D) had global 
frequencies greater than 5%. 
 
We have performed an exhaustive screening of Iberian and Anatolian populations in the two 
ends of the Mediterranean basin and have included additional populations representative of 
other regions; they considered that all the natural populations were grouped in eight 
population groups following a geographic criterion. No clear-cut geographic structure was 
found among the seven sylvestris population groups considered using chloroplast 
microsatellites (Arroyo-Garcia et al., 2006). However, the most frequent chlorotypes 
displayed a different geographic distribution. As seen in Fig. 1, chlorotype A is very prevalent 
in West European sylvestris populations (IBP, CEU), but was not found in the Near East 
(NEA, MEA). In contrast, chlorotypes C, D and G are frequent in Near Eastern populations 
(NEA, MEA), but were not found farther west (e.g. IBP and CEU). 

 
Figure 1. Chlorotype distribution in sylvestris and sativa population groups. Black periods do not mark specific sylvestris populations but 
river valleys where wild genotypes were collected at several locations. Asterisks indicate that specific locations of collection in the area are 
unknown. Sativa and sylvestris genotypes are grouped in eight population groups. From west to east: Iberian Peninsula (IBP), Central Europe 
(CEU), Northern Africa (NAF), Italian Peninsula (ITP), Balkan Peninsula (BAP), Eastern Europe (EEU), Near East (NEA) and Middle East 
(MEA). The figure also shows the values of unbiased chlorotype diversity and the number of genotypes considered within each population 
group. Chlorotype colour codes are as in Figure. 

The chlorotype distributions observed among sylvestris populations allow for testing the two 
basic hypotheses on the origin of cultivated grapevine, since they lead to different predictions 
regarding the amount and distribution of chloroplast genetic variation (Arroyo-García et al. 
2006). The restricted origin hypothesis predicts that the chlorotype diversity of cultivated 
Eurasian grape should be limited to a few founder chlorotypes. In contrast, a multiple-origin 
hypothesis would predict greater diversity in cultivated grapevine groups than in sylvestris 
population groups. In summary, these results support the existence of a relevant genetic 
contribution of eastern and western sylvestris population groups to the genetic make-up of 
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current grapevine cultivars and could suggest the existence of at least two origins of sativa 
cultivars. The results show by Arroyo-García et al. (2006) do not exclude the existence of 
additional genetic contributions of local sylvestris wild germplasm or even domestication 
events in other regions of the species distribution.  

GENETIC RELATIONSHIP: CULTIVATED VERSUS WILD GRAPEVINE 
COMPARTMENT 

The picture arising today is of a low but clear genetic differentiation of cultivars and wild 
grape based either on chloroplast markers (Arroyo-Garcia et al. 2006; Grassi et al. 2006), 
nuclear microsatellites (Snoussi et al. 2004; Grassi et al. 2003; Lopes et al., 2009; Ergul et al.,  
2011; Andres et al., 2012; Riaz et al., 2018) or both (Grassi et al. 2003; Sefc et al. 2003). 

In Spain, natural populations of V. vinifera ssp. sylvestris can still be found along river banks. 
Andres et al., (2012) have performed a wide search of wild grapevine populations in Spain and 
characterized the amount and distribution of their genetic diversity using 25 nuclear SSR loci. 
They have also analysed the possible coexistence in the natural habitat of wild grapevines with 
naturalized grapevine cultivars and rootstocks. In this way, phenotypic and genetic analyses 
identified 19% of the collected samples as derived from cultivated genotypes, being either 
naturalized cultivars or hybrid genotypes derived from spontaneous crosses between wild and 
cultivated grapevines. The genetic diversity of wild grapevine populations was similar than 
that observed in the cultivated group. The molecular analysis showed that cultivated 
germplasm and wild germplasm are genetically divergent with low level of introgression. 
Using a model-based approach implemented in the software STRUCTURE, they have 
identified four genetic groups, with two of them fundamentally represented among cultivated 
genotypes and two among wild accessions (Northen and Sothern popolations). The analyses of 
genetic relationships between wild and cultivated grapevines could suggest a genetic 
contribution of wild accessions from Spain to current Western cultivars. 

The mountainous region between the Caucasus and China are considered to be the center of 
domestication for grapevine. Despite the importance of Central Asia in the history of grape 
growing, information about the extent and distribution of grape genetic variation in this region 
is limited in comparison to wild and cultivated grapevines from around the Mediterranean 
basin. Recent work presented by Riaz et al (2018) studied the genetic diversity and 
relationships among wild and cultivated grape germplasm from the Caucasus, Central Asia 
and the Mediterranean basin collectively to understand gene flow, possible domestication 
events and adaptive introgression  

The two sub-species of V. vinifera, subsp. sativa and subsp. sylvestris, are distinct based on 
analysis of SSR data, but extensive gene flow was observed in regions where these two taxa 
came in contact. Riaz et al (2018) results suggest that Georgia is an ancient center of grape 
domestication based on a genetic affinity between wild accessions from Georgia and 
cultivated grapes from Georgia (pontica) and Western Europe (occidentalis). Results also 
suggest that Western European wild grapes were related to cultivated grapes, and that Western 
European sylvestris contributed to the development of Western European wine grapes. The 
results also support at least two separate domestication events that gave raise to cultivated 
grape; one derived from the Transcaucasian wild grape and another from the wild grape of 
Western Europe.  

PHENOTYPIC CHARACTERIZATION OF WILD GRAPEVINE POPULATIONS  

Genetic erosion was perceived as global scale problem in the middle of the twentieth century. 
It was found out that the introduction of new grapevine cultivars had rapidly displaced the 
varieties traditionally cultivated resulting in great uniformity of cultivated crops. Therefore, 
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the genetic diversity of those species became alarmingly scarce. This situation led to the 
implementation of measures for the conservation of plant genetic resources and the phenotypic 
characterization of new grapevine genetic resources as the wild ancestor of the cultivated 
grapevine. Several authors have described that the wild grape germplasm can contribute in 
many useful traits such as resistance to damaging pests and diseases, and better adaptation to 
climate change (Ocete et al., 2011; Riaz et al., 2018). Thus, we must intensify efforts to 
collect, characterize and preserve not only the Western and Eurasian wild V. vinifera 
germplasm, but also sylvestris accessions from North Africa and Central Asia. These wild 
grape relatives will have a key role in future grape and wine industry. 

Biochemical analyses of the wild berries 

The biochemical characteristics of the wild berries from Spain grapevine populations have 
been recently studied (Revilla et al., 2018a). Mature fruits of wild grapevines usually show 
high acidity, low pH, and a high intensity of color if compared with cultivated grape; these 
features might be used to adapt Viticulture to the new climatic conditions, mitigating the 
potential effects of global warming on grape production. 

The qualitative and quantitative anthocyanin composition of wild grape accessions has been 
examined by our research group (Revilla et al., 2018a), as well as their flavonol fingerprint 
(Revilla et al., 2018b). The results point out that the total content of anthocyanins was quite 
variable, ranging from 273 to 3534 mg/kg, but, there is a remarkable difference among 
genotypes collected in populations located in Northern Spain and those from populations 
located in Southern Spain. Genotypes from Northern Spain contained a higher amount of 
anthocyanins than those originated in Southern Spain (p < 0.05). As it is well-known, the 
accumulation of anthocyanins in grapes, that take place after veraison, is affected, at a great 
extent, by day-night thermal contrast, which can be considered neutral in our study, as all 
genotypes genotypes grew in the same environment. Thus, differences observed in 
anthocyanin content can be considered of genetic nature. The most probable explanation is 
that genotypes from Northern Spain have evolved in oceanic climate environments, where 
veraison takes place at the end of summer, and day-night thermal contrast is smaller than that 
in the Mediterranean climate environments in which evolved those genotypes collected from 
Southern Spain. Thus, it is probable that wild grapes in Northern Spain have evolved to 
accumulate enough anthocyanins capable of attracting birds and other animals to facilitate the 
dispersion of seeds, despite the limiting weather conditions for anthocyanin accumulation. 
Thus, when genotypes from Northern Spain grow in a warmer environment, like that of El 
Encin Germplasm Bank, the accumulation of anthocyanins may be very high. 

The anthocyanin fingerprint of wild grapes skins, considering the relative amount of 15 
anthocyanins, showed a considerable variability, being possible to distinguish three 
phenotypic groups. Differences into those groups are related with the predominance of 
delphinidinor cyanidin-derived anthocyanins and the expression of genes involved in 
acyltransferase activities. Moreover, it has been possible to separate 12 flavonol glycosides, 
eight of them were successfully identified. Major flavonols were Qu-3-gl, Qu-3-gr, and My-3-
gl. The diversity and number of flavonols differed for each genotype. In most genotypes, Qu-
3-gl or Qu-3-gr was the major flavonol, and My-3-gl was absent in some genotypes. 
Quantitative analysis of anthocyanins and flavonols revealed that genotypes collected in wild 
grapevine populations located in Northern Spain were richer in anthocyanins and poorer in 
flavonols than those collected in populations located in Southern Spain. This difference may 
be explained by the different expression level of the structural genes and transcriptional factors 
in the biosynthesis pathway in relation with the impact of climatic conditions on the evolution 
of wild grapes in different environments. 
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The analysis of stilbene content in wild and cultivated grape berry skins are shown in Figure 2. 
The wild accession from the North of the Iberian Peninsula contained the highest amounts of 
stilbenes in skins at full ripening stage, ranging from 0.156 to 0.06 mg g fresh weight (FW). 
We have measured Piceid that it is a stilbenoid glucoside and is a major resveratrol derivative 
in grape juices. 

 
Figure 2. Stilbene content in wild and cultivated berries (mean of three biological replicates 
+/- SD).  
 

TRANSCRIPTOMIC ANALYSIS IN THE SKIN OF THE BERRIES OF WILD AND 
CULTIVATED GRAPEVINE (VITIS VINIFERA L) 

We have found different biochemical profile between wild and cultivated berries. In order to 
analyze the transcriptome analyses we have chosen two extreme biochemical profiles between 
one wild accession and the cultivated grapevine "Monastrell" at two developmental stages 
(veraison and full ripening). Differentially expressed genes at veraison stage correspond 
mainly to processes related to primary metabolism, such as the repair of DNA or its 
replication. In the maturation, full ripening stage, we have found genes related with secondary 
metabolism as the genes related to the synthesis of phenylpropanoids, phytoalexins, and 
specifically stilbene synthesis pathways are differentially expressed. Taking into account these 
results of the analysis of RNAseq we decided to analyze in more detail the genes associated 
with this phenotype in the literature. 

Stilbene synthase (STS) is the key enzyme leading to the biosynthesis of resveratrol. Two 
R2R3-MYB transcription factor (TF) genes regulate the stilbene biosynthetic pathway in 
grapevine: VvMYB14 and VvMYB15. These genes are strongly co-expressed with STS genes 
under a range of stress and developmental conditions, in agreement with the specific activation 
of STS promoters by these TFs (Holl et al., 2013). Our analyses showed a correlations 
between the expression level of STS genes and the TF VvMYB14 and VvMYB15 (Figure 3). 
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Figure 3. Differentially expressed genes in the phenylpropanoid pathway. C, cultivated 
grapevine; w, wild grapevine. 

Recently, a combinatorial regulation of stilbene synthase genes by WRKY and MYB 
transcription factors in grapevine has been described (Vanozzi et al., 2018).  Genome-wide 
gene co-expression analysis showed that WRKY TFs were the top TF family correlated with 
STS genes. Based on these correlations, four WRKY genes, namely VviWRKY03, 
VviWRKY24, VviWRKY43 and VviWRKY53, were further functionally validated. 
Expression analyses, suggested different hierarchies for these TFs in the regulation of the 
stilbene biosynthetic pathway. In particular, VviWRKY24 seems to act as a singular effector 
in the activation of the VviSTS29 promoter, while VviWRKY03 acts through a combinatorial 
effect with VviMYB14, suggesting that these two regulators may interact at the protein level 
as previously reported in other species. In our transcriptomic analysis we have found that the 
four functional TF VviWRKY03, VviWRKY24, VviWRKY43 and VviWRKY53 genes were 
overexpressed at the full ripening stage of the wild berries (Figure 4).  

 
Figure 4. In the full ripening stage DEG related with WRKY transcripts. The asterisks 
correspond to VviWRKY03, VviWRKY24, VviWRKY43 and VviWRKY53 transcripts. C, 
Monastell  
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A larger synthesis of stilbenes and a higher expression of the corresponding genes were 
observed in the wild berries compared cultivated berries, although both types of vines grew in 
the same environment.  In addition, stilbenes synthesis can be induced in response to biotic 
and abiotic agents (Vanozzi et al., 2012) which suggests that these compounds are part of an 
adaptive mechanism in wild berries. Therefore, our hypothesis is that the wild grapevine 
accessions from the North Iberian Peninsula growing in high humidity probably faced more 
attacks of biotic agents. As a consequence, the mechanism of synthesis of stilbenes is more 
active in these accessions than in the cultivated ones. 
 
The phenotype characterisation of wild plants is a preliminary and essential step in the 
preservation of wild populations as a valuable source of genetic biodiversity. Traits such as the 
low incidence of pests and diseases is remarkable (Riaz et al., 2016), the high acidity of the 
wines and their biochemical profile (Revilla et al., 2018b). They are interesting characteristics 
can be transferred by crossing with cultivars from Mediterranean areas. On the other hand, the 
immersion tolerance, absence of rot root and symptoms caused by nematodes (Ocete et al. 
2011) and tolerance to salinity could be interesting for obtaining new rootstocks. The in situ 
and ex situ conservation of this valuable source of biodiversity is essential to prevent the 
extinction of these unique grapevines that are potentially valuable for breeding programs. 
Nevertheless, the phenotypic differences between wild genotypes from Northern a Southern 
populations from the Iberian Peninsula may be attributed to adaptive genetic strategies to 
environmental conditions. 
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Resumen: 
La ausencia de reproducción sexual en las variedades tradicionales de vid permite 

la acumulación de mutaciones que afectan el desarrollo y la viabilidad de gametos, 
embriones y semillas. Mutaciones que serían inaceptables en un entorno natural pueden 
proporcionar rasgos de calidad interesantes en las variedades de vid. De esta forma, la 
variación genética para la viabilidad de los gametos puede estar detrás de la reducción 
del número de semillas y del número y tamaño de las uvas, así como de la compacidad 
del racimo, objetivos de actualidad en la selección clonal para reducir la producción y 
conseguir racimos sueltos que favorezcan una mejor maduración y estado sanitario de 
los frutos. Por otra parte, la ausencia de gametos viables es responsable de algunas 
formas de desarrollo partenocárpico del fruto que están en el origen de las variedades 
tipo Corinto utilizadas en la producción de pasas sin semillas. Finalmente, variación 
genética que afecta al desarrollo de óvulos y semillas es responsable de la 
estenospermocarpia, un carácter de calidad muy importante en la mejora genética de 
uvas de mesa sin semillas. En este trabajo resumimos la información disponible sobre 
estos procesos de desarrollo reproductivo de la vid y comentamos algunos ejemplos de la 
variación genética existente para estos caracteres que contribuyen al desarrollo de clones 
y variedades más adaptados para la producción de vino y de uva de mesa. 
 
INTRODUCCIÓN 

El número y el tamaño de las bayas son caracteres de las variedades de vid que pueden 
contribuir hasta un 10% del rendimiento (Li Mallet et al., 2016). Ambos caracteres 
contribuyen también al grado de compacidad del racimo, un rasgo importante en la 
maduración y sanidad de la uva en general y de la calidad de la uva de mesa en particular 
(Tello y Ibáñez, 2018). Por otra parte, el tamaño de la uva es un factor importante de calidad 
tanto en variedades de mesa como de vinificación. Mientras que en variedades de mesa se 
valora positivamente el tamaño grande de los frutos, su diversidad de formas y un menor 
número y tamaño de las semillas (Cabezas et al., 2006), en variedades de vinificación se 
buscan uvas pequeñas y jugosas con una mayor proporción de hollejo frente a pulpa (Houel et 
al. 2013).  El tamaño de la uva presenta un rango de variación entre 1-10 g (Houel et al., 
2013). Tamaño y forma suelen estar relacionados con el tamaño y forma del pistilo de la flor. 
El sexo de la flor también puede afectar al tamaño final del fruto. Por un lado, el tamaño del 
pistilo parece aumentar conforme aumenta el número de alelos femeninos (HH<HF<FF) 
(Manso et al., resultados sin publicar). Por otro, las flores femeninas cuajan peor y sus frutos 
suelen presentar un menor número de semillas (Doligez et al. 2013), lo que suele estar 
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asociado con una reducción en el tamaño del fruto (ver más adelante). A nivel celular, el 
tamaño del fruto viene determinado por los procesos de división y expansión celular (Houel et 
al., 2013) que tienen un papel diferencial a lo largo del desarrollo del pistilo y de la baya en 
verde, en el caso del primero, y durante el proceso de maduración de la baya, en el caso del 
segundo. 

Además de los componentes del tamaño del fruto ya mencionados, dentro de cada 
variedad de vid, el número y el tamaño de las semillas que producen diferentes clones o líneas 
de la misma variedad suelen estar relacionados con su tamaño de fruto. De hecho, la selección 
de variantes de baja compacidad y uva pequeña en variedades de vinificación y de reducido 
número de semillas en uva de mesa permite identificar mutaciones que afectan al desarrollo y 
viabilidad de gametos y semillas (Nwafor et al., 2014, Royo et al., 2016, Carbonell et al., 
2017; Royo et al., 2018). Esta variación, que no se mantendría en un entorno natural de 
reproducción por semillas, es útil para generar diversidad en estos caracteres en variedades de 
vid que se propagan vegetativamente. En este trabajo se describen diversas variantes somáticas 
del desarrollo reproductivo con efectos en el número y tamaño de las semillas y en el tamaño 
de la uva. Nuestro objetivo es identificar el origen genético y molecular de esta variación para 
mejorar los sistemas de selección clonal y contribuir al desarrollo de nuevas estrategias de 
innovación varietal. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 Material vegetal: el estudio ha utilizado variantes somáticas de Tempranillo Tinto (TT) 
como la línea TT-1041 y Tempranillo Blanco (TB), de Pedro Ximenes (PX) como Corinto 
Bianco (CB), y de Palomino Fino (PF) como Palomino de Jerez (PJ). También se utilizaron las 
variedades de uva de mesa Sultanina, Crimson Seedless y Red Globe. Todas ellas se cultivan en 
la parcela experimental del banco de germoplasma del ICVV (Finca La Grajera, Logroño, La 
Rioja, España). 

Análisis genéticos y genómicos: Estos análisis se basaron fundamentalmente en la 
comparación de las variantes con representantes de la variedad original a nivel fenotípico, 
genético y de secuencia genómica según se describe en Royo et al. (2016) y Carbonell-Bejerano 
et al. (2017). En el caso de las variedades de uva de mesa, los análisis genéticos y genómicos se 
realizaron en poblaciones segregantes y sobre híbridos seleccionados en base a su fenotipo para el 
carácter de peso de semillas por baya, según se describe en Royo et al. (2018).  

 
RESULTADOS  

El número y tamaño de las semillas del fruto se puede ver alterado por mutaciones que 
afecten al menos alguno de los siguientes procesos: el desarrollo del pistilo, el desarrollo de 
los gametos y el desarrollo de las semillas.  

Desarrollo del pistilo 
Un desarrollo incompleto del pistilo se ha descrito en la variante Palomino de Jerez de la 

variedad Palomino Fino (Figura 1) que parece asociarse con un menor tamaño de la baya y una 
reducción de la compacidad del racimo (García de Luján et al., 1990). Una variante 
fenotípicamente similar (TT-1041) se ha identificado en la colección de accesiones de 
Tempranillo del banco de germoplasma del ICVV y también presenta reducción en el tamaño de 
la baya y en la compacidad del racimo con una disminución en el cuajado del fruto (Figura 1). En 
estos casos la alteración en el desarrollo del pistilo, y en particular del estigma, podría dificultar el 
proceso de fertilización provocando una reducción en el número de semillas por fruto que 
impacta en su tamaño y en la compacidad del racimo. La causa genética y molecular de esta 
variación se desconoce por el momento. 

Desarrollo y viabilidad de los gametos 
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Mutaciones que reduzcan la viabilidad de los gametos son susceptibles de afectar al 
cuajado y generar frutos con menor número de semillas, de menor tamaño y en racimos de menor 
compacidad. En el caso más extremo, cuando la viabilidad de los gametos es nula, si el fruto se 
desarrolla es partenocárpico. Esto es lo que ocurre en Corinto Bianco, variante partenocárpica de 
Pedro Ximenes (Vargas et al., 2007), que se utiliza para la producción de pasas sin semillas y que 
carece de gametos masculinos y femeninos viables (Royo et al., 2016). El estudio de algunos 
frutos de mayor tamaño que se producen en un pequeño porcentaje en todos los racimos, nos 
permitió comprobar que poseen semillas. Estas semillas, tras su germinación in vitro, dan lugar a 
plantas triploides o tetraploides, indicando que proceden de la fecundación de óvulos diploides 
por gametos endógenos diploides o exógenos haploides. Estos resultados sugieren que la 
mutación responsable de la partenocarpia impide la reducción cromosómica que se produce en la 
formación de los gametos durante el proceso de meiosis.  

Otra causa importante de pérdida de viabilidad gamética puede ser la existencia de 
reorganizaciones cromosómicas. Aunque la secuenciación de diversos genomas varietales 
demuestra la presencia de variación estructural, su consecuencia en la viabilidad gamética sólo se 
ha demostrado en Tempranillo Blanco (Carbonell-Bejerano et al., 2017). En TB, la existencia de 
reorganizaciones cromosómicas que afectan a los grupos de ligamiento 2, 5 y 9 podría generar 
gametos aneuploides inviables como consecuencia del apareamiento y sobrecruzamiento entre 
cromosomas reorganizados. La herencia de marcadores a lo largo de estos cromosomas y la 
reducción de la viabilidad del polen de un 80 a un 25% entre TT y TB, está de acuerdo con esta 
hipótesis. Las reorganizaciones cromosómicas, podrían estar en la base de muchos casos de 
reducción en la tasa de cuajado, tamaño de baya y número de semillas que van acompañados por 
una reducción de la viabilidad gamética. Por otra parte, una baja viabilidad gamética puede 
asociarse a problemas de millerandage cuando las condiciones ambientales no son propicias 
durante el período de floración.  

Desarrollo de las semillas 
Mutaciones que afectan al desarrollo del embrión o de la semilla también generar 

variación para el tamaño del fruto y la compacidad del racimo. La estenospermocarpia es el caso 
mejor conocido, que afecta al desarrollo de la semilla y está en la base de la mejora de variedades 
de uva de mesa sin semilla. La identificación de la mutación responsable de esta variación en el 
gen VviAGL11 (Royo et al., 2018) que se expresa en la cubierta de la semilla (Malabarba et al., 
2017), explica el comportamiento genético de este fenotipo. La reducida lignificación de las 
semillas estenospermocárpicas disminuye su perceptibilidad en las uvas apirenas. El desarrollo 
incompleto de estas semillas también reduce el tamaño final del fruto y la compacidad del 
racimo. No se conocen las causas genéticas de otras variantes apirenas de origen independiente 
como ocurre con la variante apyrene de la variedad Chasselas. Aunque sus semillas muestran 
menor tamaño, son perceptibles debido a su lignificación.  

 
CONCLUSIONES 
1. La reducción en el tamaño de la baya y en la compacidad del racimo puede originarse por 
mutaciones que afecten los procesos de fertilización y desarrollo de las semillas. 

2. Estas mutaciones pueden producirse en un gran número de genes implicados en estos 
procesos y pueden tener efectos negativos para la producción en condiciones ambientales 
subóptimas para la polinización y el cuajado.  

3. El gran número de dianas para generar estos fenotipos ofrece la posibilidad de mutagénesis 
química o física para generar variantes de compacidad y tamaño de baya en variedades con 
escasos rangos de variación.  
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Figura 1. Morfología floral de Palomino Fino y Tempranillo y sus variantes somáticas.  
A) Palomino Fino; B) Palomino de Jerez; C) Tempranillo; D) TT-1041. 
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Resumen 

La variedad de vid Malvasía Castellana, sinonimia de Doña Blanca, se cultiva 
mayoritariamente en el Noroeste de España, mayormente en Zamora. Esta variedad 
blanca de vinificación, tradicional y conocida vulgarmente como Malvasía en Castilla y 
León, que está incluida en el Registro de Variedades Comerciales de Vid del MAPAMA, 
es objeto del interés del sector vitivinícola bajo una expectativa de tipo cualitativo. 

A partir del año 2002 se inició un programa de prospección varietal en Castilla y 
León, que posteriormente incluyó esta variedad en las zonas de mayor intensidad de su 
cultivo y permitió localizar cepas en viñedos heterogéneos de elevada edad. Tras un 
período de evaluación morfológica y agronómica en viñedos originales, se llevó a cabo 
una primera preselección de cepas, en parcelas dispersas, que presumiblemente pudieran 
presentar cierta variabilidad genética, para iniciar un proceso orientado hacia la 
selección clonal de dicha variedad. 

La primera preselección clonal se plasmó en la plantación de 10 cepas de cada uno 
de los tres clones previamente elegidos en viñedos originales, en una colección del 
ITACYL ubicada en la finca Zamadueñas, en Valladolid. Se ha llevado a cabo un estudio 
del comportamiento vegetativo, productivo y cualitativo de los tres clones, injertados 
sobre 110R, durante el período 2011-2016. Las cepas han sido conducidas en espaldera, 
con un marco de plantación de 2,7 x 1,4 m, y podadas en cordón Royat bilateral. 

El clon CL-101 resultó ser menos productivo, con una reducción de rendimiento 
del 33% respecto a los otros clones, que fue debida principalmente a la reducción de peso 
del racimo, la cual a su vez se derivó del número de bayas del racimo, a pesar de que el 
número de racimos por cepa fue claramente superior en dicho clon que en CL-46 y CL-
56. El peso de madera de poda fue notablemente favorable a CL-101, más vigoroso que 
CL-56 y CL-46, con un incremento del 60% respecto a estos, causado por las diferencias 
en el peso de madera de poda. El índice de Ravaz mostró diferencias significativas 
claramente desfavorables al clon CL-101. 

El clon CL-101 mostró mayor capacidad de concentración de azúcares, a la par 
que de mantenimiento de acidez en general, que los clones CL-56 y CL-46, entre los 
cuales las diferencias fueron menores y con tendencias menos definidas, aunque pueden 
ser interesantes en cuanto a la posible elección cualitativa de los mismos. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

El origen de la variedad Malvasía Castellana ó Doña Blanca no es conocido con 
precisión, en parte debido a que la homonimia de Malvasía engloba diversas variedades 
distintas entre sí (Peñín, 1997). García de los Salmones (1914) citó el cultivo de Malvasía en 
Toro y otros pueblos de Zamora como cepa de calidad, a la par que Pacottet (1928) citó el 
cultivo de la variedad Doña Blanca en Galicia, donde también se le atribuye el sinónimo Moza 
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Fresca (Martínez et al., 2005). Arranz et al. (2009) identificaron la mayoría de las diversas 
poblaciones de Malvasía Castellana en las provincias de León, Zamora y Salamanca como 
Doña Blanca. El Registro de Variedades Comerciales de vid del MAPAMA ya recogía la 
inscripción definitiva de esta variedad (Chomé et al., 2003), con el nombre principal de Doña 
Blanca, reconociendo las sinonimias de Cigüente, extendida en Extremadura, y Moza Fresca, 
encontrada en Galicia, además de la actual, Malvasía Castellana, utilizada en las zonas del 
Oeste de Castilla y León, donde se encuentra la mayor superficie plantada de dicha variedad. 

La superficie registrada de esta variedad en Castilla y León está en torno a 1.760 ha 
(SeVi, 2018), aunque de ella, sólo una parte está inscrita en las diversas zonas con marca de 
denominación de origen (Arranz et al., 2016). Así, en las zonas de D.O. de la provincia de 
Zamora y provincias limítrofes, que son las zonas de mayor superficie registrada, la superficie 
inscrita no alcanza 800 ha en total, distribuyéndose en orden decreciente en Toro, Tierra del 
Vino de Zamora, Arribes y Valles de Benavente. La superficie cultivada de Doña Blanca en 
Galicia está cifrada en 410 ha (SeVi, 2018). 

En Castilla y León, diversos viñedos viejos han sobrevivido a la reestructuración y 
evitado el arranque, lo que ha permitido que se hayan conservado poblaciones de cepas que 
constituyen un material vegetal de interesante riqueza genética y que puede permitir la 
caracterización y la valoraciión de distintos clones (Yuste et al., 2006). 
 El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) inició en el año 2002 
un programa de prospección varietal en toda la región, que posteriormente incluyó esta 
variedad en las zonas de mayor intensidad de su cultivo. Se identificaron numerosas cepas de 
dicha variedad que se encontraban aisladas en viñedos heterogéneos de elevada edad, 
apoyándose en técnicas de identificación molecular y ampelográfica. La evaluación de 
aspectos morfológicos y agronómicos en los viñedos originales dio lugar a una primera 
elección de cepas procedentes de diferentes viñedos con aparente variabilidad genética, que 
supuso el inicio de un proceso que pueda desembocar en una selección clonal de la variedad. 

La diversidad de posibles condiciones climáticas de cultivo del viñedo, e incluso la  
tendencia general observada hacia una situación de cambio climático que podría acarrear 
variaciones en el comportamiento de las variedades de vid (Schultz, 2000; Seguin, 2007), 
hacen aconsejable conocer el comportamiento de distintos clones de la variedad para adaptar 
su cultivo a los objetivos productivos y cualitativos que el sector vitivinícola plantea (Yuste et 
al., 2006). 

La primera preselección clonal de Malvasía Castellana se llevó a cabo a través de la 
plantación de 10 cepas de cada uno de los tres clones previamente elegidos en distintos 
viñedos, en una colección experimental del ITACYL ubicada en la finca Zamadueñas, en 
Valladolid. Este planteamiento se basa en 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 la comparación entre ellos sea objetiva (Yuste et al., 
2006). 

El objetivo de este trabajo es el estudio plurianual de la respuesta agronómica y 
cualitativa de tres clones de la variedad blanca Malvasía Castellana, previamente 
preseleccionados en su zona de origen, en las condiciones edafoclimáticas del valle del río 
Duero. El trabajo se desarrolla a través del modo de cultivo más estandarizado en España, 
basado en la conducción en espaldera y la poda corta en cordón Royat bilateral. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El material vegetal empleado fue Vitis vinifera L. variedad Malvasía Castellana 
(sinónimo de Doña Blanca), injertado sobre patrón 110 Richter. Los barbados de portainjerto 
fueron plantados en 2005 e injertados con yemas de 3 clones preseleccionados de dicha 
variedad 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 preseleccionados a estudiar fueron: CL-101, CL-56, CL-46. La colección 
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experimental se localiza en la finca Zamadueñas, perteneciente al ITACYL, en el término 
municipal de Valladolid, a una altitud de 695 m y cuyas coordenadas geográficas son 41º 42’ 
8” N, 4º 42’ 31” O. 

Las cepas están dispuestas con un marco de plantación de 2,7 m x 1,4 m (2.645 
cepas/ha). Están conducidas en espaldera, con un sistema de poda en cordón Royat bilateral, 
en el que se dejó una carga de 16 yemas, distribuidas en 4 pulgares por brazo. La orientación 
de las filas es NNE (N+25º). 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 2016 fue, sucesivamente, de 47, 117, 134, 0, 96 y 84 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 del agua. La mayor parte del sistema 
radicular del viñedo se sitúa en los 60 cm más superficiales. 

El período de estudio correspondió a los años 2011 a 2016. Los datos 
termopluviométricos fueron recogidos en la estación meteorológica situada en la propia finca 
experimental (tabla 2). 

Se determinaron, como parámetros productivos, el rendimiento (kg.cepa-1), el número 
de racimos por cepa y el peso de racimo (g). Como parámetros de desarrollo vegetativo se 
determinaron el peso de madera de poda (kg.cepa-1), el número de sarmientos y el peso de 
sarmiento (g), así como el índice de Ravaz. Por último, como parámetros de calidad de la uva 
se midieron la concentración de azúcares (ºbrix), el pH, la acidez total (g TH2.L-1), el ácido 
tartárico (g.L-1), el ácido málico (g.L-1) y la concentración de potasio (mg.L-1). El análisis 
estadístico de los datos se realizó a través de análisis de varianza (ANOVA), con el 
correspondiente test de separación de medias de Duncan, mediante el programa STATISTICA 
7.0. 
 
RESULTADOS 
Producción de uva. La producción de uva fue significativamente inferior en el clon CL-101, 
con un valor de 2,4 kg/cepa, que en CL-46 y CL-56, con valores alrededor de 3,5 kg/cepa, lo 
que supuso una reducción media del primero con respecto a los segundos de aproximadamente 
un 33% (tabla 3). No hubo diferencias significativas entre los clones CL-46 y CL-56. 

El número de racimos por cepa mostró diferencias significativas entre clones, 
favorables a CL-101, con una media de 21 racimos por cepa, con respecto a los otros dos 
clones, CL-46 y CL-56, con valores alrededor de 16,4 racimos por cepa, o sea, un aumento 
medio del 28% del primero respecto a los últimos, aunque este resultado no contrarrestó la 
reducción productiva del clon CL-101. Una tendencia similar fue observada en la fertilidad, 
expresada como número de racimos por sarmiento, con un valor medio de 1,24 en CL-101 
frente a valores en torno a 1,03 racimos por sarmiento en CL-46 y CL-56, lo que supuso un 
incremento medio del 20% y se correspondió con diferencias estadísticamente significativas 
entre el primero y los últimos clones. 

El peso del racimo presentó diferencias significativas desfavorables al clon CL-101, 
frente a los clones CL-56 y CL-46, correspondientes a la tendencia observada en el 
rendimiento. La reducción media del peso de racimo del clon CL-101, con 114 g, con respecto 
a CL-56 y CL-46, con valores en torno a 197 g, fue enorme, de aproximadamente un 42%. Las 
diferencias en el peso del racimo fueron debidas casi exclusivamente al número de bayas del 
mismo, ya que las diferencias entre clones en el peso de baya fueron prácticamente nulas. El 
número de bayas del racimo del clon CL-101, 53 bayas, supuso una reducción de 
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aproximadamente un 40% con respecto a la media de los clones CL-56 y CL-46, con valores 
en torno a 88 bayas. 

Desarrollo vegetativo. El peso de madera de poda mostró diferencias estadísticamente 
significativas entre clones, resultando mucho más vigoroso el CL-101 que los clones CL-56 y 
CL-46 (tabla 4). El incremento del CL-101, con un peso de madera de 1,55 kg/cepa, fue del 
60% con respecto a los clones CL-56 y CL-46, ambos con un peso de poda aproximado de 
0,97 kg/cepa. El número medio de sarmientos totales mostró un valor ligeramente superior del 
clon CL-101, muy cercano a 17 sarmientos por cepa, que los otros dos clones, algo inferior a 
16 sarmientos por cepa, aunque dicha diferencia no llegó a resultar estadísticamente 
significativa. El número de sarmientos francos por cepa tampoco mostró diferencias 
significativas entre clones, variando los valores entre 13,9, del clon CL-56, y 14,2, del clon 
CL-101. El número de chupones por cepa mostró diferencias significativas entre el clon CL-
101, con 3,0 chupones por cepa, y los otros dos clones, ambos con 1,9 chupones. El número 
superior de chupones en el clon CL-101 generó el ligero aumento final en el número de 
sarmientos totales de la cepa con respecto a los clones CL-56 y CL-46. El peso del sarmiento 
fue el componente determinante de las diferencias, entre clones, en el vigor global de la planta, 
ya que mostró la misma tendencia que el peso de madera de poda. Mostró un valor 
significativamente más alto en el clon CL-101, con 93 g, que en los clones CL-46 y CL-46, 
ambos con aproximadamente 62 g, lo que supuso un incremento medio del 51% con respecto a 
los últimos clones. Por tanto, las diferencias en el peso de madera de poda entre clones se 
debieron principalmente a las variaciones en el peso del sarmiento. 

El índice de Ravaz mostró diferencias estadísticamente significativas entre el clon CL-
101, el más perjudicado, y los clones CL-46 y CL-56, más favorecidos, como consecuencia 
tanto del menor nivel productivo como del mayor nivel vegetativo del clon CL-101 con 
respecto a los otros dos clones (tabla 4). 

Composición de la uva. Los parámetros básicos de composición de la uva mostraron algunas 
diferencias en el comportamiento de los clones estudiados, aunque no todas ellas resultaron 
estadísticamente significativas (tabla 5). La concentración de azúcares mostró un valor 
significativamente superior en el clon CL-101, con 22,8 ºbrix, que en los clones CL-46, con 
20,5 ºbrix, y CL-56, con 20,0 ºbrix, o sea una diferencia favorable al CL-101 de más de 2 
ºbrix. El valor medio de pH no mostró diferencias entre clones, variando entre 3,50 y 3,51. La 
acidez total mostró un valor significativamente superior en el clon CL-101, con 6,45 g/L, que 
en los otros do clones, con valores en torno a 5,92 g/L, algo mayor en CL-56 y algo menor en 
CL-46. El ácido tartárico presentó un valor medio significativamente inferior en el CL-46, con 
5,54 g/L, que en el CL-101, con 6,06 g/L, y que en el CL-56, con 5,90 g/L. El ácido málico 
mostró un valor medio significativamente inferior en CL-56, con 2,61 g/L, que en los otros 
clones, con valores en torno a 3,23 g/L, algo mayor en CL-46 y algo menor en CL-101. La 
concentración de potasio mostró un valor significativamente más alto en el clon CL-46, con 
casi 1.700 mg/L, que en el CL-56, con 1.570 mg/L, situándose  el CL-101 en una posición 
intermedia. En resumen, el clon CL-101 mostró mayor capacidad de concentración de 
azúcares, a la par que de mantenimiento de acidez en general, que los clones CL-56 y CL-46, 
entre los cuales las diferencias fueron menores y con tendencias menos definidas, aunque no 
deben dejar de considerarse en cuanto a la posible elección cualitativa de los mismos. 

 
CONCLUSIONES 

Los clones estudiados mostraron diferencias de comportamiento en muchos de los 
aspectos analizados. El clon CL-101 resultó ser menos productivo, con una reducción media 
de rendimiento del 33% respecto a los otros dos clones. La reducción en el rendimiento fue 
debida principalmente al peso del racimo en CL-101, que se derivó mayoritariamente del 
número de bayas del racimo, un 40% inferior, a pesar de que el número de racimos por cepa 
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fue claramente superior en dicho clon, un 28%, que en CL-46 y CL-56, pues el peso de baya 
no mostró diferencias entre clones. 

El peso de madera de poda mostró diferencias notables favorables al CL-101, más 
vigoroso que CL-56 y CL-46, con un incremento medio del 60% respecto a estos. La variación 
del peso del sarmiento fue la causa determinante de las diferencias en el peso de madera de 
poda, con un incremento del 51 % en el clon CL-101 con respecto a los otros dos clones. El 
índice de Ravaz mostró diferencias significativas claramente desfavorables al clon CL-101. 

El clon CL-101 mostró mayor capacidad de concentración de azúcares, a la par que de 
mantenimiento de acidez en general, que los clones CL-56 y CL-46, entre los cuales las 
diferencias fueron menores y con tendencias menos definidas, aunque pueden ser interesantes 
en cuanto a la posible elección cualitativa de los mismos. 

En definitiva, según el comportamiento observado en los clones estudiados, tanto en 
los aspectos productivo y vegetativo como en la composición de la uva, existe la posibilidad 
de llevar a cabo la elección de clones de Malvasía Castellana con diversas alternativas, según 
los objetivos productivos y cualitativos específicos de cada plantación de dicha variedad. 
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Tabla 1. Características físicas de horizontes del perfil del suelo del viñedo experimental. 

Profundidad   
(cm) 

Elementos 
gruesos (%) 

Textura U.S.D.A. Clase textural Arena Limo Arcilla 
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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), del período 2011-2016 
(octubre 2010 – septiembre 2016), registrados en la estación meteorológica de la finca 
experimental, 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 
Tm 2016 12,8 8,3 5,3 6,2 5,8 6,1 9,1 13,1 19,1 23,0 22,4 18,6 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 37,0 71,4 17,2 28,0 16,4 16,8 66,0 19,8 76,2 4,2 5,2 23,6 382 
P 2016 54,2 46,8 18,4 116,0 38,8 32,2 99,4 47,4 1,9 5,4 0,2 13,0 474 

 
 
 
Tabla 3. Datos de producción de uva (kg.cepa-1), rendimiento (t.ha-1), número de racimos por 
cepa, peso de racimo (g), peso de baya (g), número de bayas del racimo y fertilidad 
(racimos.sarmiento-1), de los clones CL-101, CL-56, CL-46. Valores medios del período 2011-
2016. Nivel de significación estadística (Sig.): ns, no significativo; *, p<0,05. 

Clon Producción 
(kg.cepa-1) 

Rendto. 
(t.ha-1) 

Nº racimos 
por cepa 

Peso de 
racimo 

(g) 

Peso de 
baya (g) 

Bayas / 
racimo 

Fertilidad 

CL-
101 

2,36 b 6,24 b 21,0 a 114 b 2,48 53 b 1,24 a 
CL-56 3,47 a 9,18 a 16,0 b 200 a 2,46 92 a 1,00 b 
CL-46 3,58 a 9,47 a 16,8 b 193 a 2,56 84 a 1,06 b 

Sig. * * * * ns * * 
 
 
Tabla 4. Datos de peso de madera de poda (kg.cepa-1), número de sarmientos totales, número 
de sarmientos francos y número de chupones por cepa; peso del sarmiento (g) e índice de 
Ravaz, de los clones CL-101, CL-56, CL-46. Valores medios del período 2011-2016. Nivel de 
significación estadística (Sig.): ns, no significativo; *, p<0,05. 

Clon Madera poda 
(kg.cepa-1) 

Sarmientos 
totales 

Sarm.  
francos 

Chupones Peso de 
Sarmiento 

(g) 

Indice 
de 

Ravaz 
 

CL-101 1,55 a 16,9 14,2 3,0 a 93 a 1,52 b 

CL-56 0,97 b 15,8 13,9 1,9 b 61 b 3,58 a 

CL-46 0,97 b 15,7 14,1 1,9 b 62 b 3,69 a 

Sig. * ns ns * * * 
 
 
Tabla 5. Datos de concentración de azúcares (ºbrix), pH, acidez total (g TH2.L-1), 
concentración de ácido tartárico (g.L-1), concentración de ácido málico (g.L-1) y concentración 
de potasio (mg.L-1), de los clones CL-101, CL-56, CL-46. Valores medios del período 2012-
2016. Nivel de significación estadística (Sig.): ns, no significativo; *, p<0,05. 
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Clon Azúcares 
(ºbrix) pH Acidez total 

(TH2 g.L-1) 
Ácido 

tartárico 
(g/L) 

Ácido 
málico 
(g/L) 

Potasio 
(mg.L-1) 

CL-101 22,8 a  3,51 6,45 a 6,06 a 3,19 a 1633 ab 
CL-56 20,0 b 3,50 5,94 b 5,90 a 2,61 b 1570 b 
CL-46 20,5 b 3,51 5,89 b 5,54 b 3,27 a 1695 a 

Sig. * ns * * * * 
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RESUMEN 

La vid, típica de regiones áridas y semiáridas, necesita del aporte de agua para 
alcanzar los criterios de producción y calidad establecidos. Debido a la escasez de 
recursos hídricos por la sobreexplotación agrícola, el aumento de competencia por el uso 
del agua y al Cambio Climático se hace necesario ajustar las necesidades del viñedo. 
Aunque ya existen variedades diferenciadas por su tolerancia al estrés y su eficiencia en 
el uso del agua (EUA), la sustitución de unas variedades por otras en determinadas 
regiones no es fácil debido a la singularidad del mercado del vino. Por ello, resulta 
interesante evaluar colecciones clonales de una sola variedad para adaptar la misma a 
diferentes ambientes. Esto resulta especialmente interesante en variedades de amplia 
distribución, como es el caso del Tempranillo. Con este objetivo, en el presente trabajo se 
han evaluado un total de 23 genotipos de Tempranillo en maceta durante el verano del 
año 2017. Se aplicaron dos fases de riego diferenciado; una sin estrés hídrico (SEH) y 
otro con estrés hídrico moderado (EHM). Se realizaron medidas de crecimiento e 
intercambio de gases con un analizador de gases por infrarrojo (IRGA). El estrés 
hídrico, supuso un descenso del 35% de fotosíntesis neta, mientras que la producción 
vegetal se redujo un 70%. La EUA de planta entera osciló entre 0.5 y 1.5 g/L en ambos 
tratamientos, siendo siempre mayores SEH. En cambio, la EUA intrínseca (EUAint), 
entendida como la ratio entre fotosíntesis neta (An) y conductancia estomática (gs) fue 
siempre mayor con EHM, pasando de 85 moles CO2 mmol-1 H2O a 50 moles CO2 
mmol-1 H2O. Finalmente, se han obtenido genotipos diferenciados, tanto por su 
fotosíntesis como por su crecimiento, existiendo diferencias entre los más y menos 
eficientes del 20%. 

 

INTRODUCCIÓN 

El incremento de la Eficiencia en el Uso del Agua (EUA) de los cultivos se ha 
convertido en una prioridad de la investigación aplicada y básica, a fin de asegurar la 
sostenibilidad y de encontrar un equilibrio razonable entre cosecha y calidad. Para mejorar 
dicha eficiencia hay dos vías básicas; las prácticas agronómicas y la mejora genética. Las 
prácticas agronómicas se han centrado tradicionalmente en el ajuste de la dosis y momentos 
del riego, así como en la introducción de nuevas tecnologías para reducir el consumo de agua. 
La EUA, como criterio de selección es relativamente reciente, no obstante, se dispone de 
amplios estudios que cuantifican la variabilidad entre cultivares (Bota et al., 2001; Soar et al., 
2006). Sin embargo, por las particularidades del sector vitícola, hay un interés creciente en 
mejorar las variedades ya existentes a fin de mantener la tipicidad de los vinos de cada región 
y denominación de origen y de evitar los problemas legales de introducción de variedades 
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nuevas (Ibañez, 2015). En este sentido, hay amplias referencias de los éxitos en la selección 
clonal por otros caracteres (Medrano et al., 2018), por lo que cabe pensar que también exista 
variabilidad intraclonal en la EUA, como ha sido demostrado recientemente por nuestro 
equipo en el cvar Tempranillo (Tortosa et al., 2016).  

A nivel de hoja, la EUA intrínseca (EUAint) se  determina a partir del cociente entre la 
fijación neta de CO2 (An) y la apertura estomática (gs). Este parámetro permite una evaluación 
rápida y fiable, y es un método propuesto para realizar el cribado de genotipos por este 
carácter (Medrano et al., 2018) Como inconvenientes, se le supone una dependencia de las 
condiciones ambientales y una relación con la EUA de planta entera (EUApl), entendida como 
el cociente entre producción y consumo de agua variable en distintos experimentos (Medrano 
et al., 2014).  

En el presenta trabajo se presenta una evaluación de 23 clones de la variedad 
Tempranillo medidos en maceta, a fin comparar la EUA de cada genotipo, tanto a nivel de 
planta entera como por intercambio de gases. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material vegetal y condiciones de crecimiento: Se han evaluado 23 genotipos de vid de 
diversas procedencias. Se han utilizado cinco réplicas de cada genotipo, realizándose dos 
tratamientos consecutivos de riego diferenciado; uno sin estrés hídrico (Control) y otro a un 
estrés hídrico moderado (EHM). El experimento se llevó a cabo de junio a agosto de 2017, en 
la parcela experimental de la Universidad de las Islas Baleares. Las plantas se cultivaron en 
macetas de 15 L y se injertaron en un portainjerto 110-Ritcher dejando dos brotes de 
crecimiento por planta.  

Medidas de intercambio de gases:  Las medidas de fotosíntesis neta (An) y conductancia 
estomática (gs) se midieron en hojas maduras y totalmente expuestas (una por planta, n=5) 
cada semana. Las medidas se realizaron entre las 10 y las 13 (hora local) usando un analizador 
de gases por infrarojo (Li-6400 xt, Li-cor Inc., Lincoln, Nebraska, EEUU). La EUAint resulta 
del cociente entre An y gs. 

Medidas de crecimiento y producción de biomasa: Para cuantificar la producción de 
biomasa se midieron las longitudes de los pámpanos y el número de hojas de todas las plantas 
antes y después de cada tratamiento. Cuando se obtuvo la biomasa total se hizo un modelo de 
predicción teniendo en cuenta los dos parámetros medidos. Con este modelo se pudo estimar 
cuanta biomasa poseía la planta antes y después de cada tratamiento en relación a la longitud 
de los pámpanos y el número de hojas.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El estrés hídrico ha afectado a todos los parámetros evaluados, reduciendo la gs y la 
producción de biomasa (Tabla 1).  En el presente experimento, el descenso en la producción 
de biomasa ha sido mayor que la reducción del riego, con lo que la EUApl se redujo 
considerablemente. Por el contrario, el cierre estomático supuso un incremento importante de 
la EUAi. Como consecuencia no hay relación entre ambos parámetros, ya que se estima que 
otros factores, como la transpiración nocturna y la respiración, pueden tener un peso 
importante en esta relación (Flexas et al., 2010)   

En lo que respecta al intercambio de gases, el estrés hídrico ha provocado un cierre 
estomático superior a la caída en An, lo que ha supuesto un aumento en la EUAi del 50% en el 
promedio de los genotipos evaluados. El grupo control presenta mayor variabilidad entre 
genotipos, con diferencias significativas (p-valor <0.01) en los valores de gs, An y EUAi. En 
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el grupo EHM no hay diferencias significativas en los valores de intercambio de gases, a pesar 
del rango de variación observado (de 98 a 60 mmol CO2 mmol H2O) (Fig. 1) 

El rango de variación de la EUApl ha oscilado entre 0,5 y 1,5 g L-1 siendo netamente 
superior en el tratamiento control (Fig.2). La reducción conjunta de todos los genotipos en la 
ganancia de biomasa ha sido de un 75%, los resultados muestran variabilidad de 
comportamiento entre genotipos. Algunos han resultado tener una elevada EUA en ambas 
situaciones, tales como el genotipo 232 y el RJ51. Otros muestran bajas tasas de crecimiento y 
EUA en condiciones de riego y un crecimiento importante cuando son sometidos a 
limitaciones hídricas, como los genotipos 336 y 137, que son los que menos han reducido la 
ganancia de biomasa (60%).  

 En conclusión, la variación mostrada por los genotipos en condiciones de maceta 
muestra comportamientos diferenciados entre clones de una misma variedad, tanto a nivel 
foliar como en producción de biomasa. Sin embargo, en el presente ensayo no se ha 
encontrado una relación entre ambos parámetros. 
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Figura 1. Valores medios de EUAint de cada genotipo y tratamiento. 

Figura 2. Valores medios de EUApl de cada genotipo y tratamiento. 

 

 

 

 

Tabla 1. Valores promedio por tratamiento de diferentes parámetros de intercambio de gases y crecimiento (gs en mmol 
H20 m-2 s-1; An en mol CO2 m-2s-1; EUAint   en mol CO2 mmol H20) 
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Resumen 

Apenas existen estudios cuantitativos multi-varietales de variables relacionadas 
con el comportamiento reproductivo, tales como el número de flores por inflorescencia, la 
tasa de cuajado, el índice de corrimiento, el índice de millerandage, o el número de bayas 
con semilla y sin semilla. Por esa razón se emprendió el estudio de esas variables con el fin 
de conformar una clasificación de las variedades, que permitiera establecer diferencias y 
similitudes entre ellas, y emplear los conocimientos agronómicos disponibles para unas 
pocas variedades en otras menos estudiadas. Este trabajo se ha desarrollado a lo largo de 
las campañas 2016 y 2017 sobre diez inflorescencias/racimos de 120 variedades de vid, de 
uva de mesa o de vinificación. El número de flores se estimó a partir del número de 
caliptras recogidas en bolsas de malla fina. Los mismos racimos embolsados para el 
recuento de las flores, se recogieron en el momento de la vendimia, con el objeto de medir 
diferentes componentes del racimo, incluyendo recuentos de bayas con y sin semillas, 
ovarios verdes vivos y medidas de su arquitectura. Se seleccionaron seis variables 
reproductivas que han permitido agrupar a las variedades en tres clases diferenciadas 
mediante un análisis estadístico de conglomerados jerárquicos. La clase 1 se caracteriza 
por una alta tasa de cuajado. La clase 2 tiene la menor tasa de cuajado y número de 
bayas, y la clase 3 destaca por un alto número de flores y de bayas. El análisis de estas 
clases permitió observar además diferencias en cuanto al uso (vino/mesa). 
 
Palabras clave: tasa cuajado, índice corrimiento, índice millerandage, fenotipado, número de 

flores. 
 
INTRODUCCIÓN 

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 el número final de bayas por racimo, influyendo por 
tanto en la compacidad del racimo (Tello et al., 2015). También hay incidencia de 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 pueden 
condicionar la producción unitaria en mayor o menor medida.  

Hasta donde sabemos, hay muy pocos trabajos enfocados hacia el comportamiento 
reproductivo de la vid en un ámbito de estudio multivarietal, siendo además escasa la 
información disponible sobre tasas de cuajado a este nivel. En este sentido, Dry et al. (2010) 
estudiaron a fondo el rendimiento reproductivo de diez variedades de uva de vino. En el estudio 
que aquí se presenta se ha ampliado el marco de acción, caracterizando el comportamiento 
reproductivo de un conjunto de 120 variedades, con el objetivo de mejorar el conocimiento 
sobre los distintos parámetros que intervienen en dicho comportamiento. Este conocimiento es 
esencial para establecer las bases genéticas y fisiológicas del desarrollo reproductivo de la vid. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 Este trabajo se ha desarrollado en dos campañas consecutivas (2016 y 2017) a partir de 
una colección de 120 variedades de vid, tanto de vinificación como de mesa, pertenecientes a la 
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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 de la morfología del racimo y el 
comportamiento reproductivo presente en la vid cultivada (Tello et al. 2015). Todas estas 
variedades han sido analizadas mediante marcadores moleculares SNP para confirmar su 
identidad. Del mismo modo, las cepas con las que se ha trabajado se han mantenido en 
idénticas condiciones de manejo en cuanto a portainjerto, mantenimiento del suelo, control 
fitosanitario, sistemas de conducción y poda y demás labores culturales. 
 El comportamiento reproductivo se evaluó a partir de diez inflorescencias, tomadas de 
diferentes cepas para cada variedad, sobre las que se determinó el número de flores por 
inflorescencia, el número de bayas por racimo, la tasa de cuajado y los índices de corrimiento y 
millerandage. El número de flores se estimó a partir del número de caliptras (corolas de pétalos 
soldados) recogidas en bolsas de malla fina colocadas justo antes de la floración. Los mismos 
racimos empleados para el recuento de flores (F), se recogieron en el momento de la vendimia 
para analizar su compacidad, de acuerdo con el descriptor OIV 204 (OIV, 2007), y distintos 
componentes como el número de bayas con semilla (BSL), bayas sin semilla (BSD), ovarios 
verdes vivos (LGOS), a partir de los cuales se establecieron los siguientes indicadores 
reproductivos (Collins y Dry, 2009): 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜 (%) = (
𝐵𝑆𝐷 + 𝐵𝑆𝐿

𝐹 ) × 100 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 10 − {
(𝐵𝑆𝐷 + 𝐵𝑆𝐿 + 𝐿𝐺𝑂𝑠) × 10

𝐹 } 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎𝑔𝑒 = 10 − {
(𝐵𝑆𝐷 × 10)

(𝐵𝑆𝐷 + 𝐵𝑆𝐿 + 𝐿𝐺𝑂𝑠)} 

 La tasa de cuajado representa el porcentaje de flores que dan lugar a una baya (con 
semillas o sin semillas). El Índice de Corrimiento está relacionado con la proporción de flores 
que caen, es decir, que no se desarrollan en una baya o en un LGO. El Índice de Millerandage 
está determinado por la proporción de bayas sin semillas y/o LGOs con respecto a la de bayas 
con semilla, y es independiente del número inicial de flores. Estos dos índices están 
comprendidos entre 0 y 10, de tal manera que cuanto mayor es su valor numérico, mayor es el 
grado de expresión de la condición (corrimiento o millerandage). 

Con los resultados obtenidos se han efectuado análisis estadísticos descriptivos, además 
de un análisis de conglomerados jerárquicos (AC) que ha permitido agrupar a las variedades 
estudiadas en distintas clases en función de su comportamiento reproductivo, estableciendo las 
diferencias entre las mismas a través de técnicas de análisis de la varianza (ANOVA) y 
aplicación del test LSD de Fisher. Para todo ello se han utilizado los programas SPSS v. 23 (IB, 
Chicago, IL., EE. UU.) y XLSTAT v. 2018.5 (versión de prueba). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Analizando los valores medios obtenidos para las diferentes variables en las variedades 
estudiadas durante 2016 y 2017 (Tabla 1), puede observarse que la tasa de cuajado se situó en 
torno al 43%, similar al 42% encontrado por Dry et al. (2010) en su experiencia con diez 
variedades de vino. Considerando el promedio del número flores de todas las variedades 
durante los dos años (524.8), y el número de bayas normales (con semilla, 170.68), así como 
los valores medios de bayas sin semillas y LGOs, se puede calcular la tasa de cuajado ‘global’, 
que resulta ser del 37%. Esta tasa ‘global’ podría considerarse una tasa a nivel de la vid 
cultivada, puesto que incluye los datos de 1200 racimos de 120 variedades. Difiere del valor 
que aparece en la Tabla 1, debido a que el 43% es el promedio de las tasas de cuajado de las 
120 variedades. Esto indica que los racimos o variedades con mayor número de flores 
presentan tasas de cuajado más bajas. 

Por otro lado, el rango de variación de los parámetros estudiados, definida por valores 
mínimos y máximos, es muy amplio. La tasa de cuajado muestra un rango de variación muy 
alto, alcanzando el 90% cada año. Las tasas máximas de cuajado obtenidas anómalamente por 
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encima del 100%, así como los valores mínimos por debajo de 0 para el Índice de 
Corrimiento, que se obtuvieron para alguna variedad en 2016, indican que se subestimó el 
número de flores, posiblemente porque algunas caliptras quedaron atrapadas entre las flores y 
no cayeron a las bolsas. Por su parte, el rango de variación del Índice de Millerandage cubre 
todos los valores posibles (0 a 10), si bien el valor medio es 1.32, que puede considerarse 
relativamente bajo, en comparación con el valor de 3.3 obtenido por Dry et al. (2010).  

Las variables estudiadas, excepto el número de LGOs que tras un análisis exploratorio 
se mostró poco relevante de cara a explicar variabilidad, fueron sometidas a un AC que 
permitió clasificar las variedades en tres clases claramente diferenciadas, cuyos valores de 
centroides se muestran en la Tabla 2. El análisis de la varianza, y posterior aplicación del test 
de LSD, mostró que las diferencias son significativas para todas las variables, excepto el 
Índice de Millerandage, y para las tres clases, salvo el caso del número de bayas sin semilla en 
la que únicamente la clase 3 se diferencia de las otras dos.  

De este modo, la clase 1 está formada por 47 de las 120 variedades, incluyendo algunas 
como Alfrocheiro, Chardonnay, Gamay Noir, Gewuerztraminer, Monastrell, Muscat a Petits 
Grains Blancs, Pinot Noir, Sangiovese, Sauvignon Blanc o Tempranillo. 44 de estas 47 
variedades son de vinificación y las 3 restantes tienen un uso tanto de mesa como de vino. Esta 
clase se caracteriza por presentar la tasa de cuajado más alta, el Índice de Corrimiento más 
bajo y el menor número de flores de las tres clases, mostrando a su vez una posición 
intermedia en el número de bayas con semilla. La compacidad observada correspondió a un 
valor medio-compacto (  = 6.1) según el descriptor 204 de la O.I.V.  

La clase 2 incluye a 51 de las variedades estudiadas (22 de vino, 19 de mesa y 10 
vino/mesa), como Afus Ali, Alphonse Lavallee, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cot, 
Dabouki, Italia, Muscat Hamburg, Riesling Weiss o Trebbiano Toscano. Esta clase contiene la 
práctica totalidad de las variedades de mesa estudiadas, y presenta la tasa de cuajado más baja, 
el Índice de Corrimiento más alto y un número intermedio de flores, mostrando además el 
menor número de bayas con semilla y la compacidad más baja, correspondiente a racimos 
sueltos (  = 3.6). 

La clase 3 es la más reducida, con solo 22 variedades (16 de vino, 2 de mesa y 4 de 
vino/mesa) como Airen, Aubun, Bobal, Beba, Cayetana Blanca, Clairette Blanche, Listan 
Prieto, Nehelescol, Pedro Ximenes o Planta Nova. Son variedades con el mayor número de 
flores, cerca de 1000 en promedio, y de bayas con semilla, mientras que cuentan con una 
compacidad e índices de cuajado y corrimiento intermedios a las otras dos clases. 
 
CONCLUSIONES 

Hasta donde sabemos, este es el mayor estudio realizado sobre el comportamiento 
reproductivo en vid, con 120 variedades implicadas. La amplia variabilidad encontrada entre 
las variedades demuestra que el componente genético tiene un gran impacto en los parámetros 
estudiados, abriendo la posibilidad a estudios futuros encaminados a descubrir la base 
molecular y los genes implicados en los procesos de floración y cuajado.  
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos para los parámetros evaluados en este estudio. Valores 

medios 2016-2017. 
 2016-2017 

 N  D.E. Mín. Máx. 
Tasa de Cuajado 240 43.41% 22.20% 8.04% 114.16% 
Índice de Millerandage  240 1.32 1.27 0.02 10.00 
Índice de Corrimiento 240 5.34 2.43 -2.44 9.19 
Nº de Flores 240 524.84 364.69 129.56 3179.20 
Nº bayas con semillas 240 170.68 80.94 7.60 454.00 
Nº bayas sin semillas 239 12.82 22.13 0.00 214.50 
LGOS 240 11.80 13.33 0.00 77.70 
Compacidad 240 4.80 1.91 1.00 9.00 
Media aritmética ( ), Desviación estándar (D.E.), Valor Mínimo (Mín.) y Valor Máximo (Máx.) considerando las dos campañas. 

 
Tabla 2. Valores de los centroides de las clases obtenidas a través de un AC con las variables 

de comportamiento reproductivo consideradas en este estudio. 
 Clases1 p2 
 1 2 3  

Número de Variedades 47 51 22  
Tasa de Cuajado 65.12%a 26.91%c 35.54%b <.0001 
Índice de Millerandage  1.11 1.58 1.17 n.s. 
Índice de Corrimiento 2.96c 7.10a 6.31b <.0001 
Nº de Flores 300.34c 538.64b 960.43a <.0001 
Nº bayas con semillas 176.32b 121.25c 270.04a <.0001 
Nº bayas sin semillas 8.71b 11.51b 26.09a <.001 
Compacidad 6.1a 3.6c 4.8b <.0001 
1 Para cada variable (fila), diferente superíndice muestra diferencias entre clases usando el test de LSD.  
2 p-valores para las diferencias estadísticas según análisis ANOVA. n.s.: sin diferencias estadísticamente significativas. 
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Resumen 

El cultivo actual de la vid en la Cuenca de Pamplona es prácticamente inexistente, 
si bien hace algunas décadas esto no era así, siendo su cultivo muy relevante hasta finales 
del siglo XIX. El objetivo de este trabajo ha sido recuperar e identificar variedades de 
vid que se cultivaban en la Cuenca de Pamplona. Para ello, se diseñó un método de 
actuación que combinaba el análisis de la información histórica disponible y el empleo de 
información de uso libre (uso de mapas de cultivos y aprovechamientos, ortofotos y 
programas y aplicaciones SIG). Este método permitió identificar las áreas con mayor 
probabilidad de encontrar cepas supervivientes al arranque de viñedo de las últimas 
décadas. Se prospectaron en estas áreas un total de 180 plantas, las cuales se analizaron 
con 25 microsatélites. Tras comparar sus perfiles alélicos con los incluidos en Bases de 
Datos nacionales e internacionales se identificaron 16 variedades de Vitis vinifera L., un 
híbrido interespecífico, material con origen probable de semilla y algunos portainjertos. 
Mediante este trabajo se ha logrado satisfacer el objetivo planteado, recuperar y conocer 
el patrimonio vitícola de la Cuenca de Pamplona, logrando así tener una idea general del 
abanico varietal presente antes de la desaparición del viñedo en esta zona. Además, se ha 
puesto de manifiesto que el método de actuación empleado es eficaz para acometer 
trabajos de recuperación del patrimonio vitícola en zonas actualmente no vitícolas. 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El cultivo actual de la vid en la Cuenca de Pamplona es prácticamente inexistente, si 
bien hace algunas décadas esto no era así. De hecho, su cultivo era muy relevante hasta finales 
del siglo XIX. La aparición en la segunda mitad del siglo XIX del oídio y mildiu en Navarra, 
unido al descenso de precios que a partir de 1880 afectó al sector vitícola de la región provocó 
el abandono de muchas viñas. Como en muchos otros lugares, el factor que terminó de 
acelerar el descenso de la producción vitícola fue la llegada de la filoxera, cuya aparición en 
Navarra se data en 1892. Después, la Cuenca de Pamplona se fue transformando en una zona 
con una agricultura basada en el cereal, al que se sumó después el desarrollo urbanístico, 
desplazando a la vid progresivamente hasta el nivel actual de casi ausencia total viñedo en esta 
zona (Astibia-Ayerra, 1992). Debido a este declive, uno de los retos actuales de la Cuenca de 
Pamplona es recuperar las formas y variedades que antiguamente se cultivaban en esta zona lo 
cual contribuiría a enriquecer el panorama y la oferta vitivinícola de la comarca. El objetivo de 
este trabajo es precisamente recuperar dicho patrimonio varietal, constituyendo en sí mismo un 
reto el tener que basar la prospección en la búsqueda de cepas que han sobrevivido en los 
márgenes de lo que en su momento fueron viñedos.  
  
MATERIAL Y MÉTODOS 

Este trabajo se ejecutó en cuatro fases: análisis de la información histórica, prospección 
y recogida de muestras, identificación genética y análisis de los resultados. 

 
Análisis de la información histórica disponible 

mailto:jorge.urrestarazu@unavarra.es


 

30 
 

Para localizar las zonas de probable presencia vitícola se empleó el programa 
informático QGIS Versión 2.18 utilizando las capas “Comarcas agrarias” y “MCA56” 
disponibles en la web de Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra (idena.navarra.es), así 
como la ortofoto de Navarra de 1956-1957 (sitna.navarra.es). El mapa de cultivos y 
aprovechamientos de 1956 (MCA56) es una cartografía de usos y aprovechamientos del suelo 
basada en la ortofoto realizada en los años 1956-1957. En la Figura 1 se muestra dicho mapa 
para la Cuenca de Pamplona, identificando las parcelas de viñedo existentes. 

 
Prospección y recogida de muestras 

Al visitar las áreas de interés potencial, se realizaba primero una exploración visual de 
la zona, insistiendo en las zonas más susceptibles de contener plantas supervivientes como 
lindes entre parcelas y orillas de caminos, acequias y arroyos, o terrenos sin cultivar. Cuando 
se localizaban plantas supervivientes, se les asignaba un código identificativo, se recogía una 
muestra de hoja para realizar los análisis de identificación genética, se describían sus 
características ampelográficas principales, y se geolocalizaban con la ayuda de la aplicación 
CartoDroid, desarrollada por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, que permite 
exportar directamente al programa QGIS la capa vectorial de los puntos de ubicación. 
 
Identificación genética de las muestras obtenidas 

Se aisló el ADN de las plantas a partir de hoja mediante el kit de extracción Dneasy® 
Plant Mini Kit (Qiagen) y se analizaron 25 SSR distribuidos en los 19 grupos de ligamiento de 
la vid a través de tres PCR múltiples siguiendo los protocolos descritos en Ibáñez et al. (2009). 
La identidad varietal de las plantas prospectadas fue determinada comparando los perfiles de 
SSR obtenidos con los incluidos en la base de datos española de variedades de vid 
(www.sivvem.monbyte.com), en la base de datos europea de vid (www.eu-vitis.de) y en el 
catálogo internacional de variedades de vid (www.vivc.de). 

 
Análisis de los resultados 

Una vez identificadas las variedades, se clasificaron según el tiempo transcurrido desde 
la última constancia de viñedo en la parcela/zona donde se encontró cada cepa, utilizando para 
ello ortofotos de los años 1956-57, 1966-71 y 2012.  Se clasificó el material prospectado en 
cuatro categorías principales: 

 
1. Cepas en zonas probables de viñedo “antiguo”: última constancia de viñedo en 

ortofotos de 1956 
2. Cepas en zonas probables de viñedo no “moderno”: última constancia de viñedo entre 

1966 y 1971. 
3. Cepas en zonas probables de viñedo con riesgo de presencia “moderna”: última 

constancia de viñedo en 2012. 
4. Cepas en zonas de ribera de río: zona de viñedo poco probable. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La prospección permitió la localización de 180 cepas de potencial interés, cuya 
ubicación en el mapa se presenta en la Figura 2. En total se pudieron identificar 145 de las 
cepas, dentro de las cuales están representadas un total de 17 variedades, y otras 2 no 
identificadas pero que aparecieron en más de una localización, por lo que hay que 
considerarlas material de interés al quedar probada su multiplicación. La variedad más 
frecuente fue, como era esperable, Garnacha, si bien aparecieron también individuos de otras 
variedades cuya presencia en la zona no estaba claramente documentada (p.ej.; Tempranillo, 
Morate, Mazuelo, Castellana Blanca). Entre las muestras identificadas aparecieron también 

http://idena.navarra.es/
http://sitna.navarra.es/
http://www.sivvem.monbyte.com/
http://www.eu-vitis.de/
http://www.vivc.de/
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portainjertos y otras plantas cuyo perfil genético no coincidía con los recogidos en las bases de 
datos, siendo la hipótesis más probable que sean plantas procedentes de semillas. Se realizó 
una comparativa entre la identidad de las muestras localizadas y las cuatro categorías de 
localización descritas en el apartado Material y Métodos. De manera resumida, se observa que: 
 

1. Cepas en zonas probables de viñedo “antiguo”:  
• Identificadas como variedad vinífera: 60 (24 distintas de Garnacha). 
• Identificadas como portainjertos: 4. 
• No identificadas, origen probable de semilla: 9.  

2. Cepas en zonas probables de viñedo no “moderno”:  
• Identificadas como variedad vinífera: 55 (10 distintas de Garnacha) 
• Identificadas como portainjertos: 6. 
• No identificadas, origen probable de semilla: 7. 

3. Cepas en zonas probables de viñedo con riesgo de presencia “moderna”: 
• Identificadas como variedad vinífera: 9 (7 distintas de Garnacha). 
• Identificadas como portainjertos: 2. 
• No identificadas, origen probable de semilla: 1. 

4. Cepas en zonas de ribera de río, “poco probable zona de viñedo”: 
• No identificadas, origen probable de semilla: 17. 

 
Se comprueba que hay diferencias en el tipo de material identificado, siendo el más 

interesante el primero de los grupos, donde el material que aparece es casi inequívocamente de 
origen “no moderno”, con un 40% de presencia de material distinto de Garnacha. Igualmente, 
se observa que el material que aparece en las vegas de los ríos es de menos interés, al ser su 
origen más probable la germinación de semillas y no variedades fijadas por el uso.  
 
CONCLUSIONES 

El método utilizado en este trabajo ha resultado válido para llevar a cabo la 
prospección e identificación de las cepas, consiguiendo recopilar un total de 180 individuos, 
entre los que de las cuales se han identificado 17 variedades distintas. Además, el trabajo sirve 
para demostrar que es posible realizar prospecciones y trabajos de recuperación de patrimonio 
vitícola en zonas actualmente no vitícolas, recuperando así una parte significativa de las 
variedades presentes en esa zona en el pasado. 
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Fig. 1. Superficie ocupada por viñedo la Cuenca de Pamplona en el año 1956. Mapa elaborado 

a partir del mapa de Cultivos y Aprovechamientos de 1956, suministrado por el Servicio 
Navarro de Información Territorial (SITNA). En verde se representa la superficie ocupada por 

el viñedo en 1956. 

 

 
 
Fig. 2. Ubicación de las cepas localizadas en la prospección (Puntos azul oscuro). En verde se 

representa la superficie ocupada por el viñedo en 1956, y en rosa la de 2012. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es evaluar la adaptación de 16 portainjertos de 
viñedo a suelos calcáreos considerando su expresión agronómica y enológica. El ensayo 
agronómico se ha llevado a cabo en la finca experimental Baretón, Olite (EVENA) 
Gobierno de Navarra. El viñedo fue plantado en 2011 con 720 cepas de Vitis vinífera cv. 
Tempranillo clon 711 sobre 16 portainjertos. El diseño experimental consta de 3 bloques, 
16 filas por bloque distribuidas aleatoriamente y 15 cepas por fila. Se realiza una 
caracterización del suelo. Durante tres años desde 2015 se controlan estados fenológicos, 
análisis peciolares en floración y envero, medidas radiométricas, estimación del 
contenido en clorofilas mediante la medida SPAD, análisis de clorofilas, superficie foliar 
externa, madera de poda, producción y maduración tecnológica y fenológica de las uvas. 
Se realizan 16 vinificaciones cada año y análisis del vino químico y sensorial. El manejo 
de la fertilización sigue la estrategia de control sin intervención (2014 y 2015), 
aplicaciones foliares de quelato de hierro biodegradable (2016) y aplicaciones NPK+Fe 
(2017). Se realiza un diagnóstico nutricional peciolar determinando Rango de Suficiencia 
(RS),  Desviación del Optimo Porcentual (DOP) y Sistema Integrado de Recomendación 
y Diagnostico (DRIS) y se obtienen resultados de los niveles nutricionales. Los datos 
obtenidos a partir de las medidas radiométricas permitirán estimar aspectos 
nutricionales, de producción y de calidad del viñedo mediante el uso de índices de 
vegetación específicos y su visualización a través de imágenes de teledetección Los 
resultados de producción y calidad de vino muestran diferencias entre los 16 
portainjertos. 

INTRODUCCIÓN 
El sector vitivinícola a nivel europeo, nacional y regional tiene una gran importancia 

por el valor económico que genera. España es el primer país del mundo en superficie de 
viñedo plantada en 2016 con 975.000 ha. La producción de planta injerto supone también un 
sector de importancia económica en España, en la que Navarra se sitúa como el productor de 
entre el 25 % y el 30% de la producción nacional, con unos 20 millones de planta injerto en las 
campañas de 2015 y 2016. De la planta injerto producida en Navarra en los mismos años, 
entorno al 70% utilizan como portainjerto el cv. 110Ritcher, seguido a mucha distancia por 
140 Ruggieri en torno al 15 % y en menor porcentaje 1103 Paulsen, 41-B Millardert de 
Grasset y Selección Oppenheim nº4 entre un 5% y un 2%.  

El suelo se plantea como un factor clave en la producción del viñedo. Gran parte de los 
suelos en los que se desarrollan los viñedos en España se caracterizan por formarse sobre un 
clima semiárido y expuestos a altas tasas de erosión y degradación con la pérdida total o 
parcial del horizonte superficial rico en materia orgánica. Las características de estos suelos 
junto con las condiciones edafoclimáticas del entorno, dota al suelo de unas características 
físicas y químicas que necesitan de estrategias de mejora y de manejo de los mismos. Las 
estrategias que se plantean actualmente pasan por el manejo agronómico del cultivo, 
incluyendo, entre otras, la selección adecuada de la variedad atendiendo a su capacidad de 
adaptación al medioambiente, definido, en este caso, por la presencia de suelos calizos. 

La emergencia de tecnologías de agricultura de precisión se impone como una demanda 
en cultivos con alto rendimiento económico, como el viñedo en España. La viticultura de 
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precisión se basa en el uso de técnicas de teledetección para monitorizar el cultivo y poder 
obtener valores pronóstico que se relacionen con parámetros de calidad y, de producción. 

El objetivo principal del presente trabajo pretende evaluar la adaptación de las 
variedades de portainjertos de vid a los suelos calcáreos. Para la selección de las variedades de 
portainjerto de vid bajo estudio se plantea una metodología que incluye la evaluación integral 
del viñedo sobre el suelo calizo que incluye parámetros de nutrición (estado nutricional en fase 
vegetativa, estimación y medida de clorofilas y diagnóstico nutricional), parámetros de 
producción y parámetros de calidad en uva, y vino. Esta evaluación integral se ha llevado a 
cabo mediante análisis experimentales en campo y utilizando índices de vegetación obtenidos 
a partir de las firmas espectrales a lo largo del ciclo de cultivo. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El viñedo experimental donde se realiza este ensayo está ubicado en la finca Baretón de 
Olite en Navarra, dependiente de la Sección de Viticultura y Enología (Estación de Viticultura 
y Enología de Navarra, EVENA) del Departamento DRMAyAL del Gobierno de Navarra. 
Variedad de uva: Tempranillo clon 711 de ENTAV-INRA plantado en 2011 
Variedades de Portainjertos: Se evaluaron 16 portainjertos: 99R, Rupestris, Freedom, 5BB, 
1616C, 1613C, Dog Ridge, Teleki 5C, 41B, Salt Creek (Ramsey); 161-49C, Fercal, Gravesac, 
110R, 140Ru y 1103P.  
Marco de plantación y sistema de cultivo: 2,8 m de calle por 1,3 m entre cepas, utilizando una 
superficie plantada de 2784,6 m2. Espaldera, en cordón Royat doble, con una altura de tronco 
recto de 60 cm de altura y 2 brazos horizontales con 6 pulgares por brazo. Poda corta a pulgar 
con dos yemas en enero. 32.967 yemas/ha.  
Diseño experimental: tres bloques al azar con 16 filas por bloque y 15 cepas cada fila, 
distribuidos aleatoriamente y con filas borde. 
Programa de Fertilización: Durante los años 2014 y 2015 no se aplicó ningún programa de 
fertilización para evaluar la respuesta de las variedades de portainjertos a las condiciones 
edafoclimáticas. El programa de fertilización se fue ajustando en los años 2016 y 2017 según 
los resultados obtenidos en el diagnóstico integral del ensayo. 
La metodología integral para la selección fenotípica se llevó a cabo mediante la evaluación de 
los siguientes parámetros:  
Control edafoclimático: Se realizó una caracterización física, química y biológica del suelo y 
una evaluación climática y fenológica a lo largo de la duración del experimento. 
Seguimiento del ensayo experimental 
Durante los cuatro años se realizaron determinaciones analíticas y en campo para evaluar el 
estado nutricional, la producción, la calidad del fruto, así como el perfil enológico para cada 
una de las variedades de portainjerto en estudio. Adicionalmente se realizaron medidas 
radiométricas para conocer las firmas espectrales 
Radiometría e Índices de Vegetación: En 2014, 2015, 2016 y 2017 se han llevado a cabo 4 
muestreos en Inicio Floración (I), Floración + 15 días (I+15), Guisante (K) e inicio de Envero 
(M). En cada muestreo se toman cuatro hojas por repetición de portainjerto. Se utiliza un 
radiómetro de campo StellarNet Spectroradiometer PS-100 realizando las medidas en 
laboratorio entre 400 nm y 1050 nm a una resolución de 1 nm. Se realiza la evaluación de la 
información contenida en las imágenes hiperespectrales y se obtienen índices de vegetación. 
Estimación y determinación de clorofilas: mediante SPAD 502 Minolta y determinación de 
clorofilas por extracción con acetona al 80% y mediante medida espectrofotométrica.  
Superficie foliar externa (SA) hace referencia al área foliar que puede recibir la radiación solar 
de forma directa. 
Análisis peciolar: muestreo peciolar en floración y envero. Diagnóstico nutricional utilizando 
el Rango de Suficiencia (RS), Desviación del Óptimo Porcentual (DOP) y Sistema Integrado 
de Diagnóstico y Recomendación (DRIS) definidos para La Rioja (Martin et al. 2013). 
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Producción: se controlan el peso de poda, número de racimos, peso de racimo, peso de cepa, 
producción y número de bayas en 15 cepas de cada variedad 
Calidad: controles de maduración tecnológica de la uva: peso y volumen de 100 bayas, grado, 
pH, Acidez Total Titulable (ATT), concentración de ácido málico y potasio. Maduración 
fenólica de la uva mediante método Glories: antocianos totales, fácilmente extraíbles, índice 
de polifenoles totales (IPT), índice extracción antocianos, contenido taninos hollejo, semillas e 
índice de madurez semillas. 
Estudio enológico: Se realiza la vendimia de las tres repeticiones de cada portainjerto juntas. 
Se realiza análisis químico del vino con las determinaciones de grado alcohólico adquirido, 
acidez total, pH, acidez volátil, sulfuroso libre y total, azucares reductores, ácido L-málico, 
calcio, hierro, potasio, magnesio, intensidad colorante, índice de polifenoles totales, tonalidad, 
antocianos, índice de ionización de antocianos y catequinas. Se realiza el análisis sensorial con 
un panel de 12 catadores experimentados utilizando ficha de cata OIV/UIOE donde se pondera 
en 100 puntos la valoración máxima global de cada vino. 
Análisis estadístico de los resultados: Se utiliza el programa estadístico IBM SPSS Statistics. 
Se realiza un análisis de la varianza de un factor y la prueba post hoc de Tukey para evaluar 
las diferencias entre los distintos portainjertos con un grado de confianza al 95%. Se realiza un 
análisis de la varianza multivariante para analizar el efecto de año y del portainjerto como 
factores independientes. Se realiza una prueba T de muestra pareadas para evaluar el efecto del 
momento fenológico sobre la nutrición mineral  
 
RESULTADOS 
Los resultados del análisis multivariante indican que existen diferencias de comportamiento 
para todos los portainjertos para cada año de estudio y para el periodo 2014-2017.   
La caracterización climática nos sitúan en las zonas de producción descritas para Integral 
Térmica Eficaz de Winkler en la región productora III y el Indice Heliotérmico Hugglin, en la 
región cálida – templada en 2015 y 2016 y el 2017 en  la  categoría cálida. 2016 resulta el año 
más templado y 2015 el año más seco. 

La caracterización nematológica del suelo no muestra diferencias ni poblaciones de 
riesgo por lo que no es un factor de variabilidad. La clasificación edafológica (Petrocalcic 
Paleoxeroll) define un suelo con textura francoarcillosa, alcalino (pH 8.3 ± 0.2), sin 
acumulación de sales, con un contenido de carbonatos y caliza activa elevados que dominarán 
la dinámica del suelo. El horizonte superficial ó Mollisol (M.O 2.6 ±0.3%; C/N=10) permite 
unas condiciones físicas adecuadas para el desarrollo radicular y retención de agua. El 
complejo de cambio está dominado por el calcio, lo que limita la adsorción de otros nutrientes 
(Mg y K). El alto contenido en carbonatos afecta directamente sobre la disponibilidad de 
hierro. La determinación del Índice de Poder Clororante se hace necesaria para la selección 
inicial del portainjerto de vid.  En 2016 se aplicó fertilización NPKCaMgS y fertilización 
férrica foliar (IDHA/Fe(III). En 2017 se aplicó fertilización NPK y fertilización férrica foliar 
(IDHA/Fe(III).  
Con relación al diagnóstico nutricional, de forma general existe diferencia en el contenido de 
N, P, K y Fe para los momentos fenológicos de floración y envero para todos los portainjertos. 
Los contenidos de N, P y K son mayores en floración mientras que el contenido de Fe es 
mayor en envero, indicando la relevancia del momento fenológico para un adecuado 
diagnóstico nutricional (Martin et al. 2013). Los análisis de RS, DOP y DRIS para 2014 y 
2015 muestran un desequilibrio y valores subóptimos para N, P, K y Fe a lo largo del ciclo de 
cultivo. Los análisis RS, DOP y DRIS para 2016 y 2017 indican una recuperación a valores 
óptimos para N, P y Fe en floración y en envero para todas las variedades indicando el efecto 
del programa de fertilización ensayado. Los valores de K están por debajo de los valores de 
referencia para todas las variedades indicando la necesidad de seguir evaluando la fertilización 
de este nutriente.  
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Los datos de producción y calidad muestran diferencias para los diferentes portainjertos y años 
así como para el ciclo 2015-2017. Los datos de producción varían entre 1700 kg/ha -15300 
kg/ha dependiendo de la variedad y del año. El contenido de potasio es muy inferior (720-
1600 ppm) a los valores de referencia (Martin et. al 2013). A partir de las firmas espectrales se 
han determinado índices de vegetación que se relacionan con resultados de calidad y nutrición 
y que muestran como la zona del espectro alrededor de 700 nm como una zona discriminante 
para el viñedo sobre suelos calizos. 
La caracterización edafológica del suelo se relaciona directamente con los resultados de 
diagnóstico nutricional al inicio del ensayo mostrando la gran relevancia del análisis e 
interpretación del suelo. La metodología integral exige una aproximación estadística 
multicriterio para la elección del portainjerto atendiendo a parámetros de calidad, producción y 
nutrición. 
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Resumen 

El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 
(IMIDA), está desarrollando desde principios del año 2000 un programa de mejora de la 
variedad ‘Monastrell’ basado en cruzamientos con otras variedades como ‘Tempranillo’, 
‘Verdejo’, ‘Barbera’, ‘Syrah’ y ‘Cabernet Sauvignon’, cuyo objetivo es la obtención de 
vides con un alto contenido polifenólico que estén bien adaptadas a las condiciones 
climáticas de la zona. De un estudio inicial de más de 1500 cruces se han seleccionado: 
nueve cruces tintos por su elevado contenido polifenólico y buena adaptación a climas 
cálidos; un cruce tinto por su bajo grado alcohólico; y tres cruces blancos por sus 
características de acidez y pH, nivel alto de ácido málico y buena producción. Los 9 
cruces tintos presentan un valor medio de 1512 mg.L-1 de antocianos, 45 unidades de 
absorbancia de intensidad de color, un índice de polifenoles totales de 85,8 y una 
producción de 2,5 kilos por cepa. El cruce tinto con bajo grado alcohólico nunca 
sobrepasa los 12,2 grados de alcohol vendimiado en fechas posteriores a ‘Monastrell’. Y 
los valores medios de los tres cruces blancos son de 3,1 kilos por cepa, 11,8 grados 
Baumé, 5,9 g.L-1 de acidez total, pH 3,45 y 2,9 g.L-1 de ácido málico. De todos estos 
cruces, se ha iniciado la solicitud de registro de tres variedades tintas y una blanca en el 
RVC (Registro de Variedades Comerciales) y en la CPVO (Community Plant Variety 
Office). Estas cuatro variedades nuevas cumplen ampliamente con las expectativas 
iniciales de concentración de polifenoles y adaptación al clima cálido de la zona, 
respondiendo sus vinos a un perfil mediterráneo. En un futuro próximo se espera iniciar 
los trámites para el registro de nuevos cruces que están actualmente en estudio. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

‘Monastrell’ es una variedad tinta de uva para vinificación cuyo cultivo se extiende por 
el litoral mediterráneo, y cuyas principales zonas de cultivo se encuentran en Murcia y 
Alicante, siendo variedad preferente en las Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs) de 
vinos de calidad de Jumilla, Yecla, Bullas y Alicante. Aunque se trata de una variedad tinta 
muy bien adaptada a las condiciones cálidas y de sequía de esta zona, la viticultura actual y 
futura debe responder a nuevas exigencias y retos que implican la obtención de nuevas 
variedades mejor adaptadas al cambio climático (Reynolds, 2015), capaces de dar vinos 
equilibrados, con contenido alcohólico y polifenólico adecuado a las exigencias de 
consumidores y mercados. Con este objetivo, en el año 2000 se inició en el IMIDA un 
programa de mejora de la variedad ‘Monastrell’ basado en cruzamientos dirigidos con otras 
variedades como ‘Tempranillo’, ‘Verdejo’, ‘Barbera’, ‘Syrah’ y ‘Cabernet Sauvignon’, 
buscando variedades nuevas que estuviesen adaptadas a zonas cálidas. El programa de 
selección se ha llevado a cabo en la Finca Hacienda Nueva de Cehegín, que se sitúa en la zona 
más cálida de la DOP Bullas, con fechas de vendimia similares a la zona más cálida de la DOP 
Jumilla, donde ‘Monastrell’ se vendimia en la segunda semana de septiembre. 

En estas condiciones extremas, cuando ‘Monastrell’ se conduce en espaldera con un 
riego mínimo de apoyo, se observan problemas de coloración de la baya, acentuados en los 
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últimos años con los extremos de temperatura alcanzados. Las temperaturas extremas del 
verano provocan una parada vegetativa que se traduce en una parada de la maduración de la 
uva, que sólo se recupera cuando las condiciones climáticas vuelven a ser más favorables. En 
nuestras condiciones de cultivo, ‘Monastrell’ se recupera en cuanto al grado Baumé, pero no 
lo hace en cuanto a la composición fenólica. Los cruces de las variedades seleccionadas no 
presentan este problema, adquiriendo una composición elevada de antocianos con una 
graduación Baumé muy inferior a la que necesita ‘Monastrell’ para conseguir los mismos 
objetivos. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Para realizar los cruzamientos, se emascularon racimos de ‘Monastrell’ y se 
polinizaron con polen de ‘Tempranillo’, ‘Verdejo’, ‘Barbera’, ‘Syrah’ y ‘Cabernet 
Sauvignon’. Las semillas procedentes de cada cruzamiento se germinaron en semillero, se 
aclimataron en invernadero y se plantaron en campo. En total, se plantaron y se analizaron 
1.591 cruces: 472 procedentes de ‘Monastrell’ por ‘Carbernet Sauvignon’ (MC); 270 de 
‘Monastrell’ por Syrah (MS); 128 de ‘Monastrell’ por ‘Tempranillo’ (MT); 329 de 
‘Monastrell’ por ‘Barbera’ (MB); y 392 de ‘Monastrell’ por ‘Verdejo’ (MV). 

En una primera fase, duración mínima de seis años, se evaluó la calidad de la uva por 
su contenido en compuestos fenólicos, estudiados por distintos métodos (Lamadon, 1995; 
Saint-Cricq et al., 1998; Failla, 2012, Fernández, 2017).  Se seleccionaron 44 cruces tintos y 
12 blancos, que pasaron a una segunda fase de evaluación, por calidad de vino. 

Para la elaboración de los vinos, se plantaron 20 cepas por cruce sobre R-110, con un 
marco de plantación de 3 m x 1m. La segunda fase, que duró otros seis años, concluyó con la 
selección de diez cruces tintos y tres blancos por la calidad de sus vinos. 

La identificación genotípica de las plantas obtenidas se realizó mediante PCR y el 
análisis de 9 marcadores moleculares tipo SSR (Simple Sequence Repeat) publicados para vid 
(UniSTS GeneBank; www.ncbi.nlm.nih.gov). Los productos amplificados se separaron en un 
secuenciador ABI 3730 y se analizaron con el programa GeneMapper (Applied Biosystems). 
Los datos fenológicos se estimaron siguiendo los criterios descritos en Bayo-Canha et al. 
(2012). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La selección inicial de cruces tintos, fase uno, se realizó en función de la concentración 
fenólica, valores de pH inferiores a 3,80 y un tamaño de grano inferior a 1,8 g. En la Tabla 1 
se muestran los valores medios de compuestos fenólicos y antocianos de los 44 cruces 
seleccionados en fase uno, que por el método Failla están en 2000 mg.Kg-1 de uva de 
antocianos y 2700 mg.Kg-1 de uva de compuestos fenólicos de la piel. Los 10 cruces 
seleccionados en la fase dos tienen valores medios ligeramente superiores. 

En la selección inicial de cruces blancos, fase uno, se tuvo en cuenta los niveles de 
ácido málico, superiores a 2,0 g/L, además del tamaño de grano y pH. También se realizaron 
catas de uva, buscando buenas características organolépticas. Los valores medios obtenidos se 
muestran en la Tabla 2. En este caso los valores de pH son más altos de los reales y la acidez 
total está por debajo (Tabla 4), debido a la metodología del análisis, que conlleva el triturado 
de la uva y esto supone una maceración excesiva para estas uvas. 

En la fase dos, se elaboraron los vinos de los cruces seleccionados en la fase uno. Los 
valores medios de los diez cruces tintos seleccionados en esta fase figuran en la Tabla 3, y la 
composición de los tres cruces blancos seleccionados en esta fase, en la Tabla 4. 

Para la selección final de los cruces tintos, se ha tenido en cuenta la época de vendimia, 
que abarca desde la tercera semana de agosto (vendimia 1) hasta la última semana de 
septiembre (vendimia 5), lo que nos da unos 10 días para cada época de vendimia. En cada 
época de vendimia, se han seleccionado dos cruces, salvo para la vendimia 3, donde se ha 
seleccionado un cruce más (MS104) por la característica de maduración lenta que presenta. El 
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cruce de época de vendimia 5 se ha seleccionado, no por su composición fenólica elevada, 
sino por ser un cruce que no sobrepasa los 12,2 ºBe vendimiado en octubre que ya presenta 
síntomas de sobremaduración. Los otros nueve cruces tintos, destacan por su elevado 
contenido en polifenoles, con un valor medio de 85,8 de índice de polifenoles totales, 1512 
mg.L-1 de antocianos y una intensidad de color de 45 unidades de absorbancia (u.a.). Destaca 
entre todos MS10, con una intensidad de color de 62 u.a. y un índice de polifenoles totales de 
99,8. También es el que mejores valores de pH tiene, el de vendimia más temprana y el de una 
producción menor, 1,8 kilos por cepa (6000 kilos por hectárea). Todos los vinos elaborados 
tienen un perfil mediterráneo y, pese a su elevada composición fenólica, resultan suaves en 
boca, afrutados, florales y especiados. 

Los cruces blancos se caracterizan por su buen nivel de acidez, con valores medios de 
5,9 g.L-1 de acidez total, un pH de 3,45 y 2,9 g.L-1 de ácido málico. Todo esto se traduce en 
vinos con frescor y aromas que resultan desconocidos para los vinos blancos elaborados en 
zonas cálidas. 

A modo de conclusión, entre estos cruces, se han seleccionado tres tintos y uno blanco 
para su registro como nuevas variedades derivadas de cruzamientos de ‘Monastrell’ por 
‘Cabernet Sauvignon’ y ‘Syrah’. A pesar de estar plantadas en una de las zonas más cálidas de 
la región (Cehegín), tienen un comportamiento muy por encima de lo esperado en cuanto a 
composición fenólica, no presentando ningún problema para la adquisición de color en la uva. 
MS10 es una variedad con aromas de fruta y florales, mientras que MC80 y MC98 son 
variedades con aromas de fruta y especiados. Por último, MC180 es una variedad blanca 
seleccionada por su buen equilibrio de acidez y aromas especiados. 

Próximamente vamos a comenzar la inscripción de dos variedades nuevas tintas, MC18 
y MC4. 
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Tabla 2. Valores medios de composición en uvas blancas. Fase 1. 

 
 

Tabla 3. Valores medios de composición fenólica en vinos y uvas. Fase 2  
 

 

1 Antocianos, IPT y Color en Vino; 2 Baumé y pH en Mosto en el encubado; 3 Peso, Antocianos y CFT en Uva 
 
Tabla 4. Valores medios de composición del mosto en cruces blancos. Fase 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruce BAUMÉ AC. TOTAL pH TARTÁRICO MÁLICO PESO100GRANOS
MC-180 14,7 4,1 3,76 5,3 2,4 173,9
MS-19 10,7 5,3 3,67 5,7 2,6 177,6
MS-30 12,8 5,6 3,70 5,4 4,0 148,8
MS-33 13,3 4,4 3,87 5,9 3,6 171,4
MS-82 12,0 4,7 3,72 4,7 3,2 130,7
MT-103 13,0 5,2 3,77 5,7 3,2 160,8
MV-11 12,0 4,3 3,89 4,1 3,0 174,7
MV-67 11,7 4,3 3,82 4,7 2,9 172,7
MV-7 13,0 4,7 3,74 4,4 3,4 146,0
MC-69 12,6 5,3 3,79 4,7 3,9 125,9

Cruce Antocianos1 (mg.L-1) IPT1 Color1 (u.a.) Kilos por Cepa Baumé2 pH2 Peso 100 bayas3 Antocianos3 (Mg.Kg-1) CFT-piel3 (mg.Kg-1) Vendimia
MS-10 1762 99,8 62,3 1,80 13,6 3,60 113 3629 3487 1
MS-34 1287 83,5 37,6 2,06 14,4 3,88 115 2774 3078 1
MC-94 1371 79,9 46,2 2,72 14,2 3,79 108 2740 3095 2
MC-18 1507 78,7 43,0 2,53 14,1 3,62 95 2289 3096 2
MC-98 1579 94,5 42,6 3,04 14,2 3,98 125 2743 2839 3
MC-111 1585 87,3 45,7 2,76 14,4 3,98 81 3364 2957 3
MS-104 1523 78,4 43,0 3,39 13,5 3,97 138 2913 3278 3
MC-80 1473 91,2 42,7 1,86 13,1 3,80 121 2708 3212 4
MC-85 1521 78,8 45,6 1,96 13,4 3,87 114 2231 2358 4
MC-4 598 48,5 19,5 2,21 12,4 3,87 100 1687 1926 5

Cruce años Kilos por Cepa Brix Baumé Acidez Total pH Tartárico (g.L-1) Málico (g.L-1)
MC-69 15-17 2,7 21,2 11,9 6,8 3,45 4,8 3,7
MC-180 15-17 3,3 20,3 11,3 4,8 3,55 5,8 2,7
MT-103 15-17 3,3 21,5 12,0 6,3 3,36 6,3 2,3
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RESUMEN 

La viticultura es en la actualidad, uno de los sectores agrícolas más dinámicos y 
con mayor variabilidad genética de las Islas Baleares. Esto se debe, en parte, al interés 
creciente por la utilización de las variedades autóctonas en los procesos de vinificación. 
Junto al interés por mejorar la calidad de los vinos, se valora cada vez más la tipicidad 
de los mismos, de manera que se ha hecho evidente la necesidad de recuperar e incluir en 
el Registro de Variedades Comerciales de Vid de España variedades minoritarias para 
su protección y difusión, favoreciendo así la extensión de su cultivo. En la actualidad, las 
variedades tradicionales permitidas y calificadas como preferentes en las Islas Baleares 
son las tintas Manto Negro, Callet y Fogoneu y las blancas Moll o Prensal Blanc y 
Malvasía de Banyalbufar. Los estudios sobre el comportamiento agronómico y la aptitud 
enológica que hacen referencia a estas variedades, así como a aquellas menos extendidas 
y a las que aún no han sido autorizadas son, cuanto menos, escasos. En este contexto, 
nace este estudio cuyo objetivo es el de caracterizar enológicamente los vinos obtenidos 
con las variedades tintas minoritarias de las Islas Baleares: Fogoneu, Gorgollassa, 
Escursac, Callet Negrella (Cas Concos), Esperó de Gall, Mancès de Tibus y Giró Negre, 
en términos de color, compuestos fenólicos monoméricos y poliméricos y análisis 
sensorial, con el fin de potenciar y diversificar la producción de vino en esta región.  

INTRODUCCIÓN 
La superficie de viñedo actual en las Islas Baleares comprende un total de 1630,88 ha y 

ha aumentado un 33 % desde el año 2001 (Escalona et al., 2016). Además, su banco de 
germoplasma, creado en 1999, posee una gran riqueza con 60 accesiones, de las cuales más de 
la mitad se consideran originarias de Baleares o de implantación histórica, aunque la mayoría 
de éstas sólo están presentes de manera simbólica. En este contexto, el mapa vitícola de las 
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Islas Baleares está compuesto por un conjunto de variedades locales y de amplia distribución 
donde destacan las tintas Manto Negro, Callet y Fogoneu y las blancas Moll o Prensal Blanc y 
Malvasía de Banyalbufar (Escalona et al., 2009), las variedades cultivadas a nivel nacional 
(Tempranillo, Monastrel, Macabeu, Moscatel) y otras variedades foráneas introducidas 
recientemente (Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) (Escalona et al., 2016; Bota et al., 2009). 
Es interesante destacar que el 39 % de los viñedos en producción en las Islas Baleares están 
comprendidos por Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot y Syrah. Mientras que un 38 % 
está compuesto por variedades locales en las que destacan Manto negro, Callet y Prensal 
Blanc. El 23 % restante lo componen otras variedades (Marsal et al., 2017). 

A pesar de la espectacular pérdida de material vegetal vitícola que se ha producido en 
el ámbito de las Islas Baleares durante las últimas décadas (Escalona et al., 2016), la 
variabilidad genética que posee esta zona es muy rica (Escalona et al., 2006). De manera que 
se ha hecho evidente la necesidad de recuperar e incluir en el Registro de Variedades 
Comerciales de Vid de España variedades minoritarias para su protección y difusión, 
favoreciendo así la extensión de su cultivo (Bota et al., 2009). Además, son escasos los 
estudios sobre el comportamiento agronómico y aptitud enológica que hacen referencia a 
variedades minoritarias pre-filoxéricas (Escalona et al., 2009). Por estos motivos, desde hace 
una década la Conselleria d’Agricultura i Pesca de las Islas Baleares, en colaboración con 
otras instituciones, está impulsando múltiples proyectos e investigaciones con el objetivo de 
caracterizar a nivel molecular, morfológico y agronómico, variedades minoritarias del 
territorio balear, así como de evaluar su potencial enológico y, en definitiva, comercial 
(Escalona et al., 2016 Bota et al., 2009; Marsal et. al, 2017). 

El objetivo de este proyecto es evaluar el potencial enológico de los vinos obtenidos 
con las variedades minoritarias tintas de las Islas Baleares: Fogoneu, Gorgollassa, Escursac, 
Callet Negrella (Cas Concos), Esperó de Gall, Mancès de Tibus y Giró Negre, con el fin de 
potenciar y diversificar la producción de vino de esta región. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se vinificaron 7 vinos tintos monovarietales a partir de las variedades de uva Fogoneu, 

Gorgollassa, Escursac, Callet Negrella, Esperó de Gall, Mancés de Tibús y Giro Negre en el 
año 2017. Se realizaron tres micro-fermentaciones por cada variedad en la bodega 
experimental de la Universidad de las Islas Baleares. El proceso de vinificación se llevó a cabo 
siguiendo el método propuesto por Sampaio et al. (2007). 

El análisis de parámetros enológicos generales se realizó mediante un analizador 
multiparamétrico Wine Scan FT 120. Se determinaron: pH, grado alcohólico, acidez total, 
acidez volátil, ácido málico y concentración de azúcares residuales. 

Las medidas de intensidad colorante, tonalidad e índice de polifenoles totales se 
midieron mediante las técnicas recomendadas por la OIV (1990). Los parámetros CIELAB se 
calcularon según el método propuesto por Ayala et al. (1997). El color del vino, el color 
debido a antocianos monoméricos, el color debido a la copigmentación y el color estable 
frente a la adición del bisulfito se determinaron por el método propuesto por Levengood & 
Boulton (2005). La identificación y cuantificación de antocianos, ácidos hidroxicinámicos, 
ácidos hidroxibenzoicos, flavonoles y flavan-3-oles se realizó por cromatografía líquida de 
alta resolución con detector de fila de diodos (HPLC-DAD) según la metodología propuesta 
por Gómez-Alonso et al. (2007). El análisis de proantocianidinas se realizó mediante el 
método descrito por método Kennedy & Jones (2001) y Guadalupe et al. (2006). 
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La evaluación sensorial de los vinos se realizó en dos sesiones. El panel de cata estuvo 
formado por 15 personas, todas ellas enólogos de bodegas de la D.O.Ca Rioja o personal 
docente e investigador de la Universidad de la Rioja y del Instituto de las Ciencias de la Vid y 
el Vino. En la descripción de cada muestra se siguió el método establecido por la norma ISO 
11035. 

Todo el conjunto de datos obtenidos fue sometido variable por variable a un análisis de 
varianza (ANOVA). Las diferencias se expresaron con un nivel de confianza superior al 95 %. 
Los atributos sensoriales se analizaron mediante un Análisis de Procusters Generalizado 
(Generalized Procustes Analysis, GPA). Los análisis estadísticos se realizaron con distintos 
paquetes informáticos SPSS 16.0 (SPSS Inc., Chicago, USA) y Senstools 3.3.2. program 
(Utrecht, The Netherlands). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En lo que se refiere a los parámetros enológicos generales, los vinos mostraron 

valores medios de contenido alcohólico, excepto los elaborados con la variedad Giró Negre 
que destacaron por una mayor graduación alcohólica. La acidez total y contenido en ácido 
málico mostraron gran variación entre variedades, siendo los vinos de Giró Negre los que 
alcanzaron la mayor concentración (Tabla 1).  

En cuanto a los parámetros de color, los vinos de Giró Negre y Escursac se 
caracterizaron por tener los valores más altos de índice de polifenoles totales, intensidad de 
color, color total, color debido a antocianos monómeros, color debido a antocianos resistentes 
al sulfuroso y color debido a antocianos copigmentados (Tabla 2). Al igual que lo observado 
en la bibliografía (Esparza et al., 2006), se encontraron elevadas correlaciones entre los 
parámetros CIELAB y los valores de IC obtenidos en los vinos: IC y L* (-0,996), IC y a* 
(0,943), IC y b* (-0,742), IC y C* (0,942) e IC y H* (-0,818) (datos no mostrados).  

En lo referente a los compuestos fenólicos monómeros y proantocianidinas (Tabla 
3), los vinos elaborados con la variedad Fogoneu destacaron por el mayor contenido en ácidos 
hidroxicinámicos totales y los de Callet Negrella tuvieron la mayor concentración de 
flavonoles totales. Los vinos de Giró Negre presentaron los valores más altos de ácido gálico, 
catequina, ácido siríngico y taninos totales. Los vinos de Mancès de Tibus, Esperó de Gall y 
Fogoneu mostraron el mayor grado de polimerización los taninos. Cabe destacar que todos los 
vinos mostraron concentraciones en antocianos totales inferiores a las descritas en la 
bibliografía para vinos elaborados con variedades minoritarias tintas de la Rioja (Martínez-
Pinilla et al., 2012). Los vinos elaborados con la variedad Escursac fueron los que mayor 
contenido de antocianos totales mostraron. Por otro lado, los vinos obtenidos con las 
variedades Mancès de Tibus y Esperó Gal presentaron el menor contenido. Estos resultados 
están de acuerdo a los encontrados en la bibliografía para vinos obtenidos con variedades 
minoritarias de las Islas Baleares (Ferrandino et al., 2009), donde la variedad Escursac 
también destacó por su contenido en antocianos totales muy por encima de los obtenidos para 
la variedad Esperó de Gall. 

Finalmente, en cuanto al análisis sensorial, los vinos de Escursac mostraron la mayor 
intensidad de color y brillantez (Figura 1A). Los vinos de Callet Negrella y Gorgollassa fueron 
los que mayor intensidad aromática presentaron, caracterizándose por aromas a especias, a 
plantas aromáticas, a flores, a fruta fresca y a vainilla. Los vinos de Fogoneu, Giró Negre y 
Escursac se caracterizaron por aromas a fruta madura y pasificada, frutos secos y aromas 
minerales. Los vinos de Mancès de Tibus y Esperó de Gall mostraron un perfil de aromas de 
oxidación, alcohólicos y notas animales (Figura 1B). En la fase gustativa, los vinos de Callet 
Negrella, Gorgollassa y Esperó de Gall se caracterizaron por sensaciones en boca dulces, 
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grasas y ardientes. Los vinos de Fogoneu y Giró Negre fueron los más ácidos, amargos, 
secantes y astringentes, mientras que los de Escursac destacaron por ser los más frescos y 
persistentes en boca (Figura 1C). El vino preferido por los catadores fue el elaborado con la 
variedad Escursac con una puntuación de 68 puntos sobre 100. Por el contrario, los menos 
apreciados fueron los elaborados con Mancès de Tibus, con una puntuación final media de 31 
puntos sobre los 100 totales. 

 
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 la 
caracterización y estudio del potencial enológico con el fin de potenciar y diversificar la 
producción de vino. Entre las variedades estudiadas, Escursac fue la mejor candidata para 
elaborar vinos tintos monovarietales de calidad. Los resultados de parámetros de color, 
compuestos fenólicos monómeros y poliméricos así lo avalaron. Los análisis químicos 
realizados fueron consecuentes con los obtenidos en el análisis sensorial, en el cual se mostró 
que los vinos elaborados con esta variedad fueron los mejores valorados a nivel global por el 
panel de catadores. Aun así, sería necesario realizar estudios futuros que respalden y 
profundicen las conclusiones de este trabajo. 
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Tabla 1. Parámetros enológicos generales en las muestras analizadas. 

 Fogone
u Gorgollassa Escursac Callet 

Negrella 
Esperó   
de Gall 

Mancès de 
Tibus Giró Negre 

Grado alcohólico (%vol.) 10,24 12,47 12,01 12,55 12,85 11,67 14,00 
pH 3,44 3,81 3,63 3,75 3,81 3,64 3,70 

Acidez total (g ác. 
tartárico/L) 5,77 3,00 6,16 5,88 6,31 5,60 7,85 

Acidez volátil (g ác. 
acético/L) 0,27 0,36 0,29 0,29 0,28 0,30 0,37 

Ácido málico (g/L) 0,67 0,90 1,07 0,82 1,48 0,77 2,36 
Anhídrido sulfuroso total 

(mg/L) 36,00 36,00 33,00 30,00 29,00 44,00 28,00 

Tabla 2. Parámetros de color e Índice de Polifenoles Totales (unidades de absorbancia) en las muestras analizadas 

Muestra A4201 A5201 A6201 IC1 T1 IPT1 CT1 CAM1 CAR1 CAC1 

Fogoneu 0,258±0,01bc 0,401±0,02c 0,111±0,01d 7,70±0,39c 0,64±0,05ab 45,70±0,645c 4,68±0,06d 1,98±0,04b 0,84±0,01ab 1,86±0,06d 

Gorgollassa 0,214±0,01b 0,233±0,0 b 0,097±0,00b 5,44±0,27b 0,92±0,06cd 48,72±1,453c 3,39±0,01b 2,04±0,07b 0,69±0,00ab 0,66±0,07b 

Escursac 0,331±0,01d 0,539±0,02d 0,145±0,01e 10,15±0,51d 0,61±0,04a 59,23±1,351d 6,30±0,02e 3,53±0,36c 1,19±0,02cd 1,58±0,36cd 
Callet 

Negrella 0,275±0,01c 0,346±0,01c 0,121±0,01c 7,42±0,37c 0,79±0,06bc 40,02±0,44b 4,06±0,05c 2,47±0,02b 0,94±0,01bc 0,66±0,05b 

Esperó Gall 0,262±0,01c 0,295±0,01c 0,115±0,01c 6,72±0,336c 0,89±0,06cd 47,22±1,56c 3,49±0,03b 2,22±0,05b 0,99±0,00bc 0,28±0,06ab 

Mancès de 
Tibus 0,151±0,01a 0,158±0,01a 0,071±0,00a 3,80±0,19a 0,96±0,07d 31,35±0,29a 2,07±0,02a 1,36±0,05a 0,57±0,00a 0,14±0,05a 

Giró Negre 0,373±0,01e 0,560±0,02e 0,165±0,01e 10,98±0,55d 0,67±0,05ab 69,81±0,13e 6,67±0,08f 4,05±0,35c 1,35±0,29 d 1,27±0,21c 
1A420: absorbancia medida a 420 nm; A520: absorbancia medida a 520 nm; A620: absorbancia medida a 620 nm; IC: Intensidad de color; T: tonalidad; IPT: 
Índice de Polifenoles Totales; CT: color total del vino CAM: color total del vino debido a antocianos monómeros; CAR: color debido a antocianos resistentes al 
sulfuroso; CAC: color debido a antocianos copigmentados. 
Los valores son medias ± S.D. (n = 3). Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p < 0.05). 
 

Tabla 3. Contenido de compuestos fenólicos monómeros y taninos (mg/L) y grado medio de polimerización de los 
taninos (mDP) en las muestras analizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores son medias ± S.D. (n = 3). Letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas (p < 0.05). 

 Fogoneu Gorgollassa Escursac Callet 
Negrella 

Esperó Gall Mancès de 
Tibus 

Giró Negre 

Antocianos 
totales 139,80±6,99c 93,38±4,67b 186,57±9,33d 93,35±4,67b 65,60±3,28a 50,73±2,54a 143,54±7,18c 
Ácidos 
hidroxicinámicos 
totales 170,79±8,54d 103,37±5,17b 144,24±7,21c 53,08±2,65a 117,16±5,86b 69,10±3,45a 144,13±7,21c 
Flavonoles 
totales 41,58±2,08b 56,96±2,85c 48,95±2,54bc 96,44±4,82e 74,84±3,74d 18,39±0,92a 49,27±2,46bc 
Gálico 49,41±2,47b 61,61±3,08c 43,45±2,17b 47,65±2,38b 45,27±2,26b 34,44±1,72a 100,97±5,05d 
Catequina 45,49±2,27a 95,44±4,77c 70,57±3,53b 29,10±1,45a 66,09±3,30b 37,37±1,87a 307,89±15,39d 
Ácido siríngico 1,14±0,06a 0,36±0,02a 0,55±0,03a 0,35±0,02a 6,73±0,34b 0,99±0,05a 25,05±1,25c 
Taninos totales 167,82±13,07b 722,28±2,55d 495,69±5,94c 89,84±0,30a 489,85±0,40c 179,34±2,66b 1171,49±4,63e 
mDP 9,85±0,42e 9,24±0,14d 8,27±0,25c 5,83±0,03a 9,90±0,19e 10,03±0,00e 6,57±0,08b 



 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Análisis Procrusters Generalizado (GPA) de la fase visual (1A), fase aromática (1B) y fase 
gustativa (1C). FOG, Fogoneu, GOR, Gorgollassa, ES, Escursac, CCC, Callet Negrella (Cas Concos), ES, 

Esperó de Gall, MT, Mancès de Tibus, GN, Giró Negre. 
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La variación para el color de la uva implica cambios genéticos y micro-
ambientales que alteran su composición fenólica y aromática 
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Resumen  

Las variedades de vid de uvas blancas y negras se diferencian por su 
capacidad de acumular antocianinas en el hollejo. Con el fin de valorar otros 
posibles efectos secundarios de la variación del color en el desarrollo y la 
composición de la baya en un entorno casi isogénico, hemos comparado variantes 
somáticas de uvas blancas (UB) con sus ancestros de uvas negras en los cultivares 
Garnacha y Tempranillo. La ausencia de antocianinas se correlacionó con una 
temperatura de baya más baja durante el día. A nivel del transcriptoma, además 
de los genes relacionados con la acumulación de antocianinas, los mensajeros que 
codifican las enzimas implicadas en la síntesis y modificación de la cadena 
principal de flavonoides se redujeron a partir del envero en la piel de UB. Los 
genes que se localizan en regiones hemicigóticas del genoma también redujeron su 
expresión, independientemente del tejido de la baya o de su estado de desarrollo. 
Los genes que responden a la luz, incluidos los genes implicados en la biosíntesis de 
flavonoles y monoterpenoides, aumentaron su expresión en UB a partir del envero. 
De acuerdo con estos resultados de expresión, el reparto de flavonoles se alteró y 
prácticamente no se sintetizaron formas tri-hidroxiladas detectables en UB, 
mientras que aumentaron los niveles de monoterpenoides específicos en el 
pericarpo de estas uvas. Curiosamente, los niveles de GABA, relacionados con el 
estrés, fueron menores en la piel de UB, mientras que los aminoácidos Phe y Tyr, 
precursores de compuestos fenólicos, aumentaron su concentración en el pericarpo 
de UB. En general, se observaron mayores diferencias entre Tempranillo Tinto y 
Blanco que entre Garnacha Tinta y Blanca, lo que evidencia efectos dependientes 
del genotipo. Estos resultados indican que el locus de color de la uva podría 
controlar directamente el metabolismo de flavonoides incoloros, mientras que las 
alteraciones adicionales en la composición de las uvas blancas se establecerían en 
respuesta a la alteración del microclima de las uvas como consecuencia de la 
ausencia de antocianinas, de una manera dependiente de la variedad. 
 
INTRODUCCIÓN 

El color de la baya es un carácter importante en la uva de vinificación que 
determina el tipo de vino que se puede elaborar. Varios trabajos han encontrado que 
además de la ausencia de antocianinas, las variedades blancas tienden a presentar otras 
características a nivel del transcriptoma y de la composición de la baya que les distingue 
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de variedades tintas, incluyendo una menor expresión de genes de la ruta de 
fenilpropanoides y menor concentración de miricetina, pero mayor contenido de 
flavonoles totales en variedades blancas (Massonet et al., 2017; Degu et al., 2015). 

Para comprender mejor los posibles efectos secundarios de la variación de color 
en la composición de la baya, se siguió la estrategia de comparar variantes somáticas de 
baya blanca con sus ancestros de bayas tintas y así poder estudiar los efectos en un 
entorno casi isogénico. Para mayor consistencia, se analizaron variantes somáticas en 
dos variedades, Garnacha y Tempranillo. En ambos casos, las variantes de uva blanca 
(UB) han perdido la copia funcional de los genes MYBA requeridos para desencadenar 
la síntesis de antocianinas en el hollejo durante la maduración (Carbonell-Bejerano et 
al., 2017 y datos sin publicar). Para poder interpretar los efectos, en el presente estudio 
se realizaron análisis globales del transcriptoma y el metaboloma de la baya y también 
se siguió su temperatura. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 Material vegetal: el estudio se realizó sobre plantas de Tempranillo Tinto (TT), 
Tempranillo Blanco (TB), Garnacha Tinta (GT) y Garnacha Blanca (GB) cultivadas en las 
mismas condiciones en la parcela experimental del banco de germoplasma del ICVV 
(Finca La Grajera, Logroño, La Rioja, España). 

Estudio del microclima: se comparó la temperatura de la baya entre TT y TB 
usando termopares conectados a dataloggers. Se colocaron nueve termopares por variante, 
cada uno en una baya de una planta diferente, del 16/08/2016 al 26/08/2016. 

Análisis transcriptómico y de composición de la baya: durante las campañas 
2016 y 2017 se seleccionaron bayas de tres réplicas de las cuatro variedades en pre-envero 
(PE), envero (E), pre-madurez (PM) y madurez (M) en 2016 y en madurez en 2017. En 
cada estadio se recogieron bayas de la misma densidad en las cuatro variedades según 
flotación en soluciones de NaCl. Tras extraer el RNA, se llevó a cabo un análisis RNA-seq 
en las bayas de PE, E y PM de 2016 en hollejo y pulpa por separado mediante 
secuenciación Illumina. Para identificar genes con expresión diferencial (DEGs) en el 
RNA-seq se compararon las series temporales de maduración entre las variantes blancas y 
tintas de cada variedad y en cada tejido mediante el algoritmo de maSigPro, considerando 
los umbrales de significancia estadística FDR del 5% y R2 para series temporales >0,6 y un 
nivel de cambio entre variantes somáticas blancas y tintas >1,75 en al menos un estadio, en 
el que, además, se diese un promedio de FPKM >1 en al menos una de las dos muestras. 
Por otro lado, siguiendo protocolos descritos previamente, se analizó la composición de la 
baya en compuestos volátiles y precursores apolares y semipolares (mediante HS-SPME 
GC-MS, LC-ESI(+)-HRMS LC-MS y LC-DAD-APCI-HRMS APCI-MS, 
respectivamente, según Rambla et al., 2016) en las muestras de madurez de 2016 y en 
aminoácidos y flavonoles (mediante UHPLC, según Torres et al., 2017) en las muestras de 
2017, en hollejo y pulpa por separado en ambos casos. Se hizo una comparación de medias 
de la concentración de cada metabolito entre las variantes blancas y tintas en cada estadio, 
tejido y variedad mediante el análisis estadístico T-student, considerando un valor de 
significación P <0,05. 

 
RESULTADOS  

Estudio del microclima  

El registro de la temperatura mostró que durante las horas centrales del día 
(12:00-17:00) la temperatura de la baya fue superior a la ambiental, y entre 2 y 4 ºC 
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menor en TB que en TT. Este resultado indica que en ausencia de antocianinas las bayas 
blancas absorben menos radiación y se calientan menos.  

Análisis transcriptómico y de composición de la baya 
Se identificaron 1262, 1118, 574 y 452 DEGs entre variantes blancas y tintas, 

respectivamente, en las series de hollejo en Tempranillo, pulpa en Tempranillo, hollejo en 
Garnacha y pulpa en Garnacha. Estos resultados indican que la variación en el color se 
relaciona con un mayor número de genes diferenciales en Tempranillo que en Garnacha y 
que en ambas variedades el efecto es mayor en hollejo que en pulpa, aunque las diferencias 
son menores entre tejidos que entre variedades. Un análisis de enriquecimiento funcional 
de los DEGs mostró perfiles de expresión similares en Tempranillo y Garnacha en el 
conjunto de datos RNA-seq en los grupos funcionales sobre-representados (adj P <0,05 
en FatiGO). Así, en las UB se vio mayor expresión de grupos relacionados con la 
fotosíntesis tanto en el hollejo como en la pulpa, posiblemente debido a una mayor 
percepción de luz al no ser absorbida por las antocianinas. En la piel se establecieron 
diferencias específicas en el metabolismo secundario, con activación y represión, 
respectivamente, de la biosíntesis de monoterpenoides y fenilpropanoides en las UB. En 
relación a ello, la acumulación de varios monoterpenos y sus precursores fue mayor en 
las UB, en su mayoría monoterpenos volátiles en GB y precursores de monoterpeno en 
TB. Además, en ambas variedades la acumulación de flavonoles trihidroxilados fue casi 
inexistente en las UB. En cuanto a aminoácidos, los niveles de GABA, relacionado con 
protección frente a estrés, fueron menores en el hollejo de las UB, mientras que los de 
fenilalanina y tirosina fueron mayores, indicando un menor consumo de precursores de 
fenilpropanoides en UB. 

La variación de composición descrita anteriormente correlaciona con diferencias 
de expresión génica en las rutas correspondientes (Figura 1). Los isogenes que codifican 
las enzimas F5'3'H, y el factor de transcripción MYBPA1 que controla su expresión, se 
infra-expresaron en el hollejo de las UB, lo que correlacionó con la falta de 
acumulación de flavonoles trihidroxilados. Esto indica que se requieren genes MYBA 
funcionales para activar la partición de flavonoides hacia formas trihidroxiladas. Los 
factores de transcripción de señalización de percepción de luz HY5 y MYBF1 mostraron 
mayor expresión en la piel de TB en comparación con TT. Este resultado se 
correlaciona con la sobre-expresión en las mismas muestras de genes que codifican 
flavonoles y monoterpeno sintasas, que también son sensibles a la luz. Paralelamente, se 
observaron efectos varietales del color, con varios flavonoles (quercetina y kaempferol) 
y precursores de terpenoides (Z-linalool óxido-ramnnopiranosa-glucosa) incrementados 
en la piel de TB. Varios monoterpenoides también se incrementaron específicamente en 
GB. 
 
CONCLUSIONES 
1. Los resultados indican que el locus del color de la uva también controla el 
metabolismo de los flavonoides incoloros y que se requieren genes MYBA funcionales 
para activar el reparto de flavonoides hacia las formas trihidroxiladas. 

2. La ausencia de antocianinas conlleva efectos indirectos adicionales en las UB 
relacionados con su menor temperatura y una mayor percepción de luz. Estas 
diferencias en el microclima se asocian a una mayor activación en el hollejo de UB de 
las rutas de biosíntesis de monoterpenos y flavonoles que se inducen por la luz. 
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3. Las distintas respuestas a la pérdida de color observadas en Tempranillo y en 
Garnacha indican que existen elementos diferenciales dependientes del genotipo 
varietal. 
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Figura 1. Variación de expresión génica y composición de la baya en relación con 
las rutas de de flavonoles, monoterpenoides y señalización por luz. HY5: factores de 
transcripción (FT) de la familia bZIP; MybF1, MYBPA1, MYBA1 y MYBA2: FT de la 
familia MYB; FLS: flavonol sintasa; F5`3`H: Flavonoid 3',5'-hidroxilasa; TH, 
Tempranillo hollejo; GH, Garnacha hollejo; TP, Tempranillo pulpa; GP, Garnacha 
pulpa. Las enzimas codificadas por DEGs se representan en recuadro negro; los TF se 
representan en cuadro de color, verde o morado, respectivamente, si la expresión es 
mayor o menor en la UB. 
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Resumen 

Los Balcanes tienen una larga historia de cultivo de la vid (Vitis vinifera) y 
muchos estudios han demostrado la existencia de un acervo genético propio en esta 
región. La colaboración entre Montenegro-ICVV ha permitido llevar a cabo la 
mayor prospección de plantas de vid antiguas realizada en este país. Se tomaron 
muestras de más de 500 plantas en sus regiones vitivinícolas tradicionales, 
centradas principalmente en plantas cultivadas (sativa), pero también incluyeron 
46 muestras de vides silvestres. Todas las muestras se estudiaron mediante análisis 
de marcadores SNP nucleares y cloroplásticos. Los marcadores nucleares de SNP 
permitieron determinar el número existente de genotipos diferentes, así como su 
frecuencia en la muestra, e identificar variedades. Se encontró un total de 151 
genotipos diferentes, 43 de los cuales correspondieron a vides muestreadas como 
sylvestris, y 108 como cultivadas, incluyendo tres híbridos interespecíficos. De los 
105 genotipos de vinífera sativa, 33 se identificaron completamente. El más 
interesante fue Kratosija, que fue el genotipo más repetido en el muestreo, 
apareciendo 125 veces. Como era de esperar, Vranac también apareció muchas 
veces (78) y el tercero fue Lisica (28 veces). Entre los 72 genotipos no identificados, 
hay 23 genotipos representados por más de una muestra en la base de datos y que, 
por lo tanto, corresponden muy probablemente a variedades verdaderas. Catorce 
de estos genotipos aparecieron solo en el muestreo montenegrino y podrían 
representar variedades locales. Los 49 genotipos restantes, representados por una 
sola muestra, probablemente corresponderían a todo tipo de casos: desde las vides 
derivadas de semillas germinadas espontáneamente hasta las variedades viejas y 
reales cercanas a la extinción. El número total de genotipos desconocidos 
representados solo por muestras de Montenegro es de 63. El análisis de su 
estructura genética, clorotipos y relaciones genéticas de primer grado también 
proporcionaron pistas interesantes sobre su origen. 
 
INTRODUCCIÓN 

Montenegro es un pequeño país en la península de los Balcanes, cara al mar Adriático. 
El cultivo de la vid en Montenegro se remonta a la época romana. Hay muchas pruebas 
históricas que indican el mantenimiento de este cultivo en Montenegro. La evidencia 
indiscutible de la larga tradición vinícola de estas regiones son los documentos escritos 
de Kotor, especialmente los contratos de dotes, arrendamientos, ventas y testamentos 
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del siglo XIV, en los que se hace referencia a viñedos del área actual de Tivat y los 
alrededores de Kotor. En los datos históricos procedentes de los archivos turcos, y 
registrados en los censos de 1521 y 1523, se mencionan los viñedos en Godinje, Beri, 
Brajići y otros lugares. La viticultura y la elaboración de vino en la Edad Media estaba 
bien desarrollada alrededor del lago Skadar y en la región de Crmnica. Según los datos 
del archivo de Kotor, Crmnica era el principal productor de uva y vino en Montenegro. 

La viticultura actual y la producción de vino en Montenegro se basan principalmente en 
variedades autóctonas de vid, tales como Vranac, Kratošija, Krstač y Žižak. Además, 
existen numerosas variedades locales de vid que se consideran autóctonas, pero no están 
bien identificadas, y existe mucha confusión y numerosas sinonimias y homonimias. 

Considerando la importancia de las variedades de vid autóctonas para el sector 
vitivinícola y vitivinícola montenegrino, la empresa 13. Jul Plantaže comenzó en 2005 a 
desarrollar actividades destinadas a examinar el origen y la identificación genética de 
las variedades de vid montenegrinas. Los resultados de estas actividades permitieron 
detectar la identidad existente entre la variedad autóctona montenegrina Kratošija y 
Zinfadel de EEUU,  Primitivo de Italia y Crljenak kaštelanski de Croacia (Calò et al., 
2008), que comparten el mismo perfil de ADN. Además, ese análisis de ADN reveló 
una relación muy estrecha de primer grado entre Kratosija y Vranac. Los resultados 
también han demostrado que Vranac, Krstač y Žižak tenían perfiles genéticos únicos y 
no detectados previamente en la literatura. 

El objetivo de este trabajo era acometer un estudio sistemático completo de la 
viticultura tradicional montenegrina con el fin de identificar la diversidad genética 
existente y el origen y relaciones genéticas de las variedades encontradas, así como 
realizar una prospección preliminar y análisis genético de la vid silvestre. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se analizó un total de 512 muestras de vid recolectadas en Montenegro, de las cuales 
462 procedían de prospecciones en zonas tradicionales de cultivo de vid de Montenegro. 
Dentro de estas muestras de prospección, 416 eran cultivadas, mientras que 46 fueron 
vides silvestres. La prospección a gran escala se realizó en tres años, 2014, 2016, 2017, 
con 272, 160 y 76 muestras respectivamente, la mayoría de vides mayores de 50 años. 
Además, se analizaron 50 muestras de la colección de germoplasma de vid mantenida 
en la Universidad de Montenegro como genotipos de referencia y posibles 
representantes de variedades antiguas que actualmente no se cultivan. 

Todas las muestras se estudiaron mediante análisis de marcadores SNP nucleares y 
cloroplásticos, como se describe en trabajos previos (Cabezas et al., 2011; Cunha et al., 
2016). Inicialmente se analizaron con un conjunto de 48 SNP para identificación, por 
comparación con la base de datos ICVV-SNP, que cuenta con más de 2800 genotipos 
diferentes de todo el mundo. Los genotipos únicos encontrados se analizaron con un 
conjunto de 192 SNP adicionales, para ampliar hasta 240 SNP, lo que permite llevar a 
cabo análisis de estructura genética y de pedigríes (Ghaffari et al., 2014). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El uso del set de 48 SNP permitió detectar un total de 151 genotipos diferentes, de los 
que 43 correspondían a vides que fueron muestreadas como sylvestris, y 108 como 
cultivadas, entre las que se encontraron tres híbridos interespecíficos. Treinta y tres de 
los 105 genotipos de Vitis vinifera sativa se pudieron identificar con total certeza, 
porque coincidían con otros genotipos de la base de datos ICVV-SNP que consideramos 
verdaderos (en base a dos o más evidencias independientes). El genotipo más 
interesante correspondía a la variedad Kratosija, y fue el más recurrente en el muestreo, 
ya que fue observado hasta 125 veces, es decir, una de cada cuatro cepas viejas 
muestreadas en Montenegro correspondió a esta variedad. La variedad montenegrina 
más representativa actualmente, Vranac, también apareció muchas veces (78) y la 
tercera fue Lisica, a la que correspondieron 28 plantas muestreadas. La variedad turca 
de mesa Parmak Cerven, conocida en Montenegro como Razaklija también apareció un 
número significativo de ocasiones (28). Las otras variedades que aparecieron más de 
una vez fueron: Bratkovina Bijela (10), Chaouch Blanc (4), Plavina Crna (3), Koenigin 
der Weingaerten (3), Prokupac (3), Lagorthi, Coarna Alba, Muscat a petits grains
 blanc y Muscat Hamburg. 

Resulta de gran interés el elevado número de genotipos no identificados (72), y 
especialmente los 23 genotipos representados por más de una muestra en la base de 
datos ICVV-SNP puesto que, muy probablemente, corresponden a variedades 
verdaderas en posible peligro de desaparición. De esos 23 genotipos, 14 aparecieron 
sólo en el muestreo montenegrino y podrían representar variedades locales. Los 49 
genotipos restantes, que están representados por una única muestra, probablemente 
representan todo tipo de casos: desde variedades antiguas y reales cercanas a la 
extinción hasta vides derivadas de semillas germinadas espontáneamente. El número 
total de genotipos desconocidos representados solo por muestras de Montenegro en la 
base de datos ICVV-SNP es 63. 

El estudio de los SNP cloroplásticos permitió determinar el clorotipo de las vides 
montenegrinas. El clorotipo A es mayoritario en las vides silvestres, como ocurre en 
toda Europa Occidental y Norte de África (Arroyo-Garcia et al., 2006); además de las 
30 plantas silvestres de clorotipo A, se observaron 6 de clorotipo C y 7 de clorotipo D. 
Entre las vides cultivadas se invirtió la distribución, con predominio de clorotipo C (43) 
y D (35), y menor presencia de A (16), apareciendo 2 plantas con clorotipo B. 

El análisis de la estructura genética en base a los datos de 240 SNPs separó claramente 
la mayoría de las muestras cultivadas y silvestres, pero también se detectaron algunos 
casos que sugerían la existencia de errores o de ejemplos de cercanía o de flujo genético 
entre sativa y sylvestris (Figura 1). Entre las muestras silvestres se observaron 7 con 
mayor coeficiente de pertenencia al grupo de cultivadas que a silvestres, y cinco de ellas 
tenían clorotipo C. Entre las muestras cultivadas, 3 tenían un coeficiente muy alto de 
pertenencia al grupo de silvestres, y tenían clorotipo A; podrían ser casos de neo-
domesticación. Además, se observaron algunas muestras aparentemente mal 
clasificadas.  

Por último, el estudio de pedigríes permitió descubrir 28 tríos (padre-madre-hijo) entre 
las vides montenegrinas, de los que 26 no habían sido descritos con anterioridad. Es 
interesante que, en 23 de los tríos, las tres variedades involucradas han sido muestreadas 
en Montenegro, lo que habla de un mantenimiento de la viticultura tradicional en las 
áreas de muestreo. La Tabla 1 muestra la participación numérica de las distintas 
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variedades en los tríos encontrados. De acuerdo con estos resultados, las variedades 
clave en la red genética vitícola de Montenegro son Kratosija entre las variedades de 
vinificación, y Razaklija (Parmak Cerven) entre las variedades de mesa. Curiosamente, 
dos de las muestras silvestres de clorotipo C y con mayor coeficiente de pertenencia al 
grupo de cultivadas resultaron ser descendientes directos de cruces entre estas dos 
variedades principales. 

Un amplísimo muestreo de cepas antiguas en zonas tradicionales de cultivo de la vid en 
Montenegro, unido al uso y análisis de herramientas moleculares (SNP nucleares y 
cloroplásticos) ha permitido definir la diversidad genética existente, identificar 
variedades conocidas y nuevas, y establecer la estructura genética y las relaciones 
existentes entre las variedades, contribuyendo significativamente a aumentar el 
conocimiento de la viticultura en este país balcánico. 
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Tabla 1: Variedades involucradas como progenitores en los tríos (padre-madre-hijo) 
detectados en el estudio de variedades de Montenegro. 

 

Clorotipo Nombre Número 
de tríos 

C Razaklija 15 
C Kratosija 12 
C Coarna Alba 4 
B Alphonse Lavallee 3 
C Čubrica 3 
D Lisica 2 
D Lagorthi 2 
D Duljenga 1 
B Heptakilo 1 
D Prokupac 1 
A Afus Ali 1 
D Chasselas 1 
A Pinot 1 
D Vranac 1 
A Bijela Sitnih Bobica 1 
- Volovina Iz Opeke 1 
D Bratkovina Bijela 1 
A Volovnik 1 
D Impigno 1 
D Krstac 1 
D Radovača II 1 
C Bijela Krivaja 1 

 

 

 

 
Figura 1: Estructura genética de las vides montenegrinas cultivadas y silvestres. Cada 

planta está representada por una barra vertical. Para cada una, la fracción de 
color azul y naranja representa la fracción de pertenencia de ese genotipo a la 
población cultivada (azul) y silvestre (naranja).  
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RESUMEN 
En viticultura, los efectos del cambio climático, la escasez de agua y las olas de calor 
que acompañan al aumento del CO2 son uno de los principales retos del siglo XXI, 
especialmente en zonas mediterráneas donde tendrá un mayor efecto en el régimen 
precipitaciones y en picos de altas temperaturas.  

Los efectos del estrés hídrico, la temperatura y el CO2 sobre la fotosíntesis y 
transpiración son conocidos a nivel de hoja, pero muy pocas veces al nivel de la planta 
entera. Habitualmente al nivel de hoja el estrés hídrico reduce los flujos de CO2 y agua 
y aumenta la eficiencia del uso del agua (EUA), que también aumenta con la 
concentración de CO2, y que va reduciéndose con la edad de la hoja. En este contexto, 
resultados previos en planta entera no siempre se corresponden con los predecibles a 
partir de estudios en hoja.  

El presente trabajo muestra un sistema de medida en planta entera en condiciones de 
campo que permite valorar los efectos de estrés hídrico ontogenia y nivel de CO2 en la 
fotosíntesis y transpiración y en la eficiencia en el uso del agua (EUA) y abordar las 
causas de la discrepancia entre resultados a nivel de hoja y en planta entera. 

Los resultados muestran que se pueden medir los flujos de CO2 y agua al nivel de la 
planta entera con bastante precisión, así como los efectos del estrés, la ontogenia y los 
niveles de luz y CO2 obteniéndose curvas de repuestas a la luz y al CO2 que muestran 
tendencias similares a las realizadas en hoja aislada. Combinando estos flujos, se 
aprecia claramente una disminución de la EUA con el estrés hídrico, contraria a lo 
conocido a nivel de hoja. Esta controversia puede explicarse como efecto de la fuerte 
componente respiratoria del fruto. 
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INTRODUCCIÓN 

La eficiencia en el uso del agua (EUA) de las plantas puede entenderse de manera 
genérica como el volumen de agua que éstas necesitan consumir (evapotranspirar) para 
incorporar a su biomasa una determinada cantidad de carbono proveniente de la 
atmósfera (en forma de CO2). De esta manera, la eficiencia en el uso del agua de las 
plantas dependerá principalmente de la capacidad de optimización de los procesos de 
asimilación de carbono y de evapotranspiración de agua de la propia especie y de las 
características del ambiente en el que crece y se desarrolla la planta. Por otra parte, la 
EUA también dependerá de la escala a la que se considere, pues puede ser considerada a 
escala de cultivo o de ecosistema, a escala de planta entera y a escala de hoja. 

De este modo, se han realizado varios estudios en los que se ha hecho uso de cámaras 
enteras para determinar la EUA a nivel de la planta como la relación entre la fijación 
neta total de carbono y el agua transpirada (Poni et al., 2009; Tarara et al., 2011; 
Escalona, 2016). Sin embrago, debido a la complejidad del dosel vegetal, la mayoría de 
los estudios en EUA en vid se han centrado en el nivel de la hoja ya sea intrínseco 
(EUAi, AN/gs), instantáneo (EUA AN/E) y / o composición isotópica del carbono (13C) 
(Tomás et al., 2012). Con estos, se ha demostrado que en vid y en otros cultivos, 
factores como la exposición a la luz de la hoja y la posición en el brote, el 
envejecimiento de la hoja y la presencia de órganos como los frutos, brotes y troncos, 
dificulta la extrapolación de la EUA en hoja a todo el dosel vegetal (Intrieri et al., 1997; 
Poni et al., 1997; Petrie et al., 2000), resultando inferior a los valores esperados en 
función de los valores de EUA medidos en hoja (Escalona et al, 2016). Además, otros 
procesos como la pérdida de agua nocturna y la respiración (Escalona et al., 2012) o 
posibles cambios en la partición de la materia seca entre los diferentes sumideros 
(Tomás et al., 2014) puede explicar la falta de correlación frecuentemente reportada 
entre EUAi y la EUA.El uso de sistemas abiertos para la medición de los flujos de vapor 
de agua y de CO2 a nivel de planta entera se ha convertido en una herramienta 
interesante para evaluar las respuestas de toda la planta a las condiciones de cambio 
climático, por ejemplo, alto CO2, estrés hídrico, altas temperaturas, etc. Pero, por otro 
lado, una de las preocupaciones actuales de los científicos es diseñar un buen sistema de 
cerramiento para minimizar la perturbación del entorno natural de la planta (Intrieri et 
al., 1997; Poni et al., 1997; Perez Peña y Tarara, 2004), es decir, disminuir los errores 
asociados con el "efecto cámara”. 

Para este trabajo, se ha desarrollado un sistema abierto para la medición en continuo de 
los flujos de vapor de agua y de CO2 a nivel de planta entera (descrito por  Pérez Peña y 
Tarara, 2004) y se ha realizado una evaluación detallada del intercambio neto de CO2 
(NCER) y la transpiración (E) a nivel de planta entera durante todo el ciclo vegetativo 
de la vid en condiciones de riego y estrés hídrico. Parámetros como la transpiración 
nocturna (Enight) y la respiración nocturna (Rd), también se han considerado para evaluar 
la EUAplanta-entera y para señalar posibles problemas de integración de estos datos. 

Los objetivos de este estudio fueron: (i) evaluar las fugas y las dificultades encontradas 
al medir valores diarios de NCER y E para identificar las mejoras necesarias para una 
estimación más precisa, (ii) medir la EUAplanta-entera en diferentes condiciones de riego, 
sequía, y (iii) estimar la contribución de la edad de las hojas de vid y el desarrollo de las 
bayas en el balance total de carbono de la planta a lo largo del ciclo fenológico de la 
vid. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Material vegertal y tratamientos 

El experimento se llevó a cabo en el verano de 2017 en una viña experimental 
plantada en 2009 con vides de Garnacha injertadas sobre el porta-injerto Richter-110. 
Las plantas se sometieron a dos regímenes de agua: (i) un riego moderado (I) aplicando 
un coeficiente de cultivo de 0.5 de evapotranspiración potencial, y (ii) sin riego (NI) 
(ver Escalona et al., 2016 para más detalles). 

Las mediciones se llevaron a cabo en dos plantas representativas para cada etapa 
fenológica [tamaño guisante, riego (Julio); maduración, No riego (Agosto) y cosecha, 
riego (Septiembre)]. Se estudió el factor fenología comparando las sesiones de Julio y 
Septiembre (mismas plantas, ambas en condiciones de riego). Para el factor riego/sequía 
se compararon las sesiones de Agosto y Septiembre. Cada sesión de medición (para 
cada etapa fenológica) duró dos o tres días consecutivos.  

Las condiciones ambientales fueron registradas mediante una estación meterorológica 
colocada en el mismo viñedo (Meteodata, 3000, Geonica). Las condiciones ambientales 
registradas en Julio y Agosto fueron similares, con precipitaciones <5 mm, temperaturas 
diurnas medias de 29.5 ºC y humedad relativa de 46–48%, mientras que las mediciones 
en Septiembre se realizaron con mayor precipitación (11.5 mm), menores temperaturas 
diurnas promedio (23.8 C) y mayor humedad relativa (67.1%). 

Medidas de intercambio de gases a nivel de planta entera. 

Para la realización de las medidas de intercambio de gases de la planta entera se 
construyeron y usaron dos 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 del exterior.La asimilación neta de CO2 por 
parte de la planta (NCER, en µmol CO2/s) y la transpiración neta del dosel vegetal (E, 
en mmol H2O/s) se calculó mediante el flujo entrante y los ratios de CO2 y vapor de 
agua, respectivamente. El flujo se midió mediante un medidor de flujo (Series 641 air 
Velocity Transmiter, Dwyer; Indiana, USA). El aire de entrada de la cámara fue tomado 
de una altura de 3 metros con una chimenea de aluminio y posteriormente introducido 
dentro de la cámara con una turbina (S&P 500) la cual trabaja a velocidad constante. 
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-840; Li-Cor, Inc.). Los valores de NTCR y E 
fueron corregidos por el área foliar total del dosel vegetal, estimada mediante la 
metodología propuesta por Sanchez-De Miguel et al. (2011).La temperatura dentro de la 
cámara también fue monitorizada con termopares tipo K (RoHS, Modelo TP-01), y 
comparada con la temperatura ambiente obteniendo en general un aumento de 
temperatura del aire en la cámara de 4-5 ºC. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tasa de fijación de CO2 se vio claramente afectada por el período fenológico de la 
planta, como se esperaba. Cuando se mide en julio (tamaño de guisante, en plantas con 
riego), los flujos de CO2 y agua alcanzan valores máximos que fueron de 10 µmol m-2 s-

1 para el intercambio neto de CO2 (NCE) y 3 mmol m-2 s-1 para la transpiración. Estos 
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flujos disminuyeron de manera importante a lo largo de la temporada, teniendo valores 
3 veces más bajas en septiembre (estado cosecha, condiciones de riego). Diferentes 
factores pueden explicar esta disminución. En primer lugar, el efecto ontológico afecta 
negativamente a la actividad foliar. A envejecerse, la capacidad fotosintética baja con el 
tiempo. El segundo factor es el aumento de la respiración debida a la carga en fruta de la 
planta. Por último, se ven también afectada las variaciones diarias: mientras en julio las 
plantas funcionan al nivel máximum todo el día, en septiembre solo las 2-3 primeras 
horas del día están aprovechadas (figura 1). La sequía (medida en agosto), provocó 
también una bajada importante de ambos flujos de CO2 y agua, y de manera más 
importante que el efecto fenológico (figura 1). También se puede observar que la sequía 
provoco el mismo cambio de la forma del ciclo diario: las plantas siendo activas solo las 
2-3 primeras horas después del amanecer. También hemos confirmado los resultados 
obtenidos en 2014 (Pou et al., 2014, pendiente de publicación), en condiciones de riego, 
en el mismo viñedo que el presente estudio. También, se ha cuantificado la repuesta de 
la fijación de CO2 y de la transpiración a nivel de planta entera a las variaciones de luz 
(figura 2). Se observó que, en condiciones de riego, estas repuestas presentan la forma 
típica a nivel hoja sencilla. La sequía y la fenología cambian de manera clara la forma 
de estas repuestas a variaciones de luz. En estas condiciones, la tasa fotosintética y de 
transpiración  máxima se alcanza a intensidades lumínicas de ~500 µmol m-2 s-1, para 
después bajar a intensidades más elevadas. Aquellas intensidades corresponden al final 
de la mañana. Esta disminución esta debida a un cierre estomático y las altas 
temperaturas de la tarde que aumentan la respiración foliar y del fruto, y como 
consecuencia baja la fotosíntesis neta. Curiosamente y al contrario de la que siempre se 
observa al nivel de la hoja, la eficiencia en el uso del agua (WUE en µmol CO2 mmol-1 
H2O, calculada como NCE/E) disminuye claramente en condiciones de sequía. Se 
supone que la presencia de órganos heterotróficos como el tronco, tallos y sobre todo 
fruto (elementos que no están tomados en cuenta cuando se mide en hoja sencilla), 
pueden alterar las variaciones de WUE bajo sequía.  

 

CONCLUSIONES 

Hemos visto que el sistema usado nos permitió producir datos robustos sobre la 
fotosíntesis y la transpiración al nivel de la planta entera. Condiciones de sequía y la 
fenología afectan claramente ambos flujos y la repuesta a variaciones de luz. Por otra 
parte, las variaciones de WUE debidas al estado hídrico fueron las contrarias a las 
observadas a nivel de una sola sencilla, debido a que los órganos heterotróficos influyen 
de manera importante el NCE. En el futuro se necesitará compartimentar y separar los 
flujos de cada tipo de órgano para poder mejorar la comprensión de las variaciones de 
NCE y transpiración al nivel de la planta entera.  
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Figura 1: Intercambio neto de carbono (NCE, µmol m-2 s-1) y Transpiración (mmol m-2 
s-1) a nivel de planta entera, en plantas con riego medidas en julio (blanco) y septiembre 
(gris), plantas con sequía medidas en agosto (negro) y resultados previos en los que se 
usaron las mismas cámaras para medir plantas en condiciones de riego (triángulos). 
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Figura 2: Respuesta de NCE y Transpiración a curvas de luz. WUE es eficiencia en el 
uso del agua calculada como NCE/E (µmol CO2 mmol-1 H2O). Para los tratamientos ver 
figura 1. La figura interna representa valores de EUA para cada tratamiento cuando 
PAR es > 1000 µmol m-2 s-1.  
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Resumen 
En regiones de la cuenca mediterránea con un clima árido o semiárido, el cambio 
climático y la sobre-explotación de los recursos hídricos está disminuyendo la 
disponibilidad de agua de riego, así como su calidad. Con el objetivo de conocer el 
futuro impacto que supondrá el riego con aguas de elevada concentración salina 
sobre el cultivo de la vid y la calidad final del vino, se ha estudiado durante dos 
años los efectos de seis tratamientos de riego sobre el cultivo de la vid (Vitis vinífera 
cv. Monastrell). Estos tratamientos fueron: 1) Secano; 2) Riego con baja 
concentración de sales (< 2 dS/m); 3-4) Riego con agua salina, sulfatos o cloruros 
respectivamente (5 dS/m) aplicados desde el cuajado a vendimia; 5-6) Riego con 
agua salina, sulfatos o cloruros respectivamente (5 dS/m) aplicados de envero a 
vendimia. A todos los tratamientos regados se les aplicó un riego deficitario al 35% 
de la evapotranspiración de cultivo (ETc). En 2016, los tratamientos regados con 
aguas salinas tuvieron un efecto ligeramente negativo sobre la producción. En 
cuanto a composición de las uvas, las bayas procedentes de los tratamientos 
regados desde cuajado a vendimia tuvieron una mayor acidez. El tratamiento 
secano aumentó la concentración de antocianos, la intensidad de color y el índice 
de polifenoles totales en comparación con los tratamientos de riego. En 2017 no 
hubo diferencias significativas en la concentración de antocianos y polifenoles 
totales entre todos los tratamientos. Además, el efecto negativo del agua de riego 
salina sobre la producción fue menos acusado que en la campaña anterior Este 
ensayo sigue en marcha con el fin de observar las consecuencias a largo plazo del 
riego deficitario con aguas salinas sobre la producción de la uva y la calidad del 
vino. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

De todos los recursos naturales e insumos que se emplean en agricultura, el agua 
es probablemente el factor más determinante en la productividad de los cultivos (Tilman 
et al, 2002). Mantener un contenido de agua elevado en el suelo que no limite la 
evapotranspiración del cultivo, es la estrategia de riego más exitosa para obtener el 
máximo rendimiento productivo; sin embargo la producción de uvas destinadas a vinos 
de alta gama requiere una estrategia de riego que limite la disponibilidad de agua en la 
planta, con esto se consiguen bayas de menor diámetro, por lo que aumenta la relación 
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hollejo/pulpa y suele mejorar notablemente la composición de los vinos (Esteban et al., 
2001). Sin embargo, la falta de precipitaciones en zonas áridas de la cuenca 
mediterránea, obliga a los viticultores a la utilización de aguas de baja calidad (con alta 
concentración de sales) procedentes de pozos y acuíferos salinizados. El objetivo de este 
trabajo fue determinar, en una zona con recursos hídricos limitados el impacto de 
diferentes riegos deficitarios con aguas de elevada salinidad debida a la presencia de 
cloruros o sulfatos en el rendimiento productivo y la calidad del vino resultante. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Este ensayo fue llevado a cabo en una parcela comercial situada en el término 
municipal de Fuente Álamo (Albacete), se trata de un viñedo de la variedad Monastrell, 
plantada en 2007, injertado sobre SO4, con un marco de plantación de 3 m x 1,5 m, 
aproximadamente 2.222 cepas/Ha. El sistema de conducción es doble cordón con 4 
pulgares en cada brazo. La orientación de las filas es Norte-Sur. Se realizaron 6 
tratamientos distribuidos aleatoriamente en 4 bloques, a todos los tratamientos (excepto 
el secano) se les aplicó un riego deficitario al 35% de la evapotranspiración de cultivo 
(ETc), los datos de ETo fueron obtenidos a través del servicio integral de asesoramiento 
al regante de Castilla la Mancha (http://crea.uclm.es/siar/metodologia/eto.php). Los 
tratamientos quedan resumidos en la Tabla 1. 

El rendimiento productivo fue determinado en el momento de cosecha, pesando 
la uva y contando los racimos obtenidos en cada una de las cepas control 
individualmente (20 cepas por repetición). Los sólidos solubles totales (ºBrix) fueron 
medidos mediante refractómetro digital (Atago RX-5000). Acidez titulable y pH fueron 
medidos usando un titulador automático (Methrom, Herisau, Switzerland) con 0.1 N 
NaOH. 

Los vinos fueron analizados tras la finalización de la fermentación alcohólica. 
Previamente las muestras fueron filtradas y centrifugadas. Las medidas de absorbancias 
fueron realizadas en un espectrofotómetro Shidmazu UV-1603 (Shidmazu Deutschland 
GMBH) con cubetas de 0.2 cm de longitud de paso óptico. La intensidad de color (IC) 
fue calculada como suma de las absorbancias a 620, 520 y 420 nm (Glories, 1984). Los 
compuestos fenólicos totales (IPT) fueron estimados midiendo la densidad óptica del 
vino a 280 nm (Ribereau-Gayón, 1958). La determinación de los antocianos se realizó 
siguiendo el método descrito por (Levengood y Boulton,2004).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En la Tabla 2 se muestran los efectos producidos por los diferentes tipos de 

aguas salinas en distintos momentos de aplicación, sobre la producción total y 
parámetros fisicoquímicos de la uva en vendimia. En 2016, todos los tratamientos 
regados con aguas salinas y el tratamiento secano tuvieron un efecto negativo en la 
producción en comparación con el tratamiento control. Los tratamientos secano, SO4 

2+en 
y Cl-en presentaron en el año 2016 los valores más bajos de solidos solubles totales y 
acidez total. En 2017, los tratamientos secano y Cl-en redujeron significativamente la 
producción respecto al resto de tratamientos, además los tratamientos de secano y riego 
con agua salinas redujeron significativamente la acidez en comparación con el control. 
Sin embargo, no hubo diferencias significativas en cuanto al pH en ambos años. 

En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos para diferentes parámetros de 
composición de los vinos. La concentración total de antocianos fue significativamente 
mayor (estadística no mostrada) el primer año de ensayo. En el año 2016, los 
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tratamientos SO4 
2+ y Cl-en obtuvieron la mayor concentración de antocianos; por otro 

lado, todos los tratamientos regados de cuajado a vendimia tuvieron menor 
concentración de antocianos totales e intensidad de color. En el año 2017, el índice de 
polifenoles totales fue significativamente mayor (estadística no mostrada) respecto el 
año anterior, aunque solo hubo diferencias significativas entre tratamientos en el año 
2016. No se encontraron diferencias significativas entre tratamientos para la 
concentración de antocianos e índice de polifenoles totales. El tratamiento secano refleja 
una tendencia a aumentar la intensidad de color en ambos años.  

Se concluye que el riego con aguas salinas, tras dos años de aplicación, no tuvo 
efectos acumulativos negativos sobre la producción de las cepas, aunque sí afecto 
negativamente a la calidad del vino que en general fue mejor en el tratamiento de 
secano, aunque a expensas de un importante descenso productivo. 
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TABLAS 
 
Tabla 1. Diferentes tratamientos realizados en este trabajo 

Tratamiento Conductividad 
(dS/m) Tipo de sal 

Comienzo 
de riego 
(MPa) 

Agua aplicada 
(mm) 

Secano (S) x x x x 
Agua estándar (Control) 1.7 dS Sin sales añadidas -0.8 Ψt 100 aprox 
Control +sulfatos (SO4 

2+) 5dS Na2SO4 + CaSO4 -0.8 Ψt 100 aprox 
Control +cloruros (Cl-) 5dS NaCl -0.8 Ψt 100 aprox 
Control +sulfatos (SO4 

2+en) 5dS Na2SO4 + CaSO4 envero 100 aprox 
Control +cloruros (Cl-en) 5dS NaCl envero 100 aprox 
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Ψt: potencial hídrico de tallo a medio día solar 
 
Tabla 2. Efectos de la salinidad del agua (control, sulfatos y cloruros) y dos momentos 
de comienzo de riego sobre la producción y composición de la uva.  

 Kg/ha SST (ºBrix) Acidez total (g/L)1 pH 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
S 8.532ab 4,977 a 25,5 a 23,7 b  4,37 a 5,78 b 3,59 3,34 
Control 12.065 c 7,799 b 27,1 b 23,1 bc  6,65 b 6,30 c 3,44 3,31 
SO4 

2+ 8.799 ab 8,888 b 28,1 bc 23,1 bc  5,60 b 5,19 a 3,53 3,34 
Cl- 9.799 b 8,910 b 28,9 c 22,3 a  6,73 b 5,64 ab 3,44 3,30 
SO4 

2+en 7.954 a 7,910 b 25,6 a 23,1 bc  5,08 a 5,48 ab 3,48 3,32 
Cl-en 9.643 b 6,932 a 25,6 a 22,6 ab 4,67 a 5,62 ab 3,51 3,30 

 *** * *** ** * *** ns ns 
*,**,***,ns: significan diferencias significativas entre los tratamientos al 0,5, 0,01, 0,001 y no significativo, 
respectivamente. En la misma columna medias con diferente letra presentan diferencias significativas (p<0,05) de 
acuerdo con el test de rango múltiple de Duncan. S: secano, Control: agua estándar, SO4 2+: Agua estándar + sulfatos, 
Cl-: Agua estándar + cloruros, SO4 2+en: Agua estándar + sulfatos riego en envero, Cl-en: Agua estándar + cloruros 
riego en envero. 1expresado en ácido tartárico. 

 
Tabla 3. Efectos de la salinidad del agua y momento de comienzo de riego sobre la 
composición de vino. 

*,**,***,ns: significan diferencias significativas entre los tratamientos al 0,5, 0,01, 0,001 y no significativo, 
respectivamente. En la misma columna medias con diferente letra presentan diferencias significativas (p<0,05) de acuerdo 
con el test de rango múltiple de Duncan. S: secano, Control: agua estándar, SO4 2+: Agua estándar + sulfatos, Cl-: Agua 
estándar + cloruros, SO4 2+en: Agua estándar + sulfatos riego en envero, Cl-en: Agua estándar + cloruros riego en envero. 
1expresado en ácido tartárico. 

  

 Antocianos  
(mg/L) 

Intensidad de 
Color 

Índice de polifenoles 
totales 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
S 724 c 322 18,9 b 18,9 b 51,5 b 72,1 
Control 599 a 302 14,1 a 18,1 ab 47,0 a 71,9 
SO4 

2+ 582 a 308 14,5 a 16,3 ab 50,4 ab 66,9 
Cl- 567 a 323 13,3 a 15,2 a 50,1 ab 62,6 
SO4 

2+en 625 b 298 16,9 b 15,0 a 47,7 a 61,4 
Cl-en 703 c 255 17,9 b 16,3 ab 47,1 a 63,9 

 ** ns * * *** ns 
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Resumen 

Se presentan los resultados de un estudio realizado en 2017 en la variedad de Vitis 
vinifera cv. Airén cultivada en clima semiárido en la región de La Mancha, sobre 
un viñedo tipo de la zona de estudio, de 6 años de edad y conducido en espaldera. 
El diseño experimental consistió en un ensayo con bloques al azar y 4 repeticiones. 
La variable estudiada fue el agua aportada. Se realizaron dos tratamientos: 
secano, en el que el agua recibida fue la del agua de lluvia; y regadío, en el que se 
aportó un 30% de la evapotranspiración de referencia (ET0) desde parada 
vegetativa hasta vendimia. La respuesta productiva se evaluó con los resultados de 
rendimiento de la cosecha vendimiada a 22ºBrix, obteniéndose el resultado 
esperado (mayor producción en regadío), explicado fundamentalmente por el 
mayor número de racimos por cepa. La respuesta cualitativa se midió en los 
mostos mediante los índices de madurez tecnológica (acidez, pH y potasio), 
aminoácidos, glutatión y compuestos aromáticos en su fracción libre, obteniéndose 
mejores resultados, en general en todos ellos, en el tratamiento de regadío, excepto 
para los compuestos aromáticos, en los cuales se observó una tendencia a 
incrementar su concentración en el tratamiento de secano con respecto a riego. Por 
último, la respuesta medioambiental se analizó a través de las medidas de 
seguimiento foliar (área y conteo de hojas en buen estado, medio y malo) e 
intercambio gaseoso, desde baya tamaño guisante hasta caída de la hoja. Los 
valores de fotosíntesis se mostraron siempre mayores en el tratamiento de regadío 
y además de ello el agostamiento se retrasó un mes con respecto al secano, 
destacando por tanto su mayor capacidad de almacenamiento de carbono. Por 
todo ello, se pone de manifiesto la buena respuesta del regadío en La Mancha en 
un cultivo como el viñedo. 

 

INTRODUCCIÓN 

En España, la vid para vinificación ocupa el tercer lugar en extensión de los 
cultivos españoles, aproximadamente 1 millón de ha, siendo la variedad Airén la más 
cultivada (215.584 ha) encontrándose el 96% de ella plantada en Castilla-La Mancha, 
que a su vez es la región que acoge a más del 50% de la superficie total nacional del 
viñedo (MAPAMA, 2016) y es precisamente en esta región dónde se dan unas 
condiciones climáticas extremas, de elevada demanda evaporativa de la atmósfera y con 
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unas lluvias muy escasas y además de ello erráticas, lo que hace que el clima se 
clasifique como semiárido. 

En los últimos años se han producido grandes cambios en este cultivo en 
Castilla-La Mancha, siendo el principal el de la transformación de secano a regadío, que 
en un porcentaje muy elevado ha venido acompañado de un cambio en la conducción 
del cultivo: de vaso a espaldera, lo cual plantea algún que otro interrogante desde el 
punto de vista productivo, cualitativo y medioambiental. Son muchos los estudios que 
se han realizado tanto en Airén como en otras variedades, que demuestran que el riego 
mejora la producción, y en la región de Castilla-La Mancha, con clima semiárido se 
mejora también la calidad de la cosecha. Respecto a la respuesta medioambiental han 
sido muy pocos los estudios realizados y ninguno en la zona donde se plantea este 
trabajo. 

Con los antecedentes expuestos se planteó el trabajo que se presenta, cuyo 
objetivo fue estudiar la respuesta productiva, cualitativa y medioambiental al riego en la 
variedad Airén en Castilla-La Mancha.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

La parcela en la que se ha llevado a cabo el ensayo está situada en la localidad 
de Villarrobledo (Albacete), a 677 msm. La superficie total es de 1,75 ha de Vitis 
vinifera cv. Airén injertada sobre 110 Richter y conducida en espaldera con sistema de 
poda doble cordón royat. La plantación se realizó en 2010, a un marco de 3,1 m entre 
líneas de cultivo y 2 m entre cepas de la misma línea y regada desde el primer año de 
plantación. La clasificación del suelo según FAO (1988) es Calcisol Pétrico, con textura 
franco arcillo arenosa y una profundidad entre 50 y 60 cm. El clima es semiárido, con 
una precipitación media anual de 388 mm. Las condiciones climáticas durante el 
experimento fueron medidas con una estación agroclimática localizada a 1800m de la 
parcela de ensayo. 

En 2016 se diseñó un ensayo experimental de bloques al azar con 4 repeticiones 
y 2 tratamientos: secano (R0) y regadío (R2). En el regadío se aportó un 30% de la 
evapotranspiración de referencia según Penman-Monteith (Allen et al., 1998) desde 
parada vegetativa hasta vendimia, mediante riego localizado por goteo, programándose 
un único riego semanal (Montoro et al., 2016). 

El estado hídrico de las plantas se realizó mediante medidas de potencial hídrico 
de hoja (Ψl) y potencial hídrico de tallo (Ψs) a medio día solar. Para ello se utilizó una 
cámara de presión tipo Scholander (PMS Instruments Company, Albany, Oregón, 
USA). El índice de área foliar se obtuvo con la relación alométrica de medida de 
longitud de pámpano y área foliar, obtenida un año antes para el viñedo en estudio. Las 
medidas de intercambio gaseoso se realizaron con un equipo Li-Cor 6400 XT. Cuando 
las bayas llegaron a 22ºBrix de solidos solubles, se vendimiaron y se analizó la madurez 
tecnológica (acidez, pH y potasio), aminoácidos (Valdés et al., 2018), glutatión 
(Martínez et al., 2014) y compuestos aromáticos en su fracción libre (Vilanova et al., 
2013). Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente mediante análisis de la 
varianza utilizando el programa estadístico IBM SPSS v.19. 

RESULTADOS 

La Tabla 1 muestra los valores de ET0 calculados por Penman-Monteith 56 
(Allen et al., 1998), precipitación, riego y agua total recibida en cada uno de los dos 
tratamientos estudiados a lo largo de todo el ciclo vegetativo del cultivo, habiéndose 
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cubierto con agua de lluvia un 11% de la demanda evaporativa desde brotación a 
agostamiento foliar. En el tratamiento de regadío se cubrió un 20% más, debido al 
aporte del agua de riego. 

A pesar de haber tenido esa diferencia de agua total recibida entre el secano y el 
regadío (84 vs 228mm), no se ha apreciado diferencia en cuanto a la fecha en la que han 
alcanzado los principales estados fenológicos. La diferencia de agua recibida queda 
reflejada en los potenciales de tallo medidos a medio día solar durante el ensayo (Figura 
1), marcándose la diferencia entre los dos tratamientos desde el primer riego y 
acusándose ésta en el periodo de maduración.  

Tabla 1. Demanda evaporativa de la atmósfera, precipitación, riego y agua total recibida 
en los tratamientos. 

Meses ET0 
(mm) P (mm) Rg (mm) Agua total recibida (mm) 

Secano Regadío Secano Regadío 
Abril (*) 77 34 0 0 34 34 
Mayo 157 26 0 0 26 26 
Junio 196 1 0 16 1 17 
Julio 196 9 0 64 9 73 
Agosto (**) 161 14 0 64 14 78 
Total vendimia 787 84 0 144 84 228 
Septiembre 117 0 0 0 0 0 
Octubre 68 13 0 0 13 13 
Noviembre (***) 18 10 0 0 10 10 
Total caída hoja 203 23 0 0 23 23 
(*) Desde día de la brotación (12 de abril)   (**) Hasta el día de vendimia (30 de agosto) (***) Hasta agostamiento de la 
hoja (13 de noviembre) 

La tabla 2 muestra algunos de los parámetros que se han tenido en cuenta para la 
evaluación productiva, cualitativa y medioambiental, destacando valores más positivos 
de la gran mayoría de los parámetros en el tratamiento de regadío con respecto al de 
secano, excepto para los compuestos aromáticos C6, terpenos y C13 norisoprenoides, 
esteres, ácidos volátiles y fenoles, que han sido mayores en el tratamiento de secano, 
aunque sin diferencias significativas con respecto al de regadío. 

Tabla 2. Parámetros de respuesta productiva, cualitativa y medioambiental. 
 Parámetro Secano Regadío 
Respuesta productiva Rendimiento (t/ha) 5,35 11,12 

Nº de racimos por cepa 13 22 
Peso del racimo (g) 257,72 315,82 
Peso de la baya  (g) 2,45 2,78 
Nº de bayas por racimo 106 114 

Respuesta cualitativa Azúcares (º Brix) 21,40 21,81 
pH 3,80 3,75 
Potasio (mg/l) 1292 1136 
Acidez total (g/l) 4,38 4,85 
Ácido tartárico (g/l) 5,42 5,92 
Ácido málico (g/l) 2,68 2,39 
Aminoácidos Mayor concentración en R2 

 FAN; YAN 
Compuestos aromáticos  

Alcoholes en vendimia Mayor concentración en R2 
Compuestos C6; Terpenos + C13 norisoprenoides; 

Esteres; ácidos volátiles; Fenoles Menor concentración en R2 

Glutatión (µg/g) 7.75 16.86 
Respuesta 
medioambiental 

Hasta vendimia 
Fotosíntesis máxima (µmol CO2 m-2 s-1) 13,83 17,62 

LAI 0,67 0,99 
Post-vendimia   

Fotosíntesis máxima (µmol CO2 m-2 s-1) 6,90 7,53 
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La Figura 2 muestra la fotosíntesis desde baya tamaño guisante hasta el 9 de 
octubre, última fecha de toma de medidas en los dos tratamientos, ya que a partir de esta 
fecha en el tratamiento de secano no se encontraban hojas para poder medirse en 
perfectas condiciones. El tratamiento de regadío siempre mantuvo una fotosíntesis 
mayor que el de secano, durante todo el ciclo del cultivo. Destaca el inicio de la 
senescencia foliar, que se produjo en los dos tratamientos en la misma fecha (20 de 
septiembre), ello indica que está inducida principalmente por el fotoperiodo, como otros 
autores han descrito (Keskitalo et al., 2005). A partir de esa fecha, la diferencia entre 
tratamientos a nivel de fotosíntesis fue mucho menor, pero siempre se alcanzaron 
mayores valores en el tratamiento que estuvo regado. A partir de esa fecha se realizó el 
seguimiento de conteo de número de hojas en buen estado, regular y malo. El resultado 
se muestra en las figuras 3 y 4 para el tratamiento de secano y el de regadío, 
respectivamente, destacando que el tratamiento regado mantuvo durante 18 días más 
hojas verdes que el tratamiento de secano. A partir del 13 de noviembre, ambos 
tratamientos se encontraban al 100% de senescencia foliar, coincidiendo con la primera 
helada que se produjo el 9 de noviembre. 

  
Figura 1. Potenciales de tallo del tratamiento de 
secano y del regadío 

Figura 2. Fotosíntesis en el tratamiento de secano y de regadío. 

  
Figura 3. Nº de hojas en mal, regular y buen estado en 
el tratamiento R0 

Figura 4. Nº de hojas en mal, regular y buen estado en el 
tratamiento R2 
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Resumen 

La disponibilidad de agua es el factor que, en la práctica, limita más la 
productividad de los viñedos de la región Mediterránea, lo que hace del riego una 
herramienta clave en su gestión. El riego, racionalmente aplicado, requiere 
conocer el estado hídrico de la planta. El potencial hídrico se considera una de las 
mejores maneras de estimarlo, ya que es relativamente rápido, flexible y exacto. 
Sin embargo, existen discrepancias sobre qué procedimiento de medida (hoja o 
tallo), y momento del día (alba, media mañana o mediodía) son más adecuados 
para su determinación. Para responder a estas preguntas, trece grupos de 
investigación españoles recopilaron un vasto conjunto de datos, adquiridos a lo 
largo de años de ensayos de riego. Se recabó la información original de las medidas 
de potencial hídrico (hoja por hoja), para realizar un meta-análisis de la 
variabilidad de las medidas. Se exigió que los datos procedieran de ensayos de 
campo, en los que se compararan al menos dos estrategias de riego, y que se 
dispusiera de, al menos, 5 fechas de medida. En conjunto, se compilaron e 
introdujeron en el meta-análisis datos de 78.854 hojas, procedentes de 438 ensayos. 
Para cada ensayo, se calculó el Ratio de Discriminación, y se comparó su valor 
para cada modo y hora de medida. El potencial foliar, medido a media mañana o a 
mediodía, presenta una capacidad de discriminación mucho menor que el 
potencial medido al alba y que el potencial de tallo en cualquiera de los momentos 
considerados. Entre estos tres últimos, las diferencias fueron mucho menores, si 
bien el potencial de tallo medido a mediodía mostró mayor capacidad de 
discriminación, seguido del potencial al alba. Los resultados obtenidos son muy 
relevantes tanto para la investigación como para la aplicación práctica de las 
medidas de potencial en la gestión del viñedo. 

 
 

 

mailto:*%20gonzaga.santesteban@unavarra.es


 

73 
 

INTRODUCCIÓN  
 

La gestión del viñedo mediterráneo está muy condicionada por la disponibilidad 
de agua, ya sea procedente de lluvias o aportada mediante el riego, ya que en la mayor 
parte de las situaciones es ésta la que resulta limitante en términos de rendimiento y 
afectar a la calidad de las uvas producidas. En el caso de que se aporte agua al viñedo 
mediante riego, es necesario disponer de procedimientos que permitan a los productores 
e investigadores conocer de manera objetiva y rápida el estado hídrico de las cepas. En 
este sentido, la cámara de presión de Scholander permite una determinación 
relativamente rápida, flexible y exacta del potencial hídrico, habiéndose convertido en 
una de las medidas de referencia para conocer el estado hídrico de las plantas 
(Scholander et al. 1965) 

La estimación del estado hídrico de las cepas empleando la cámara de presión 
puede llevarse a cabo mediante distintas modalidades de medida. Por un lado, en cuanto 
al momento de medida, las determinaciones suelen hacerse de manera habitual antes del 
amanecer, a media mañana o a mediodía. Además, en las medidas realizadas por el día, 
puede hacerse la determinación directamente en las hojas (potencial foliar, ΨL) o sobre 
hojas que se han confinado, sin separarlas de la planta, en bolsas opacas y herméticas 
durante 1-2 horas antes de las medidas (potencial de tallo o xilemático, ΨS). No existe 
un consenso sobre qué procedimiento de medida permite una mejor discriminación del 
estado hídrico de las cepas, algo que resulta llamativo teniendo en cuenta lo habitual de 
estas medidas. 

El objetivo de este trabajo es evaluar mediante un meta-análisis la capacidad de 
discriminación de diferentes modalidades de medida del potencial hídrico de la vid, 
comparando momentos del día y el modo de medida (foliar vs. xilemático). La hipótesis 
subyacente es que aquél procedimiento que presente una mayor capacidad para 
discriminar entre plantas sometidas a distintos tratamientos de riego puede ser el más 
adecuado para emplearse en las condiciones más típicas de viñedo mediterráneo.  

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Se contactó con grupos de investigación españoles que dispusieran de conjuntos 

de datos de potencial hídrico procedentes de ensayos de riego, y estuvieran en 
disposición de cederlos en su versión original (medidas hoja por hoja) para el meta-
análisis. Se consideraron sólo datos de ensayos de campo, que incluyeran al menos dos 
tratamientos de riego y que dispusieran de al menos cinco fechas de medida de potencial 
por año. Los datos se clasificaron en función del modo de medida (potencial foliar vs. 
xilemático) y del momento de realización: antes de amanecer (PD), media mañana (M, 
entre las 8 y las 10:30 hora solar) y mediodía (entre las 13 y las 15, hora solar). 

Los datos recibidos, una vez filtrados empleando boxplots para detectar posibles  
outliers, se utilizaron para calcular el Ratio de Discriminación (DR) para cada día y tipo 
de medida. Este índice ya se ha utilizado antes para comparar la capacidad de 
discriminación de medidas de potencial pero con conjuntos de datos más limitados 
(Santesteban et al. 2011; Cole and Pagay 2015), pudiendo consultarse en dichas 
referencias el procedimiento de cálculo. En total se compilaron e introdujeron en el 
meta-análisis datos de 78.854 hojas, procedentes de 438 ensayos (Figura 1). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La capacidad de discriminación de las cinco modalidades de medida de potencial 

comparadas fue distinta (Figura 2), de modo que había una clara tendencia a que las 
medidas de potencial foliar discriminaban menos entre tratamientos que las medidas de 
potencial xilemático y que las realizadas antes del amanecer (Figura 2). Cuando se 
comparan los DR de las medidas de potencial antes de amanecer con los de las medidas 
de potencial xilemático medido a media mañana o a mediodía, no se ven diferencias tan 
claras, si bien fue el potencial xilemático a media mañana el que presentó una mediana 
de DR más alta.  

 
Teniendo en cuenta estos resultados, parece claro que, en la mayor parte de 

condiciones de trabajo de la viticultura mediterránea, es recomendable utilizar medidas 
de potencial antes de amanecer o xilemáticas. En cualquier caso, es necesario 
profundizar en conocer en qué condiciones puede ser más adecuado decantarse por 
medidas antes de amanecer y en cuáles convendría realizar mediciones de potencial 
xilemático a media mañana o a mediodía. El conjunto de datos generado para este 
trabajo constituye una herramienta muy potente para dar respuesta a ésta y a otras 
preguntas de índole metodológica, quedando este análisis para trabajos posteriores.  
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Figura 1. Localización de los viñedos experimentales empleados en este trabajo 

(izquierda) y número de hojas medidas en cada CC.AA. (derecha) con las distintas 
modalidades de medida de potencial. PD, antes de amanecer; LM, foliar a media 
mañana; SM, xilemático a media mañana; LN, foliar a mediodía; SM, xilemático a 
mediodía  

 

 
Figura 2. Boxplot para los valores del ratio de discriminación (DR) obtenidos para cada 

modalidad de medida. El tamaño de los puntos y su opacidad son proporcionales al 
número de hojas medidas en cada experimento, mientras que el grosor de las barras 
del boxplot es proporcional al número de experimentos disponible para cada 
procedimiento de medida. El eje de abscisas se ha cortado en DR = 5 para mejorar la 
visualización, dado que sólo una pequeña proporción de puntos mostró DR > 5. PD, 
antes de amanecer; LM, foliar a media mañana; SM, xilemático a media mañana; LN, 
foliar a mediodía; SM, xilemático a mediodía 
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Resumen 

El calentamiento global en las regiones vitivinícolas de clima mediterráneo 
está modificando las dinámicas de maduración de la uva que tienden a provocar 
desequilibrios en la composición del mosto y vino. Buscando reequilibrar los 
procesos de maduración de la uva, se estudió el efecto que puede tener una poda 
primaveral severa que fuerce la brotación de las yemas con el fin de desplazar la 
fenología del cultivo hacia periodos más frescos. Los estudios se realizaron en las 
variedades Tempranillo y Macabeo en viñedos situados en Requena (Valencia) bajo 
riego deficitario. Los resultados pusieron de manifiesto que el mejor momento de 
aplicación del forzado de las yemas mediante la poda es unos 10 días después de 
floración dado que, si el forzado se realiza antes, es posible que las yemas no se 
hayan diferenciado completamente y, si se realiza más tarde, no se consigue una 
completa maduración de la uva. En ambas variedades, el forzado de yemas permitió 
obtener uvas con la calidad deseada, es decir, con una mayor acidez y carga fenólica 
para una misma concentración de sólidos solubles totales. Sin embargo, a nivel 
productivo, el forzado llevado a cabo bajo distintas modalidades (poda corta o larga) 
redujo drásticamente la producción. En particular en la variedad Tempranillo, el 
forzado de yemas llevado a cabo en 2016 tuvo además efectos acumulativos 
negativos sobre la producción incluso al año siguiente en cepas que no se forzaron 
durante la segunda campaña. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el 
forzado de yemas puede ser una técnica interesante para mejorar la calidad de la 
uva y adaptar el viñedo mediterráneo a las consecuencias del cambio climático. Sin 
embargo, bajo esta nueva estrategia de cultivo, debe adaptarse el manejo del viñedo 
para intentar minimizar los efectos tan negativos sobre la producción.  
 
INTRODUCCIÓN 

En regiones con climas templados y semiáridos, el calentamiento global está 
acortando el período entre envero y vendimia debido a que las altas temperaturas aceleran 
la concentración de solidos solubles totales (SST) en la baya, así como la catálisis de los 
ácidos orgánicos. Por otro lado, estos aumentos de temperaturas ralentizan la acumulación 
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de compuestos fenólicos (Sadras y Moran 2012). Además, los posibles escenarios 
generados para el cambio climático predicen aumentos significativos de la temperatura 
para las zonas climáticas mediterráneas lo que provocaría una intensificación de estos 
efectos sobre la fenología y la composición de la baya. Dichos efectos pueden tener 
repercusiones más negativas en zonas de clima templado-árido, como el Levante español, 
y en variedades tempranas tanto tintas como en blancas, en particular cuando son 
empleadas para la producción de cava. 

La Macabeo es una variedad blanca de uva ampliamente empleada en la elaboración 
de cava ya sea sola o en combinación con otras variedades autorizadas. Proporciona vinos 
de color amarillo pajizo, niveles de acidez media y aromas frescos y afrutados. La 
variedad Macabeo es de maduración temprana respecto a otras variedades muy empleadas 
en la elaboración de cava como Xarel lo o Parellada. Se suele vendimiar temprano para 
mantener un equilibrio en acidez – alcohol, ya que niveles bajos de acidez provocarían 
falta de brillantez y aromas. Además, la acidez guarda relación directa con la estabilidad 
microbiológica del vino y, por tanto, con la capacidad de envejecimiento de los vinos 
espumosos. 

Para reducir la proporción "contenido de alcohol: concentración de compuestos 
fenólicos" en el vino y aumentar la complejidad aromática, se requieren técnicas vitícolas 
capaces de retrasar el ciclo vegetativo de la vid para desplazar los procesos de 
maduración de la uva hacia períodos más frescos. Existen varios métodos utilizados para 
modificar el ciclo fenológico de la vid, como pueden ser la eliminación de hojas basales 
después del envero, la poda tardía invernal o el forzado de las yemas (Palliotti et al. 
2014). El forzado ha sido probado con éxito en Fresno, California (EEUU) en el cultivar 
Cabernet Sauvignon (Gu et al. 2012). Donde la fecha de vendimia se llegó a retrasar en 
más de dos meses respecto al Testigo, observándose incrementos significativos en la 
acidez titulable y en la composición fenólica a igualdad de sólidos solubles totales. El 
rendimiento no se vio afectado en la mayoría de las fechas de forzado, no obstante, sí se 
redujo cuando se realizó muy cerca de floración debido a descensos en la fertilidad de las 
yemas (número de racimos por brote). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto que tiene la utilización de la técnica de 
forzado, en el rendimiento productivo y la calidad y composición de la uva y el mosto de 
las variedades Tempranillo y Macabeo (Vitis Vinifera). 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Este estudio se llevó a cabo en dos viñedos prácticamente contiguos situados en 
Requena, (Valencia). El clima es típico semiárido-continental, con unas precipitaciones 
medias de 375 mm año y con una evapotranspiración de referencia media de 1.071 mm. 
En ambos viñedos, se realizaban aplicaciones de riego deficitario mediante un sistema de 
riego por goteo y se ensayó la técnica del forzado de yemas mediante una segunda poda 
en verde realizada entorno a floración, eliminando la totalidad del brote hasta las dos 
primeras yemas basales para forzar su brotación durante la estación en curso. 

 
Ensayo en Tempranillo 

Los experimentos se llevaron a cabo durante dos años consecutivos sobre viñas de la 
variedad Tempranillo fueron plantadas en 1991 con portainjerto 161-49C en un marco de 
plantación de 2.45 x 2.45 (1.666 plantas/ha). Cada tratamiento estaba formado por 4 
bloques repartidos aleatoriamente y 10 cepas por bloque, las cepas perimetrales fueron 
tratadas como cepas guarda. En el año 2016 se llevó a cabo un experimento cuyo objetivo 
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era identificar el mejor momento para la aplicación del forzado mediante una poda a 
pulgar (2 yemas) lo que implicó ensayar 3 tratamientos: 1) Control, 2) Forzado aplicado 
en antesis (For-Temp) y 3) Forzado aplicado 23 días después de antesis (For-Tard). Dado 
los resultados obtenidos en el año 2016, en el 2017: 1) Control y 2) For-Med, cuyo 
forzado se aplicó 10 días después de antesis en cepas que no habían sido forzadas el año 
anterior. 

 
Ensayo en Macabeo 

El experimento se llevó a cabo en 2017 en una parcela que se plantó en 2002 sobre 
161-49C, a un marco de 2,5 x 1,5 m. El experimento constó de 2 tratamientos, i) Control); 
ii) poda en verde severa 20 días después de antesis (Forzado). El diseño experimental 
constaba de 4 bloques de 14 cepas por tratamiento, con los bloques separados por filas de 
cepas guarda. Las cepas experimentales, en las que se realizan las determinaciones, 
fueron las 10 cepas centrales de cada repetición.  

 
Determinaciones realizadas 

En vendimia se determinó la producción, número de racimos por cepa, peso medio de 
racimo y peso medio de baya. En bodega se utilizó el mosto de 150 bayas para madurez 
tecnológica y 50 bayas para la madurez fenólica (en la variedad Tempranillo). Para 
determinar la calidad se midieron los sólidos solubles totales, el pH, la acidez titulable, el 
índice de polifenoles y antocianos totales. 

El análisis estadístico para determinar el efecto del forzado sobre la producción y 
calidad de la uva se realizó mediante el programa “IBM SPSS Statistics 24” mediante el 
análisis de varianza (ANOVA; P<0.05). 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En ambas variedades ensayadas, y para el Tempranillo en ambos años de ensayo, la 
severa poda en verde aplicada permitió forzar la brotación de las cepas y se pudieron 
recolectar racimos con un retraso en la fecha de vendimia de entre mes y medio y dos 
meses (Tabla 1). En el año 2016 en Tempranillo, el forzado llevado a cabo de forma 
tardía (23 días después de floración), no permitió que la uva pudiera alcanzar una 
madurez glúcida similar a la del Control y tuvo que vendimiarse el 17 de noviembre dada 
la senescencia muy avanzada de las cepas. Sin embargo, las mermas productivas 
provocadas por forzado fueron en ambas variedades muy importantes debido tanto a la 
reducción en el número de racimos recolectados y, sobre todo, en el peso medio de 
racimo (Tabla 1). En el caso del Tempranillo, el forzado llevado a cabo de forma tardía, 
permitió recolectar un mayor número de racimos que el forzado temprano, aunque dichos 
racimos tuvieron un menor peso fresco. A la vista de los resultados obtenidos, en el año 
2017, el forzado en Tempranillo se llevó a cabo 10 días después de floración, lo que de 
todos modos se tradujo en una reducción frente al Control en el número de racimos y en 
el peso fresco de los mismos. Sin embargo, dicha merma en el peso del racimo fue menos 
importante que la del año anterior. En la variedad Macabeo, con niveles productivos en 
general más elevados, el forzado afectó también negativamente a la producción de las 
cepas, en particular debido a la drástica reducción en el peso de los racimos.   

Exceptuando el forzado tardío llevado a cabo en Tempranillo en 2016, mediante el 
forzado se pudieron obtener uvas con una mejor composición tecnológica y fenólica 
(Tablas 1 y 2). Así pues, las uvas provenientes de los tratamientos de forzado, para un 
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mismo nivel de SST, tuvieron mayor acidez, menor pH y un notable incremento en el IPT 
y antocianos en particular. En el caso del Macabeo, para un nivel de SST mayor que el 
Control, la acidez fue también mayor y el pH menor, lo cual es deseable para la 
elaboración del Cava dado que permitiría evitar las correcciones químicas de la acidez del 
vino y mejoraría la aptitud del cava al envejecimiento. 

 
CONCLUSIONES 

La utilización de la técnica del forzado de yemas mediante una doble poda, resulto 
satisfactoria en el rebrote de yemas latentes. La técnica es altamente efectiva en el 
desplazamiento del ciclo de maduración de la uva a periodos más frescos. La técnica de 
forzado mejora significativamente la composición de la uva produciendo bayas con un pH 
más bajo y mayor contenidos en antocianos y polifenoles totales en comparación con las 
cepas no forzadas. Para el caso del Macabeo para la elaboración de cava, se consigue 
mediante el forzado incrementar la acidez total. Sin embargo, las mermas productivas 
derivadas del uso del forzado son demasiado notables. Próximas investigaciones deberían 
enfocarse en la mejora del rendimiento productivo.  
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TABLAS 

Tabla 1. Resultados productivos y de composición tecnológica de las uvas en respuesta a 
los tratamientos de forzado de yemas llevados a cabo en los ensayos en Tempranillo y 
Macabeo. Para cada ensayo y año de estudio, letras distintas indican diferencias 
estadísticamente significativas a P<0.05. 

Tratamiento Fecha de 
vendimia 

Producción 
(Tn/ha) 

# 
Racimos 

Peso 
racimo 

(g) 

SST 
(ºBrix) 

Acidez 
total 
(g/L) 

pH 
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Tempranillo año 2016 
Control 06/09 7.88a 22a 225a 23.4a 4.6c 3.66a 
For-Temp 25/10 1.95b 14c 61b 23.2a 5.4b 3.08b 
For-Tard 17/11 1.08c 19b 36c 20.0b 8.5a 2.97c 

Tempranillo año 2017 
Control 22/08 6.27a 13a 294a 21.6a 4.9b 3.48a 
For-Med 18/10 1.04b 9b 123b 22.3a 7.9a 3.23b 

Macabeo año 2017 
Control 21/08 16.4a 15a 426a 19.6b 6.0b 3.19a 
Forzado 27/10 2.61b 11b 91b 21.2a 10.1a 3.10b 
 
 
Tabla 2. Concentración de ácidos orgánicos, índice de polifenoles totales (IPT) y 

antocianos de las uvas en respuesta a los tratamientos de forzado de yemas llevados a 
cabo en el ensayo en Tempranillo. Para cada año de estudio, letras distintas indican 

diferencias estadísticamente significativas a P<0.05. 
 
  

Tratamiento Ácido Tartárico (g/L) Ácido Málico (g/L) IPT (u.a.) Antocianos (g/L) 
Tempranillo año 2016 

Control 5.4c 1.9b 3.1b 1.0b 
For-Temp 6.6b 2.3ab 5.9a 1.8a 
For-Tard 7.4a 2.9a 6.2a 1.1a 

Tempranillo año 2017 
Control 5.8b 2.0b 5.2b 1.1b 
For-Med 7.6a 5.3c 6.9a 1.7a 
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Resumen 

El estado nutricional de la vid depende no sólo del nivel de los nutrientes y 
sus equilibrios en el suelo, también de factores climáticos, como el aporte hídrico o 
las temperaturas durante el ciclo. En este trabajo se estudia la variabilidad debida al 
factor año en la absorción de nutrientes, a través de la composición foliar de Vitis 
vinifera L. cv. Viura, o ‘Macabeo’, en las condiciones edafoclimáticas de La Rioja.  

Para ello se seleccionaron dos parcelas de cv. Viura sobre el portainjerto 
Richter-110 situadas en La Rioja, con el objetivo de valorar el estado nutricional en 
floración y envero durante el período 2010-2017. Las parcelas, en espaldera y 
Cordón Royat doble, laboreo convencional y régimen de secano, se muestrearon 
para analizar limbos y pecíolos de hojas opuestas al primer racimo en floración y de 
las opuestas al segundo racimo en envero, determinándose su contenido en N, P, K, 
Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu y B. Los datos se analizaron estadísticamente mediante una 
aproximación descriptiva, incluyendo Test de Normalidad Shapiro-Wilk, 
transformaciones logarítmicas, estudio de la distribución Normal (μ±0,25σ y 
μ±0,84σ), o cálculo de percentiles: P20, P40, P60 y P80, cuando fue necesario. 

La variabilidad interanual observada fue similar a la encontrada en estudios 
para obtener referencias nutricionales para la misma región vitivinícola, a partir de 
grandes bases de datos, pero que deben asumir mayor variabilidad edafoclimática.  
 
 
INTRODUCCIÓN 

El estado nutricional de la planta está fuertemente condicionado por la 
disponibilidad de nutrientes en el medio que la sustenta. Sin embargo, hay otros 
condicionantes que afectan a la asimilabilidad de los nutrientes, como es la disponibilidad 
de agua en la disolución del suelo, el pH o los equilibrios entre nutrientes y de estos con 
otros elementos similares en comportamiento iónico. Asimismo, y a pesar de que existan 
unas condiciones similares de disponibilidad nutricional en el suelo, diferencias en las 
condiciones de temperatura y humedad ambientales pueden promover diferencias en la 
eficacia de asimilación por parte de la planta, condicionando el estado nutricional de unos 
ciclos de cultivo a otros. En este sentido, años más lluviosos favorecerán la solubilidad de 
nutrientes del suelo, facilitando su movilidad hacia las raíces, pero facilitando al mismo 
tiempo procesos de pérdida de nutrientes por lixiviación o volatilización.  

El estudio de poblaciones de análisis foliares, recopilados durante años, ha sido 
ampliamente utilizado como forma de obtener referencias nutricionales para distintas 
variedades de vid (García-Escudero et al., 2013; Benito et al., 2016). Por otro lado, y a 
menor escala, esta metodología podría utilizarse para evaluar la variabilidad, a nivel 
nutricional, que las variaciones climáticas interanuales generan en un mismo viñedo.  

Considerando el estado nutricional del viñedo como una consecuencia de las 
condiciones edafoclimáticas y, por tanto, como uno de los factores responsables de las 
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diferencias cualitativas en la uva y vinos producidos, el objetivo de este trabajo es evaluar 
la variabilidad en el estado nutricional de un viñedo con el cv. Viura, atribuible 
principalmente a las diferencias climáticas del período 2010-2017. ‘Viura’ es la variedad 
blanca mayoritaria en La Rioja y está presente en otras regiones vitícolas españolas. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se estudiaron dos parcelas de Vitis vinifera L. cv. Viura (o Macabeo), establecidas 
en 2002 y 2007 respectivamente, en la finca experimental de La Grajera (Logroño, La 
Rioja) con el portainjerto 110-R, en plena producción, orientación NO-SE, altitud de 450 
m (s.n.m.), 3.135 cepas·ha-1 (2,9x1,1 m) y conducción en espaldera (Cordón Royat doble) 
con 10-12 yemas·cepa-1. El suelo se clasifica como Haploxerepts típico, con textura 
franca en los dos horizontes superficiales (prof.: 55 y 70 cm), y franco-arenosa en el 
horizonte subsuperficial (13 cm). Sus propiedades indican materia orgánica baja (<0,5%), 
carbonatos <19%, alto pH (8,1) y caliza activa < 6%. La CE es baja (0.12 mmho·cm-1), 
aumentando en profundidad. No se detectaron limitaciones serias a nivel físico-químico o 
nutricional, con una CIC algo baja (6.4 mmolc/100g-1). El viñedo fue manejado según las 
prácticas habituales en la región. El viñedo obtuvo producciones entre 9.200 y 16.300 
kg·ha-1, según el año, todas por encima de las limitaciones autorizadas por la DOCa 
Rioja. Las precipitaciones y temperaturas anuales pueden verse en la Fig. 1.   

Se acotaron 3 subparcelas por parcela a modo de repeticiones, muestreando limbos 
y pecíolos en floración (4 años) y envero (7 años), según metodología normalizada 
(Romero et al., 2010; García-Escudero et al., 2013; Benito et al., 2015). En las muestras 
secas (70ºC) y molidas, se determinó N (Kjeldhal), P, K, Ca y Mg (g·100 g-1) y Fe, Mn, 
Zn, Cu y B (mg·kg-1) tras digestión por microondas y H2O2 y determinación en ICP-OES.  

Se llevó a cabo una aproximación estadística descriptiva, con Test de Normalidad 
Shapiro-Wilk, transformaciones logarítmicas, estudio de la distribución Normal (μ±0,25σ 
y μ±0,84σ), o cálculo de percentiles: P20, P40, P60 y P80, cuando la distribución Normal 
no estuvo garantizada. La variabilidad intraparcela e intraregión vitícola, se valoró 
mediante la variación porcentual entre el percentil 20 u 80 respecto del valor medio o de 
la mediana, según el caso. El programa estadístico utilizado es el SPSS Statistics 22. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las precipitaciones sobre la parcela de ensayo mostraron ciclos de cultivo más 
secos de lo normal, con la excepción del año 2016, que se ajustó a la media registrada en 
el período 2005 a 2017, y los años 2013 y 2014, claramente con precipitaciones más 
elevadas respecto a la media. En general, se observa cierta tendencia a que la temperatura 
media del suelo sea más elevada en aquellos años con menor precipitación, siendo la 
temperatura ambiente más variable (Fig. 1). Estas combinaciones edafoclimáticas aportan 
una variabilidad a las condiciones de absorción de nutrientes que podrían reflejarse en el 
estado nutricional de viñedo. Sin embargo, los objetivos de producción no se vieron 
afectados negativamente, observándose producciones por encima de los objetivos y, por 
tanto, el estado nutricional del viñedo se puede considerar adecuado durante el estudio.  

  
Variabilidad en el contenido nutricional a nivel de parcela 

La variabilidad interanual se categorizó en cinco subgrupos respecto a la media o 
mediana, con un rango central que incluiría el 20% de los datos centrales y rangos (20% 
de los datos) considerados por encima, debajo, altos y bajos respecto a la media (Tablas 1 
y 2). Para evaluar la dispersión de los datos respecto a una medida de posición se empleó 
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el Rango Interpercentil, en cada tejido y momento fenológico, como estimador robusto de 
dispersión ante variaciones en el tamaño muestral y presencia de datos anómalos. En la 
tabla 3 se puede observar que el Rango Interpercentil en el cv. Viura es similar al de los 
cv. Tempranillo y Garnacha tinta, calculados a partir de los Rangos de Suficiencia 
propuestas para la misma región vitivinícola (García-Escudero et al., 2013; Benito et al., 
2015). Por tanto, la variabilidad interanual observada en la parcela de ensayo es en 
general similar a la que se registró en estudios para la obtención de referencias 
nutricionales para la misma región, obtenidas de grandes bases de datos de análisis 
foliares, pero aglutinan una mayor variabilidad anual, edáfica y climática. Debido a esto, 
los rangos nutricionales observados en este estudio para el cv. Viura (Tablas 1 y 2), 
aunque no pueden considerarse referencias nutricionales, no serían muy diferentes a los 
que se obtendrían de estudios a mayor escala para obtener dichas referencias. 

 
CONCLUSIONES 

La variabilidad interanual observada en la parcela de estudio, sin limitaciones 
nutricionales destacables, ha sido similar a la encontrada en referencias nutricionales 
(Rangos de Suficiencia) para otras variedades en la misma región vitícola. Debido a ello, 
unas referencias nutricionales para el cv. Viura no serían muy diferentes a las obtenidas 
de la parcela estudiada. Este estudio muestra que sería posible obtener referencias foliares 
a partir de estudios nutricionales a nivel de parcela, siempre que se cuente con un viñedo 
representativo, con rendimientos y calidad dentro de los objetivos de producción y, por 
supuesto, suficiente número de años de seguimiento para obtener los datos analíticos que 
incluyan la variabilidad climática de la región vitivinícola donde esté situado el viñedo.  
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Tabla 1. Nutrientes en limbo (Rangos: μ±0,25σ; μ±0,84σ, o percentiles) 

cv. 
Viura Limbo en floración Limbo en envero 
 Bajo Inferior Media Superior Alto Bajo Inferior Media Superior Alto 

N <2,72 2,72-2,91 2,99 3,07-3,26 >3,26 <2,04 2,04-2,13 2,16 2,20-2,29 >2,29 
P <0,185 0,185-0,204 0,213 0,221-0,240 >0,240 <0,133 0,133-0,138 0,141 0,143-0,149 >0,149 
K <0,920 0,920-1,00 1,04 1,07-1,15 >1,15 <0,769 0,769-0,896 0,949 1,00-1,13 >1,13 
Ca <1,56 1,56-1,76 1,84 1,92-2,11 >2,11 <3,06 3,06-3,25 3,33 3,42-3,61 >3,61 
Mg <0,268 0,268-0,297 0,310 0,322-0,351 >0,351 <0,397 0,397-0,430 0,457 0,485-0,550 >0,550 
Fe <45,5 45,5-47,6 48,5 49,3-51,4 >51,4 <55,3 55,3-60,8 63,1 65,4-70,9 >70,9 
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Mn <50,6 50,6-64,5 70,4 76,3-90,3 >90,3 <102 102-130 141,3 153-180 >180 
Zn <12,8 12,8-14,3 15,0 15,6-17,1 >17,1 <12,9 12,9-14,6 15,3 16,0-17,7 >17,7 
Cu <10,6 10,6-12,5 13,3 14,1-16,0 >16,0 <43,1 43,1-77,6 99,5 119-172 >172 
B <52,1 52,1-59,1 62,0 65,0-71,9 >71,9 <34,1 34,1-39,6 41,9 44,3-49,7 >49,7 

 
Tabla 2. Nutrientes en pecíolo (Rangos: μ±0,25σ; μ±0,84σ, o percentiles) 

cv. 
Viura Pecíolo en floración Pecíolo en envero 
 Bajo Inferior Media Superior Alto Bajo Inferior Media Superior Alto 

N <0,950 0,950-1,13 1,20 1,28-1,46 >1,46 <0,747 0,747-0,802 0,826 0,849-0,904 >0,904 
P <0,197 0,197-0,272 0,303 0,335-0,410 >0,410 <0,097 0,097-0,124 0,135 0,147-0,174 >0,174 
K <0,830 0,830-1,02 1,11 1,19-1,38 >1,38 <0,846 0,846-1,19 1,34 1,48-1,83 >1,83 
Ca <1,59 1,59-1,80 1,89 1,98-2,18 >2,18 <2,74 2,74-3,01 3,13 3,24-3,51 >3,51 
Mg <0,678 0,678-0,778 0,821 0,863-0,963 >0,963 <1,39 1,39-1,52 1,56 1,63-1,75 >1,75 
Fe <22,4 22,4-27,3 29,4 31,5-36,4 >36,4 <12,1 12,1-15,9 17,5 19,2-23,0 >23,0 
Mn <21,5 21,5-37,0 43,6 50,2-65,7 >65,7 <60,8 60,8-134 164,9 196-269 >269 
Zn <13,3 13,3-17,8 19,7 21,7-26,2 >26,2 <27,7 27,7-34,5 37,4 40,3-47,1 >47,1 
Cu <5,6 5,6-6,6 6,98 7,40-8,40 >8,40 <6,35 6,35-11,6 13,9 16,1-21,4 >21,4 
B <39,7 39,7-42,6 43,8 45,0-47,9 >47,9 <42,2 42,2-45,3 46,7 48,0-51,2 >51,2 

 
 
 
Tabla 3. Rango Interpercentil (%) (100· I(μ±0,84σ)I/μ) para los cv. Viura, 

Tempranillo y Garnacha tinta (García-Escudero et al., 2013; Benito et al., 2015) 
 cv. Viura cv. Tempranillo cv. Garnacha tinta 
 LF PF LE PE LF PF LE PE LF PF LE PE 

N 9,0 5,7 21,0 9,5 7,8 7,3 24,7 12,3 7,0 6,8 20,1 14,9 
P 12,9 5,7 35,0 28,2 17,0 14,1 22,9 40,2 20,2 16,3 21,2 56,8 
K 11,2 19,0 25,0 36,7 17,5 24,5 37,6 49,7 13,7 25,9 29,2 85,0 
Ca 14,9 8,4 15,6 12,2 13,3 12,5 13,9 15,8 16,6 11,0 16,3 12,5 
Mg 13,3 14,3 17,4 7,2 16,9 25,0 22,2 29,0 23,3 35,7 36,8 32,9 
Fe 6,1 12,3 23,7 30,9 24,8 33,3 24,6 21,1 42,3 34,9 32,2 35,9 
Mn 28,2 27,7 50,8 63,1 30,1 31,9 32,1 58,1 28,8 34,6 69,7 87,2 
Zn 14,3 15,6 32,6 25,9 19,9 19,4 34,1 31,2 21,1 18,0 36,3 27,6 
Cu 20,5 58,7 19,7 54,2 29,2 63,1 24,9 55,7 36,3 208 24,2 128,3 
B 16,0 18,6 9,4 9,7 23,2 20,1 10,9 13,6 20,8 29,8 10,8 11,2 
LF: Limbo en floración; PF: Pecíolo en floración; LE: Limbo en envero; PE: Pecíolo en envero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Precipitaciones y Temperaturas medias anuales, ambiental y del suelo, en 
la parcela de ensayo.  
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Resumen 

La bacteria Xylella fastidiosa (Wells et al.) (Proteobacteria: 
Xanthomonadaceae) es un patógeno endofítico del xilema de las plantas que se 
detectó en toda la región Balear a partir del año 2016. En la viña produce la 
enfermedad de Pierce asociada a X. fastidiosa subesp. fastidiosa. La bacteria se 
transmite por picaduras de insectos que se alimentan del xilema, en particular 
homópteros del suborden Cicadomorpha.  De entre todos los vectores de los cuales 
se sospecha, el que mayor interés está generando es Philaenus spumarius y especies 
del género Neophilaenus spp. (Aphrophoridae) que en Italia actúan como vectores 
del síndrome CoDIRO causado por X. fastidiosa subsp. pauca.  En el presente 
trabajo se ha estudiado la fauna de afrofóridos asociada al cultivo de viña en 
Baleares de febrero a octubre de 2018. Se realizó un seguimiento de las ninfas en la 
cubierta vegetal asociada a los viñedoS. La especie más abundante en los viñedos fue 
Ph. spumarius.  

 

INTRODUCCIÓN 

Xylella fastidiosa es un patógeno endofítico del xilema de las plantas. Se trata de una 
bacteria gram-negativa que causa enfermedades de importancia económica en los 
cultivos, como es el caso de la enfermedad de Pierce en los viñedos (Janse & Obradovic, 
2010). 

Es una bacteria que se encuentra bien distribuida en América y también en algunas 
partes de Europa y Asia, afectando a la producción de muchas especies vegetales (Su et 
al., 2013). 

En 2010, lo olivos situados en la costa oeste de la Península de Salento (Apulia, Italia) 
empezaron a decaer y morir por causas que se desconocían, dicha sintomatología paso a 
llamarse Olive Quick Decline Syndrome (OQDS). Se observó que, en el 2013, ya afectaba 
a una superficie aproximada de 10.000 hectáreas. Posteriormente se observó mediante 
PCR que dichos árboles eran positivos en Xylella fastidiosa (Saponari et al., 2013). 
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En las Islas Baleares, el primer positivo se encontró en 2016, en un vivero situado 
cerca de la localidad de Manacor en 3 plantones de cerezo que posteriormente dieron 
positivo. Después de una serie de muestreos se observó una gran dispersión de la bacteria 
por toda la isla de Mallorca y, también, en Menorca e Ibiza. A día de hoy, el plan que se 
sigue en territorio Balear es de Zona de Contención, ya que la erradicación es inviable 
(Blanca B. Landa, 2017).  

Xylella fastidiosa es transmitida por unas cuantas familias concretas de insectos que se 
alimentan del xilema de las plantas. Se encuentran dentro del orden de los hemípteros, en 
concreto en el suborden de los auchenorrhyncha. Dicho suborden es muy amplio, no 
obstante, no todas las especies que pertenecen a él son sospechosas (Redack et al., 2004). 
En Europa, las dos especies citadas como potenciales vectores transmisores han sido 
Cicadella viridis (Hemiptera: Cicadellidae) y Philaenus spumarius (Hemiptera: 
Aphropho-ridae) (Janse & Obradovic, 2010). No obstante, según Purcell (1989), 
cualquier especie cuya alimentación se base en la absorción del xilema de la plantas, es 
un vector potencial. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Día 28 de febrero se inició la experimentación realizando visitas periódicas de campo a 
una serie de parcelas escogidas por presentar unas características de cultivo similares. 
Dichas parcelas son ecológicas y en sus métodos de cultivo dejan cobertura vegetal en la 
parcela. Las parcelas están repartidas en Manacor y Algaida. 

Se muestrean las parcelas una vez cada dos semanas mediante una red de muestreo, 
realizando barridos de 2 m2 en la vegetación y lindes de la parcela, repetidas 5 veces y se 
realizan 5 transeptos de 100 metros en vid.  

En cada muestreo se observan y clasifican los individuos de Philaenus spumarius y 
Neophilaenus spp., capturados a través del mangueo. Debido al ciclo de vida del insecto, 
este se encuentra en diferentes posiciones a lo largo del año. El ciclo de vida, tanto de 
Philaenus spumarius como de Neophilaenus spp., está formado por las fases de huevo, 
ninfa y adulto, dando lugar a una sola generación por año. Suelen pasar el invierno en 
estado de huevo, aunque también se ha visto que lo pueden pasar en estado adulto 
(Saponari et al., 2014). Una vez han eclosionado los huevos, las ninfas se desplazan hasta 
los brotes más tiernos, de los cuales se alimentarán mientras se protegen con una espuma 
que segregan. Los primeros adultos aparecen a principio de abril y mayo y, una vez se 
seque o se desbroce la cubierta pasarán a los árboles o lindes de la parcela. La época en la 
que se inicia la puesta, en España, es sobre el mes de noviembre (M. Morente & A. 
Ferreres, 2015). 

En un primer momento, también se realizó un seguimiento de las ninfas que emergían 
de los huevos del año pasado. Para ello se usaba un marco de 1 m2 el cual se tiraba sobre 
la vegetación de manera aleatoria y se anotaban las especies predominantes, las que 
presentaban espumas, el número de espumas y el número y la especie de los individuos de 
cada espuma. De esta forma se pudo observar el paso de ninfa a adulto. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En cuanto a los niveles poblacionales de las ninfas, como se observa en la Figura 2, 
llama la atención como se produce una explosión a finales de marzo y como esta va 
descendiendo hasta principios de mayo, en el caso de Philaenus spumarius. Por otra 
parte, en el caso de Neophilaenus spp., las espumas son mucho más escasas, al igual que 
los adultos, pero también cabe recalcar que son mucho más difíciles de observar.  

En cuanto a las dinámicas poblacionales, se puede observar, en la Figura 2, como la 
tendencia poblacional es semejante a lo dispuesto en apartados posteriores, pasando 
primero a la cubierta vegetal y, posteriormente, cuando esta se seca, a árboles y lindes.  

El brusco descenso de poblaciones durante los meses de verano, independientemente 
de la vegetación, puede deberse a que se trata de un insecto adaptado a climas más 
templados y que tiene unos requerimientos de precipitaciones y humedad altos (Silveira 
Neto et al., 1986), por lo que, durante los meses de calor, las poblaciones se ven 
reducidas. En el caso de Neophilaenus campestris, como se observa en la Figura 3, los 
individuos encontrados en árboles son muy reducidos, por lo que se intuye que deben 
pasar el verano en otro hábitat.  
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Figura 1. Distribución del número de ninfas a lo largo de los meses por metro cuadrado de muestreo. Fuente: 
M.A. Tugores. 

 

 
Figura 2. Curva poblacional de los individuos de Ph. spumarius a lo largo de 2018. Fuente M.A. Tugores. 

 
Figura 3. Curva poblacional de los individuos de N. campestris a lo largo de 2018. Fuente M.A. Tugores. 
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Comunicaciones con Pósters 

 

Efecto de distintos tratamientos hídricos sobre la evapotranspiración del 
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Palabras clave: Balance de energía, temperatura radiométrica, flujo de calor latente, flujo 
de calor sensible, Vitis vinifera 

 

Resumen 

En este trabajo se emplea una metodología, previamente contrastada en otros 
estudios, para determinar la evapotranspiración del cultivo de la vid (Vitis vinífera 
L., cv. Monastrell) bajo dos regímenes hídricos, riego deficitario y secano. El ensayo 
se llevó a cabo en 2017 en una plantación de viña situada en el término municipal de 
Fuente-Álamo, Albacete. En cada uno de los dos manejos hídricos, se tomaron 
medidas térmicas del suelo, la planta y el cielo, mediante radiómetros de infrarrojo 
térmico, además de variables meteorológicas. También se registraron de forma 
periódica durante todo el ciclo del cultivo algunos parámetros biofísicos como la 
proporción de vegetación y la altura de la planta. Se observan diferencias en los 
flujos de calor sensible y latente entre regímenes hídricos, llegándose a valores de 
ETc en las  horas centrales del día de 0,2 mm h-1 mayores en el tratamiento de riego 
deficitario. 

 

INTRODUCCIÓN 

Mejorar la gestión de los recursos hídricos es clave para el desarrollo sostenible, 
como consecuencia del incremento de la demanda de agua unido a los episodios de 
sequía. En este trabajo estudiaremos la vid (Vitis vinífera L., cv. Monastrell) que en el 
sureste de España (Murcia, Valencia y Albacete) cuenta con un total de 207.363 ha de 
viñedo, con unos 14.500 viticultores censados y una producción de vino de 9,4 Mhl. 

La disponibilidad de agua del suelo es un factor fundamental para una viticultura 
sostenible, ya que la producción de uva, su calidad y la viabilidad económica dependen en 
gran medida del estado hídrico de las cepas. El consumo total de agua de los viñedos (300 
a 700 mm) es generalmente mayor que el promedio anual de precipitación en muchas 

mailto:fvm.itap@dipualba.es
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áreas vitícolas y la explotación de los recursos hídricos se está convirtiendo en un serio 
riesgo para la sostenibilidad de los viñedos. Mejorar la eficiencia del uso del agua (EUA) 
en el viñedo y preservar las características del suelo es crucial para una viticultura 
sostenible en climas mediterráneos y regiones semi-áridas. 

El objetivo de este trabajo fue comparar el efecto de dos regímenes hídricos, 
secano y riego deficitario con agua de buena calidad (baja concentración de sales, < 2 
dS/m),  sobre la evapotranspiración del cultivo (ETc) de la vid. Para calcular la ETc se ha 
empleado un modelo simplificado de balance de energía de dos fuentes (STSEB) 
combinado con información de radiometría térmica, obteniéndose valores diarios, 
horarios y cada quince minutos de los flujos energéticos en superficie.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo se centra en el experimento realizado durante la campaña agrícola 
2017 sobre una plantación de viña en Fuente-Álamo, Albacete. La parcela fue plantada en 
2007 sobre pie SO4, con un marco de plantación de 3 m entre calles y 1,5 m entre cepas. 
El sistema de conducción es un guyot doble y la orientación de las filas es Norte-Sur. La 
precipitación total anual fue de 361 mm, de los cuales el 56% se concentró en el ciclo 
vegetativo del cultivo y la evapotranspiración de referencia (ETₒ) anual fue de 1248 mm. 

En dicho ensayo se comparó un tratamiento de riego mediante un sistema  
superficial por goteo y un tratamiento de secano. El tratamiento con riego recibió una 
dotación de agua de 953 m³/ha. Durante la campaña experimental, se realizaron medidas 
semanales de las variables biofísicas proporción de vegetación, siguiendo la metodología 
propuesta por Cihlar et al. (1987) y altura del cultivo, y se registraron medidas de 
temperatura radiométrica del suelo y de la planta, mediante radiómetros de infrarrojo 
térmico, así como medidas de variables meteorológicas como temperatura, humedad 
relativa del aire, velocidad del viento, radiación solar e incidente de onda larga. Los datos 
registrados se almacenaron cada quince minutos en dos dataloggers y posteriormente se 
promediaron a escala horaria y diaria. La metodología empleada ha sido contrastada en 
otros estudios previos sobre cultivos, como maíz, sorgo, girasol, trigo, etc. (Sánchez et al. 
2008, 2012, 2014). En este trabajo se presentan resultados preliminares correspondientes 
al periodo que comprende del 14/07/2017 al 25/10/2017. 

Para las medidas de temperatura de superficie, en este trabajo se emplearon 4 
radiómetros de infrarrojo térmico Apogee SI-121 dispuestos en cada uno de los 
tratamientos, uno apuntando al suelo entre las filas de plantas y otro directamente a las 
hojas del cultivo por ambas caras de la espaldera. También se instaló un sensor dirigido al 
cielo para las correcciones de las medidas de los efectos atmosféricos. Los distintos 
componentes del balance de energía en superficie se determinaron aplicando el modelo 
STSEB, siguiendo la técnica descrita en Sánchez et al. (2008).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Figura 1 muestra, como ejemplo, la evolución de las temperaturas 
radiométricas de suelo y planta durante un periodo (del 19 al 29 de agosto) en riego y 
secano. Se aprecian valores más altos para las temperaturas del suelo que para el dosel 
vegetal. En la Figura 2 se muestra la evolución cada quince minutos de las temperaturas 
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para un día de ejemplo (24 de agosto) observandose valores ligeramente superiores en las 
temperaturas para el secano, siendo esta diferencia más significativa para las temperaturas 
de la planta. En la Figura 2b se aprecia un incremento de hasta 5 ºC en la temperatura de 
la planta del secano respecto al riego para las horas centrales del día. Esto indica que las 
cepas de secano podían evapotranspirar en niveles similares a las del riego a primera hora 
de la mañana, pero que a medida que iba avanzando el día, se producía un cierre 
estomático causante del aumento de la temperatura de la vegetación de las cepas del 
secano. 

Las Figuras 3 y 4 muestran la evolución de los flujos energéticos obtenidos de  
aplicar el modelo STSEB para el periodo 19-28 de agosto, y para el día 24 de agosto, 
respectivamente. En dicho periódo las cepas en secano tenían un potencial hídrico de hoja 
embolsada de -1.1 MPa y las del riego de -0.75 MPa, indicativos de un estrés moderado y 
ausencia de estrés, respectivamente. Comparando regadío y secano, prácticamente no hay 
diferencias de radiación neta o de flujo de calor en el suelo, pero si en los valores de los 
flujos turbulentos. Las altas temperatura del secano implican valores más altos de flujo de 
calor sensible e inferiores de flujo de calor latente, en comparación con el regadío. Estas 
diferencias, de más de 100 W m-2 en los valores instantáneos del flujo de calor latente en 
las horas centrales del día equivaldrían a unas diferencias en ETc de unos 0,2 mm h-1. 

Los resultados mostrados son preliminares y corresponden a una única campaña 
que se completará con datos de otras campañas, analizando y cuantificando los valores de 
ETc obtenidos relacionándolos con la producción y la composición de la uva. 
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(a)                                                      (b) 

 Fig.1.- Evolución de las temperaturas radiométricas del suelo, Ts, aire, Ta y 
vegetación, Tc, en riego (a) y secano (b) durante un periodo de diez días, a modo de 
ejemplo (19/08/2017 al 29/08/2017).  
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(a)                                                      (b) 

Fig.2.- Evolución de las temperaturas radiométricas del suelo, Ts, aire, Ta y 
vegetación, Tc, en riego (a) y secano (b) durante un día de ejemplo (24/08/2017).  

  
(a)                                                      (b) 

Fig.3.- Evolución de los flujos de energía en superficie (Rn: radiación neta, G: 
flujo de calor en el suelo, H: flujo de calor sensible, LE: flujo de calor latente) en riego (a) 
y secano (b) durante un periodo de diez días, a modo de ejemplo (19/08/2017 al 
29/08/2017). 

 
            (a)                                                             (b) 

 Fig.4.- Evolución de los flujos de energía en superficie (Rn: radiación neta, G: 
flujo de calor en el suelo, H: flujo de calor sensible, LE: flujo de calor latente) en riego (a) 
y secano (b) durante un día de ejemplo (24/08/2017). 
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Resumen 

El deshojado precoz consiste en la eliminación de hojas basales realizado en 
prefloración o precuajado, con el objetivo de regular la producción y mejorar la 
calidad de la uva. En este estudio se evaluaron los efectos del deshojado precoz (ED) 
realizado en prefloración a nivel de 7 hojas basales sobre el área foliar media del 
periodo envero-vendimia, la producción, la cinética de maduración de las bayas y los 
valores de parámetros nitrogenados del mosto frente al control (C) en un viñedo 
situado en clima semiárido. El ensayo se efectuó en Badajoz, en cepas cv. 
Tempranillo desarrolladas sin limitaciones hídricas (100% ETc), durante la 
campaña 2010.  

Respecto del control, el deshojado no tuvo efecto sobre el área foliar durante 
la maduración, disminuyó la producción, y adelantó el momento de vendimia, que se 
efectuó para cada tratamiento, cuando las bayas alcanzaron 23-24 ºBrix. Además, se 
observó una tendencia a la disminución de los valores de la concentración de FAN, 
YAN y precursores nitrogenados de aromas de fermentación (PAN), así como los de 
las diferentes familias aminoacídicas (α-cetoglutarato, oxalacetato, piruvato, 3-
fosfoglicerato, fosfoenolpiruvato y ribosa-5-fosfato) y el nitrógeno amoniacal de los 
mostos ED respecto de los C que no fue significativa en ninguno de los casos.  

 

INTRODUCCIÓN 

El deshojado precoz se define como la eliminación de hojas basales en la época de 
la floración, eliminando así la principal fuente de nutrientes que garantizan el cuajado; se 
pretende disminuir la tasa de cuajado, con la consiguiente reducción del rendimiento y el 
aumento de la calidad de las uvas en vendimia (Poni et al., 2010). Además, esta técnica 
puede alterar el dosel vegetal desarrollado por la cepa con la consiguiente modificación 
en la acumulación de metabolitos primarios y secundarios (Diago et al., 2012). Los 
efectos de esta técnica se han efectuado sobre todo en climas relativamente fríos y 
húmedos variedades de gran vigor (Diago et al., 2012), pero hasta la fecha, son escasos 
los trabajos procedentes de climas cálidos (Moreno et al., 2017). Las levaduras y bacterias 
que desarrollan la fermentación alcohólica y maloláctica necesitan una determinada 
cantidad de amonio y aminoácidos, a excepción de la prolina, para desarrollar sus 
funciones. Determinados aminoácidos son precursores de compuestos aromáticos que 
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juegan un importante papel en las características sensoriales del vino (Pripis-Nicolau et 
al., 2000). La composición amínica de los mostos depende entre otros factores de las 
técnicas vitícolas aplicadas al viñedo (Valdés et al., 2018). El objetivo de este trabajo es 
investigar la variación de la composición aminoacídica de las uvas cv. Tempranillo 
desarrolladas bajo condiciones de clima semiárido cuando se efectúa un deshojado 
precoz. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño experimental. El estudio se efectuó en 2010 en un viñedo experimental cv. 
Tempranillo (Vitis vinifera L) en Guadajira (Badajoz), perteneciente a CICYTEX. El 
marco de plantación es 1,20 x 2,50 m. El sistema de conducción es espaldera, cordón 
bilateral con posicionamiento vertical de los brotes (VSP). Se estableció un tratamiento 
control (C) cepas sin deshojar, y un tratamiento de cepas sometidas a un deshojado 
manual precoz (ED), en el que se eliminaron las primeras siete hojas basales de cada 
pámpano y las hojas de los brotes secundarios presentes en los siete primeros nudos de las 
cepas al comienzo del estado fenológico de pre-floración, fase fenológica 19. El diseño 
experimental fue de bloques al azar con cuatro repeticiones. Las cepas de ambos 
tratamientos se regaron al 100% de la ETc. Desarrollo vegetativo. Se determinó el área 
foliar total inicial (AFTi), justo antes de la aplicación del tratamiento de deshojado y el 
área foliar total media (AFTm), determinada como el valor medio de las medidas 
realizadas durante el envero, mitad de ciclo y vendimia. Las medidas se realizaron según 
Uriarte et al. (2012). Componentes del rendimiento. En vendimia se determinó el 
rendimiento, el número de racimos por cepa, y el peso de baya. Metodología analítica. El 
contenido en sólidos solubles (SST, ºBrix) se determinó por refractometría. Las uvas de 
ambos tratamientos presentaron en el momento del análisis, un valor de SST de 24 ºBrix. 
La detección y cuantificación de los aminoácidos y el amonio se efectuó mediante HPLC 
según Valdés et al. (2011). A partir de las concentraciones de todos los aminoácidos se 
evaluó el valor de la concentración total de aminoácidos libres (FAN) y de aminoácidos 
asimilables por las levaduras (YAN). El PAN, concentración total de aminoácidos 
precursores de aromas de fermentación, se evaluó como la suma de los aminoácidos 
aspártico, isoleucina, leucina, fenilalanina, treonina, tirosina y valina. Análisis estadístico. 
Se realizó mediante la comparación de medias calculada según el test “t” de Student, con 
un intervalo de confianza del 95% (p<0,05) utilizando el paquete estadístico XLSTAT. 

 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

Crecimiento vegetativo y producción. La Tabla 1 muestra que el deshojado precoz 
no ejerció un efecto significativo sobre el AFTm. Esta respuesta podría ser explicada, por 
un lado, por una posible compensación del área foliar provocada por el deshojado precoz 
mediante el favorecimiento de un crecimiento más fuerte de los brotes anticipados (Poni 
et al., 2010). Por otra parte, el despunte de los pámpanos efectuado después de la parada 
de crecimiento en pudo limitar las posibles diferencias, en el AFTm de ambos 
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tratamientos. En vendimia, la producción fue menor en el tratamiento deshojado, debido 
al menor peso de racimos (Tabla 1), lo que posibilitó que la relación AFTm/producción 
fuera similar a la del tratamiento control. Composición nitrogenada. Los aminoácidos se 
agruparon en función de sus rutas de biosíntesis y enlaces a vías metabólicas centrales en 
las siguientes familias: α-cetoglutarato, oxalacetato, piruvato, 3-fosfoglicerato, 
fosfoenolpiruvato y eritrosa-4-fosfato y ribosa-5-fosfato. Independientemente del 
tratamiento experimental, la familia más abundante fue la del α-cetoglutarato, seguida de 
la del piruvato, oxalacetato, 3-fosfoglicerato, ribosa-5-fosfato, 4-eritrosa fosfato y 
fosfoenolpiruvato, cuyos valores medios intertratamientos representaron un 79,9 %, 7,4 
%, 5,1 %, 3,2 %, 2,5 % y 1,9 % respectivamente (Figura 2a). Este perfil es similar al 
hallado por nuestro grupo de investigación en uvas procedentes del mismo cultivar y 
terreno cultivadas en secano (resultados no publicados) y por Garde-Cerdán et al. (2014) 
en un estudio realizado también en Tempranillo en La Rioja. El efecto del deshojado 
precoz tuvo el mismo sentido en todas las familias de aminoácido: las uvas ED 
presentaron valores más bajos, pero en ningún caso se observó una disminución 
significativa. Por tanto, el perfil aminoacidico de las uvas permaneció inalterado. Como 
consecuencia de los resultados anteriormente expuestos, el deshojado no tuvo efecto 
significativo significativo sobre los valores de FAN (Figura 2b). En ambos casos (C y 
ED), los valores de este índice son similares a los hallados por Garde-Cerdán et al. 
(2014). Finalmente, el valor del PAN, índice que se relaciona con la cantidad de 
precursores de aromas de fermentación existentes en el mosto, fue muy similar en las 
uvas de ambos tratamientos. En este sentido Moreno et al., (2017) una mayor 
concentración de sustancias aromáticas en los vinos procedentes de cepas en las que se 
práctió un deshojado precoz. Los resultados expuestos, procedentes de un único año de 
experiencias, indican que el deshojado precoz, puede practicarse sin que modifique su 
composición aminoacídica. Este aspecto es muy importante desde el punto de vista de la 
repercusión enológica de esta práctica pues indica que no tiene consecuencias negativas 
en lo referente a la fermentabilidad del mosto ni tampoco disminuye la calidad aromática 
del futuro vino.  
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Tabla 1.- Fecha de vendimia del tratamiento control (C) y deshojado precoz (ED). 
Efecto del deshojado precoz sobre el desarrollo vegetativo y componentes del 
rendimiento. 

 

Tratamiento 
Fecha de 
vendimia 
(1DDA) 

AFTi 
(m2.cepa-1) 

AFE 
(%) 

AFTm 
(m2.cepa-1) 

Producción 
(t.ha-1) 

Peso medio del 
racimo (g) 

Peso de 
baya (g) 

AFTm/P 
(m2.kg-1) 

C 256 - .- 7,1 20,4 381,2 2,2 1,2 

ED 243 3,75 50 6,7 15,0* 207,5** 1,8 1,5 
1DDA.-Día del año Juliano 
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Figura 1.- Efecto del deshojado precoz sobre las familias aminoácidicas y índices 
nitrogenados en mostos de uvas cv. Tempranillo en el momento de vendimia. 
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Resumen 

La superficie vitícola de las Islas Baleares ha experimentado un notable 
crecimiento. Generalmente son viñedos con sistema de regadío, aunque los recursos 
hídricos en las islas son, cada vez, más escasos. En este trabajo se pretende evaluar 
la influencia del riego sobre las características finales de los vinos, en dos variedades 
tintas bastante representativas del viñedo de Mallorca: Merlot y Callet. En ambas 
variedades se realizaron dos tratamientos: riego y déficit hídrico (no riego). Se 
analizó la composición fenólica mediante HPLC, así como los parámetros de color 
del vino. Independientemente de la variedad de uva empleada, el tratamiento de 
regadío afectó significativamente a los compuestos fenólicos monómeros, resultando 
vinos de menor color, con menor contenido de antocianos y de ácidos 
hidroxicinámicos. En general, los vinos de Merlot mostraron valores más elevados 
de los parámetros de color, de antocianos y taninos totales que los elaborados con la 
variedad Callet. Por el contrario, los vinos de Callet se caracterizaron por tener los 
valores más altos en ácidos hidroxicinámicos, flavonoles totales, ácido gálico, 
catequina y ácido siríngico. El presente estudio incrementa los conocimientos sobre 
el efecto del riego en las características finales de los vinos tintos y, esclarece la 
necesidad de riego en función de los objetivos que se persigan desde la bodega. 

 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de la vid en las Islas Baleares ha adquirido una gran importancia en los 
últimos años. Este hecho se debe a la creación de nuevas bodegas, así como al 
compromiso con la producción de vinos de calidad. En la actualidad, las Islas Baleares 
disponen de 1.592 hectáreas de viñedos y la producción de vino se encuentra alrededor de 
52.897 hl. La mayoría de los viñedos se cultivan en espaldera y riego por goteo. 

Para la producción de vinos de calidad, se considera que una pluviometría entre 
350 y 360 mm anuales es adecuada, por lo que la aportación extraordinaria de agua a 
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través del riego debe usarse como medida de disminución del estrés, siempre conservando 
un cierto déficit hídrico, sobre todo en el proceso final de maduración (Hidalgo, 2011).   

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la influencia del riego y de la variedad 
de uva en la composición fenólica y en los parámetros de color de vinos tintos 
monovarietales de Merlot y de Callet. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo bajo condiciones de campo en un viñedo comercial 
ecológico, de la denominación Vi de la Terra Mallorca situado en el norte de la isla. 
Dicho estudio se realizó con dos variedades de Vitis vinífera L., Merlot y Callet (variedad 
minoritaria), ambas injertadas sobre SO4. Se seleccionaron seis individuos de cada 
variedad para cada tratamiento (riego y déficit hídrico). El tratamiento de riego consistió 
en las aportaciones de agua que se realizan regularmente en este viñedo, mientras que en 
el tratamiento de déficit hídrico no se realizó ninguna aportación salvo el agua de lluvia.  

La vinificación y toma de muestras de todos los vinos se llevó a cabo en la bodega 
experimental de la Universidad de las Islas Baleares. A partir de racimos seleccionados 
aleatoriamente en 6 cepas, se realizaron dos micro-fermentaciones para cada variedad y 
tratamiento. El proceso de vinificación se llevó a cabo siguiendo el método propuesto por 
Sampaio et al. (2007). Se sulfitó e inoculó el mosto con la levadura Zymaflore RJA 64 
(Laffort) de la especie Saccharomyces cerevisiae. 

Los parámetros enológicos generales analizados fueron los siguientes: pH, grado 
alcohólico (%), acidez total (g/l ácido tartárico), acidez volátil (g/l ácido acético) y ácido 
málico (g/l) mediante un analizador multiparamétrico Wine Scan FT 120 (FOSS, 
Dinamarca) basado en espectroscopía infrarroja. Se determinó también la concentración 
de azúcares residuales mediante análisis enzimático y espectrofotometría UV-VIS (LISA-
200, HYCEL, Alemania). Las medidas de intensidad colorante, tonalidad e índice de 
polifenoles totales se midieron mediante las técnicas recomendadas por la OIV (1990). 
Los parámetros CIELAB se calcularon según el método propuesto por Ayala et al. (1997). 
El color total del vino, el color debido a antocianos monoméricos, el color debido a la 
copigmentación y el color estable frente a la adición del bisulfito se determinaron por el 
método propuesto por Levengood et al. (2004). La identificación y cuantificación de 
antocianos, ácidos hidroxicinámicos, ácidos hidroxibenzoicos, flavonoles y flavan-3-oles 
se realizó por cromatografía líquida de alta resolución con detector de fila de diodos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La Tabla 1 muestra los parámetros enológicos generales de los vinos elaborados. 
Todos los vinos mostraron un adecuado grado alcohólico, sin embargo, los obtenidos bajo 
estrés hídrico mostraron mayor graduación alcohólica y menor contenido en ácido málico. 
No se observó influencia del tratamiento aplicado en el resto de parámetros analizados en 
los vinos, como pH, acidez total y contenido en ácido tartárico. Sin embargo, el empleo 
de distintas variedades afectó de forma significativa a los parámetros enológicos 
determinados en los vinos, ya que los vinos de Merlot se caracterizaron por una mayor 
graduación alcohólica, contenido en ácido tartárico, acidez volátil y azúcares reductores; 



 

101 
 

así como un menor pH, acidez total y contenido en ácido málico que los vinos elaborados 
con la variedad Callet. 

La Figura 1 muestra el espacio PCA (componentes principales) para los vinos 
tintos monovarietales de Merlot y Callet elaborados con uvas sometidas a condiciones de 
riego y de déficit hídrico y alguno de los parámetros analizados. Los dos componentes 
principales explicaron el 91% de la varianza acumulada. La proyección en el plano 
mostró una buena separación entre los tratamientos aplicados y las variedades utilizadas 
en el ensayo, lo que indica una clara diferencia entre ellos. La separación de los vinos en 
el espacio PCA fue debida a la variedad de uva empleada y al tratamiento. Así, los vinos 
de Callet se localizaron en la parte izquierda del plano, mientras que los elaborados con 
Merlot, en la parte derecha. Del mismo modo, los vinos elaborados con uvas obtenidas 
bajo condiciones de secano se localizaron en la parte superior del plano, y los elaborados 
con uvas bajo condiciones de estrés, en la inferior. 

Los vinos de Merlot elaborados con uvas en condiciones de déficit hídrico 
estuvieron correlacionados positivamente con los antocianos totales (A), el color debido a 
antocianos monómeros (CAM), el índice de polifenoles totales (IPT), el color total del 
vino (CT) y el color debido a antocianos resistentes al sulfuroso (CAR). Los vinos de 
Merlot elaborados con uvas en condiciones de riego estuvieron correlacionados 
positivamente con los taninos totales (TAN), el grado medio de polimerización de los 
taninos (mDP) y el color debido a antocianos copigmentados (CAC). Respecto a los vinos 
elaborados con la variedad Callet, los obtenidos con uvas en condiciones de déficit 
hídrico se correlacionaron positivamente con el contenido de ácidos hidroxicinámicos 
totales (AC) y de flavonoles totales (FL), mientras que los obtenidos con uvas en 
condiciones de regadío, con los valores de tonalidad (T).  

Los vinos elaborados con uvas no regadas mostraron parámetros de color más 
altos que los obtenidos de uvas en regadío. En general, los vinos de Merlot mostraron 
valores más elevados de intensidad de color, IPT, color total, color debido a antocianos 
monómeros, color debido a antocianos resistentes al sulfuroso, color debido a antocianos 
copigmentados y parámetros CIELAB que los vinos de Callet. Los vinos obtenidos con 
uvas regadas mostraron menor contenido de antocianos y de ácidos hidroxicinámicos, y 
mayores concentraciones de catequina y de ácido siríngico que los obtenidos con uvas no 
regadas. El contenido en taninos totales y el grado medio de polimerización de los taninos 
en los vinos no se vio afectado por el tratamiento aplicado. Los vinos elaborados con la 
variedad Merlot mostraron valores de antocianos y taninos totales más altos que los 
elaborados con la variedad Callet. Por el contrario, los vinos de Callet se caracterizaron 
por tener los valores más altos en ácidos hidroxicinámicos, flavonoles totales, ácido 
gálico, catequina y ácido siríngico (datos no mostrados). 
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Tabla 1. Parámetros enológicos generales. 

 Merlot Callet ANOVA 
 Riego Secano Riego Secano Tr1 V1 Tr x V 

Alcohol1  13,75 ± 0,01 14,52 ± 0,02 11,48 ± 0,04 12,13 ± 0,04 *** *** ** 
pH 3,67 ± 0,01 3,64 ± 0,01 3,75 ± 0,01 3,81 ± 0,02 ns *** *** 

AcT1  6,15 ± 0,05 6,04 ± 0,21 6,60 ± 0,32 6,75 ± 0,42 ns ** ns 
TH2

1   1,60 ± 0,00 1,60 ± 0,00 1,15 ± 0,07 1,05 ± 0,07 ns *** ns 
AcM1   1,39 ± 0,21 1,22 ± 0,10 2,02 ± 0,08 1,58 ± 0,11 ** *** ns 
AcL1 0,08 ± 0,00 0,08 ± 0,01 0,45± 0,08 0,70 ± 0,08 ** *** ** 
AcV1 0,56 ± 0,04 0,55 ± 0,06 0,17 ± 0,01 0,26 ± 0,06 ns *** ns 
AR1 1,45 ± 0,07 3,05 ± 1,34 < 1 1,15 ± 0,07 ns * ns 

SO2L1 < 5 8,00 ± 4,24 14,00 ± 0,01 8,00 ± 0,01 ns ** ** 
SO2T1 21,00 ± 0,00 < 20 27,00 ± 4,24 38,00 ±  5,66 * *** * 
1Tr: tratamiento (riego y no riego); V: variedad (Merlot y Callet); Alcohol: mL etanol por 100 mL de vino a 
20 °C; AcT: acidez total expresada en ácido tartárico (g/L); TH2: ácido tartárico (g/L); AcM: ácido málico 
(g/L); AcL: ácido láctico (g/L); AcV: acidez volátil expresada en ácido acético (g/L); AR: azúcares 
reductores (g/L); SO2L: sulfuroso libre (mg/L); SO2T: sulfuroso total (mg/L). Los valores son medias ± 
S.D. (n = 6). *, **, y *** indican diferencias significativas con p<0,05, p<0,01 y p<0,001 respectivamente; 
ns indica diferencias no significativas (Test de Duncan). 

 
Fig. 1. Análisis de Componentes Principales (PCA) de los vinos de Merlot y Callet. 

  A, antocianos totales; CT, color total; CAM, color debido a antocianos monómeros; CAR, color debido 
a antocianos resistentes al sulfuroso; CAC, color debido a antocianos copigmentados; T, tonalidad; IPT, 
índice de polifenoles totales; mDP, grado medio de polimerización; TAN, taninos totales; AC, ácidos 
hidroxicinámicos totales; FL, flavonoles totales. 
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Resumen 
El intercambio de gases ha sido utilizado en muchas investigaciones de relaciones 
hídricas, siendo la conductancia estomática (gs) un proceso clave en la 
determinación del balace de carbono de la planta. La gs puede ser afectada por las 
condiciones ambientales y estado hídrico de la planta. Sin embargo, en vid por 
ejemplo se han reportado diferencias de gs hasta 2 veces superior en porometro 
respecto a IRGA. Por lo tanto, el siguiente trabajo propone comparar las gs medidas 
con porómetro e IRGA en diferente humedad relativa del ambiente y contrastante 
disponibilidad hídrica del sustrato. Se trabajó con, girasol, maíz, judía y vid. Las 
plantas se sometieron a dos condicones de humedad relativa: baja (25-30%) y alta 
(55-65%), y a dos estados de disponibilidad hídrica: bien regado y estrés hídrico 
progresivo durante 3 días. La gs se determinó tanto en la cara abaxial cono adaxial 
de la hoja, usando un porómetro y un IRGA, ambos equipos fueron debidamente 
calibrados cada día de medición. Las medidas de gs fue altamente heterogéneas 
entre IRGA y porómetro para cada tratamiento combinado de humedad relativa y 
de disponibilidad hídrica en las cuatro especies estudiadas. El día de máximo estrés 
hídrico se observó que las medidas de gs con porómetro fueron superiores a las 
realizadas con IRGA en las cuatro especies estudiadas. La correcta determinación 
de la gs no sólo sería dependiente de las condiciones ambientales y del estado hídrico 
de las plantas, sino que también del método utilizado para medirla. 

 
INTRODUCCIÓN 

El uso de mediciones de intercambio gaseoso ha sido ampliamente reportado en 
estudios de las relaciones hídricas en las plantas. Se ha puesto especial atención en el uso 
de la conductancia estomática (gs) de hoja bajo diferentes condiciones ambientales, ya 
que es un parámetro fiable para evaluar el estado hídrico de las plantas (Medrano et al., 
2003). En general, existen dos tecnicas disponibles en el mercado para medir gs, el 
analizador de gases por infrarojo (IRGA, sistema abierto) y el porómetro foliar (sistema 
cerrado). IRGA representa una técnica avanzada para medir tanto difusión de agua como 
de CO2 desde la hoja (Lavoie-Lamoureux et al., 2017). Por otra parte, el porómetro foliar 
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corresponde a una buena alternativa para medir gs, ya que es un sistema completamente 
portátil, barato y fácil de operar para diferentes tipos de usuarios (científicos, agronómos 
y técnicos). Se han realizado varios estudios usando diferentes tipos de porómetro foliar 
para medir conductancia estomática, (Turnbull et al., 2014), pero en la mayor parte de los 
estudios, el porómetro es usado sin una calibración previa (Figueiredo et al., 2008; Speirs 
et al., 2013).El objetivo de nuestro estudio fue determinar el grado de variación entre la 
conductancia estomática medida con porómetro y con IRGA, sometido a dos diferentes 
disponibilidades de agua y a dos niveles de humedad ambiental. También se buscó para 
cada especie y tratamiento la mejor ecuación de ajuste que describa la regresión lineal 
entre las mediciones realizadas con porómetro y con IRGA. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se llevó a cabo en condiciones de campo en la Universidad de las 
Islas Baleares (Palma de Mallorca, España). Las plantas de vid (Vitis vinifera L. cv. 
Tempranillo), girasol (Hellianthus annuus L.), maíz (Zea mays L.) y judía (Phaseolus 
vulgaris L.) se cultivaron en macetas de plástico de 5 L, con una mezcla de turba y perlita 
(3:1 v/v). Estas plantas fueron seleccionadas porque tienen variabilidad en la distribución 
estomática en las hojas, ya sea abaxial y/o adaxial. Las plantas fueron sometidas a dos 
regímenes de disponibilidad de agua: bien regadas (WW) y estrés hídrico progresivo 
(pWS), y dos condiciones de humedad relativa: baja (LH) y alta (HH). Para los 
tratamientos de disponibilidad de agua, las plantas de WW se regaban diariamente hasta 
la capacidad de campo, mientras que el tratamiento de pWS se suspendió el riego durante 
3 días. Para los tratamientos de humedad relativa, se consideraron diferentes días de 
medida en julio y agosto con HR de 25-30% (LH) y en Agosto con HR de 55-65% (HL). 
De esta manera, los tratamientos de humedad relativa se realizaron de forma 
independiente, es decir, LH con plantas bajo WW y pWS en julio, y HH con plantas bajo 
WW y pWS en agosto. La conductancia estomática fue medida y registrada usando tanto 
porómetro (Modelo SC-1, Decagon Devices, Pullman, WA, EUA) como IRGA Li-6400 
(Li-Cor Inc., NE, EUA). El experimento se diseñó en bloques aleatorios con cuatro 
réplicas por tratamiento para cada especie de planta. Se aplicó ANOVA de dos vías para 
evaluar las diferencias entre las especies de plantas y la presencia de estomas en el lado 
adaxial y/o abaxial de las hojas. Diferencias entre medias se establecieron mediante una 
prueba de Tukey (p<0,05). Los coeficientes de regresión y las correlaciones entre pares de 
variables se evaluaron mediante regresiones lineales. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Fig. 1 muestra la comparación entre LP-gs y IRGA-gs en LH y HH bajo 
condiciones de WW y pWS para las cuatro especies en el día de máximo estrés hídrico. 
En todas las especies, independientemente del tratamiento, LP-gs fue significativamente 
más alto que la IRGA-gs. Los resultados mostraron que en condición de LH-WW, la gs 
del girasol, maíz y judía (Fig. 1A-C, respectivamente) usando tanto LP-gs como IRGA-gs 
fue mayor que en HH-WW (Fig. 1I-K, respectivamente). Se observó diferencias en 
IRGA-gs y LP-gs en girasol, maíz y judía (especies anfiestomáticas) entre LH-WW (Fig. 
1A-C, respectivamente) y HH-WW (Fig.1 A-C y I-K, respectivamente). Así, la reducción 
de IRGA-gs y LP-gs de girasol, maíz y judía en promedio fue 45, 46 y 72% menor en 
HH-WW (Fig. 3I-K) que en LH-WW (Fig. 1A-C). Por el contrario, la gs de vid medidos 
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con cualquier método no fue afectado ni por LH ni HH en condiciones de WW (Fig. 1D, 
L, respectivamente). Por otra parte, tanto IRGA-gs como LP-gs de girasol, maíz y vid se 
incrementaron en HH-pWS (Fig.1 M, N, P, respectivamente) con respecto a LH-pWS 
(Fig.1E, F, H, respectivamente), pero la judía redujo los IRGA-gs de LH-pW a HH-pWS 
(Fig. 2G, O, respectivamente), y no se observó diferencias en judía en LP-gs entre LH-
pWS y HH-pW (Fig. 1G, O, respectivamente). En general, las plantas que crecen bajo una 
alta humedad relativa del aire desarrollan un mal funcionamiento de los estomas, 
impidiendo el cierre, lo que resulta en una alta gs (Arve et al., 2011; Fanourakis et al., 
2016). Sin embargo, en nuestro estudio la gs en HH-WW (Fig. 1 I-K) en las especies 
anfistomáticas fue menor que la observada en LH-WW (Fig. 1 A-C). Las especies 
anfistomáticas tienen una respuesta estomática diferencial, que puede permitir regular el 
cierre estomático en la superficie con mayor demanda evaporativa, asumiendo que habría 
diferencias en la demanda evaporativa entre la superficie de ambos lados de la hoja 
(Richardson et al., 2017). La vid es una especie hipostomática, es decir, las pérdidas de 
agua son controladas absolutamente por el lado abaxial de las hojas, y bajo LH-WW (Fig. 
1 D) y HH-WW (Fig. 1 L) no se observaron diferencias tanto en IRGA-gs como en LP-
gs. 

La Fig. 2 muestra la relación positiva entre LP-gs e IRGA-gs tanto en LH como en 
HH bajo condiciones WW y pWS. El LP-gs fue constantemente sobreestimada y mayor 
(por encima de la línea 1:1) que el IRGA-gs en las cuatro especies. En LH, se observó una 
fuerte relación entre LP-gs e IRGA-gs en girasol (r2=0.922), maíz (r2=0.782), judía 
(r2=0.881) y vid (r2=0.861) bajo condiciones de pWS (Fig. 2A-D). En WW, la relación 
entre LP-gs e IRGA-gs también fue fuerte en judía (r2=0.689) y vid (r2=0.735) (Fig. 2C, 
D, respectivamente), sin embargo, fue débil para girasol (r2=0.063) y maíz (r2=0.095) 
(Fig. 2A, B). En general, todas las especies en HH mostraron una relación débil (es decir, 
por debajo de r2=0,6) entre LP-gs e IRGA-gs (Fig. 4E-H). Comparando las curvas de 
ajuste para cada especie, nuestros resultados mostraron que no se observaron diferencias 
en las condiciones de humedad relativa entre LH y HH tanto en girasol (Fig. 2A, E, 
respectivamente) como en maíz (Fig. 2B, F, respectivamente), sin embargo, en judía 
(Figura 2C, G) y la vid (Fig. 2 D, H) fueron diferentes. En condiciones de pWS, las 
curvas de ajuste entre LP-gs e IRGA-gs de maíz en LH y HH fueron similares (Fig. 2B, F, 
respectivamente), pero se observaron diferencias en girasol (Fig.2 A, E), judía (Fig. 2C, 
G) y vid (Fig. 2D, H). Recientemente, un meta-análisis estudió los factores que influyen 
en la conductancia estomacal, encontró valores más altos de gs medida con porómetro en 
comparación con IRGA (Lavoie-Lamoureux et al., 2017). Según Pearcy et al. (1989), 
esto podría estar asociado a diferencias entre la temperatura de la hoja y la temperatura 
atmosférica. En nuestro experimento, probamos (datos no mostrados) la diferencia entre 
la temperatura de la hoja y la temperatura ambiente tanto del IRGA como del porómetro, 
y no se encontraron diferencias entre la temperatura de la hoja y la atmósfera en ambos 
equipos. 
 
CONCLUSIONES 

La evidencia presentada en este estudio sugiere que las mediciones de 
conductancia estomática son altamente dependientes de la combinación de la humedad 
relativa del ambiente y de la técnica utilizada para medirla, lo que puede ser un problema 
al momento de realizar un screening de plantas utilizando la conductancia estomática 
como marcador de estrés en un alto número de repeticiones. Los resultados muestran que 
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la mejor curva de ajuste entre IRGA-gs y LP-gs se relaciona con una humedad relativa 
baja y especialmente bajo estrés hídrico progresivo en todas las especies estudiadas; sin 
embargo, la combinación de baja humedad relativa y un buen estado de riego induce una 
pérdida de ajuste en girasol y el maíz. Una alta humedad relativa provoca un ajuste débil 
entre IRGA-gs y LP-gs en cuatro especies estudiadas, limitando el uso de esta técnica en 
estas condiciones ambientales (> 60% de humedad relativa). Según nuestros resultados y 
metodología utilizada para el estudio, el empleo del porómetro para comparar plantas bien 
regadas y sometidas a estrés hídrico podría ser utilizado con precisión en judía y vid, sin 
embargo, se requiere de nuevos ajustes a especies con alta conductividad estomática 
como girasol y maíz. Por lo tanto, se requieren estudios futuros sobre la hidráulica foliar 
tanto en especies hipoestomáticas como anfiestomáticas en respuesta a las condiciones 
ambientales para validar la influencia de la relación con la técnica utilizada para medirla. 
No obstante, por el momento la evidencia mostrada en este estudio sugiere fuertemente la 
necesidad de realizar una calibración del porómetro de hoja con sistema IRGA antes de 
ser usado para medir la conductancia estomática, tomando en consideración la 
distribución estomática de las especies evaluadas y los cambios ambientales durante el 
tiempo de experimentación.  
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Fig. 1. Diferencias entre IRGA-gs and LP-gs (Barras grises y amarillas respectivamente) 
para las cuatro especies a baja (A-H) y alta (I-P) humedad relativa para plantas regadas 
(WW) y para plantas en estrés hídrico (pWS).  Las letras diferentes corresponden a diferencias 
significativas entre tratamiento de disponibilidad hídrica y humedad relativa para cada especie (P<0.05). 
Las barras de error corresponden al error estándar de las medias. 
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Fig.2.  Rectas de regresión entre  LP-gs y IRGA-gs de las cuatro especies en  baja (A, B, 
C and D) y alta(E, F, G and H) humedad relativa en plantas sin WW y con pWS estrés 
(líneas rojas y azules respectivamente). La línea gris corresponde a la relación 1:1. 
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Plant material and agronomic practices to improve vineyard 
sustainability in a changing climate 
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Abstract 

 Viticulturists face major challenges worldwide. In a context of climate 
change, temperatures are increasing and periods of drought are more frequent and 
more intense. Given the importance of climate in viticulture, this trend is likely to 
modify yield parameters and wine quality. Most of the cultivated varieties belong to 
the species Vitis Vinifera. This species has a high quality potential, but is particularly 
vulnerable to fungal diseases (in particular downy and powdery mildew and 
Botrytis). Traditionally these diseases were controlled through frequent sprayings of 
fungicides but this is less and less accepted by consumers. Wine estates need to 
secure their margins for economic sustainability. Selling prices, yields and 
production costs are major levers to ensure profitability. In the challenging context 
of climate change and increased competition on the international market, growers 
need to adapt their plant material and agronomic practices. Genetic variability 
among rootstocks, varieties and clones is a major resource for adaptation. Varieties 
need to be chosen in function of local climatic conditions and probably, in the future, 
their resistance to fungal diseases. Rootstocks need to be adapted to soils in terms of 
water availability, presence of lime and overall soil fertility. Training systems, 
canopy management and vineyard floor management need also to be adapted to 
local conditions in terms of soil and climate. In this way it is possible to optimize 
output in terms of yield and quality in each particular location. 

 

INTRODUCTION 

 The vine is an agricultural crop of major economic importance, in particular in 
Mediterranean countries. Like for any other crop, yields depend on soil fertility and 
climatic conditions. When grapes are transformed into wine, the sensory attributes and the 
quality of the final product are impacted by the environmental conditions (soil and 
climate; van Leeuwen and Seguin, 2006). Hence, in viticulture, environmental conditions 
are even more important than in any other crop, because they do not only determine 
yields, but also the price at which the wine can be sold. Specific environments where 
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wine quality is particularly high have acquired a reputation over the years. For this 
reason, wines are often marketed by the origin. The more precise the demarcation of 
origin (regional appellation of origin, communal appellation of origin, estate grown 
wines, single vineyard wines), the better this link can be specified. It is referred to as the 
“terroir effect” (van Leeuwen et al., 2018a). Winegrowers adapt to their specific 
environmental condition through the choice of their plant material (rootstock and variety) 
and viticultural management practices (vineyard floor management, training system, 
canopy management). In this way, they can optimize terroir expression (van Leeuwen and 
de Rességuier, 2018). 

In natural conditions, soils evolve very slowly and those evolutions are barely 
perceivable at a human timescale. However, when soils are cultivated (and in particular in 
hillside locations) this evolution can be accelerated through the phenomenon of erosion 
(Brénot et al., 2008). Erosion can markedly modify soil distribution and impact vigor and 
quality performances. 

Climatic conditions vary from year to year. This is referred to as the so-called 
“vintage effect”. Sind two decades, the vine community has become aware of the 
potential impact in viticulture of climate change (Schultz, 2000). Temperatures are 
increasing worldwide and, in most locations, drought spells are becoming more frequent 
and more intense (IPCC, 2014). Wine growers need to adapt to these modified climatic 
conditions to continue producing high quality wines in a changing environment (van 
Leeuwen and Destrac, 2017). 

Most cultivated varieties belong to the Vitis vinifera species. They have been 
selected by wine growers over centuries, more for their ability to produce high quality 
wines rather than for their resistance to fungal diseases. Their vulnerability, in particular 
for downy mildew, powdery mildew and Botrytis implies multiple fungicide sprayings 
over the season, with significant impact on the environment and potentially on human 
health. 

Vineyard floor management has shifted in the 1960s and 1970s from traditional 
cultivation to the use of herbicides. Increased awareness of the environmental impact of 
herbicides calls for a return to more sustainable practices. 

In a context of climate change, increased international competition and increased 
concern about the environment, wine growers need to adapt their practices. The grapevine 
shows wide genetic diversity, at the cultivar level, the clonal level and the rootstock level. 
This genetic diversity is a valuable resource for adaptation. Other opportunities for 
adaptation can be found in modified vineyard floor practiced, training systems and 
canopy management. In many situations, the reintroduction of abandoned plant material 
and viticultural techniques can prove to be an easy-to-implement adaptation in a 
challenging environment. 

 

Soil erosion 

Soils form a precious resource in agriculture. Soils can be endangered when they 
are subject to erosion, in particular in hillside locations. Specific agricultural practices, 
like tillage and chemical weeding, can reinforce erosion. Deep soil preparation before 
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plantation and the creation of terraces before vineyard installation are also practices 
which favor erosion. They also create an irregular distribution of soil organic matter, 
inducing high variability of vine nitrogen status over short distances. This results in high 
intra-parcel variability of vine vigour, yield and grape composition, which is particular 
difficult to manage. To avoid these drawbacks, soil preparation with bulldozers need to be 
avoided. The creation of terraces is only justified when slopes are so steep that no 
viticulture is possible without them. Soil erosion can be limited through the 
implementation of cover crop (van Leeuwen et al., 2018b). 

 

Climate change 

The issue of increasing temperatures 

 Viticulture is an agriculture activity which is highly sensitive to temperature. High 
quality viticulture is only possible in a limited range of temperatures. Optimum wine 
quality is obtained when the ripening period of the grapes occurs in temperate conditions 
at the end of the growing season. When grape ripening happens too late in the season, 
grapes tend to be unripe at harvest, which results in green and acidic wines. When 
grapes ripen early in the season, when temperatures are still very high and days are long, 
wines lack freshness and aromatic complexity. In those situations, the production of 
fortified wines is a good option. Optimal conditions for the production of dry table wines 
are generally met when the grapes reach full ripeness between the 10th of September and 
the 15th of October on the Northern Hemisphere: temperature are still high enough to 
reach full ripeness, but not too high in order to preserve a balanced sugar / acid ratio in 
the grape juice and a complex aromatic expression. In most European production areas, 
growers have chosen local grapevine varieties which ripen in the ideal window: early 
ripening varieties like Pinot noir and Chardonnay are planted in cool climates 
(Champagne, Burgundy) and late ripening varieties like Carignan (Carinena), Grenache 
(Garnacha) and Mourvèdre (Monastrell) are planted in warm climates (van Leeuwen and 
Seguin, 2006). With increasing temperatures, grapes ripen more and more early in the 
season. The timing of ripeness may eventually move out of the ideal window. Growers 
need to adapt to this situation by delaying ripeness. This can be obtained through the 
choice of later ripening varieties or clones. More vigourous rootstocks can also delay 
ripeness by a few days. Training systems can be adapted by increasing trunk height, 
which will slightly reduce maximum temperatures in the fruit zone. Maturity delaying 
canopy management practices include reducing leaf area to fruit weight ratio and reduced 
leaf pulling. Late pruning is also an option to retard vine phenology (van Leeuwen and 
Destrac, 2017). All these adaptations to higher temperatures are environmental friendly 
and have little or no impact on production costs. 

 

The issue of increased drought 

 The vine is a Mediterranean species which is highly resistant to drought. Vines 
can be cultivated with dry farming in extremely dry climates, down to 400 mm of rain per 
year, or even slightly less. Yield is negatively impacted by drought, but not necessarily 
quality: many famous wines are produced worldwide in dry climates without irrigation. 
Although not every wine growing region will be impacted in the same way, most regions 
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will have to face more often drought spells during the growing season, generally of 
increased intensity. This is likely to impact productivity and, in extreme case, wine 
quality. The use of drought resistant plant material (grapevine varieties and root-stocks) is 
an environmental friendly and cost effective option to decrease vulnerability of vineyards 
to drought. Among widely used drought resistant rootstocks, 110 Richter has the 
advantage of combining drought resistance with high quality performances. In extreme 
situations, 140 Ruggeri is even more drought resistant (Ollat et al., 2016). Researchers 
should focus on the breeding of rootstocks for increased drought resistance. In general, 
drought resistant rootstocks also promote grape yields. Similarly, important differences 
do exist among grapevine varieties regarding their tolerance to drought (Pou et al., 2012). 
Empirical knowledge exists among growers, who know that Grenache and Carignan are 
resistant to drought, while Tempranillo, Syrah, Merlot and Sauvignon blanc are not. Most 
Mediterranean varieties are drought tolerant, because they have been selected by growers 
for this particular characteristic. Research needs to focus on unraveling the underlying 
physiological mechanisms. This would help growers to optimize the use of drought 
resistant varieties in dry environments. The revival of local varieties adapted to dry 
climates can be an interesting challenge to detect varieties which may outperform 
Grenache and Carignan in their tolerance to drought. 

Over centuries, wine growers in the Mediterranean basin have developed a 
training system which is particularly resistant to drought: the so-called Mediterranean 
gobelet or bushvine. With this training system it is possible to dry farm vines in extremely 
dry environments. Although gobelet trained vines generally produce low yields, they are 
easy to cultivate at reduced production costs on a per hectare basis. Hence, despite low 
yields, production costs expressed on a per kilogram basis are not necessarily high. It is 
an ecological nonsense that these highly drought resistant vineyards are pulled out and 
replaced by trellised vines, in a context where water is becoming increasingly scarce. One 
of the reasons is that there is currently no mechanical harvester available to machine 
harvest gobelet trained vines. It should be a priority for viticultural research centers to 
develop such a machine. Soil water holding capacity can, to a certain extent, compensate 
for climatic drought. In dry climates, vineyards should be established on soils with at least 
medium soil water holding capacity. To avoid yield losses due to drought, irrigation is 
also an option if water is available. However, irrigation cannot be considered as a 
sustainable practice, because of increased competition for water resources. In some 
situation, irrigation can also lead to increased soil salinity, making vineyard soils on the 
long run improper for cultivation. When irrigation is chosen as a technique for vineyard 
management in dry climates, it should be avoided to pump water from non-renewable 
aquifers. Deficit irrigation should be conducted with precise vine water status monitoring 
(e.g. by measuring stem water potential) in order to limit as much as possible the amount 
of irrigation water applied. However, even with fine-tuned irrigation management, the 
water footprint of an irrigated vineyard is generally at least 100 times higher compared to 
a dry farmed vineyard. 

 

Grapevine diseases 

 Most varieties cultivated to produce wine belong to the Vitis vinifera species. They 
are highly vulnerable to fungal diseases. In wet climates, downy mildew and Botrytis are 
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major challenges. In dry climates growers have to cope with powdery mildew. Although 
the use of pesticides in viticulture is not higher compared to most other crops (and 
generally lower compared to other fruit trees) increased pressure of consumers force 
growers to adopt more environmental friendly practices. Grape growing without 
fungicides is not possible with the current Vitis vinfera varieties. Recent breeding 
programs have allowed producing varieties resistant to fungal diseases with a high 
proportion of genes from Vitis vinifera. Although these varieties still need to be tested in 
production conditions, their quality performances may be good enough to replace in the 
future the current disease vulnerable varieties. 

 

Vineyard floor management 

 Vineyard floor can be maintained with tillage, cover crop, herbicides or a 
combination of these techniques. The use of herbicides is cost effective but not 
environmental friendly. It is technically possible to cultivate vines without the use of 
herbicides by implementing cover crop or tillage, but this increases the production cost by 
approximately 0.15€ (Roby et al., 2008). Cover crop induces competition with wines for 
water and nutrients. This competition may be desired in high fertile sites, in order to 
reduce vine vigor. However, it may be detrimental on poor soils and/or in dry climates. 
Vineyard floor management through tillage prevents the development of competing 
species but may increase the risk of erosion in hillside vineyards. 

 

Conclusion 

 Grape growers cultivate vineyards in a changing and challenging environment. 
Increased awareness about environmental issues drives growers increasingly to adopt 
environmental friendly practices. Climate change, reduction in the use of pesticides, 
control over soil erosion and the adoption of more sustainable vineyard floor management 
practices are among the major challenges growers are facing. The use of plant material 
well adapted to the environment (rootstocks adapted to soil type and drought, varieties 
adapted to local temperatures and rainfall) is a major resource for adaptation. It has the 
advantage that this way of adaptation had no detrimental environmental impact and does 
not increase production costs. Local varieties, sometimes almost forgotten, may prove 
well adapted to the local environment. Training systems adapted to local environments 
are another interesting way for adaptation. Focus should be put on traditional training 
systems, which have been developed for local conditions. The use of herbicides and the 
implementation of irrigation should be reduced as much as possible because of their 
negative environmental footprint. 
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Resumen 
 
‘Albariño’ es la variedad de vid (Vitis vinifera L.) más importante en la 
Denominación de Origen ‘Rías Baixas’ (Galicia, España) y la calidad de sus vinos es 
mundialmente reconocida. El sistema de conducción más habitual en el cultivo de 
‘Albariño’ es el parral, podado con pulgares y varas. El objetivo de este estudio fue 
evaluar la respuesta de ‘Albariño’, conducido en espadera –un sistema más 
mecanizado- a diferentes sistemas de poda. Durante un período de tres años se 
evaluaron combinaciones de dos tipos de poda (corta y larga) y tres cargas (8, 12 y 
16 sarmientos por metro lineal, equivalentes a 53000, 80000 y 107000 sarmientos por 
hectárea). En vendimia se determinaron los componentes del rendimiento y la 
composición básica del mosto. El peso de madera de poda se midió en invierno. 
Independientemente del tipo de poda y la carga, el rendimiento fue muy variable 
entre años debido a las diferencias en el número de bayas por racimo. Los años de 
más rendimiento se observaron reducciones del vigor y de la expresión vegetativa, lo 
que provocó el aumento del índice de Ravaz. El rendimiento aumentó al hacerlo la 
carga, aunque se vio parcialmente compensado por cambios en la fertilidad y el peso 
del racimo. El rendimiento de la poda larga fue mayor que el de la poda corta por 
un aumento de la fertilidad (número de racimos por sarmiento). El vigor se vio 
reducido al aumentar la carga y con la poda larga. El aumento de la carga y la poda 
larga resultaron en un mayor índice de Ravaz, sin embargo la incidencia en la 
composición básica del mosto no fue significativa. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

‘Albariño’ es la variedad de vid más cultivada en la D.O. ‘Rías Baixas’, con un 
96% de superficie plantada, y el parral es el sistema de conducción predominante 
(C.R.D.O. Rías Baixas, 2018). Este sistema de conducción permite una alta interceptación 
de radiación, por tanto una elevada productividad, y mantiene los racimos separados de la 
vegetación y alejados del suelo, lo que favorece el control de enfermedades fúngicas que 
produzcan podredumbres de racimo. Las condiciones meteorológicas de la región 
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favorecen el desarrollo vegetativo y el vigor. Ante esta situación, el parral permite evitar 
ciertas operaciones como el guiado de la vegetación o el despunte, sin que se vean 
perjudicados otros aspectos del cultivo. La poda habitual en los parrales es una poda 
mixta, con combinaciones pulgar + vara repartidos a lo largo de cordones, tratando de 
cubrir de forma regular todo el espacio. Además, las varas deberían mantener una 
fertilidad más alta que los pulgares y garantizar una mayor estabilidad de los 
rendimientos, en un sistema variedad-clima propenso a las fluctuaciones. 

El principal inconveniente del parral es la dificultad de su mecanización. En 
trabajos anteriores hemos estudiado la respuesta de otras formas de conducción 
alternativas en cuanto a su comportamiento agronómico (Junquera et al., 2015) y a las 
características de sus vinos (Vilanova et al., 2017). En este sentido, la conducción en 
espaldera -un cultivo alineado, y con guiado vertical y ascendente de la vegetación- 
facilita la mecanización de muchas operaciones, entre ellas la poda, especialmente si es a 
pulgares, por lo que podría considerarse como alternativa frente al parral  

El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta del cv. Albariño conducido en 
espaldera a modificaciones en el tipo de poda y la carga, para poder optimizar la 
productividad del viñedo y la composición de las uvas en este sistema de conducción. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se desarrolló durante los años 2009, 2010 y 2011 en el viñedo 
experimental ‘Pe Redondo’ de Bodegas Martín Códax, localizado en Meis, Pontevedra, 
en la Denominación de Origen ‘Rías Baixas’ (42º 30’ N, 8º 43’ W, 145 msnm). La zona 
tiene un clima Oceánico Mediterráneo, con una temperatura media anual de unos 14,5 ºC 
y una precipitación anual de 1400-1500 mm. Los suelos más representativos en la zona 
son Haplumbrept; se trata de suelos profundos, de pH ácido, ricos en materia orgánica y 
textura franca. 

El viñedo de ‘Albariño’ injertado sobre 420A se plantó en 2003, con una 
disposición en filas pareadas, con distancias alternativas entre filas de 1 y 2 m, y de 2 m 
entre plantas dentro de las filas (3333 plantas/ha). Las filas se dispusieron con una 
dirección NO-SE en un terreno con una pendiente de 9,5%. El viñedo estaba conducido 
en espaldera, contaba con riego por goteo y el suelo se mantenía con enyerbado 
espontáneo controlado en la calle mediante siega y en la línea mediante aplicación de 
herbicidas de post-emergencia. Las dosis anuales de riego fueron de entre 900 y 1200 
m3/ha. 

Se estudiaron dos factores, la carga o densidad de pámpanos –8, 12 y 16 
pámpanos/m– como principal y el tipo de poda –corta (C) y larga (L)– como secundario, 
en un dispositivo en split-plot con 3 bloques. Los tratamientos experimentales se abrevian 
en este documento indicando la carga (número) seguida del tipo de poda (letra): 8C, 8L, 
12C, 12L, 16C, 16L. En la poda corta las plantas estaban formadas en cordón bilateral y 
podadas con pulgares a 2 yemas; en la poda larga las plantas se podaban en Guyot 
bilateral. Cada repetición contaba con 5 filas y 20 plantas por fila, actuando las filas 
externas como bordadura, de manera que siempre hubiera una pareja de filas control 
donde se realizaban los controles experimentales. 

Las condiciones meteorológicas durante el estudio fueron medidas por una 
estación completa y automatizada, localizada en el mismo viñedo. La evapotranspiración 
de referencia (ETo) se calculó según el método de Penman–Monteith FAO. 

En vendimia se recogió una muestra de 100 bayas por repetición para la 
determinación del peso de la baya y de los siguientes parámetros del mosto: sólidos 
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solubles totales (SST, ºBrix), pH, acidez total titulable mediante neutralización hasta pH 
8,2 (AT, g/L TH2), ácido málico (MH2, g/L), ácido tartárico (TH2, g/L), nitrógeno 
fácilmente asimilable (NFA, mg/L), y potasio (K, mg/L). 

En vendimia se contaron el número de racimos y sarmientos, y se pesó la cosecha 
de 10 plantas por repetición. A partir de esta información y del peso de la baya se 
determinaron los componentes del rendimiento: rendimiento/planta, sarmientos/planta, 
racimos/sarmiento, peso del racimo, número de bayas/ racimo y peso de la baya. 

En invierno se contaron y pesaron los sarmientos de 10 plantas por repetición para 
determinar el peso de madera de poda y el peso del sarmiento. Los controles de peso de 
madera de poda no se efectuaron en 2010. 

Los efectos de la densidad de pámpanos, del tipo de poda y del año, así como las 
interacciones correspondientes, se analizaron mediante análisis de varianza. Cuando éste 
mostró diferencias significativas, se procedió a la comparación de medias por el test 
múltiple de Duncan para un nivel de probabilidad p≤0,05. Se empleó el programa SPSS 
15.0 para todos los análisis estadísticos. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los años durante los que se desarrolló el estudio -2009, 2010 y 2011- fueron 
diferentes en cuando a condiciones meteorológicas, con ITe de abril a octubre de 1496, 
1587 y 1678 ºC, y precipitaciones de abril a octubre de 603, 517 y 271 mm, 
respectivamente. Más concretamente, las condiciones durante los meses de abril a junio, 
período durante el que se completa la diferenciación floral, fueron también muy 
diferentes, con temperaturas medias de 15,1 ºC, 15,8 ºC y 17,1 ºC, radiaciones globales 
acumuladas de 524, 579 y 634 W/m2; y precipitaciones acumuladas de 281, 199 y 61 mm, 
respectivamente. Estas condiciones ambientales determinaron claramente el rendimiento 
medio del ensayo, que fue de 4271, 12527 y 20403 kg/ha, durante 2009, 2010 y 2011, 
respectivamente. El componente del rendimiento más determinante fue el número de 
bayas por racimo, con valores de 42, 96 y 125, que condicionó el peso de racimo en 
vendimia, con valores de 49, 86 y 150 g, respectivamente durante 2009, 2010 y 2011. 
Aunque hubo otros factores que influyeron, como la menor carga del ensayo en 2009, esta 
variabilidad en el rendimiento coincide con el comportamiento general de la región, como 
atestiguan los resultados de producción total en la D.O. ‘Rías Baixas’ de 23624, 31687 y 
41788 t uva en 2009, 2010 y 2011, respectivamente (C.R.D.O. Rías Baixas, 2018). El 
efecto de la añada fue el principal condicionante de los resultados, siendo altamente 
significativo en el análisis estadístico de todos los resultados (Tablas 1, 2 y 3). 

Las cargas que se fijaron inicialmente en el ensayo fueron de 8, 12 y 16 pámpanos 
por metro lineal. Estos valores se encuentran en un rango que los estudios en este ámbito 
suelen considerar adecuado. Reynolds et al. (2005) cifran de 10 a 25 pámpanos por metro, 
incluso menos, la carga que la literatura considera óptima para conseguir un buen 
microclima, mantener una fertilidad adecuada y mejorar las características de uvas y la 
expresión varietal en los vinos. Como el primer año de estudio las cargas fueron algo 
menores a lo establecido inicialmente (datos no mostrados), las cargas medias de los tres 
años fueron ligeramente inferiores a las teóricas de 8, 11 y 14 pámpanos/m (Tabla 1). 

El rendimiento en uva fue mayor al aumentar la carga, a pesar de que en la 
densidad de 16 pámpanos/m se observó una ligera reducción de la fertilidad (1,5 frente a 
1,7-1,8 racimos/sarmiento) y del peso del racimo (90 frente a 96-99 g) respecto a las 
cargas inferiores. La reducción de la fertilidad observada en la carga más alta es un 
fenómeno conocido que puede ser debido a múltiples factores, como la competencia por 
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los fotoasimilados durante el período de diferenciación floral, o a condiciones de escasa 
iluminación de las yemas, favorecidas por el amontonamiento de la vegetación (Carmo-
Vasconcelos et al., 2009).  En cuanto al tipo de poda, el rendimiento fue superior en la 
poda larga debido fundamentalmente a la mayor fertilidad (1,8 frente a 1,5 
racimos/sarmiento en la poda corta), y en menor medida a que la carga de la poda alta fue 
ligeramente superior a la de la corta. Los factores estudiados, carga y poda, no tuvieron 
un efecto significativo en el número de bayas por racimo, ni en el peso de la baya (Tabla 
1). 

Como era esperable, el vigor, medido como peso del sarmiento, se redujo al 
aumentar la carga. Las diferencias en vigor compensaron las del número de sarmientos, 
de tal manera que finalmente no existieron diferencias en la expresión vegetativa, medida 
como peso de madera por metro lineal (Tabla 2). Estos resultados son coherentes con los 
principios generales de la poda, ya fijados hace tiempo por Winkler et al. (1974). 
Respecto al tipo de poda, tanto el vigor como la expresión vegetativa fueron mayores en 
la poda a pulgares (Tabla 2). A pesar de que en esta poda se tendió a dejar menos carga 
que en la poda larga, lo que pudo influir en el vigor, el hecho de que también las 
diferencias se observasen en el peso de madera de poda, hace suponer que el tipo de poda 
afectó por sí mismo al peso del sarmiento. Los fenómenos de acrotonía e inhibición por 
correlación suelen manifestarse de forma más intensa en las podas largas, provocando en 
ocasiones reducciones del vigor en los brotes situados en posiciones centrales de la vara. 

Tanto la densidad de pámpanos como el tipo de poda generaron diferencias en la 
relación entre el rendimiento y el crecimiento vegetativo, medida a través del índice de 
Ravaz (Tabla 2). En el caso de la carga, el índice de Ravaz fue mayor a medida que 
aumentó el número de sarmientos, debido al aumento del rendimiento. En el caso del tipo 
de poda, el índice de Ravaz fue mayor en la poda larga debido, por una parte, al aumento 
del rendimiento y, por otra,  a la reducción del vigor. 

A pesar de las diferencias comentadas, el efecto de los factores estudiados sobre la 
composición del mosto fue muy reducido. Únicamente en al análisis del tipo de poda se 
observaron diferencias en la acidez del mosto (Tabla 3). La acidez total y las 
concentraciones de los ácidos tartárico y málico fueron superiores en la poda corta, 
sistema de poda que generó más vigor y más densidad de vegetación, favoreciendo quizás 
una mayor síntesis y acumulación de ácidos, a la vez que una menor degradación. Estos 
resultados concuerdan con los obtenidos en un estudio sobre el efecto de varios sistemas 
de conducción en Albariño (Junquera et al., 2015) en el que se ponía de manifiesto el 
efecto del vigor y la exposición de los racimos en la concentración de ácidos, 
especialmente málico, en el mosto. 

La variabilidad de la meteorología durante los tres años de estudio permitió 
analizar el efecto del sistema de poda en ‘Albariño’ en un rango de condiciones muy 
diferentes. El aumento de la carga y la poda larga son prácticas que permiten obtener 
rendimientos más altos, lo que es especialmente importante en años de bajas 
producciones, mejorando la sostenibilidad del cultivo. Sin embargo, la disminución del 
vigor y la excesiva densidad de vegetación pueden reducir la fertilidad, compensando los 
efectos mencionados. En una conducción en espaldera, las diferencias de rendimiento y 
de las relaciones hojas a fruto no tuvieron un efecto importante sobre la composición de 
las uvas; únicamente se observaron cambios en la acidez del mosto, que fue mayor en el 
sistema de poda corta. 
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Tabla 1. Efectos de la carga (C) y el tipo de poda (P) en los componentes del rendimiento. 

Años 2009, 2010 y 2011. 

Tratamiento Rendimiento 
(t/ha) 

Carga 
(Sar./m) 

Fertilidad 
(Rac./Sar.) 

Peso 
Racimo 

(g) 

Fertilidad 
(Bayas/Rac.) 

Peso 
baya 
(g) 

8C 8,4 8,0 1,59 94 86 1,08 
8L 10,8 8,4 1,81 98 91 1,09 

12C 11,4 10,6 1,62 99 89 1,11 
12L 14,6 11,4 1,88 98 93 1,07 
16C 12,5 13,9 1,33 92 84 1,11 
16L 16,7 14,8 1,73 88 83 1,08 

8 9,6 c 8,2 c 1,70 a 96 a 88 1,08 
12 13,0 b 11,0 b 1,75 a 99 a 91 1,09 
16 14,6 a 14,3 a 1,53 b 90 b 83 1,09 

Sig. C ** ** ** * ns ns 
C 10,8 b 10,8 b 1,51 b 95 86 1,10 
L 14,0 a 11,5 a 1,81 a 95 89 1,08 

Sig. P ** ** ** ns ns ns 
Sig. C X P ns ns ns ns ns ns 
Sig. Año ** ** ** ** ** ** 

https://doriasbaixas.com/sites/default/files/data/evolucion.pdf
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Sar.: Sarmientos. Rac.: Racimos. Sig.: Significación estadística. (*,**, ns: significativo a p≤0,05, 0,01, o no 
significativo, respectivamente). Medias separadas para p≤0,05 mediante el test Duncan. 
 
Tabla 2. Efectos de la carga (C) y el tipo de poda (P) en el desarrollo vegetativo, el vigor 

y el índice de Ravaz. Años 2009 y 2011. 

Tratamiento Peso madera poda 
(t/ha) 

Carga 
(Sar/m) 

Peso Sarmiento 
(g) Índice Ravaz 

8C 4,3 8,1 82 2,35 
8L 4,3 9,0 73 3,02 

12C 5,1 11,3 69 2,59 
12L 4,2 11,8 55 3,99 
16C 4,5 13,6 53 3,21 
16L 4,4 14,9 45 4,31 

8 4,3 8,6 c 78 a 2,7 c 
12 4,6 11,6 b 62 b 3,3 b 
16 4,4 14,2 a 49 c 3,8 a 

Sig. C ns  ** ** 
C 4,6 a 11,0 b 68 a 2,7 b 
L 4,3 b 11,9 a 58 b 3,8 a 

Sig. P * ** ** ** 
Sig. C X P ns ns ns ns 
Sig. Año ** ** ** ** 

Sar.: Sarmientos. Sig.: Significación estadística. (*,**, ns: significativo a p≤0,05, 0,01, o no significativo, 
respectivamente). Medias separadas para p≤0,05 mediante el test Duncan. 

 
 
Tabla 3. Efectos de la carga (C) y el tipo de poda (P) en la composición de la baya. Años 

2009, 2010 y 2011. 

Tratamiento SST 
(ºBrix) pH AT 

(g/L TH2) 
TH2 
(g/L) 

MH2 
(g/L) 

K 
(mg/L) 

NFA 
(mg/L) 

8C 22,0 3,14 10,3 8,4 4,4 2074 405 
8L 21,8 3,12 10,1 8,2 4,4 2087 389 

12C 21,7 3,14 10,6 8,3 4,9 2112 405 
12L 22,0 3,15 9,6 8,1 3,9 2082 360 
16C 22,0 3,17 9,9 8,1 4,5 2110 392 
16L 21,3 3,15 9,9 8,0 4,4 2099 355 

8 21,9 3,13 10,2 8,3 4,4 2081 397 
12 21,8 3,15 10,1 8,2 4,4 2097 383 
16 21,6 3,16 9,9 8,1 4,4 2104 373 

Sig. C ns ns ns ns ns ns ns 
C 21,9 3,15 10,3 a 8,3 a 4,6 a 2098 401 a 
L 21,7 3,14 9,8 b 8,1 b 4,2 b 2089 368 b 

Sig. P ns ns * * * ns ** 
Sig. C X P * ns ns ns ** ns ns 
Sig. Año ** ** ** ** ** ** ** 

SST: Sólidos Solubles Totales. AT: Acidez Total; TH2: Ácido Tartárico. MH2: Ácido Málico. K: Potasio. 
NFA: Nitrógeno Fácilmente Asimilable. Sig.: Significación estadística. (*,**, ns: significativo a p≤0,05, 
0,01, o no significativo, respectivamente). Medias separadas para p≤0,05 mediante el test Duncan. 
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Palabras clave: Vitis vinífera, Loureira, manejo, calidad, compuestos volátiles 

Resumen 

El conocimiento de la variabilidad espacial de un viñedo permite la 
diferenciación de productos procedentes de bloques homogéneos dentro de una 
misma parcela. El objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia del deshojado 
precoz en la composición terpénica de la variedad Loureira cultivada en zonas de 
diferente vigor, basado en índices de estructura de vegetación (NDVI). El trabajo se 
realizó durante los años 2014-2015 en un viñedo comercial de la variedad Loureira 
“Finca do Acevedo” propiedad de la empresa portuguesa Sogrape, situada en 
Barcelos dentro de la R.D. Vinhos Verdes. El análisis de la composición tepénica, en 
sus fracciones libre y glicosilada, de los mostos de la variedad Loureira se realizó 
mediante extracción en fase solida (SPE). La identificación y cuantificación de estos 
compuestos fue realizada mediante cromatografía de gases y espectrometría de 
masas (GC-MS). El vigor de la planta afectó significativamente a la composición 
terpénica de la variedad Loureira en los años de estudio. El linalol, compuesto que 
caracteriza el aroma de la variedad Loureira, mostró un incremento 
estadísticamente significativo en su fracción libre cuando se aplica en deshojado 
precoz en zonas de diferente vigor. Diferencias significativas también fueron 
observadas en óxido piránico de linalol-cis, y diendiol I, en los cuales los mayores 
valores también se muestran en los tratamientos de deshojado frente a control. En la 
fracción glicosilada no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre tratamientos para ningún compuesto terpénico analizado, sin embargo, se 
observó una tendencia a incrementar su concentración cuando se aplicó el deshojado 
precoz. 

 

INTRODUCCIÓN  

El estudio de la variabilidad espacial permite que el manejo del cultivo pueda 
mejorarse y optimizarse teniendo en cuenta las diferencias que surgen entre zonas 
distintas. Este concepto ha dado origen a la denominada “Agricultura de Precisión” En 
viticultura, el aprovechamiento de la variabilidad espacial para obtener beneficios 
económicos tiene dos ámbitos de aplicación: la optimización del rendimiento y la mejora 
de la calidad (Towers, 2009). El deshojado precoz es una técnica vitícola desarrollada en 
Italia (Poni y col. 2006; Intrieri y col. 2008) cuyo principal objetivo es la regulación de la 
producción de uva y la mejora de la calidad de la misma. En España se han desarrollado 
experiencias de deshojado precoz en la DOCa. Rioja, con variedades Tempranillo, 
Graciano, y Mazuelo (Diago, 2010) y con el cultivar Tempranillo blanco (García-
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Escudero et al., 2011). También en Galicia con la variedad Albariño en la DO Rías 
Baixas (Otero et al., 2015).  

El objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia del deshojado precoz en la 
composición terpénica de la variedad Loureira cultivada en zonas de diferente vigor, 
basado en índices de estructura de vegetación (NDVI). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó durante los años 2014-2015 en un viñedo comercial de la 
variedad Loureira “Finca do Acevedo” propiedad de la empresa portuguesa Sogrape, 
situada en Barcelos dentro de la R.D. Vinhos Verdes (Figura 1). En base a mapas de 
NDVI realizado a partir de imágenes aéreas, se delimitaron zonas de vigor en la parcela 
de la variedad blanca Loureira. En el primer año (2015) la recogida de muestras se realizó 
en base a dos tipos de vigor, vigor medio (VM) y vigor alto (VA). En el segundo año 
(2016) además de estudiar el efecto suelo/vigor se estudió el deshojado precoz realizado 
en prefloración y en cada zona de vigor, vigor medio testigo y deshojado (VM-T y VM-
Dh) y vigor alto testigo y deshojado (VA-T y VA-Dh).  

En el momento de la vendimia se realizó un análisis químico completo de los 
mostos obtenidos de cada uno de los tratamientos mediante un autoanalizador enzimático 
LISA. Los parámetros analizados fueron: oBrix, azúcares (glucosa y fructosa), ácido 
tartárico, acido málico y nitrógeno fácilmente asimilable (NFA). 

El análisis de la composición tepénica, en sus fracciones libre y glicosilada, de los 
mostos de la variedad Loureira se realizó mediante extracción en fase solida (SPE). La 
identificación y cuantificación de estos compuestos fue realizada mediante cromatografía 
de gases y espectrometría de masas (GC-MS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa NDVI de variabilidad espacial de vigor. Zona (a) de vigor medio y zona 
(b) de vigor alto 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a 
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Parámetros químicos en mostos. A nivel de parámetros químicos básicos (Tabla 2), los 
resultados obtenidos muestran que el vigor de la planta solo afectó significativamente al 
ácido tartárico de los mostos de la variedad Loureira en la cosecha 2015. En la cosecha 
2016, el análisis de la varianza mostró diferencias significativas entre muestras de vigor 
alto (VA) y medio (VM) para el oBrix, azúcares (glucosa y fructosa) y ácido málico. El 
deshojado incremento el NFA cuando fue aplicado en VM y VA. 

Tabla 2. Parámetros químicos analizados en los mostos de Loureira en función del vigor 
de la planta 

Cosecha Código oBrix Glu+Fru NFA Ac. 
Tartárico 

Ac.  

Málico 

Cosecha 2015 

VM 20 173,54 236,00 2,10 2,71 

VA 18,3 171,66 232,67 4,84 5,13 

Sig. ** ns ns * ns 

Cosecha 2016 

VM-Dh 18,27 185,37 279,33 3,94 4,65 

VM-T 18,93 201,99 244,00 4,25 5,24 

VA-Dh 19,00 191,78 245,00 5,75 3,71 

VA-T 20,60 215,13 170,33 3,65 3,48 

Sig. ** * ns ns *** 

VA: Vigor alto; MB: Vigor medio; T: Testigo; Dh: deshojado. Significancia ns: no significativo; * 
significancia al 95 %; ** significancia al 99 %; *** significancia al 99,9 %.  

Composición terpénica de los mostos – Cosecha 2015. En los mostos dela cosecha 
2015, tanto la fracción libre como la glicosilada muestran una mayor concentración de 
terpenos totales en la zona de vigor medio vs vigor alto (Figura 2). En la fracción libre se 
observó una mayor concentración para el Linalol, compuesto característico de la variedad 
Loureira (Vilanova et al. 2013). El mismo compotamiento también fue observado para 
otros terpenos, oxido piránico de linalol (cis) y diendioles (I y II). A nivel de compuestos 
glicosilados, Linalol, 3-oxo--ionol y 3-hidroxi-7,8-dihidro--ionol fueron los que 
mostraron mayores valores en VM. A excepción del nerol, la tendencia fue a una mayor 
concentración de los compuestos glicosilados cuando la variedad Loureira se cultiva en 
zonas de vigor medio (VM). En la figura 3 se muestran los compuestos que mostraron 
diferencias significativas entre VM y VA (suma de libres y glicosilados). 

 

 

 

  

 

 

 Figura 2. Concentración terpénica total 
en mostos de la variedad Loureira 
obtenido de zonas de VM y VA, 
fracciones libre y glicosilada.  

Figura 3. Concentración de 
compuestos que difieren 
significativamente entre mostos 
obtenidos de zonas VM y VA (suma 
de las fracciones libe y glicosilada) 
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Composición terpénica de los mostos – Cosecha 2016 

En la cosecha 2016, la fracción libre muestra una tendencia a mayor 
concentración de terpenos cuando se aplica el deshojado frente al control, tanto en vigor 
medio (VM) como alto (VA). En la fracción glicosilada, este comportamiento únicamente 
se observó en VM (Figura 4). A nivel de compuestos individuales, el linalol fue el que 
alcanzó la mayor concentración en todas las muestras, mostrando diferencias 
estadísticamente significativas entre tratamientos e incrementando su concentración 
cuando se aplica el deshojado independientemente del vigor de la planta. Diferencias 
significativas también fueron observadas en óxido piránico de linalol-cis, y diendiol I, con 
mayores valores en los tratamientos de deshojado frente a control. En el resto de los 
compuestos analizados se observó una a tendencia similar. El ACP muestra esta tendencia 
(Figura 5). A nivel de compuestos glicosilados, no se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas entre tratamientos para ningún compuesto analizado.  
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Composición terpénica - 2016 Figura 5. Análisis de componentes 
principales (ACP) aplicado a la 
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Figura 4. Concentración total de 
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Resumen 

La sostenibilidad y tipicidad de la viticultura depende del cultivo de 
variedades locales y de las prácticas agrícolas empleadas. En este sentido, este 
estudio busca evaluar la eficacia de diferentes técnicas de manejo de los recursos: 
agua, suelo y abonado, en un viñedo de Bobal sobre 110-R ubicado en Requena 
(Valencia). Se estudió durante dos campañas la respuesta agronómica frente a dos 
tipos de i) gestión del suelo: laboreo y acolchado a base de restos de poda triturados, 
y de ii) la aplicación o no de fertilización inorgánica suplementaria a la orgánica; en 
todos los casos bajo condiciones de secano y de riego por goteo. Los resultados 
pusieron de manifiesto que el acolchado afectó positivamente al estado hídrico de las 
cepas en ambos regímenes hídricos y tendió a incrementar el peso medio del racimo, 
sin llegar a afectar significativamente la producción. La aplicación suplementaria de 
una fertilización mineral no provocó ningún efecto sobre la producción y sus 
componentes, ni sobre la composición de la uva. Sin embargo, el contenido en sólidos 
solubles totales del mosto y la concentración de compuestos fenólicos se redujo por 
efecto del acolchado orgánico, seguramente debido a los efectos de dicho manejo del 
suelo sobre el estado hídrico de las cepas. Estos ensayos siguen actualmente en curso 
para cuantificar los efectos más a largo plazos tanto sobre la respuesta agronómica 
sobre las características edáficas del viñedo. 

 
INTRODUCCIÓN 

 El manejo del viñedo determina la producción y aptitud enológica de la uva 
(Jackson and Lombard, 1993). Por ello, en climas Mediterráneos donde el viñedo se 
desarrolla en condiciones de escasez de estrés hídrico, cobra especial importancia el 
manejo del suelo y del riego y fertirriego. Con el objetivo de mejorar la comprensión de 
los efectos que estas prácticas tienen sobre las relaciones hídricas del viñedo (Vitis 
vinifera L., cv. Bobal/110-R) y la composición de la uva se estudió: 1) el acolchado del 
suelo a base de restos de poda triturados; 2) los efectos de la fertilización mineral 
suplementaria a la orgánica; 3) los regímenes hídricos: secano y regadío. Los efectos que 
los diferentes factores provocaron sobre el estado hídrico del viñedo, el rendimiento 
productivo de las cepas y la composición de la uva se evaluaron durante dos campañas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se llevó a cabo durante las campañas de 2016 y 2017 en un viñedo 
comercial, propiedad de la Fundación Lucio Gil de Fagoaga, ubicado en Requena, 
Valencia (39º29´N, 1º13´O, 750 m.s.n.m.) y dentro de la circunscripción de la 
denominación de origen Utiel-Requena. El material vegetal empleado es una variedad de 
uva tinta autóctona; Vitis vinifera L. cv. Bobal injertada sobre patrón 110-R. La parcela se 
plantó en 2002, a 2,5 x 1,5 m en un sistema de conducción de cordón Royat bilateral en 
espaldera vertical de orientación norte-sur. El suelo de la parcela es de textura arcillo-
limosa con gran capacidad de retención de agua (180 mm/m), de baja fertilidad y 
altamente calcáreo. El clima de la región es templado-cálido y semi-árido, con una 
pluviometría media anual de 390 mm y una evapotranspiración de referencia de 1120 
mm. La meteorología se midió mediante una estación agroclimática del Sistema de 
Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) instalada en la misma parcela. El 
sistema de riego era por goteo y los volúmenes aplicados se midieron mediante 
caudalímetros volumétricos.  

Los tratamientos estudiados fueron 6, en un diseño experimental de 4 bloques 
aleatorios donde el régimen hídrico se asignó como variable principal, en la que cada 
repetición constó de 15 cepas experimentales. Los tratamientos 1, 2 y 3 fueron de secano; 
el T1 se labró y abonó con estiércol; el T2 se acolchó con sarmientos triturados y se 
abonó con estiércol más un suplemento mineral; y el T3 se labró y abonó con estiércol 
más el suplemento mineral. El T4, T5 y T6 fueron iguales al T1, T2 y T3 
respectivamente, pero en condiciones de riego deficitario. El estado hídrico de las cepas 
se determinó mensualmente mediante cámara de presión tipo “Scholander” (tallomd). El 
riego aplicado buscó no superar un umbral de estrés ligero en las cepas (tallomd: -0.7 a -
0.95 MPa). El acolchado orgánico consistió en la aplicación por todo el marco de 
plantación de los restos de poda triturados correspondientes a la cantidad teóricamente 
producida cada cepa durante 10 años. El abonado orgánico se aplicó en profundidad solo 
el primer año de ensayo (116-93-139 kg/ha de N-P-K) mientras que el mineral se aplicó 
anualmente, tanto por fertirriego como en granulado en el secano (53-35-105 kg/ha N-P-
K). Tras el envero, se muestrearon hojas en todas las cepas experimentales para realizar 
análisis del contenido en carbono y nitrógeno y estudiar los efectos de los tratamientos en 
la relación carbono:nitrógeno (C/N). 

En vendimia, los componentes de la producción se determinaron en cada cepa 
experimental y los parámetros de composición en muestras de 100 bayas por repetición. 
En ellas se determinó el contenido en sólidos solubles totales (SST), el pH, la acidez 
titulable (AT) y la concentración de antocianos y el índice de polifenoles totales (IPT).  

El análisis estadístico del efecto de los tratamientos sobre los diferentes 
parámetros estudiados se determinó mediante el análisis de la varianza (ANOVA), y para 
la separación de las medias de cada tratamiento se aplicó el test LSD (P<0.05). 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

http://eportal.magrama.gob.es/websiar/Inicio.aspx
http://eportal.magrama.gob.es/websiar/Inicio.aspx
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La meteorología durante el periodo vegetativo, de abril a septiembre, en sendos 
años de ensayo fue calurosa y seca. La evapotranspiración de referencia (ETo) en 2016 y 
2017 fue 924 y 925 mm respectivamente, mientras que la precipitación fue 166 y 119 mm 
respectivamente. Este desequilibrio entre ETo y precipitación evidencia la importancia 
que las técnicas de manejo vitícola pueden tener sobre el estado hídrico del viñedo en 
climas mediterráneos. Pues la capacidad de retención de agua del suelo, la tasa de 
infiltración, la escorrentía, la erosión hídrica o la evaporación del agua del suelo 
determinan el agua disponible por el potente sistema radicular de la vid. En el presente 
estudio, el estado hídrico del viñedo (tallomd) respondió significativamente a la aplicación 
del riego en comparación al secano, así como al acolchado del suelo en comparación al 
laboreo (Fig. 1). 

El estado hídrico de las cepas durante la primera campaña, como era esperable, 
resultó menos negativo en condiciones de riego que en secano. Por otra parte, el efecto 
del acolchado sobre la mejora del estado hídrico de las cepas sólo se observó en los 
tratamientos regados. Esto puede deberse a que la aplicación del acolchado se realizó en 
primavera, y por tanto no pudieron tener efectos sobre el suelo durante las lluvias 
invernales. Sin embargo, en condiciones de riego por goteo, la reducción de la 
evaporación del bulbo húmedo durante la campaña sí tuvo un efecto, pues tal y como 
observaron López-Urrea et al. (2016) mediante un lisímetro de pesada, el acolchado 
orgánico puede reducir un 17% de la ETc. En 2017, el estado hídrico del viñedo fue muy 
similar entre tratamientos durante la primavera debido a las cuantiosas precipitaciones, 
siendo durante la maduración cuando el riego y el acolchado redujeron el estrés hídrico 
del viñedo. 

Los efectos del manejo del suelo, el riego y la fertilización provocaron diferencias 
en los componentes de la producción entre los tratamientos aplicados (Tabla 1). El efecto 
del riego (T4, T5 y T6) incrementó en más del doble la producción respecto del secano 
(T1, T2 y T3) en ambas campañas. Esto se debió tanto al incremento del peso de racimo 
como al del número de racimos por cepa. No obstante, el acolchado del suelo (T2 y T5), 
no tuvo muchos efectos sobre los componentes de la producción, salvo un incremento 
significativo del peso de racimo en condiciones de secano en 2017. Los aportes 
suplementarios de la fertilización inorgánica no produjeron respuesta alguna en los 
parámetros productivos. 

La composición de la uva respondió significativamente al aporte del riego y 
también a la aplicación de acolchado, sin respuesta a la aplicación suplementaria de 
fertilizante mineral (Tabla 2). El riego (T4, T5 y T6) redujo el contenido en SST así como 
el acolchado en condiciones de secano (T1, T2 y T3) durante 2017. Estos efectos son 
atribuibles al estado hídrico del viñedo, como ya observó en esta variedad Salón et al. 
(2005). Los efectos sobre la AT y el pH no fueron concluyentes. De la composición 
fenólica cabe destacar que tanto los antocianos como el IPT tendieron a reducirse en 
respuesta al riego y al acolchado en ambas campañas. Esto es atribuible a incrementos en 
el tamaño de baya, aunque las diferencias entre tratamientos en este parámetro no 
resultaran significativas. En la variedad Bobal, este parámetro es muy sensible al estado 
hídrico, modificando la relación hollejo:pulpa, que a la postre determina la concentración 
de compuestos fenólicos (Intrigliolo et al. 2014). 
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 La relación C/N en hoja evidenció efectos del régimen hídrico en este 
parámetro durante la primera campaña (Tabla 3). El riego (T4, T5 y T6) redujo 
significativamente esta relación en comparación al secano (T1, T2 y T3), y a su vez el 
aporte suplementario de fertirriego (T5 y T6) la redujeron en comparación al aporte de 
únicamente materia orgánica en condiciones de riego (T4). No obstante, en la segunda 
campaña no se observaron efectos en la relación C/N en respuesta al riego ni al aporte 
adicional de fertilización inorgánica, pero sí se observó una reducción por efecto del 
acolchado orgánico bajo ambos regímenes hídricos. Esto sería atribuible a la 
descomposición e incorporación de los sarmientos al suelo, pues tras una campaña, era 
visible el cambio de color del suelo en los primeros centímetros inmediatamente debajo 
del acolchado. Por otra parte, los tratamientos con acolchado controlaron la mayoría de 
flora espontánea, pero las plantas de mayor porte, mientras que los tratamientos 
manejados con laboreo superficial controlaron toda la flora espontánea con dos pases de 
“rotovator” al año, a excepción el área entre cepas dentro de la fila de espaldera. Es 
necesaria la continuación de este ensayo para confirmar estos resultados y evaluar los 
efectos acumulativos de estas técnicas, y los posibles efectos sobre la propiedades físicas, 
químicas y biológicas del suelo. 

 
CONCLUSIONES 

El riego y el acolchado orgánico del suelo provocaron mejoras en el estado hídrico 
de las cepas. Ello conllevó incrementos significativos en la producción en respuesta al 
riego debido a los incrementos en el nº de racimos, peso medio de racimo y peso de baya. 
Los efectos del acolchado sobre la producción fueron menores, más evidentes en la 
segunda campaña. El riego afectó negativamente al contenido de sólidos solubles totales y 
el contenido de compuestos fenólicos en la uva, y por tanto el potencial enológico. De 
igual manera, el acolchado también tendió a reducir la concentración de compuestos 
fenólicos en la uva. La aplicación de abonado mineral adicional a la aplicación de 
estiércol no provocó respuesta alguna ni en el estado hídrico del viñedo, en su producción 
o en la composición de la uva. Sin embargo, sí provocó cambios en el estado nutricional 
foliar. El acolchado del suelo resultó efectivo en el control de la mayoría de vegetación 
espontánea. Estos resultados han de confirmarse en futuras campañas a fin de determinar 
el potencial que el aprovechamiento de los restos de poda de vid como acolchado del 
suelo sobre las relaciones hídricas y estado nutricional del viñedo, y por ende sobre la 
respuesta productiva y aptitud enológica. 
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Tratamiento 
Peso baya (g) Nº Racimos Peso racimo (g) Producción (t/ha) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

T1 1.3 a 3.41 10.4 a 7.5a 205 a 363a 5.6 a 7.3ab 

T2 1.5 a 3.56 9.8 a 7.9a 244 a 405b 6.4 a 8.8b 

T3 1.4 a 3.44 10.5 a 7.8a 218 a 350a 5.8 a 6.9a 

T4 3.2 b 3.44 12.8 b 12.5b 559 bc 482c 18.7 b 16.0c 

T5 3.6 b 3.49 12.2 b 12.4b 593 c 493c 18.6 b 16.1c 

T6 3.2 b 3.27 12.6 b 13.2b 536 b 477c 18.0 b 17.1c 

Tabla 1. Componentes de la producción durante 2016 y 2017 en un viñedo de Bobal. 

 

Trat. 
SST (ºBrix) AT (g/L) pH Antocianos 

(mg/g) 
IPT 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

T1 22.6 b 22.7c 7.2 b 6.0c 2.7 a 3.4bc 2.1 c 4.8cd 5.2 d 1.1d 

T2 22.1 b 21.5b 6.9 b 5.6abc 2.7 a 3.5c 1.7 b 4.5b 4.7 c 0.9c 

T3 22.5 b 22.7c 7.2 b 5.2a 2.7 a 3.5c 1.9 bc 4.9d 4.9 cd 1.0d 

T4 19.2 a 18.8a 5.8 a 5.4ab 2.8 b 3.4ab 0.6 a 4.7c 3.6 ab 0.7b 

T5 19.4 a 18.4a 5.7 a 5.9bc 3.0 c 3.4b 0.6 a 4.4a 3.5 a 0.6a 

T6 19.7 a 18.5a 5.6 a 5.7abc 2.9 bc 3.3a 0.7 a 4.7bc 3.8 b 0.7b 

Tabla 2. Composición tecnológica y fenólica de la uva Bobal en 2016 y 2017. 
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Tabla 3. Relación carbono: nitrógeno en limbos de Bobal en 2016 y 2017. 

 

Trat. 
C/N 

2016 2017 

T1 24,3a 26,2a 

T2 23,8a 24,2bc 

T3 24,0a 25,3ab 

T4 21,0b 24,8abc 

T5 20,4c 23,3c 

T6 20,5c 25,1abc 

 

 

 
Figura 1. Potencial hídrico de tallo a medio día solar durante las campañas de 2016 y 

2017. 
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Resumen 

Actualmente existe una innegable preocupación por la baja longevidad de 
nuestros viñedos, relacionada en parte con la creciente afección por Enfermedades 
de Madera de la Vid. Esta afección puede estar condicionada por muchos factores, 
entre ellos por la calidad del material vegetal utilizado en nuevas plantaciones.  

En este ámbito, el injerto mecanizado en vivero es el método de propagación 
más extendido a nivel mundial, siendo el injerto en Omega la técnica más común. 
Sin embargo, existe cierta preocupación sobre las implicaciones de este 
procedimiento sobre la vascularización entre variedad y portainjerto, la cual podría 
tener a medio plazo efectos negativos en la longevidad de las cepas. 

En este trabajo se han evaluado diferentes modalidades de injerto 
alternativas al Omega para su posible uso en vivero con el objetivo de producir 
plantas de mayor calidad. En marzo de 2017 se injertaron más de 4000 plantas en el 
vivero Vitis Navarra, usando 5 técnicas diferentes: inglés manual, rayo de júpiter, 
hendidura, V, y omega. Las variedades utilizadas fueron Airén y Tempranillo sobre 
distintos portainjertos. Tras el injertado y la estratificación, las plantas se llevaron al 
campo de enraizamiento. Tras el arranque, se contabilizó el número de plantas que 
no habían brotado. Al resto se les realizó una “prueba de palanqueo” en la zona del 
injerto para testar la unión. Finalmente, las plantas que superaron esta prueba, se 
clasificaron en plantas de 1ª y 2ª calidad en función de su desarrollo radicular. La 
Tasa de Éxito (SR) se calculó como el porcentaje de plantas de 1ª y 2ª. En ambos 
cultivares, los 4 tipos de injerto alternativos presentaron SR superiores al 80%, 
valores similares o superiores a los obtenidos con el injerto Omega. Actualmente, las 
plantas se encuentran plantadas en un viñedo experimental con el objetivo de 
evaluar el efecto del tipo de injerto en su desarrollo, productividad y longevidad. 
 
 
INTRODUCCIÓN  

En la actualidad existe una innegable preocupación por la baja longevidad de 
nuestros viñedos, la cual no sólo depende de un factor y, por ello, debe ser afrontada 
desde distintos puntos de vista para poder buscar soluciones a corto-medio plazo.  

Una de las principales problemáticas reside en la creciente afección por 
Enfermedades de Madera de la Vid (EMV), que en pocos años pueden producir 
decaimiento o, incluso, la muerte súbita de las vides, comprometiendo así la 
sostenibilidad del viñedo ( Halleen et al., 2003, Armengol, 2017; Royo et al., 2017). La 
complejidad de este problema reside en que dichas enfermedades son causadas por una 
gran diversidad de hongos patógenos, por lo que su gestión resulta muy compleja y no es 
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suficiente buscar la solución abordando un solo factor, como por ejemplo desarrollando 
un nuevo fungicida, sino que es necesario afrontarlo teniendo en cuenta distintos factores 
culturales. 

Según algunos expertos, uno de los factores que condiciona la longevidad de las 
cepas es la calidad del material vegetal utilizado para nuevas plantaciones (Armengol, 
2017; Birebent, 2017; Gramaje, 2017, 2018). El injerto mecanizado en vivero es el 
método de propagación más extendido en viticultura a nivel mundial (Birebent, 2017), 
habiéndose convertido en un proceso cuasi-industrializado. Entre los injertos mecánicos, 
la modalidad en Omega es la más utilizada mundialmente. Sin embargo, a pesar de su 
aceptación por su fácil ejecución y elevado rendimiento productivo, existe cierta 
preocupación en el sector sobre las implicaciones que este procedimiento puede tener en 
la vascularización entre variedad y portainjerto, observándose presencia de rodetes de 
soldadura exagerados, flujos de savia enrevesados y zonas de necrosis central 
irremediables, que resultan en tejido muerto que puede servir de alimento para el 
crecimiento de hongos de la madera, debido a su naturaleza saprofita (Birebent, 2017).  

Los viveristas actualmente son conscientes de esta problemática y han comenzado 
a aplicar diferentes estrategias de control para minimizar la infección durante la etapa en 
vivero. Sin embargo, apenas se cuestiona la idoneidad del injerto en Omega frente a otros 
tipos de injerto no tan comunes en viticultura que podrían tener una mejor 
vascularización. Este aspecto resulta de gran interés ya que influye directamente en la 
longevidad de las plantas y, por tanto, en la rentabilidad del viñedo a largo plazo.  

El objetivo de este trabajo ha sido evaluar diferentes técnicas de injerto 
alternativas al Omega para su posible uso en vivero con el fin de producir plantas de 
mayor calidad. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

En marzo de 2017 se injertaron más de 4000 plantas en el vivero Vitis Navarra, 
usando 5 técnicas diferentes: inglés manual (IN), rayo de júpiter (RJ), hendidura (HE), V 
(V), y omega (Fig. 1). Las variedades y portainjertos utilizados se muestran en la Tabla 1, 
así como el número de injertos realizados para cada combinación.  

Tras el injertado y la estratificación, las plantas se llevaron al campo de 
enraizamiento, donde pasaron el período estival. En diciembre se arrancaron y se 
contabilizó el número de plantas que no habían brotado. Al resto de plantas se les realizó 
una “prueba de palanqueo” en la zona del injerto para testar la unión entre la púa y el 
portainjerto. Finalmente, las plantas que superaron esta prueba, se clasificaron en plantas 
de 1ª y 2ª calidad en función de su desarrollo radicular. La Tasa de Éxito (SR) se calculó 
como el porcentaje de plantas de 1ª y 2ª. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tanto en Tempranillo como en Airén, los 4 tipos de injerto alternativos 
presentaron SR superiores al 80%, valores similares o incluso superiores a los obtenidos 
con el injerto Omega (Fig. 2). El valor SR promedio para el caso del Tempranillo fue de 
89.36% y de 94.66% en Airén, siendo ambos valores muy elevados y superiores a los que 
habitualmente se alcanzan en vivero, hecho que puede explicarse dado que el proceso 



 

133 
 

seguido a la hora de realizar los injertos fue minucioso y realizado por expertos en 
injertado en vid. 

En cuanto a la calidad de las plantas obtenidas (Fig. 3), se observa que los valores 
de plantas de 1ª calidad en Tempranillo son similares para todos los tipos de injerto y 
están comprendidos entre el 70 y el 80%. En el caso de Airén, se ha obtenido en general 
mayor número de plantas de 1ª calidad, destacando los injertos tipo HE, RJ y V, con 
valores por encima del 90%. En ambas variedades el injerto IN produjo un número 
elevado de plantas de 2ª calidad, con una soldadura correcta entre la púa y el portainjerto, 
pero un desarrollo radicular deficiente. Por último, los tipos de injerto OMB, HE y V en 
Tempranillo, y el injerto IN en Airén, presentaron un porcentaje elevado (5-10%) de 
plantas que no brotaron durante el verano.  
 
CONCLUSIONES 

Los resultados preliminares presentados en esta comunicación confirman el interés 
de estudiar diferentes tipos de injerto como alternativa en taller al injerto en Omega, ya 
que la técnica utilizada puede tener influencia en la calidad final de las plantas debido a 
un mejor desarrollo de las conexiones vasculares entre variedad y portainjerto y, por 
tanto, en la longevidad y rentabilidad del viñedo a largo plazo.  

Actualmente, las plantas se encuentran plantadas en un viñedo experimental con el 
objetivo de evaluar el efecto del tipo de injerto en su desarrollo, productividad y 
longevidad, así como en la incidencia de Enfermedades de Madera de la Vid. 
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Tabla 1 – Nº de injertos realizados para cada variedad, portainjerto y tipo de injerto 

 
 

 
Fig. 1 - Distintos tipos de injerto realizados. a) Hendidura, b) V, c) 

Rayo de júpiter, d) inglés manual, e) Omega bien, f y g) Omega mal. 
 

 
Fig. 2 – Tasa de éxito (%) promedio para cada tipo de injerto y variedad. La columna gris 

representa el promedio de la variedad. 
 

Variedad Patrón
Omega

Rayo de 
júpiter

Inglés 
manual

Hendidura V TOTAL

RG-8 360 240 120 240 120 1080
RG-9 240 120 120 480
RG-4 120 120
RG-10 120 120
110 Richter 360 120 120 240 120 960
140 Ruggeri 240 120 120 480
161-49 120 120
41 B 120 120

AIRÉN 110 Richter 120 120 120 120 120 600

Total 1800 480 360 840 600 4080
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Fig. 3 - % de plantas obtenido para cada categoría, según el tipo de 

injerto y la variedad.  
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hídrico 
 
Resumen 

El cultivo de la vid, debido a su extensión en el territorio puede tener un papel 
importante en la fijación de CO2 mediante la fotosíntesis y su transformación en 
materia orgánica en la planta, parte de la cual queda almacenada en las estructuras 
permanentes. Así, el viñedo puede proporcionar un servicio ecosistémico más al 
actuar como sumidero de carbono. En un trabajo anterior, se desarrollaron y 
validaron relaciones alométricas que permiten cuantificar la biomasa que produce el 
viñedo y, en el presente trabajo, se emplean con el objetivo de evaluar la influencia 
del clima, el estado hídrico y la edad de las cepas sobre la capacidad de fijación 
anual de carbono en viñedos de ‘Tempranillo’. Para ello se emplearon los datos de 
crecimiento, producción, clima y estrés hídrico obtenidos entre 2008 y 2010 como 
parte de un proyecto de modelización del viñedo (Red VitMod). La base de datos 
incluye información de más de 300 viñedos de ‘Tempranillo’, con los que se abarca 
un amplio rango de situaciones a lo largo de La Rioja y Navarra. Los valores de 
crecimiento vegetativo y producción fueron transformados a biomasa (tC ·ha-1 ·  año-

1), y los viñedos fueron clasificados según su edad, clima (índice de Huglin) y estrés 
hídrico acumulado durante el ciclo (δ13C). En promedio, los viñedos de ‘Tempranillo’ 
fijarían 2,48 tC·ha-1·año-1, de las que el 8,5% quedaría almacenado en estructuras 
permanentes. Los viñedos jóvenes (<10 años) mostraron una capacidad de fijación 
en estructuras permanentes hasta un 50% superior que los de mayores edades 
(hasta 25 años). Conforme el clima era más cálido, los viñedos fijaban hasta un 30% 
menos de C, mientras que el estrés hídrico acumulado no presentó una influencia 
clara sobre la capacidad de fijación en estructuras permanentes. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, como consecuencia de los requerimientos del protocolo de Kioto 
y el acuerdo de París, se ha incrementado el interés por cuantificar los stocks de carbono 
fijado en los agro-ecosistemas. Esta cuantificación de los stocks es un requisito necesario 
para estudiar el secuestro de carbono, un servicio ecosistémico que ha adquirido un papel 
relevante debido a su capacidad para contrarrestar el aumento global de emisiones de 
gases invernadero. Además, se hace necesario conocer qué factores afectan (y cómo) al 
balance de carbono, ya que de esta manera será posible desarrollar estrategias de 
mitigación y adaptación que maximicen la fijación y secuestro de CO2 y que minimicen 
las emisiones de gases invernadero.  

Tradicionalmente, se han asociado las funciones de sumidero de carbono únicamente a 
los ecosistemas forestales y de pastos, mientras que a los agrícolas se los ha considerado 
emisores netos de gases invernadero, debido a las emisiones realizadas en el cultivo, así 
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como al carbono liberado tras la cosecha, poda u otras prácticas culturales. Sin embargo, 
cultivos leñosos tienen un alto potencial de secuestro de carbono, debido a su largo ciclo 
vital, que permite la acumulación en sus estructuras permanentes (Ceschia et al., 2010). 
En el caso del viñedo, este potencial se vería incrementado debido a la gran extensión del 
cultivo, así como a que el viñedo, comparado con otros cultivos permanentes, requiere 
habitualmente de menos aportes (agua, fertilizantes, etc.). Por todo esto, el viñedo puede 
proporcionar un servicio ecosistémico de gran relevancia al actuar como sumidero de 
carbono.  

En un trabajo anterior (Miranda et al., 2017), se desarrollaron y validaron relaciones 
alométricas que permiten cuantificar la biomasa que produce el viñedo y, en el presente 
trabajo, se emplean sobre una amplia base de datos de campo de la variedad Tempranillo, 
con el objetivo de evaluar la influencia del clima, el estado hídrico y la edad de las cepas 
sobre la capacidad de fijación anual de carbono en el viñedo cultivado en las condiciones 
de La Rioja y Navarra. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han empleado los datos de crecimiento, producción, clima y aportes de riego 
obtenidos entre 2008 y 2010 como parte de un proyecto de modelización del viñedo (Red 
VitMod). La base de datos incluye datos de más de 300 viñedos de Tempranillo, 
cultivadas en La Rioja y Navarra, con los que se abarca un amplio rango de situaciones de 
cultivo y climáticas, debido fundamentalmente a diferencias de altitud (desde 300 hasta 
550 m).   
Los valores de crecimiento vegetativo y producción, medidos en 20 cepas por viñedo, 
fueron transformados a biomasa (tC ·ha-1 ·  año-1), empleando para ello las relaciones 
alométricas indicadas en (Miranda et al., 2017). Los viñedos fueron clasificados en 
grupos según su edad, el clima y el estrés hídrico acumulado durante el ciclo: 

• Edad: viñedos de 5-10, 11-15, 16-20 y 21-25 años. 
• Clima: Se utilizaron los intervalos de clases por índice heliotérmico de Huglin 

definidos en (Tonietto and Carbonneau, 2004). Las clases empleadas fueron: HI+2 
(entre 2400 y 3000), HI+1 (entre 2100 y 2400), HI-1 (entre 1800 y 2100) y HI-2 
(entre 1500 y 1800). 

• Estrés hídrico: Se utilizaron las clases según el valor de ratio isotópico de carbono 
(δ13C) acumulado durante el ciclo definidas en (Van Leeuwen et al., 2009). Las 
clases empleadas fueron: Sin estrés (<-26), estrés débil (-24,5 a -26), moderado (-
23 a -24,5), moderado-severo (-21,5 a -23) y severo (>-21,5). 

La influencia de la edad, el clima y el estrés hídrico sobre la producción de biomasa 
(tC ·ha-1 ·  año-1) producida por el conjunto del viñedo, la fijada en partes vegetativas 
(permanentes + anuales), y la fijada en las partes permanentes fue analizada por medio de 
diagramas de cajas, y de análisis de varianza. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los viñedos de ‘Tempranillo’ analizados fijaron entre 1,62 y 3,33 tC·ha-1·año-1 

(media 2,48 tC·ha-1·año-1 ) , de los cuales el 41-73% (media 57%) se destinó a las partes 
vegetativas, y el 3-15% (media 8,5 %) en las estructuras permanentes. Estos niveles de 
fijación anual de C están por debajo de las 5,2-8,1 tC·ha-1·año-1 reportadas por Brunori et 
al., (2016), con similares niveles de reparto a estructuras vegetativas y permanentes. La 
diferencia podría explicarse en que existe un efecto claro de la densidad de plantación 
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sobre el nivel de fijación anual, y que mientras en el estudio de Brunori et al (2016) la 
densidad era de 5.600 plantas·ha-1, en este oscila entre 1.666 y 4.000 (media de 3.333). 

Al analizar el efecto de la edad del viñedo sobre la fijación anual de C, se observa 
que, aunque el total no se ve afectado por la edad (Tabla 1, Figura 1g), los viñedos 
jóvenes (<10 años) muestran una mayor capacidad de fijación tanto en partes vegetativas 
como en las permanentes, que llega a ser hasta un 50% mayor que en los viñedos de más 
edad, es decir, el reparto hacia las partes vegetativas (anuales y especialmente, las 
permanentes) se ve favorecido en las plantas jóvenes. Así en viñedos de <10 años se 
destinaba el 10% del C fijado, mientras que en las de 20-25 años, la proporción era de 
sólo el 6%.  

En el caso del clima, el efecto fue similar al descrito para la edad, aunque la fijación 
total de C no se vio afectada (Figura 1h), conforme el clima era más cálido la fijación en 
estructuras vegetativas era menor (Figura 1b, e), especialmente en el caso de los viñedos 
situados en climas más cálidos, en los que la fijación de C era la tercera parte de los 
situados en zonas más frescas. 

El estrés hídrico acumulado durante el ciclo mostró ser el parámetro más influyente a 
nivel global, ya los viñedos que habían sufrido estrés severo fijaron un 25% menos C que 
los no estresados. Sin embargo, esto no afectó a la fijación en estructuras vegetativas, por 
lo que los viñedos más estresados fijaron una mayor proporción de C en ellas, tanto en 
estructuras anuales como permanentes. Este resultado podría explicarse por el hecho de 
que, en condiciones mediterráneas de cultivo, la disponibilidad de agua en el suelo en los 
periodos en los que se produce la mayor parte del crecimiento vegetativo es aún lo 
bastante alta como para asegurar el crecimiento (Intrigliolo y Castel, 2008). 

En conjunto, el estudio nos ha permitido obtener una evaluación a gran escala del 
efecto del ambiente y el estado hídrico sobre la capacidad de fijación de C en el viñedo, y 
proporcionan una base para el estudio de la contribución del cultivo de la vid a los 
balances de CO2. 
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Tabla 1.  Análisis de varianza del efecto de la edad, el clima y el estrés hídrico sobre la 
producción y reparto de biomasa en viñedos de ‘Tempranillo’. 

  
Producción (tC ·ha-1 ·  año-1) 

 
Reparto (t.p.1) a 

Parámetro Total P. Veget P. Perm   P. Veget P. Perm 
Edad 5-10 2.54 a 1.510 a 0.243 a 

 
0.606 a 0.100 a 

 
16-20 2.50 a 1.279 b 0.181 b 

 
0.526 b 0.072 b 

 
11-15 2.23 a 1.172 b 0.174 b 

 
0.549 b 0.080 b 

 
21-25 2.33 a 1.213 b 0.138 b 

 
0.533 b 0.059 b 

 
Sign 0.0707 

 
<0,0001 

 
<0,0001 

  
<0,0001 

 
<0,0001 

 Huglin HI-2 2.27 a 1.465 a 0.274 a 
 

0.666 a 0.124 a 

 
HI-1 2.45 a 1.432 a 0.221 a 

 
0.597 b 0.092 b 

 
HI+1 2.54 a 1.309 a 0.186 b 

 
0.526 b 0.075 c 

 
HI+2 2.25 a 1.323 a 0.093 b 

 
0.510 b 0.040 c 

 
Sign 0.204 

 
<0,0001 

 
<0,0001 

  
<0,0001 

 
<0,0001 

 Estrés Sin déficit 2.70 a 1.363 a 0.215 ab 
 

0.521 c 0.081 b 

 
Débil 2.59 ab 1.326 a 0.200 ab 

 
0.524 c 0.077 b 

 
Moderado 2.34 bc 1.325 a 0.204 ab 

 
0.580 b 0.089 b 

 
Mod. severo 2.49 abc 1.499 a 0.174 b 

 
0.601 ab 0.073 b 

 
Severo 2.17 c 1.428 a 0.258 a 

 
0.672 a 0.122 a 

  Sign <0,0001   0.180   0.023     <0,0001   <0,0001   
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Figura 1. Influencia de la edad (a, d, g), clima (b, e, h) y estado hídrico acumulado (c, f, 

i) sobre la producción de biomasa (tC ·ha-1 ·  año-1) fijada en las partes permanentes (a, 
b, c), estructuras vegetativas (d, e, f) y total del viñedo (g, h, i). El grosor de las barras 
es proporcional al número de viñedos incluidos en cada categoría. 

  



 

141 
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compuestos fenólicos 

Resumen  
La viticultura de zonas cálidas con elevadas temperaturas durante la 

maduración de las uvas da lugar a mostos con elevado grado alcohólico, baja acidez 
y bajo contenido en compuestos fenólicos. En este trabajo se presentan los resultados 
de la campaña de 2017 de un ensayo en el que se comparan diferentes técnicas 
agronómicas que pueden incidir sobre la fecha de vendimia analizando el efecto de 
las mismas sobre la producción y características de los mostos. En un viñedo 
experimental de riego en espaldera del cv. Tempranillo en Extremadura se 
establecieron los siguientes tratamientos: 2 fechas diferentes de podas tardías 
realizadas una vez brotadas las cepas (PT1 y PT2); No Poda (NP); forzado de yemas 
realizado en cinco estados fenológicos distintos (CF1, CF2, CF3, CF4 y CF5 y un 
tratamiento en el que se mantuvieron las prácticas habituales de la zona (T). Para 
todos los tratamientos el objetivo de vendimia se estableció en 23-24 ºBrix. 

PT1 y PT2 tuvieron un retraso en la fecha de vendimia de 0 y 8 días 
respectivamente en relación a T con temperatura similar a T en maduración, de 
forma que no se vieron afectadas ni la producción, ni las características de las bayas, 
a excepción del color en PT2. En NP se observó un incremento considerablemente la 
producción en relación al resto de tratamientos, pero sin alcanzar la concentración 
de SST objetivo.  Los tratamientos CF, retrasaron la fecha de vendimia entre 23 y 78 
días respecto al T, de forma que la temperatura media en maduración fue inferior 
en CF3, CF4 y CF5. Como consecuencia de ello, se incrementó la acidez titulable y la 
concentración de antocianos en la uva respecto a T, pero con pérdidas significativas 
de cosecha. El conjunto de técnicas ensayadas ha demostrado ser interesantes tanto 
para la gestión de los viñedos, como para la obtención de producciones 
diferenciadas, aunque es necesario profundizar en las mismas. 

 
INTRODUCCIÓN 

Según Leeuwen et al., (2004) el clima tiene un mayor impacto sobre el desarrollo 
de la viña y su composición que otros factores ambientales como el suelo o la variedad. El 
actual aumento de las temperaturas derivadas del cambio climático que se observa en la 
mayoría de las regiones vinícolas, está conduciendo a una fenología de la vid más 
temprana, con una acumulación de azúcar muy rápida acompañada de una disminución de 
la acidez y una baja concentración de aromas y fenoles en las uvas en el momento de 
cosecha que en la mayoría de los casos devalúa los vinos en los mercados. Ante este 
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panorama, una posible solución es el empleo de técnicas de cultivo que puedan retrasar la 
maduración hacia fechas con temperaturas más suaves. Algunas de estas técnicas 
incluyen el retraso de la poda invernal (Friend y Trought, 2007), el despunte severo de los 
sarmientos (Balda y de Toda, 2011), las podas mínimas (de Toda y González, 1999) o el 
forzado del rebrote de las yemas (S. Gu et al., 2012; Martínez-Moreno et al., 2018) que 
consiste en forzar el rebrote de la vid antes de que las yemas entren en latencia justo 
después de la iniciación floral. El objetivo de este trabajo es determinar el efecto de estas 
técnicas sobre la producción y características de las bayas bajo las mismas condiciones de 
campo.  

MATERIAL Y METODOS 

El ensayo se localizó en una parcela experimental cv. Tempranillo (Vitis vinífera 
L.) de 17 años, situada en la finca la Orden en Guadajira, Badajoz (lat: 38⁰51´38´´N; long: 
6⁰40´0´´O; altitud 198 m) perteneciente al CICYTEX, con un marco de 2,5 m por 1,2 m 
(3333 viñas·ha-1). Frente a un tratamiento testigo (T) manejado según las técnicas 
convencionales de la zona, se plantearon tres técnicas de cultivo para retrasar la 
maduración de la uva con los siguientes tratamientos experimentales: No Poda (NP): no 
se realiza poda de invierno desde el año 2016. Poda Tardía 1 (PT1) poda de invierno 
realizada el mismo día de la brotación de T (3 de abril); Poda Tardía 2 (PT2): poda de 
invierno realizada 17 de abril. Forzado de yemas (CF): poda de invierno realizada en la 
misma fecha que T y despunte del pámpano en crecimiento a partir del séptimo nudo y 
eliminación de hojas, racimos y anticipados de la vara resultante de cada pámpano. El 
forzado se efectuó en cinco fechas diferentes (desde una semana antes de la floración, 
hasta una semana después del envero); 8 de mayo (CF1); 18 de mayo (CF2); 07 de junio 
(CF3); 27 de junio (CF4) y 18 de Julio (CF5). La parcela experimental del tratamiento 
Testigo consistió en 4 repeticiones de 20 cepas cada una. Las podas tardías PT1, PT2 y 
NP, tres repeticiones de 30 cepas cada una y los forzados de yemas CF1, CF2, CF3, CF4 
y CF5 10 cepas en cada fecha de forzado. Todos los tratamientos aplicados fueron 
regados al 100 % de ETc del tratamiento T. Los estados fenológicos fueron determinados 
semanalmente y los datos climáticos fueron obtenidos de una estación agrometeorológica 
localizada a 50 m. Se realizó un seguimiento semanal de la fenología y maduración de la 
uva (sólidos solubles totales; SST, acidez total; AT, pH, y antocianos totales; AnT) desde 
brotación a vendimia y se fijó como objetivo de vendimia 23-24 ºBrix. En vendimia, se 
determinó el peso y número de racimos de cada planta en los diferentes tratamientos. El 
tratamiento estadístico de los datos fue un análisis de la varianza ANOVA y test de Tukey 
para determinar diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos (IBM Spss. 20).  

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

La temperatura máxima media (Tªmax) durante el ciclo vegetativo de 2017 (abril-
septiembre), fue de 3,5 ºC superior a la media 2004-2017 y con 78 mm de precipitación 
inferior, destacando los meses de abril y junio, que presentaron temperaturas medias 
superiores en 5 ºC a la media. Se trata por tanto de un año especialmente seco y caluroso. 

La brotación de las yemas francas de cada pulgar se produjo en todos los 
tratamientos el 3 de abril, a excepción de los tratamientos PT1, PT2 y NP, en los que la 
brotación, en dicha fecha, se trasladó a las yemas francas de mayor rango localizas en la 
parte superior de los sarmientos no podados, mientras que las de menor rango se 
mantuvieron como yemas de algodón (Tabla 1).  Inmediatamente después de aplicar la 
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poda tardía el 3 de abril y 17 de abril en PT1 y PT2 respectivamente, se produjo la 
brotación de las yemas francas de los pulgares con 2 (PT1) y 14 (PT2) días de retraso 
respecto a T. La aplicación de la técnica del forzado, produjo un retraso en la brotación de 
las nuevas yemas formadas de 35, 45, 64, 84 y 105 días en CF1, CF2, CF3, CF4 y CF5 
respectivamente. En floración y envero, las diferencias en fenología fueron disminuyendo 
respecto a T en los tratamientos PT1 y PT2, mientras que NP (con fecha de brotación 
similar a T), retrasó la floración una semana y dos semanas el envero. Por otro lado, los 
tratamientos forzados retrasaron la floración y el envero entre 34 y 110 días respecto a T 
(Tabla 1). El 22 de agosto, se realizó la vendimia de T y PT1, mientras que PT2 y NP 
retrasaron la vendimia en 8 días (Tabla 1). CF1 y CF2, fueron vendimiados con un retraso 
de 23 días respecto T, CF3 57 días, mientras que CF4 y CF5 (últimos tratamientos 
forzados) alcanzaron un retraso de 78 días en la fecha de vendimia (Tabla 1). 

Si analizamos la temperatura registrada durante la maduración de la uva (envero-
vendimia) en cada uno de los tratamientos (Figura 1), se observa cómo, la maduración de 
PT1, PT2 y NP se produjo bajo unas condiciones de temperaturas muy similares a las del 
tratamiento T con Tªmáx de 36ºC y temperaturas mínimas (Tªmin) de 16ºC (Fig.1). A 
partir de la tercera fecha de forzado (CF3), las condiciones de temperaturas fueron 
sustancialmente diferentes, con disminuciones de Tªmáx y Tªmin superiores a los 5 ºC .  

El tratamiento NP alcanzó la mayor producción con 10,3 kg·cepa-1, por encima de 
un 50% de incremento respecto a T (Tabla 2). Este resultado fue debido al elevado 
número de racimos observado en ausencia de poda, a pesar del menor peso alcanzado por 
los mismos. Los tratamientos PT1 y PT2 obtuvieron una producción similar a T y pesos 
de racimos inferiores en PT2 (Tabla 2). Los tratamientos CF2, y CF4 presentaron una 
importante pérdida de producción respecto a T que fue superior al 75%, mientras que en 
CF1 y CF3 esta disminución se mantuvo entorno al 45% (Tabla 2), lo que indica el efecto 
negativo de esta técnica sobre la producción, aunque sin embargo el grado de disminución 
de la cosecha no dependió “a priori” de la fecha de forzado.  Resulta importante 
destacar, que el retraso temporal de la fenología observado en los tratamientos forzados 
desplazó la floración desde primavera hasta verano, en condiciones ambientales más 
calurosas y secas, lo que podría afectar negativamente al normal desarrollo de la floración 
del año en curso (Vasconcellos et al., 2009) y con ello a la producción. 

Independientemente de la fecha de vendimia, la concentración de SST fue similar 
entre los distintos tratamientos a excepción de NP y CF5, que sólo alcanzaron 20,8ºbrix y 
19,7 ºbrix respectivamente y que fueron vendimiados ante la dificultad para continuar 
aumentando la concentración de SST (datos no mostrados). Los valores de pH fueron de 
3,7 en NP, CF3, e inferiores a 3,6 en CF4 y CF5, mientras que el resto de los tratamientos 
mostraron un pH superior a 3,8 y no mostraron diferencias frente a T. La Acidez titulable 
(AT) fue mayor en los tratamientos con menor pH, salvo en el tratamiento T que mostró 
una concentración de 5,5 g·L-1 similar a la de CF3. La concentración de compuestos 
responsables del color, antocianos, fue superior a T en todos los tratamientos donde se 
aplicó el forzado salvo en CF5, que no alcanzó una maduración completa. Tras los 
forzados, PT2 mostro una tendencia al aumento de la concentración de antocianos 
respecto a T y PT1, sin que resultaran diferentes estadísticamente, esta tendencia fue 
también observada por Buesa et al., (2014) en Tempranillo y Bobal. 
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Los resultados obtenidos en este estudio, indican que retrasar la poda catorce días 
tras la brotación de la cepa, puede desplazar la fecha de vendimia entorno a una semana, 
sin que se produzcan pérdidas de producción y puede mejorar el color de la uva. El 
incremento de la producción mediante la no poda, resultó notable al menos durante el 
primer año de aplicación y retrasó la maduración, sin embargo, no se llegó a una 
maduración completa de la uva. De las técnicas para retrasar la fecha de vendimia 
estudiadas, los forzados realizados después del cuajado, han resultado ser muy efectivos 
para alcanzar condiciones de temperatura más suaves durante el proceso de maduración, 
permitiendo mayor acidez y concentración de antocianos en la uva. Sin embargo, estas 
cepas tuvieron una pérdida considerable de producción. Este trabajo tiene un carácter 
preliminar y es necesario prolongarlo en años posteriores para dar consistencia a los 
resultados. 
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Tabla 1.- Estados fenológicos durante 2017 y días de retraso de brotación de las 
yemas respecto al Testigo (DDR).  

 Brotación Floración Envero Vendimia 
Tratamiento Fecha DD

R 
Fecha DD

R 
Fecha DD

R 
Fecha DDR 

Testigo 3-abr.  15-
may. 

 6-jul.  22-ago.  

PT1 5-abr. 2 18-
may. 

3 6-jul. 0 22-ago. 0 

PT2 17-abr. 14 22-
may. 

7 14-jul. 8 30-ago. 8 

NP 3-abr. 0 22-
may. 

7 20-jul. 14 30-ago. 8 

CF1 8-may. 35 19-jun. 35 9-ago. 34 14-sep. 23 
CF2 18-

may. 
45 26-jun. 42 9-ago. 34 14-sep. 23 

CF3 6-jun. 64 13-jul. 59 13-sep. 69 18-oct. 57 
CF4 26-jun. 84 31-jul. 77 4-oct. 90 8-nov. 78 
CF5 17-jul. 105 30-ago. 107 24-oct. 110 8-nov. 78 

 

Tabla 2.- Componentes del rendimiento y composición físico química de las uvas 
de los diferentes tratamientos. 

 
Nº 

Racimos 
Peso 

Racimo (g) 

Producción 
(Kg·cepa-

1) 

Peso de 
baya 
(g) 

SST 
(ºBrix) pH AT 

(g·L-1) 
AnT 

(mg·L-1) 

Testigo 16a 296,0e 4,60d 1,7c 24,5b 3,9e 5,5c 654ab 
PT1 17a 265,3e 4,45cd 1,9d 23,2b 3,9e 4,9bc 706abc 
PT2 23ab 183,5d 4,1bcd 1,7c 23,1b 3,9de 4,6ab 937bcde 
NP 94c 104,8c 10,3e 1,5b 20,8a 3,7c 4,1a 792abcd 
CF1 24ab 106,1bc 2,4ab 1,0a 23,8b 3,8cd 4,0a 1167ef 
CF2 20ab 51,6ab 1,1a 1,0a 24,7b 3,9e 4,3ab 1130def 
CF3 40b 65,9abc 2,6abc 1,1a 24,3b 3,7cd 5,3c 1048cdef 
CF4 32ab 33,1a 1,0a 1,0a 23,6b 3,5b 7,5d 1393f 
CF5 -- -- -- 1,0a 19,7a 3,2a 13,1e 579a 
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Figura 1.- Duración del periodo vegetativo (brotación-vendimia) en los diferentes 
tratamientos aplicados. Barras verdes periodo brotación-envero. Barras moradas periodo 
envero-vendimia. Línea naranja, Temperatura diaria máxima. Línea azul temperatura 
diaria mínima. 
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Resumen 

Los UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) han revolucionado las escalas 
temporales y espaciales de la agricultura de precisión. Sin embardo, tras varios años 
y decenas de trabajos su utilización para la viticultura de precisión está reducida a 
investigaciones académicas y unas pocas compañías especializadas. Probablemente, 
esto sea debido a las necesarias capacidades técnicas y a la legislación vigente que 
tiene que garantizar la privacidad y seguridad ciudadanas. Recientemente, la 
industria de los UAVs ha comenzado a comercializar nano y micro-UAVs con 
grandes capacidades de vuelo y cámaras de alta resolución, su pequeño tamaño 
reducen los riesgos para la seguridad ciudadana. En este trabajo, hemos empleado 
un UAV (<750 g) equipado con una cámara HD RGB, su reducido tamaño le 
permite hacer vuelos automáticos de una manera no descrita anteriormente, entre 
las filas del viñedo o justamente sobre ellas (<75 cm) de nuestro viñedo experimental 
(cv. Tempranillo y Garnacha) con diferentes tratamientos de riego. Esta reducida 
distancia nos permite tener la resolución suficiente para contar el número de 
racimos, estimar su calibre medio y productividad. Estos datos fueron validados 
mediante medidas directas en la viña obteniendo correlaciones significativas (R2 
0.59-0.67). Esta metodología no requiere de complejas calibraciones específicas para 
el sensor de teledetección. En un futuro próximo y en combinación con procesado de 
imágenes directamente en la "nube", esta metodología podría conseguir una 
adopción más generalista dentro del mundo de la viticultura de precisión y el uso 
eficiente de los recursos. 
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INTRODUCCIÓN 

Los UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) han revolucionado las escalas 
temporales y espaciales de la agricultura de precisión (Gago et al., 2015). Se ha 
demostrado la utilidad de esta tecnología para determinar el estado fisiológico de los 
viñedos mediante cámaras termográficas, multi- e hiper-spectrales (Zarco-Tejada et al., 
2013a y b; Bellvert et al., 2014; Santesteban  et al., 2017, Gago et al., 2017), lo cual 
encaja perfectamente con los fundamentos de la agricultura de precisión y un mejor uso 
de los recursos. Sin embargo, aún tras varios años y decenas de trabajos su utilización 
para la viticultura de precisión está reducida a investigaciones académicas y unas pocas 
compañías especializadas. Probablemente, esto bien puede ser debido a las necesarias 
capacidades técnicas y a la legislación vigente que tiene que garantizar la privacidad y 
seguridad ciudadanas (Freeman & Freeland, 2015; Gago et al., 2018). 

Recientemente, la industria de los UAVs ha comenzado a comercializar nano y 
micro-UAVs (NAVs y MAVs, respectivamente) con grandes capacidades de vuelo y 
cámaras de alta resolución y dado su pequeño tamaño y peso reducen los riesgos para la 
seguridad ciudadana (ej. el model TELLO, el Mavic Pro de DJI®, el MiniDrone de 
Parrot® entre otros). En este trabajo investigamos la utilización de un MAV equipado con 
una cámara RGB mediante modos de vuelo no descritos anteriormente en nuestro viñedo 
experimental para la determinación de la productividad bajo diferentes tratamientos de 
estrés hídrico.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Este trabajo se ha realizado en el viñedo experimental de la Universidad de las 
Islas Baleares (UIB). Este viñedo está formado por 12 filas de cepas con orientación NE-
SO, con una separación  con un marco de 1 m entre plantas y 2,5 m entre filas. Se 
ensayaron dos cultivares de vid Vitis vinifera L., cv. Tempranillo y Garnacha, injertados 
sobre el porta-injerto Ritcher110 bajo tres regímenes hídricos diferentes. Los tratamientos 
aplicados son riego (50% ETo), sequía (50% ETo hasta junio donde se deja de regar) y el 
tratamiento de cobertura vegetal donde no se riega en todo el año y además se permite 
una vegetación herbácea permanente que consiste en una mezcla de especies de 
gramíneas y leguminosas como Medicago trunculata, Medicago polymorpha, Lotus 
ornithopodioides, Trifolium scabrum, Hordeum sp. y Chrysanthemum coronarium. Para 
este trabajo se seleccionaron 6 plantas por cultivar y tratamiento. 

Se ha utilizado un MAV (<750 g) tipo cuadricóptero con la placa de vuelo (FC) 
Pixhawk® equipado con una Canon PowerShot ELPH 110HS (16.1 Mp 4.3-21.5 mm 
F2.7-5.9) programada para tomar imágenes cada 2 s una semana antes de la vendimia 
(09/2015). Su reducido tamaño le permite hacer vuelos automáticos de una manera no 
descrita anteriormente, este MAV puede volar directamente entre las filas del viñedo o 
justamente sobre ellas (<75 cm altura). Esta reducida distancia nos permite tener la 



 

149 
 

resolución suficiente en las imágenes obtenidas para contar el número de racimos y 
estimar su tamaño medio.  

En las plantas objeto de estudio se realizó a mediados julio un aclareo de las alrededor de 
los racimos hojas. En la vendimia se contaron el número de racimos y el peso total de uva 
por planta para todos los tratamientos y cultivares para evaluar los datos extraídos de las 
imágenes del MAV. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 1A y 1B se muestran los resultados obtenidos entre el conteo de 
racimos en los modelos generados desde el MAV y los conteos realizados en la planta 
directamente para los dos cultivares. En ambos cultivares hemos encontrado relaciones 
significativas entre ambos conteos con R2 de 0,5 y 0,69 (p<0,001), con un error cuadrático 
medio (RMSE) de la relación de 2,6 y 2,4 racimos por planta para Tempranillo y 
Garnacha, respectivamente. Además del conteo directo de racimos, gracias a los modelos 
georeferenciados generados hemos calculado el tamaño del racimo como aproximación a 
su calibre (Fig. 1C y 1D). Las regresiones muestran una relación significativa para ambos 
cultivares entre la superficie expuesta del racimo y la productividad (R2 0,81 y 0,83, 
p<0,001) con un RMSE de 0,5 y 0,3 kg para Tempranillo y Garnacha, respectivamente.  

Habitualmente, el uso de UAVs de tipo avión, "ala fija" o multi-copteros se 
utilizan para volar campos de cultivo tomando imágenes ortogonales desde 20 m de altura 
hasta los 575 m y en donde la mayoría de ellos pesan varios kg (Gago et al., 2015). 
Gracias al uso de MAVs y de su capacidad para poder volar muy cerca de las viñas se 
pueden obtener imágenes útiles para la gestión de la productividad del viñedo, 
interesantemente esta metodología no requiere de complejas calibraciones de los sensores 
(Berni et al., 2009; Zarco-Tejada et al., 2013). Hasta la fecha, la mayor parte de los 
trabajos de teledetección en viñedos estudiaban el estado fisiológico de las plantas, 
especialmente el hídrico para mejorar la gestión del agua (Bellvert et al., 2014; 
Santesteban  et al., 2017; Gago et al., 2017), sin embargo, dada las nuevas posibilidades 
de vuelos se pueden realizar innovadoras estrategias para estimar la producción de una 
manera novedosa y precisa. 
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Fig. 1. Relación entre el número de racimos contados directamente en la planta y los estimados mediante las 
imágenes del MAV para Tempranillo (A) y Garnacha (B) y la relación entre la producción en kg por planta 
y la superficie expuesta medida desde el MAV para Tempranillo (C) y Garnacha (D).   

 

CONCLUSIONES 

Estos nuevos pequeños UAVs ofrecen nuevas posibilidades para la teledetección en 
viñedos, como por ejemplo la metodología presentada en este trabajo para estimar la 
producción. Además, dado que pueden reducir significativamente los riesgos de los 
UAVs sobre la seguridad ciudadana y que aplicando metodologías que no requieran de 
calibraciones complejas de los sensores se podrían generar aplicaciones de procesado de 
la información directamente en la "nube" facilitando su uso y aplicación por un número  
mayor de usuarios. Esta tecnología podría conseguir una adopción más generalista dentro 
del mundo de la viticultura de precisión y el uso eficiente de los recursos. 
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Resumen 

La producción de las cepas suele estar indirectamente relacionada con la 
calidad de la uva y de los vinos resultantes y de ahí el interés de poder predecir el 
nivel productivo tanto para actuar mediante prácticas de cultivo como para llevar a 
cabo estudios de zonificación. Bajo este supuesto, se ha evaluado la eficacia del uso 
combinado de índices de vegetación y técnicas de visión computacional a partir de 
productos de alta resolución obtenidos con vehículos aéreos no tripulados para 
predecir las variaciones de producción entre cepas de un viñedo de la variedad 
Bobal sometido a diversos tratamientos de riego y de manejo del suelo y de la 
vegetación. Por lo tanto, las variaciones de producción entre cepas fueron el 
resultado de las condiciones edafoclimáticas de la parcela y de las prácticas de 
manejo llevadas a cabo durante la campaña 2017 en un viñedo comercial situado en 
Requena (Valencia). Los resultados ponen de manifiesto que las mejores 
predicciones de la cosecha final se obtienen con la utilización combinada de índices 
de vegetación y técnicas de visión computacional principalmente al final del periodo 
vegetativo, próximo a vendimia. Bajo este supuesto, sería posible actuar delimitando 
zonas del viñedo con distintas producciones para realizar una vendimia de precisión 
con diferentes fines enológicos. En el inicio del ciclo, también se obtuvieron 
correlaciones razonables entre los índices de vigor y la productividad final que 
pueden ayudar a definir prácticas de manejo. Las técnicas de visión artificial y de 
teledetección pueden permitir diferenciar entre niveles productivos de distintos 
viñedos, y en función de con qué anticipación pueden resultar útiles para diversos 
fines. 
 
INTRODUCCIÓN 
La monitorización de la arquitectura del dosel en viñedos es importante para evaluar el 
crecimiento, vigor del cultivo y puede ser útil para modificar prácticas de manejo, como 
sistemas de entrenamiento y poda, para una variedad específica y medio ambiente. De 
hecho, bajo determinadas condiciones edafo-climáticas la composición de la uva y la 
calidad del vino suelen estar relacionadas con la producción final del viñedo y el balance 
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fuente: sumidero de las cepas (Jackson and Lombard 1993). Por lo tanto, predecir la 
producción del viñedo mediante determinaciones de campo o remotas puede resultar de 
gran interés para adecuar las prácticas de manejo o realizar una zonificación del viñedo. 

El uso de vehículos aéreos no tripulados (VANT) permite la monitorización de 
parcelas completas de viñas con una alta resolución espacial que permite centrarse en la 
respuesta espectral de la cubierta vegetal y no de la combinación de suelo y vegetación 
(Córcoles et al. 2013). Además, la modelización 3D del cultivo permite extraer 
información sobre la arquitectura del cultivo que está directamente relacionada con 
parámetros biofísicos del mismo (Ballesteros et al. 2015), tales como el volumen ocupado 
por la parte aérea del cultivo, la altura de la planta y el grado de cobertura verde entre 
otros. Las técnicas de regresión basadas en máquinas de aprendizaje permiten resolver 
problemas altamente no lineales en sistemas complejos, como son en general los sistemas 
agrícolas (Poblete et al. 2017) y en particular los problemas de predicción de cosecha.  

El objetivo perseguido es la predicción de cosecha en la vid para vinificación 
mediante modelos de regresión basados en máquinas de aprendizaje alimentados a partir 
de productos geomáticos multiespectrales de muy alta resolución, combinando el uso de 
índices de vegetación y técnicas de visión computacional.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Descripción del caso de estudio y toma de datos 
 Las determinaciones se realizaron en una parcela comercial, propiedad de la 
Fundación Lucio Gil de Fagoaga de 1.2 ha plantada en 2002 de Vitis vinifera cv. Bobal 
sobre el patrón 110-R a un marco 2.5 por 1.5 m en Requena (39ºN, altitud 700 m) dentro 
de la circunscripción de la denominación de origen Utiel-Requena. En la parcela se 
evaluaron 9 tratamientos que combinaban tres estrategias de riego (secano, riego 
deficitario y riego óptimo), dos estrategias de manejo del suelo (acolchado con restos de 
poda y suelo desnudo) y tres manejos de la vegetación (espaldera vertical tradicional, 
inclinada hacia el este o hacia el oeste 

Descripción de los equipos utilizados y procesamiento fotogramétrico 
 En este estudio se ha utilizado un vehículo aéreo no tripulado (VANT) 

md4-1000 (Microdrones, Inc., Kreuztal, Alemania) que tiene un peso máximo al 
despegue de 6 kg y una cata de pago máxima de 1.2 kg. La cámara utilizada fue una 
Parrot Sequoia (Parrot, Paris, Francia) multiespectral. Para el proceso fotogramétrico se 
utilizó el software basado en SfM Pix4D. Se voló a una altura de vuelo aproximada de 80 
m con un tamaño de pixel de 7,5 cm  

Información geomática generada y su tratamiento 
A partir de la ortoimagen multiespectral generada (bandas en el rojo, verde, 

infrarrojo cercano y borde rojo) se ha realizado un recorte de zonas sobre los distintos 
tratamientos experimentales . Para cada zona se han realizado las siguientes operaciones: 

- Cálculo del valor medio de reflectividad de cada banda para cada zona 
correspondiente a cada tratamiento y el NDVI. En estas zonas se mezcla vegetación, 
suelo, sombras y cualquier otro elemento contenido en la zona.  
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- Extracción de la vegetación iluminada mediante técnicas de visión 
computacional, utilizando una versión modificada de Geo-LAIC (Córcoles et al. 2013) 
para su uso con ortoimágenes multiespectrales. Esta metodología permite determinar el 
valor medio de cada banda para solo la vegetación correctamente iluminada, eliminando 
el suelo y vegetación sombreada. 

- Determinación del grado de cobertura verde, mediante técnicas de visión 
computacional utilizando la versión modificada de Geo-LAIC. 

Así, de los tres procedimientos descritos se obtiene para cada uno de los 9 
tratamientos experimentales bajo ensayo en la parcela: 1) un valor de NDVI medio por 
tratamiento para cada fecha de vuelo incluyendo reflectividad de suelo, vegetación, 
iluminada y sombreada, y otros elementos (NDVI-Total); 2) un valor de NDVI medio por 
tratamiento para cada fecha de vuelo considerando sólo vegetación iluminada (NDVI-
VegIlu); 3) el valor del grado de cobertura verde del cultivo para cada tratamiento y fecha 
de vuelo (GCV). Se determinó el coeficiente de correlación entre cada uno de los índices 
y la producción final obtenida para cada tratamiento. 

Tras analizar los índices de vegetación que mejor correlación tienen con la 
producción final para cada fecha, se calibró (60% datos) y validó (40% datos) una 
máquina de aprendizaje como algoritmo de regresión para establecer la relación entre los 
índices de vegetación y la producción final.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El coeficiente de correlación entre cada uno de los índices de vegetación y el peso 

de uva por cepa se muestra en la Tabla 1 para cada fecha de vuelo realizada. Se puede 
observar que la correlación es muy baja y negativa cuando se utiliza el valor de NDVI 
afectado por la reflectividad del suelo, la vegetación sombreada y otros elementos. Sin 
embargo, cuando se discrimina mediante técnicas de visión computacional la vegetación 
bien iluminada del resto de elementos que pueden distorsionar la medida, se observa una 
baja correlación al inicio del ciclo aumentando considerablemente al final del ciclo, a 
partir del 5 de septiembre. Este hecho se puede deber a la diferencia entre aquellas plantas 
que menos producen al estar más estresadas desde el punto de vista hídrico por los 
tratamientos ocasionados, empiezan a entrar en senescencia antes que las menos 
estresadas, denotando las diferencias en producción según la diferenciación en el 
momento de la senescencia. Esto hace pensar por una parte que el mejor momento para 
predecir cosecha es más cercano a la senescencia, pero puede restar interés al ser una 
predicción tardía en el tiempo. Sin embargo, el GCV muestra una alta correlación con el 
peso de uva por cepa al inicio, con una disminución en etapas intermedias y una alta 
correlación en el último vuelo. Esta disminución en etapas intermedias se puede deber a la 
organización de la vegetación y el despunte de sarmientos principales que se realizó en 
los tratamientos. El poder tener alta correlación con el GCV en etapas tempranas, efecto 
que no se ha visto mediante el uso del NDVI-VegIlu, nos ha llevado a pensar que el uso 
integrado de NDVI-VegIlu (variable radiométrica) y el GCV (variable geométrica) podría 
mejorar la predicción de cosecha en viña. Así, se ha desarrollado un nuevo índice como 
resultado de la multiplicación de NDVI-VegIlu por el GCV, resultando en las 
correlaciones de la Tabla 1. Se puede observar que las correlaciones del nuevo índice, 
mezcla de explotación de la radiometría y la geometría del cultivo, incrementa la 
correlación con el peso de uva por cepa.n Al disponer de toda la información de forma 
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automática mediante el software GEO-LAIC adaptado para imágenes multiespectrales, se 
ha optado por calibrar la máquina de aprendizaje utilizando como dato de entrada el 
NDVI-VegIlu y el GCV de cada fecha y como dato de salida la producción por cepa. El 
resultado de la regresión con máquinas de aprendizaje se muestra en la Figura 1, donde se 
representa los datos medidos y los datos estimados por el modelo. El RMSE en la 
estimación es de 0.88 kg/cepa. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la utilidad de las nuevas tecnologías 
derivadas del uso de la teledetección y el análisis computacional de imágenes para 
predecir parámetros agronómicos del viñedo y poder zonificar el viñedo y caracterizar la 
variabilidad existente. 
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Tabla 1. Correlaciones entre índices de vegetación y producción 

  
NDVI-Total/ 
Peso por cepa 

NDVI-VegIlu/ 
Peso por cepa 

GCV/ 
Peso por cepa 

NDVI-VegIlu  x GCV/ 
Peso por cepa 

06/06/2017 -0.29 0.30 0.57 0.64 
14/07/2017 -0.23 0.08 0.25 0.62 
03/08/2017 -0.24 0.29 0.04 0.31 
05/09/2017 -0.29 0.75 0.41 0.76 
20/09/2017 -0.31 0.71 0.81 0.84 

     

 
Fig. 1. Ajuste de la estimación de producción para los datos de validación 
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Resumen 

Las posibilidades que la tecnología brinda al sector vitivinícola para conocer 
al máximo las características del viñedo no cesan de aumentar en los últimos años. 
Una de las incertidumbres es la de escoger instrumentos y fisiología 
vitícolaherramientas que puedan ser manejados con agilidad y que sean útiles para 
poder tomar decisiones rápidas. La teledetección, en particular las imágenes por 
satélite, permiten obtener de forma rápida y periódica esta información, que 
mediante el correcto procesado, estudio e interpretación es útil para cualquier 
empresa vitivinícola, especialmente para las que manejan numerosas parcelas. En 
este trabajo se utilizó el vigor estimado a partir del índice NDVI, obtenido a partir 
de imágenes multiespectrales tomadas por los satélites Sentinel-2 y procesadas 
mediante el software QGIS, para evaluar y agrupar distintas parcelas de viñedo con 
el cv. Verdejo (Vitis vinifera L.), situadas en la D.O. Rueda (Valladolid). A su vez, se 
midieron y evaluaron diversos parámetros agronómicos en campo. Finalmente, se 
elaboró vino a partir de cada tipo de vigor y se realizó una prueba organoléptica con 
el fin de evaluarlo. Según los resultados obtenidos el NDVI es una buena 
herramienta para estimar el vigor de la parcela, así como para agrupar distintas 
parcelas en función de sus capacidades productivas. En cuanto a los parámetros 
cualitativos, no se apreciaron diferencias significativas, aunque sí se encontraron 
diferencias en los paneles de cata. 

 
INTRODUCCIÓN 

El desarrollo tecnológico alcanzado en las últimas dos décadas posibilita el uso 
generalizado actual de herramientas de geolocalización y posicionamiento en el espacio. 
Así, la variabilidad en las parcelas conocida por los propios viticultores se puede medir 
actualmente con la tecnología existente, analizar y manejar de modo más efectivo. Sin 
embargo, la zonificación de las parcelas de viña, ya sea en función del rendimiento, el 
vigor y/o con otros parámetros de carga no explica en su totalidad la variabilidad de los 
parámetros de calidad de la uva. Además tampoco todas las parcelas pueden tener la 
misma oportunidad para el manejo diferencial (Martínez-Casasnovas y Bordes, 2005). 
Las imágenes de teledetección, en particular las de alta resolución espacial, ofrecen la 
estimación de la variabilidad espacial del vigor del cultivo, y han mostrado su utilidad en 
la estimación de la estructura foliar de la planta y en el contenido de fenoles y color de la 
uva (Lamb et al., 2004). Los satélites de la constelación Sentinel-2, de carácter público, 
proporcionan la base para este tipo de información, pudiendo acceder a los datos 
generados en cada una de sus bandas de forma gratuita.  

Actualmente, en ausencia de un sensor tecnológico operativo que determine in situ 
la calidad, y basado en experiencias presentes y pasadas, el NDVI calculado a partir de 
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imágenes multiespectrales detalladas es la mejor y más económica alternativa para 
planificar unidades de manejo diferenciado en el viñedo. Adicionalmente, 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). Por otra parte, Martínez-Casasnovas et al. (2010) llevaron a cabo un estudio 
donde midieron variables de rendimiento, vigor y parámetros de calidad de la uva, 
además de utilizar el índice de vegetación NVDI. Los resultados mostraron que todas las 
variables de desarrollo y fertilidad del cultivo (número de yemas, número de brotes, 
número de racimos, peso de poda) y rendimiento mostraron diferencias significativas en 
las clases de NDVI identificadas. Esto es indicativo de la relación existente entre estas 
variables y el NDVI, sirviendo esta clasificación para establecer zonas con un posible 
manejo diferencial del cultivo en la parcela. En el caso de las variables de calidad de la 
uva, el único parámetro que no presentó una diferencia estadística significativa en las dos 
clases de NDVI fue el grado alcohólico probable. Las demás variables, y en particular el 
contenido de fenoles y el color del mosto, sí mostraron diferencias estadísticas. Estas 
propiedades presentaron una relación inversa lógica y esperada con el NDVI, dado que a 
mayor desarrollo vegetativo de la planta, tanto el contenido de fenoles como la 
absorbancia del mosto en el espectro visible son menores. Sun et al. (2017) utilizan el 
índice NDVI y otros índices de desarrollo vegetativo para establecer una precisa previsión 
de cosecha. Sin embargo, existen muy pocos estudios en que se contraste si las 
características de parcelas diferenciadas se producen también en el vino final de cada una 
de ellas, que es el fin último para decidir el destino de la uva de cada parcela o subparcela 
y un aspecto primordial del proceso productivo.    

El objetivo del presente estudio es contrastar la utilidad del NDVI como índice 
para estimar el vigor, así como establecer su relación con diversos parámetros 
agronómicos y de madurez con el fin de comprobar su utilidad para clasificar parcelas, y 
evaluar si finalmente las diferencias entre subparcelas diferenciadas se manifiestan en el 
vino obtenido de cada una de ellas, con lo que se reforzaría la clasificación previa. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El ensayo experimental se llevó a cabo en la campaña 2016-2017, en tres viñedos  
comerciales de vid (Vitis vinifera L.) cv. Verdejo, sobre el portainjerto 110 Richter en 
todas ellas y acogidos a la D.O.Rueda. Las características de las parcelas se encuentran en 
la tabla 1. La pluviometría anual medida en la estación de Tordesillas (Valladolid) en 
2016 y 2017 fue de 466 mm y 258 mm, respectivamente. La pluviometría acumulada 
entre el 1 de abril y el 28 de agosto de 2017 fue de 121 mm y entre el 1 de abril y el 11 de 
septiembre de 130 mm. El sistema de poda fue Guyot y el manejo de las plantas se realizó 
de manera similar en las tres parcelas.  

Se utilizaron imágenes gratuitas tomadas a fecha 21 de julio, descargadas de la 
web del proyecto Copernicus provenientes de los satélites Sentinel 2. Para su 
procesamiento, se utilizó el software QGIS versión 2.18.13 con GRASS 7.2.1. En cuanto 
al cálculo del NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), la ecuación adaptada a 
partir de las bandas de información es la siguiente: 𝑁𝐷𝑉𝐼 = (B8 —  B4)/ (𝐵8 + 𝐵4). 
Tras el análisis de las imágenes de satélite, se establecieron 3 niveles de vigor en función 
de su NDVI (Fig. 1), estableciendo 4 repeticiones por parcela, en las que se marcaron 10 
cepas consecutivas por repetición, que se emplearon para la medición de los parámetros 
agronómicos y enológicos. 
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Las fechas de vendimia se produjeron entre el 29 de agosto y el 12 de septiembre 
de 2017. Tras la recolección, se elaboraron tres tipos de vino, uno a partir de cada vigor, 
en depósitos de acero inoxidable de 100 litros. El sistema de vinificación fue el 
tradicional de vino blanco en Rueda.  

Tras la elaboración de los vinos, se estableció un panel de cata entre jueces 
consumidores, sometiéndole a dos tipos de prueba: una prueba triangular, con objeto de 
detectar diferencias entre tratamientos, y una prueba de comparación por parejas, para 
conocer qué vino era el preferido por el consumidor. Las pruebas se realizaron atendiendo 
a las Normas ISO 4120:2004 e ISO 5495:2005. 

Para el análisis estadístico se empleó el software Statgraphics Centurion v.17.2.04. 
 

RESULTADOS 
Parámetros de desarrollo vegetativo y de producción. 
Las parcelas evaluadas tienen varias características que las hacen diferentes entre 

sí, entre ellas el marco de plantación. La densidad de plantación del viñedo influye en su 
producción y en la calidad de los frutos (Hidalgo, 2006) por lo que, para minimizar este 
efecto, los valores se han ponderado por unidad de superficie.  

En cuanto a los parámetros agronómicos (Tablas 2 y 3), se han encontrado 
diferencias significativas atendiendo a la clasificación por vigores mediante el NDVI, con 
p<0.05 y p<0.01 en prácticamente todos parámetros los evaluados. Tal y como se 
esperaba, han existido diferencias significativas en el peso de la madera de poda 
(PMP/ha), con un incremento de casi el 50% del vigor alto con respecto al vigor bajo.  

No obstante, las diferencias entre vigor medio y bajo no han sido significativas, lo 
que indica que hay otros factores que afectan en mayor o menor medida a este parámetro, 
como la heterogeneidad espacial del cultivo o la densidad de vegetación, especialmente 
esta última puesto que la imagen obtenida del satélite refleja la radiación de la parte 
externa del dosel foliar, ya que las capas internas se encuentran protegidas por estas 
últimas. Este efecto se acentúa al recoger la vegetación con los alambres, puesto que las 
tres parcelas disponen la vegetación en espaldera vertical.  

En cuanto al resto de parámetros agronómicos, en general los valores más altos se 
encuentran en el vigor alto, siendo congruente con las observaciones realizadas en 
anteriores trabajos (Vélez et al., 2018) y con las realizadas por otros autores (Santesteban 
et al., 2009;  Martínez-Casasnovas et al., 2010). El índice de Ravaz tuvo un valor 
comprendido entre 3 y 6 para todos los tipos de vigor estudiados según la clasificación del 
NDVI, por lo que se considera que ninguna de las parcelas clasificadas  tuvo un vigor por 
defecto o por exceso que implicase desequilibrio en la vid (Smart y Robinson, 1991). 

Parámetros de Madurez 
El criterio para la vendimia fue realizarla cuando el mosto de las bayas alcanzó 23 

ºBrix aprox. por lo que lo no hay diferencias significativas en los sólidos solubles totales 
(Tabla 4). No obstante, existe una diferencia de dos semanas entre las fechas de vendimia. 
Por otra parte, se observa una tendencia a obtener valores más altos en málico y tartárico 
y en acidez total en el vigor bajo, así como un menor valor de pH, pero no se encontraron 
diferencias significativas en ninguno de los parámetros de madurez. Este resultado 
refuerza las observaciones de otros autores, que indican que el NDVI se corresponde con 
los parámetros agronómicos, aunque en el caso de los parámetros de calidad se debería 
complementar con otro tipo de medidas (Martinez-Casasnovas et al., 2012). 

Cata organoléptica 
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La prueba triangular fue realizada por 26 jueces no profesionales. De éstos, 18 
fueron capaces de discernir qué muestra era la diferente, por lo que en base a una 
distribución binomial se observa que las diferencias entre tratamientos fueron 
significativas con p<0,001. (Tabla 5, arriba). En cuanto a la prueba de comparación por 
parejas, se encontraron diferencias significativas en los atributos intensidad aromática y 
amargor, siendo seleccionada la muestra de vigor bajo para todos ellos (Tabla 5, abajo).  

 
DISCUSIÓN 

El empleo de imágenes por satélite para la comparación de vigores entre parcelas 
ha resultado muy útil, puesto que al disponer de una imagen completa de la zona se puede 
calcular el valor del NDVI de todas las parcelas en el mismo momento temporal. 

El NDVI ha resultado ser un buen índice para la discriminación de parcelas en 
función del vigor: el PMP/ha ha sido mucho mayor en el vigor alto que en el vigor bajo y 
que el vigor medio, no habiendo diferencias significativas entre estos dos últimos. 
Asumiendo que existen multitud de factores que intervienen en la maduración, esto indica 
que el NDVI ha clasificado bien el desarrollo vegetativo, pudiendo clasificar el vigor 
medio en función de los otros dos: como vigor intermedio o bien asimilarle dentro de uno 
de los otros dos a la hora de clasificar las parcelas. Se debe tener en cuenta que en el 
desarrollo del cultivo intervienen multitud de factores y la clasificación se ha realizado 
teniendo en cuenta pocos datos y obtenidos sin necesidad de entrar en campo (sólo con las 
imágenes del satélite), por ello se considera que la metodología empleada es 
especialmente útil. Adicionalmente, se han encontrado diferencias en el resto de 
parámetros de producción y de desarrollo vegetativo. 

En cuanto a los parámetros de madurez, teniendo presente que hay dos semanas de 
diferencia entre las fechas de vendimia, no se han apreciado diferencias significativas, lo 
que indica que, aunque el vigor influye en la composición de los mostos (Martínez-
Casasnovas et al., 2010), probablemente en el caso de las tres parcelas estudiadas éstos se 
ven afectados en mayor medida por otros parámetros como son la composición del suelo 
o la insolación que recibe el cultivo debido a la distinta orientación de las líneas de cepas. 
No obstante, es interesante destacar la similitud en los parámetros de acumulación de 
azúcares y de la acidez, muy similares en los tres tipos de vigores, cuando existe una 
fuerte diferencia de rendimiento entre la parcela de vigor alto y las otras.  

Finalmente, la clasificación de las parcelas en función de su vigor a partir del 
NDVI, complementada con la toma de parámetros agronómicos y de calidad de mosto en 
la parcela es muy útil para discriminar el tipo de uva, ya que las catas realizadas 
diferencian claramente el vino producido, aspecto tremendamente útil a la bodega para 
planificar el destino de la uva de cada parcela y acumular un histórico de datos que le 
permita manejar las parcelas cada vez con menos medidas en campo.  
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Tabla 1. Características y ubicación de las parcelas, todas con conducción de la 

vegetación en espaldera vertical y adscritas a la D.O. Rueda (Castilla y León, España).   

Parcela
Coordenadas

 (ETRS89 
UTM30N)

Altitud Superficie 
(ha) Orientación Marco Fecha 

plantación

X: 339966,84
Y: 4593182,75
X: 341052,05

Y: 4591242,67
X: 341981,82

Y: 4587911,96
4.8 NO-SE

VIGOR MEDIO

VIGOR ALTO

VIGOR BAJO

10.3745

755

20083x1,5NE-SO25.85713

19893x1,5

2,8 x 1,2 2004

E-O
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Tabla 2. Parámetros de desarrollo vegetativo: PMP, peso de madera de poda (kg.cepa-1); 
PMP/ha, peso de madera/hectárea; Nº sar., número de sarmientos por cepa; Nº sar/m², 
número de sarmientos/superficie; P.sar., peso de sarmiento (g); I. Ravaz, índice de 
Ravaz Niveles de significación estadística (Sig.): ns, no significativo; *, p<0,05; **, 
p<0,01. Distintas letras indican diferentes medias. 

Vigor PMP PMP/ha   Nº sar. Nº sar/m2 P. sar. I. Ravaz 
Bajo 0,60 b 1785 b 11,8 c 3,51 b 51,1  3,76 b 

Medio 0,74 b 1631 b 14,2 b 3,15 b 53,9  4,50 ab 
Alto 1,09 a 2417 a 19,9 a 4,42 a 55,9  5,62 a 
Sig. ** ** ** ** ns ** 
 
Tabla 3. Parámetros de producción: Nº rac., número de racimos/cepa; Nº rac./m², número 

de racimos/superficie; Prod., producción por cepa (kg.cepa-1); Prod. (kg/ha), 
producción por hectárea (kg.ha-1); P. rac, peso del racimo (g); P. baya, peso de la baya 
(g); para cada tipo de vigor. cada vigor. Niveles de significación estadística (Sig.): ns, 
no significativo; *, p<0,05; **, p<0,01. Distintas letras indican diferentes medias. 

Vigor Nº rac. Nºrac/m2 Prod. Prod./ha P.rac. P. baya 
Bajo 16,7 c 4,98 b 1,84 c 5470 b 108 b   1,91  a 

Medio 23,4 b 5,19 b 2,76 b 6131 b 120 ab  1,52  b 
Alto 41,8 a 9,28 a 5,65 a 12550 a 138 a   1,88  a 
Sig. ** ** ** ** ** ** 
 
Tabla 4.  Parámetros de madurez y calidad del mosto: SST, sólidos solubles totales 

(ºBrix); Azúcar (g/l); pH; AT, acidez total (g.L-1  ácido tartárico); A. mal., ácido 
málico (g.L-1); A. tart., ácido tartárico, (g.L-1), y Potasio (mg.L-1) para cada vigor. 
Niveles de significación estadística (Sig.): ns, no significativo; *, p<0,05; **, p<0,01. 
Distintas letras indican diferentes medias. 

 
 
Tabla 5. Resultados de las pruebas triangular (arriba) y de la prueba comparación (abajo).  

Niveles de significación estadística (Sig.): ns, no significativo; *, p<0,05; **, p<0,01; 
***, p<0,001.  

 
 

Vigor
Bajo 22,9 226 3,42 6,30 1,91 9,15 1993

Medio 23,3 230 3,41 5,90 1,79 9,21 1945
Alto 22,9 225 3,50 5,80 1,61 8,97 2025
Sig.

Azúcar

nsns

Potasio

ns

SST

nsnsnsns

A. tart.A. mal.ATpH

Aciertos Sig.

18 ***
Muestra
(Vigor) Sig. Sig. Sig. Sig. Sig.
medio 16 ns 22 *** 14 ns 19 * 12 ns

alto 10 ns 4 ns 12 ns 7 ns 14 ns

Valoración globalAmargorAcidezIntensidad

Prueba 
triangular

Color
Prueba 
pareada
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Fig. 1. Clasificación de NDVI interparcelario. Parcela con mayor superficie de viñedo de 

vigor alto (izquierda), con mayor superficie de viñedo de vigor bajo (centro) y con 
mayor superficie de viñedo de vigor medio (derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

164 
 

Comunicaciones con Pósters 

 

Manejo del suelo bajo la línea de cultivo de viñedo sin empleo de 
herbicida ni laboreo 

 
F.J. Abad 1,2, F. Cibriáin3, L. G. Santesteban2, D. Marín2 y A. Sagüés3 
1 INTIA, Edificio de Peritos Avda. Serapio Huici nº 22, 31610, Villava, España  
2 Dpt. Agronomía, Biotecnología y Alimentación, Univ. P. de Navarra, Campus de 

Arrosadia, 31006 Pamplona, España 
3 Sección de Viticultura y Enología, Gobierno de Navarra, C/Valle de Orba nº34, 31390, 

Olite, España 
 
Palabras clave: Vitis vinífera, Cubierta vegetal, Trifolium fragiferum, Lotus corniculatus, 

Festuca arundinacea, Lolium perene. 
 
El empleo de cubiertas vegetales constituye ya una alternativa de manejo de 

suelo en la viticultura de zonas cálidas, en aquellas condiciones en las que la 
dotación de agua sea suficiente para evitar un estrés hídrico excesivo. Sin embargo, 
es habitual que el uso de cubiertas se limite sólo a la zona de las calles, siendo 
frecuente que se aplique herbicida o laboreo con intercepas en la parte del suelo de 
debajo de las plantas. En este trabajo se ha evaluado el interés de la utilización de 
cubiertas vegetales bajo la línea de cultivo, con el objetivo de evitar el empleo de 
herbicidas y la realización de labores. Para ello, se sembraron distintas especies de 
cubiertas (Lotus curniculatus L., Trifolium fragiferum L., Lolium perene L., Festuca 
arundinacea Schreber, y mezclas de las mismas), estudiando su adaptación e 
implicaciones para el cultivo. Durante tres años se valoró su competencia con malas 
hierbas y sus necesidades especiales de manejo de las cubiertas. Las cubiertas de 
gramíneas presentaron un alto porte sin una competencia importante de las 
adventicias con el paso de los años. Las cubiertas de leguminosas presentaron un 
buen recubrimiento de la zona sembrada, sin requerir resiembras o siegas a lo largo 
de los tres años. Del conjunto de los resultados obtenidos puede concluirse que, en 
las condiciones del ensayo, la cubierta de Trifolium es la más adecuada para su uso 
bajo la línea de cultivo.  

 
INTRODUCCIÓN 

La organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV. 2008) en su Guía sobre 
vitivinicultura sostenible, considera la cubierta vegetal como una técnica adecuada para el 
mantenimiento del suelo. A pesar de las múltiples ventajas que la cubierta vegetal tiene 
para el suelo y el cultivo de la vid, la competencia con el cultivo, unida a los 
condicionantes de climatología, falta de riego y poca tradición hace que en España el 
empleo de cubiertas vegetales se limite principalmente a la zonas de elevada pluviometría 
o que cuentan con apoyo de riego. Así, el uso de cubiertas vegetales tan solo abarca el 5% 
de la superficie en el caso de las espontáneas, mientras que las sembradas apenas tienen 
representación. El mínimo laboreo y el laboreo tradicional representan un 63% y 27% de 
la superficie total, respectivamente. (Saavedra et al. 2015), estadísticas siempre referidas 
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al manejo del suelo en la calle del viñedo. ¿Pero qué ocurre con la gestión del suelo en la 
línea, bajo las cepas?  

Es en esta zona donde el viticultor busca reducir al máximo la competencia con el 
cultivo de la presencia de vegetación adventicia. Así, tanto en situación de secano como 
en regadío, la zona se mantiene limpia, ya sea mediante pases de herbicida, o bien con 
laboreos intercepas. El manejo mediante herbicidas es la técnica más impuesta en el 
sector. Según la Encuesta de Utilización de Productos Fitosanitarios (Ministerio de 
Agricultura 2016) en el año 2013 en España se han empleado en el viñedo 160 T de 
herbicidas. El empleo de herbicidas resulta asequible económicamente en comparación 
con otras técnicas como el laboreo intercepas, donde las menores velocidades de trabajo 
de estas máquinas unido a, por lo general, mayor número de labores requeridas, hacen que 
sea la técnica más empleada.  

A fin de ofrecer alternativas a estas dos vías, desde la Estación de Viticultura y 
Enología del Gobierno de Navarra (EVENA) se planteó el estudio de 6 cubiertas 
vegetales que compitieran con las hierbas adventicias, eligiendo especies que, a priori, no 
requirieran de labores de mantenimiento excesivas y no supusieran un debilitamiento o un 
estrés para el viñedo. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El 16 de marzo de 2016, se sembraron 6 cubiertas bajo las cepas en una parcela 
ubicada en Olite (Navarra). El viñedo es de la variedad Moscatel de grano menudo, 
semaneja en ecológico y con aporte de riego;. Se preparó el lecho de siembra con dos 
pases de cultivador intercepas de pletina y se sembró de manera manual una anchura de 
40 cm bajo el cordón. Tras la siembra, se compactó el suelo para proteger el lecho de 
siembra. Las dosis y cubiertas empleadas son las que se muestran en la Tabla 1.  

Se realizó un seguimiento de implantación de la cubierta y un control visual de la 
competencia con las malas hierbas. Así mismo, se evaluaron las incidencias surgidas a lo 
largo de dos campañas a fin de poder seleccionar la cubierta que cumpliera con los 
requisitos que inicialmente se marcaron. 

 
RESULTADOS 

Todas las cubiertas han tenido una buena instalación a excepción de la Festuca 
que, además de tardar más en cubrir adecuadamente el suelo, únicamente lo ha hecho bajo 
el gotero sin llegar a cubrir toda la anchura del cordón.  

En la cubierta de mezcla de Lolium+Lotus, el Lolium solo ha aguantado 
únicamente año, sin capacidad suficiente de resiembra, transformándose la cubierta en 
una cubierta única de Lotus. 

Las cubiertas que incluían Lotus presentan una densidad de cubrición del suelo 
adecuada, con una buena competencia con las adventicias. El desarrollo en altura es el 
mayor de todas las cubiertas (≈ 30cm). Cierra el ciclo en invierno quedando agostada pero 
con la presencia de los tallos altos secos, lo que puede propiciar daños por heladas en 
primavera. Presenta una buena brotación en primavera. Así mismo se han detectado daños 
de torticidos sobre el Lotus.  

Las cubiertas de Trifolium tienen una buena cubrición del suelo y competencia 
con las malas hierbas. El desarrollo es menor (≈15cm), cerrando ciclo en otoño y 
rebrotando adecuadamente en primavera. Se han observado algunas defoliaciones por 
conejos de manera localizada sin afectar a la cubierta. 
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De manera general en todas las cubiertas se ha observado presencia de Philaenus 
spumarius. En las cubiertas de leguminosas se detectan daños por roedores. Estos realizan 
galerías bajo las cubiertas y se alimentan de las raíces de las leguminosas. Los daños son 
apreciables en primavera, recuperándose la zona afectada durante el resto de la campaña. 
Los daños causados por los roedores no han afectado aparentemente a las cepas. En 
ambas cubiertas de leguminosas la presencia de polinizadores es elevada durante la época 
de floración. 

En lo que respecta al viñedo, no se han apreciado disminuciones de carga ni vigor 
durante las tres campañas en las que se ha seguido el cultivo. 

 
CONCLUSIONES 

Por su buena nascencia, cubrición del suelo y competencia con las malas hierbas, 
por su bajo porte y la falta de incidencias durante su crecimiento, así como por su buena 
estabilidad a lo largo de las distintas campañas, se ha considera la cubierta formada 
exclusivamente por Trifolium fragiferum L. como la más adecuada para la siembra bajo 
las cepas en suelos y climas similares a los de la finca de estudio a fin de mantener dicha 
zona libre de malas hierbas. 
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2016. Encuesta de Utilización de 

Productos Fitosanitarios 2013. 
OIV. 2008. Resolución CST 1/2008_Guía de La OIV Para Una Vitivinicultura Sostenible: 

Producción, Transformación Y Acondicionamiento de Los Productos. : 1–13. 
Saavedra, M, J Hidalgo, D Pérez, and JC Hidalgo. 2015. Guía de Cubiertas Vegetales En 

Vid. : 1–36. 
 

Tabla 1. Cubiertas, especies y dosis de siembra 
 

 
 

CUBIERTA ESPECIE DOSIS (g/m2)
Lotus Lotus corniculatus  L. 15

Trifolium Trifolium fragiferum  L. 15

Lotus+Trifolium
Lotus corniculatus  L.                        

+                                                     
Trifolium fragiferum  L.

15                        
+                         

15
Festuca Festuca arundinacea  Schreber. 10

Festuca+Trifolium
Festuca arundinacea  Schreber.     

+                                                           
Lotus corniculatus  L.

10                       
+                       

15

Lolium+Lotus
Lolium perene  L.                                 

+                                                         
Trifolium fragiferum  L.

8                         
+                         

15
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Fig. 1 a) Lotus L.; b) Trifolium; c) Lotus + Trifolium; d) Festuca; e) Festuca + 
Trifolium; f) Lolium + Lotus 

  

a) 

f) e) 

d) c) 

b) 
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Ensayos para el control integrado del mosquito verde de la vid (f. 
cicadellidae) en las Islas Baleares 

López, J1, Beidas, O2, Miranda, MA1 
1 Grupo de investigación en Zoología Aplicada y de la Conservación. Universitat de les 
Illes Balears. Ctra. Valldemossa km 7,5. Palma, España. 
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Palabras clave: Caolín, Pirecris, trampas cromotrópicas 

Resumen 

El mosquito verde (F. Cicadellidae) es considerado una de les plagas más 
importantes  en las regiones productoras de vino de Europa desde los años 60. 
Durante esta última década, se ha observado un notable incremento del efecto de la 
plaga en los viñedos, provocando considerables pérdidas económicas en el sector 
vitivinícola. Los adultos y las ninfas se alimenten de los vasos del floema de las hojas, 
obstruyendo y necrosando el material vegetal reduciendo así la capacidad 
fotosintética de les plantas. Con el objetivo de realizar el control del mosquito verde, 
se han llevado a cabo ensayos en 3 viñedos de Mallorca: dos fincas de la Bodega 
Tianna Negre (D.O. Binissalem) de agricultura convencional, y una finca de la 
Bodega Ca’n Ribas de agricultura ecológica. El seguimiento de las poblaciones de 
adultos se ha realizado mediante el uso placas cromáticas amarillas, paralelamente 
se ha realizado la observación de ninfas en hojas para estimar su densidad 
poblacional. Dada la capacidad de migración de los cicadélidos, se ha optado por un 
diseño en el cual se monitorizará la entrada de adultos desde las fincas circundantes.  
Además, durante el estudio se ha evaluado la eficacia del control de cicadélidos 
mediante Caolín y Pirecris (piretrinas 2%).  Los resultados han mostrado que los 
primeros adultos se detectan a finales de mayo. A partir del mes de julio se detecta 
un aumento poblacional que corresponde a la migración desde las parcelas 
circundantes al cultivo. Finalmente, se discute sobre la eficacia de los tratamientos 
que se iniciaron en el mes de Julio, ya que no se han observado diferencias 
significativas estadísticamente entre dichos tratamientos hasta el momento.   

 

INTRODUCCIÓN 

Entre los cicadélidos, el género Empoasca spp. (Cicadellidae) es uno de los que presenta 
mayor importancia económica, agrupando a 400 especies en 11 subgéneros (Aguin-
Pombo, Valido, Sousa, y Arraiol, 2014). En los últimos años, ha aumentado la 
problemática por la plaga conocida como mosquito verde, que incluye los géneros 
Empoasca spp. y Jacobiasca spp. Estos insectos se alimentan del floema de las hojas, 
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provocando la decoloración, desecación y decaimiento de las hojas. Como consecuencia, 
la producción de uva disminuye y aumenta el gasto en aplicación de insecticidas. 

En este estudio se profundiza en el ciclo biológico de la plaga y se evalúa la eficacia de 
diversos fitosanitarios para su control en explotaciones de Mallorca (Islas Baleares). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Zona de estudio. Se han seleccionado tres parcelas con manejo de agricultura ecológica. 
Por una parte, dos fincas de la Bodega Tianna negre (D.O. Binissalem): Ca’n Parrona 
(UTM 31 S 488485.00 m E, 4391653.00 m N) y Son Boi (UTM 31 S 485035.00 m E, 
4389996.00 m N). La tercera finca es Son Alemany (UTM 31 S 497964.00 m E, 
4401445.00 m N), que pertenece a la Bodega de Ca’n Ribas (IGP Vi de la Terra 
Mallorca. Búger).  

Seguimiento de las poblaciones de Empoasca spp. Se utilizaron trampas cromotrópicas 
amarillas adherentes (Econex) de 5x8 cm que se colocaron a unos 0,5 m del nivel del 
suelo al lado de los sarmientos y en su cara solar. La densidad fue de 6 trampas/ha y se 
instalaron tanto en el perímetro como en el interior de los viñedos. La reposición de las 
trampas dependió de la saturación de la misma. En Ca’n Parrona se colocaron 63 trampas, 
34 en el interior del viñedo y 29 en el perímetro. En Son Boi, se instalaron 15 trampas, 8 
en el interior y 7 en el perímetro. Finalmente, en la finca de Son Alemany se dispusieron 
73 trampas, 54 en el interior y 19 en el perímetro. 

Los muestreos empezaron día 15 de mayo de 2018 y finalizaron día 3 de octubre de 2018, 
con una frecuencia de visita semanal. 

Ensayos para el control de Empoasca spp. en el cultivo de vid. Se han seleccionado 
dos productos fitosanitarios: la arcilla blanca Caolín (Surround) y piretrinas naturales al 
2% (Pirecris). Los ensayos se han llevado a cabo en Son Alemany y en Ca’n Parrona, 
diseñándose para cada caso particular diversos bloques de dichos tratamientos con 
controles. En ambas fincas se han realizado tres aplicaciones de los tratamientos durante 
el trascurso del estudio.  

Análisis de datos. Se ha realizado con el programa R (versión 3.3.2), comprobando 
homogeneidad de varianzas y normalidad mediante las pruebas de Bartlett y Shapiro-
Wilk, respectivamente. Con variables paramétricas se ha realizado una ANOVA de dos 
factores con interacción (dos vías), en el caso contrario los datos se han transformado. 

RESULTADOS Y DISCUSSIÓN 

Las primeras capturas de cicadélidos en la finca de Son Alemany fueron detectadas día 
22/05/2018 (Figura 1), siendo mayor la abundancia en el perímetro que en el interior. En 
total se han observado cuatro picos poblacionales en los meses de julio, agosto, 
septiembre y octubre, siendo el mayor el de agosto. Este fenómeno es debido en parte a 
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las migraciones que presenta la especie durante el verano y debe tenerse en cuenta a la 
hora de aplicar los tratamientos (Decante y van Helden, 2006).  

 
Figura 1. Curva poblacional de cicadélidos en la finca de Son Alemany (Búger). Las flechas amarillas indican el 
momento en el que se han realizado los ensayos con fitosanitarios. 

En la finca de Ca’n Parrona se capturaron los primeros individuos a partir del día 
24/05/2018 (Figura 2). A diferencia de la finca de Son Alemany, se han detectado tres 
picos poblacionales (julio, agosto y setiembre). En este caso, el mayor pico poblacional 
ocurre a mediados del mes octubre, seguido de un importante descenso. 

 
Figura 2. Curva poblacional de cicadélidos en la finca de Ca’n Parrona (Binissalem). Las flechas amarillas 
indican el momento en el que se han realizado los ensayos con fitosanitarios. 

La finca de Son Boi ha presentado una dinámica diferente en comparación a las otras 
parcelas estudiadas. Las primeras capturas de individuos en las trampas cromáticas fueron 
del día 24/05/2018, seguido del pico máximo poblacional en julio, mientras que a 
principios de septiembre se detectó otro pico. Cabe destacar que las variedades estudiadas 
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eran diferentes a las de las otras zonas de estudio, además de ser plantas jóvenes y de 
menor envergadura. Todas estas características podrían influir sobre la sensibilidad de la 
planta a la plaga. 

 
Figura 3. Curva poblacional de cicadélidos en la finca de Son Boi (Binissalem).  

En cuanto a los ensayos con fitosanitarios, se han encontrado diferencias estadísticas 
significativas entre el control y los tratamientos (Caolín y Pirecris) tanto en la finca de 
Son Alemany (día 25/07/2018; p-valor = 0.003 y 23/08/2018; p-valor = 1.89e-7 sólo 
Pirecris) como en la de Ca’n Parrona (día 24/07/2018; p-valor = 0.02 y 22/08/2018; p-
valor = 0.0008). Además, se han observado en ambas fincas diferencias de capturas entre 
las distintas variedades, por lo que unas variedades podrían presentar mayor sensibilidad a 
la plaga (Fornasiero et al., 2012).  
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Palabras clave: Vitis vinífera, Tempranillo, lisímetro de pesada, evaporación, 

transpiración, eficiencia en el uso del agua. 
 
Resumen 

Ante un escenario global de cambio climático, escasez de recursos hídricos y 
crecimiento de la población mundial, se hace imprescindible optimizar el manejo del 
agua en la agricultura de regadío. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto 
que un acolchado orgánico del suelo tiene sobre la evapotranspiración del cultivo 
(ETc) de la vid, con el fin de optimizar los recursos hídricos disponibles. El 
experimento se llevó a cabo durante tres campañas (2015-2017) en la finca “Las 
Tiesas”, Albacete. Las medidas de ETc de la vid se realizaron con un lisímetro 
monolítico de pesada ubicado en el centro de una parcela de vid (Vitis vinífera L., cv. 
Tempranillo) de 1 ha de superficie, y con cepas plantadas a un marco de 3 x 1,5 m y 
conducción en espaldera. Se realizaron diferentes ciclos de medidas, cada uno 
consistió en mantener el suelo desnudo los 2-3 primeros días, los 2-3 siguientes se 
cubrió la superficie del lisímetro con restos de poda de la vid (acolchado orgánico) y 
los 2-3 últimos días se cubrió el lisímetro con una lona de plástico (acolchado 
inorgánico). Se llevaron a cabo medidas del estado hídrico de las plantas, y se 
determinaron diferentes parámetros biofísicos del cultivo. Los resultados obtenidos, 
en comparación con el manejo con suelo desnudo, indican que para la misma 
demanda evaporativa y fracción de cubierta vegetal, los restos de poda redujeron la 
ETc entre un 16-20%, mientras que el plástico lo hizo entre un 24-30%. Por lo tanto, 
a pesar de que con un acolchado orgánico sigue produciéndose una cierta 
evaporación (E) de agua desde el suelo, se consigue reducir considerablemente la 
ETc, mejorando así la eficiencia en el uso del agua del viñedo. 
 
INTRODUCCIÓN 
 En España se cultivan más de 920.000 ha de viñedo de uva para vinificación, de 
las cuales se encuentran en regadío en torno a 243.000 ha (26%) (MAPA, 2017). En 
zonas áridas y semiáridas, con escasez de recursos hídricos y pluviometrías en mayor 
medida erráticas, cada vez se hace más necesario la aplicación de agua de riego para 
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asegurar la supervivencia de las vides, mejorar el rendimiento del cultivo y la 
composición de la uva y del vino (Intrigliolo y Castel, 2008). 

Para conseguir una mayor eficiencia en el manejo del riego en un viñedo es 
necesario conocer con la mayor precisión posible sus necesidades hídricas o 
evapotranspiración de cultivo (ETc), y la separación en sus dos componentes, 
transpiración (T) y evaporación (E). En este sentido, en la zona de estudio se han 
realizado trabajos previos que indican que la E supone entre un 20 y 30% de la ETc 
(López-Urrea et al., 2012; Sánchez et al., 2017), pudiéndose llegar hasta el 80% al inicio 
de la brotación, cuando la fracción de cubierta vegetal es muy escasa (menos del 2%) 
(Montoro et al., 2016). 

En zonas con limitación de recursos hídricos es necesario llevar a cabo 
determinadas prácticas agronómicas, que permitan mejorar la eficiencia en el uso del 
agua. En este sentido, los acolchados orgánicos e inorgánicos pueden utilizarse para 
reducir las pérdidas por evaporación de agua desde el suelo, llegándose a reducir la ETc 
entre un 5-30% (Allen et al., 2007).  

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto que un acolchado orgánico del 
suelo (restos de poda) puede tener sobre la evapotranspiración del cultivo de la vid con el 
fin de mejorar la eficiencia en el uso del agua. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Las medidas se realizaron durante tres campañas (2015-2017) en la finca “Las 
Tiesas”, Albacete (España). Sus coordenadas geográficas son: 2º 5’ longitud Oeste, 39º 3’ 
latitud Norte, y 695 m sobre el nivel del mar. El clima es semiárido, Mediterráneo 
templado con una precipitación media anual de unos 320 mm, concentrada 
principalmente en primavera y otoño. El suelo de la parcela donde se llevó a cabo el 
experimento tiene una textura franco-arcillo-limosa y la profundidad media es de 40 cm. 

Las medidas se llevaron a cabo en un lisímetro monolítico de pesada ubicado en el 
centro de una parcela de viñedo (Vitis vinífera L., cv. Tempranillo) de 100 x 100 m. La 
vid fue injertada en 1999 sobre patrón 110 Richter, con un marco de 3 x 1,5 m y 
conducción en espaldera. Las dimensiones del recipiente del lisímetro son de 3 x 3 m de 
lado y 1,7 m de profundidad. El sistema permite medidas de la ETc de la vid con una 
resolución de 250 g, lo que equivale a 0,03 mm de agua. En el interior del lisímetro se 
plantaron dos vides, ocupando cada una de ellas 4,5 m2, al igual que el resto de plantas de 
la parcela de protección. Las variables meteorológicas se midieron con una estación 
agrometeorológica automática, situada sobre una cubierta de césped y localizada a menos 
de 100 m del lisímetro de vid. Para una descripción más detallada del lisímetro y la 
estación agrometeorológica ver López-Urrea et al. (2012). La evapotranspiración de 
referencia (ETo) se calculó utilizando la ecuación de Penman-Monteith FAO56 (Allen et 
al., 1998).  

Se llevaron a cabo diferentes ciclos de medidas durante las tres campañas 
experimentales. Cada ciclo consistió en mantener el suelo desnudo durante los 2-3 
primeros días, los 2-3 siguientes se cubrió la superficie del lisímetro con un acolchado 
orgánico (restos de poda de la vid) y los 2-3 últimos días se cubrió el lisímetro con un 
acolchado inorgánico (lona de plástico impermeable). Al inicio de cada periodo de 2-3 
días se aplicó un riego que varió entre 5 y 7,5 mm a las 8:00 am (hora local). De esta 
forma, se pudo analizar la reducción que se produce en la evaporación (E) con el 
acolchado orgánico, así como evaluar si con los restos de poda se sigue produciendo algo 
de evaporación al compararlo con la lona de plástico (evaporación nula). Los valores de 
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ETc de la vid se determinaron a partir de las pérdidas de masa en el lisímetro (por 
evaporación y transpiración) dividido por el área del lisímetro (9 m2). Los registros en que 
se produjeron ganancias de peso en el lisímetro (por riego), se eliminaron de los cálculos.  

Durante cada ciclo de medidas se llevaron a cabo una serie de determinaciones en 
el suelo y las plantas del lisímetro. Se midió de manera continua el contenido de 
humedad; los potenciales hídricos de tallo (Ψt) se midieron durante todos los ciclos de 
medidas a dos horas distintas (11:00 y 13:30 hora local); la fracción de suelo cubierta por 
vegetación (fc) (Cihlar et al., 1987); y se llevó a cabo un seguimiento del estado 
fenológico del cultivo utilizando el código BBCH (Meier, 2001). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 En la Tabla 1 se presenta un resumen de los valores medios de los parámetros 
medidos en las plantas del lisímetro durante los ciclos estudiados. Los valores de los 
potenciales hídricos de tallo a las 13:30 (hora local) indican que las vides en general no 
padecieron un estrés hídrico acusado en ninguna de las tres condiciones de manejo del 
suelo durante las campañas de 2015 y 2016. Sin embargo, en 2017 se pretendía estudiar el 
efecto del acolchado en la ETc bajo condiciones de estrés hídrico, por lo que las medidas 
se iniciaron cuando el cultivo alcanzó un potencial hídrico de tallo de -1,3 MPa. En 
general, se observa una tendencia a valores menos negativos de potencial hídrico en los 
días en los que el suelo se cubrió en particular con lona de plástico, seguramente debido a 
una menor ETc (resultados mostrados a continuación) y, por lo tanto, mayor 
disponibilidad de agua en el suelo. La fracción de cubierta vegetal verde fue la misma en 
cada una de las campañas experimentales, indicando que las plantas se encontraban en el 
mimo estado de desarrollo.  

En la Tabla 2 se presentan los valores acumulados de ETc y ETo para cada tipo de 
cubierta en cada una de las tres campañas estudiadas. Los resultados indican que para la 
misma demanda evaporativa y fracción de cubierta vegetal el acolchado orgánico redujo 
la ETc de la vid entre un 16-20%, mientras que el plástico la redujo entre un 24-30%. 
 Estos resultados coinciden con los presentados por Allen et al. (2007) para 
diferentes cultivos hortícolas (calabacín, pepino, melón, sandía y tomate). Estos autores 
indicaron una reducción media de la evaporación y, por consiguiente, del coeficiente de 
cultivo del 10-30%, utilizando un acolchado de plástico y riego por goteo. 

En conclusión, los resultados obtenidos durante tres campañas indican que, a pesar 
de seguir observándose una cierta evaporación de agua desde el suelo con un acolchado 
orgánico, se consigue una reducción importante de la ETc pudiéndose alcanzar una 
mejora considerable en la eficiencia en el uso del agua. 
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Tabla 1. Valores medios de potenciales hídricos tallo (Ψt), fracción de cubierta vegetal 

verde (fc) y fenología del cultivo. 

 
 
Tabla 2. Valores de evapotranspiración de referencia (ETo) y de cultivo (ETc), y 

coeficientes de cultivo durante las tres campañas experimentales. 

Tipo cubierta Fecha Ψt (MPa) fc Fenología
Año 2015
Suelo desnudo 13-Julio -1,03 0,32 Cierre de racimos
Restos poda 15-Julio -1,03 0,32 Cierre de racimos
Plástico 17-Julio -0,93 0,32 Cierre de racimos
Suelo desnudo 27-Julio -0,94 0,32 Envero
Restos poda 29-Julio -0,96 0,32 Envero
Plástico 31-Julio -0,86 0,32 Envero
Suelo desnudo 10-agosto -1.00 0,32 Maduración
Restos poda 12-agosto -0,84 0,32 Maduración
Plástico 14-agosto -0,8 0,32 Maduración
Año 2016
Suelo desnudo 11-jul -0,74 0,24 Bayas tamaño guisante
Restos poda 13-jul -0,62 0,24 Bayas tamaño guisante
Plástico 15-jul -0,48 0,24 Bayas tamaño guisante
Año 2017
Suelo desnudo 16-ago -1,3 0,27 Maduración
Restos poda 22-ago -1,29 0,27 Maduración
Plástico 05-sep -1,33 0,27 Maduración

https://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticasagrarias/agricultura/superficies-producciones-anuales-cultivos/
https://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticasagrarias/agricultura/superficies-producciones-anuales-cultivos/
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*: Entre paréntesis el % de reducción de la ETc con respecto al suelo desnudo. 
  

Tipo cubierta ETc_(mm/periodo) ETo (mm/periodo) Coeficiente de cultivo
Año 2015
Suelo desnudo 18,28 36,51 0,50 
Restos de poda 16,03 38,7 0,41 (18%)*
Plástico 12,69 33,71 0,38 (24%)
Año 2016
Suelo desnudo 5,47 14,89 0,37
Restos de poda 4,32 13,84 0,31 (16%)
Plástico 3,33 12,21 0,27 (27%)
Año 2017
Suelo desnudo 7,79 17,83 0,44
Restos de poda 6,25 17,78 0,35 (20 %)
Plástico 4,2 13,45 0,31 (30%)
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Uso de acolchados orgánicos y bioherbicidas en el control de malas 
hierbas en viña ecológica 
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Palabras clave: Vitis vinifera L., Aster squamatus (Spreng.) Hieron, Conyza bonariensis 

L., manejo integrado, intercepa, sustancias naturales, herbicidas. 
 

Resumen 
 En viñedos ecológicos de la finca de Raïmat (Cataluña), se ha estudiado el 

uso de acolchados orgánicos y la aplicación de bioherbicidas como estrategias 
alternativas al uso de intercepa para el control de malas hierbas bajo la línea de la 
viña, en especial Conyza bonariensis y Aster squamatus. Para ello, se establecieron 
dos ensayos durante las campañas 2017 y 2018. En el primero, los tratamientos 
fueron: a) control mecánico mediante pase de intercepa; b) dos bioherbicidas 
distintos: vinagre concentrado al 20% y una mezcla de ácidos fúlvicos y húmicos al 
5%; c) tres acolchados vegetales distintos a base de paja de cebada (Hordeum 
vulgare), alfalfa (Medicago sativa) y festuca (Festuca arundinacea), y un cuarto a 
base de corteza y acículas de pino (Pinus sylvestris). En el segundo ensayo, se 
establecieron estos mismos cuatro acolchados con dos grosores: 5 y 10 cm. Durante 
la primera campaña, los distintos acolchados orgánicos han mostrado mejor o 
similar eficacia que el pase de intercepa o la aplicación de bioherbicidas en reducir 
la presencia de malas hierbas, mientras que al inicio de la segunda campaña, la 
cobertura de malas hierbas ha sido desigual según acolchados, siendo la mejor la 
corteza de pino (con un 7% de cobertura) –similar al pase de intercepa (8%)- y el 
peor la paja de festuca (21%). Por su parte, a mayor grosor de los acolchados (10 
cm) se ha observado menor cobertura de malas hierbas, especialmente en el de paja 
de alfalfa y corteza de pino.  
 
 
INTRODUCCIÓN 

En la viña, la realización de labores en el suelo constituye la estrategia más usual 
para la eliminación de malas hierbas (ESYRCE, 2017; MAGRAMA, 2013). Algunos 
autores (Jradi et al., 2018) señalan que el consumo de combustible en la viña deja más del 
doble de huella de carbono que el uso de pesticidas o fertilizantes.  Además, este manejo 
puede resultar costoso y en ocasiones complejo, especialmente cuando  las malas hierbas 
proliferan bajo la línea de cultivo, zona donde más compiten con la cepa. A su vez, y 
según la arquitectura, estructura vegetativa y proliferación de ciertas malas hierbas, se 
requieren continuos pases para poder eliminarlas. Casos como Conyza bonariensis y 
Aster squamatus, especies de desarrollo estival, vigorosas y muy competitivas, están 
consideradas entre las más nocivas de frutales y viñedos (Recasens et al., 2018). La 
nascencia escalonada de C. bonariensis y la capacidad de rebrote de A. squamatus  son 
atributos que definen su vigor y persistencia, incluso tras los pases de intercepa. Como 
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alternativa al pase de intercepa, se plantea el uso de acolchados orgánicos o bioherbicidas. 
Los acolchados vegetales tienen un efecto inhibidor de las malas hierbas, tanto por su 
efecto físico (intercepción de luz y temperatura), como químico debido a la posible 
liberación de sustancias alelopáticas, llegando a reducir la emergencia de ciertas malas 
hierbas hasta un 80% (Dhima et al., 2006). En viña, además, se ha observado que mejoran 
diferentes indicadores de calidad del suelo, como la humedad o estructura (Zribi et al., 
2011; DeVetter et al., 2015) o ayudan a reducir su salinidad (Zhang et al., 2008). Por su 
parte, los bioherbicidas (sustancias de origen natural con efecto herbicida), y según su 
tipología, pueden actuar como quemadores o desecantes. Su eficacia depende de la dosis, 
del estado de desarrollo y tipología de la mala hierba (Chinery, 2002). En el presente 
estudio se ensaya la eficacia de diferentes acolchados orgánicos y bioherbicidas en el 
control de malas hierbas. 

 
MATERIAL Y METODOS 

En una parcela de viña de Raïmat (Cataluña) de la variedad Cabernet Suavignon, 
se establecieron dos ensayos durante las campañas 2017 y 2018. En el primero, se 
estableció un diseño en bloques completamente aleatorizados, con tres repeticiones, cuyos 
tratamientos fueron: a) control mecánico mediante pase de intercepa; b) dos bioherbicidas 
distintos: vinagre concentrado al 20% y a un volumen de 300 L ha-1 y una mezcla de 
ácidos fúlvicos y húmicos diluidos al 5% y a un volumen de 500 L ha-1; c) tres acolchados 
vegetales distintos a base de paja de cebada, alfalfa y festuca, y un cuarto a base de 
corteza y acículas de pino, todos ellos con un grosor de 10 cm. En el segundo ensayo, se 
establecieron estos mismos cuatro acolchados con dos grosores, 5 y 10 cm, en un diseño 
completamente al azar. Los acolchados se establecieron en marzo de 2017 y la frecuencia 
de los pases de intercepa y la aplicación de bioherbicidas se realizó cada campaña entre 
mayo y septiembre, acorde con la presencia de malas hierbas, sumando un total de tres 
intervenciones/aplicaciones por campaña. En ambos ensayos y en cada campaña se 
estimó el porcentaje de cobertura de malas hierbas para cada tratamiento en distintos 
sectores (plots) de 3m x 0,8 m que abarcaban  tres cepas. La comparación entre manejos 
se realizó mediante un análisis de varianza y la comparación de medias empleando el test 
de Tukey (P<0.005) mediante el programa JMP. 
 
RESULTADOS 

En el primer ensayo, en general, los valores de cobertura son mayores durante la 
campaña 2018 que durante 2017 (Tabla 1).  En julio de 2017, cuatro meses después del 
inicio del estudio, observamos en conjunto, que los acolchados permiten una menor 
presencia de malas hierbas (promedio de 1,2% de cobertura) que los tratamientos con 
bioherbicidas (promedio de 4,5%) o intercepa (7%). En mayo 2018, la eficacia de los 
distintos tratamientos disminuye y no se observan diferencias significativas entre ellos. 
En los acolchados a base de paja de festuca, alfalfa y cebada, aumentan los valores de 
cobertura de hierba (21%, 14% y 13% respectivamente), cifras similares a los 
bioherbicidas, con un 20% para el ácido acético y un 17% para la mezcla de ácidos 
húmicos y fúlvicos. Este segundo año, el valor de cobertura en el acolchado a base de 
corteza de pino resulta igual de eficaz (7%) que el tratamiento con intercepa (8%) (Tabla 
1). Si comparamos los valores de cobertura en el periodo interanual julio 2017 y mayo 
2018, vemos un incremento desigual, desde un escaso 5% en el acolchado de pino hasta 
un 20% en el de paja de festuca. En cuanto al resto de tratamientos, el incremento durante 
este mismo periodo es de un 16% para el bioherbicida a base de ácido acético y de un 
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12% para la mezcla de ácidos húmicos y fúlvicos, mientras que en el pase de intercepa la 
cobertura apenas varía (incremento del 1%). 
 

En el segundo ensayo, en general, se observan mayores valores de cobertura de 
mala hierba en la segunda campaña que en la primera y especialmente allí donde el grosor 
ha sido menor (5 cm). En mayo 2018, la paja de alfalfa a 10cm, la de cebada a 5cm y la 
de pino, tanto a 5 como a 10cm, muestran valores de cobertura de malas hierbas 
significativamente menores que el resto de tratamientos, no siendo distintos de los 
observados mediante el pase de intercepa (Tabla 2).  
 
DISCUSIÓN 
 

En general, los acolchados vegetales son una estrategia adecuada para controlar 
las malas hierbas. Algunos autores (Teasdale y Mohler, 1993) ya señalaban el efecto 
físico que ejercía el acolchado sobre la emergencia de malas hierbas o el efecto químico 
debido a la liberación de aleloquímicos (Moonen y Barberi, 2006). En este estudio hemos 
observado que algunas especies han sido más efectivas que otras, en especial la corteza de 
pino, y que dentro del mismo acolchado, un mayor grosor da un mejor resultado, proceso 
indicado ya por otros autores (Bartley et al., 2017). Cabe destacar, además, que los 
acolchados no requieren más intervención que su instalación, con su consiguiente ahorro 
tanto energético como económico. 

Los bioherbicidas han dado unos resultados similares a los acolchados, con unos 
niveles de presencia de malas hierbas aceptables. Además de la dosis y el número de 
aplicaciones, al ser unos productos que actúan como quemadores su eficacia depende de 
la arquitectura y morfología foliar de las malas hierbas (Evans et al.,  2009), hecho que 
puede justificar las diferencias en cuanto a resultados con otros estudios que han utilizado 
productos similares (ácido acético al 30% y 280 L ha-1)  (Glenn et al., 2015). 
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Tablas 

Tabla 2. Promedio de superficie cubierta por malas hierbas en los distintos manejos del 
ensayo 1. 

 Julio 2017 Mayo 2018 
Intercepa 7 a 8 a 

Ac. acético 4 b 20 a 
Ac. húmico y fúlvico 5 ab 17 a 

Paja de alfalfa 1 b 14 a 
Paja de festuca 1 b 21 a 
Paja de cebada 1 b  13 a 

Corteza y acícula de pino 2 b 7 a 
(En cada columna, manejos con distinta letra son estadísticamente diferentes (P <0.005) según la 
prueba de comparaciones múltiples de Tukey) 
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Tabla 3 Promedio de superficie cubierta por malas hierbas en los distintos manejos del 
ensayo 2. 

 Julio 2017 Mayo 2018 
Intercepa 14 a 5 c 

Paja de Alfalfa 5 cm 21 a 42 a 
Paja de Alfalfa 10 cm 3 bc 9 bc 
Paja de Festuca 5 cm 33 a 45 a 
Paja de Festuca 10 cm 20 a 34 a 
Paja de Cebada 5 cm 2 c 7 c 
Paja de Cebada 10 cm 2 c 20 ab 

Corteza y acícula de Pino 5 cm 25 a 7 c 
Corteza y acícula de Pino 10 cm 11 ab 5 c 
(En cada columna, manejos con distinta letra son estadísticamente diferentes (P <0.005) según la 
prueba de comparaciones múltiples de Tukey) 
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Resumen 

En la presente aportación experimental se pretende valorar la posibilidad de 
integración de variedades en un entorno vitícola determinado (caso de la DOCa 
Rioja), con objeto de mitigar los problemas de acidez que presenta la variedad 
Tempranillo (Vitis vinifera L), los cuales se ven incrementados por las variaciones 
climáticas a las que estamos asistiendo. Las variedades consideradas han sido: 
Tempranillo, Garnacha tinta y Graciano, presentando estos dos últimos cultivares 
un perfil acídico de interés. Se comprueba cómo estas dos variedades presentan 
niveles de parámetros de acidez de interés para Tempranillo en el marco del modelo 
de Rioja, basado tradicionalmente en el “ensemblage” de variedades y la crianza, o 
incluso para la elaboración de vinos monovarietales con unos cultivares de fuerte 
arraigo en una región vitivinícola determinada. 

 

INTRODUCCIÓN 

El incremento de temperatura, la disminución de precipitaciones en el periodo 
activo de vegetación ó la sobreexposición de hojas y racimos, asociados a un escenario de 
variaciones climáticas, provocan modificaciones en la composición de la uva, con 
especial énfasis en parámetros determinantes de la acidez, observándose por lo general 
una disminución de la acidez total y un incremento del contenido de potasio (K) y del pH. 
En este contexto, la adecuada elección de variedades juega un papel muy interesante, 
reforzado por la utilización de aquellas con fuerte arraigo y oportunidad en un entorno 
vitícola determinado, circunstancia que contribuye al mantenimiento de la calidad y de la 
tipicidad propia de sus vinos (García-Escudero et al., 2004; García-Escudero, 2018). 

Este trabajo se centra en el ámbito de la DOCa Rioja, donde ‘Tempranillo’ resulta 
ser la variedad mayoritaria y la base de sus vinos. Sin embargo, su calidad potencial 
puede verse comprometida cuando nos posicionamos en niveles elevados de rendimiento 
(dilución y desequilibrio de componentes de la calidad), pero también cuando asumimos 
su “fragilidad” desde el punto de vista de los componentes de acidez: elevados contenidos 
de ácido málico (débil) y de potasio (con gran capacidad de transferencia de este 
elemento a la baya), que conducen a valores elevados de pH en uva, mostos y vinos. 

En este sentido, se considera el perfil acídico de ‘Tempranillo’ y el de otras dos 
variedades cultivadas tradicionalmente en Rioja, como lo son ‘Garnacha tinta’ y 
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‘Graciano’, entendidas como posibles alternativas para mitigar los problemas de acidez 
que ‘Tempranillo’ manifiesta por sí misma y en el ámbito del nuevo escenario climático.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS  
Diseño Experimental 

El estudio se centra en tres variedades de importante presencia a nivel 
internacional, nacional y de la DOCa Rioja. Por un lado, hablamos del cv. Tempranillo, 
variedad mayoritaria en la mencionada denominación de origen, de reconocido prestigio 
cualitativo pero con cierta “debilidad” desde el punto de vista de acidez y pH de sus 
vinos; y por otro, se consideran otras dos variedades que pueden contribuir, con sus 
características en lo que acidez se refiere, a paliar la problemática de acidez de 
‘Tempranillo’ y a mantener de algún modo la calidad y la tipicidad propia de los vinos y 
del modelo de la DOCa. Rioja, sin recurrir a variedades foráneas o de menor arraigo: 
‘Garnacha tinta’ y ‘Graciano’, considerada ésta como autóctona del entorno Rioja. 

El trabajo experimental consistió en distribuir las variedades estudiadas según un 
diseño en Split-plot de tres bloques, a modo de repeticiones, con 18 cepas por variedad.  
 
Características de la Parcela. Determinaciones 

La experiencia se llevó a cabo durante el periodo 2000-2002 en una parcela de la 
Finca Valdegón (Agoncillo; La Rioja). Su gestión responde a condiciones medias de 
cultivo en Rioja, presentando como principales características agronómicas: plantación de 
1994, con una conducción en espaldera, marco de 2,60 x 1,20 m y sistema de poda en 
Guyot simple. Para las tres variedades consideradas se ha utilizado el portainjerto R-110. 

Desde un punto de vista edáfico, la parcela se corresponde con un suelo tipo 
Haplocambids típico. El suelo presenta una textura franca, con pH de 8,1, presencia de 
carbonatos (20.2%) y contenido de caliza activa en torno al 9%. La salinidad en superficie 
es reducida, aumentando ligeramente en profundidad (media 60cm: 0.21 mmho·cm-1). El 
contenido de materia orgánica es bajo (0.98%) y la CIC de 10.6 mmolc·100g-1. 

En cuanto al entorno climatológico, las tres campañas han mantenido una pauta 
similar, con una temperatura media anual y durante el verano de 13,4ºC y 20,2ºC, 
respectivamente. El régimen de precipitaciones a lo largo del verano se situó en un 
registro medio de 98 mm, alcanzando la precipitación anual los 485 mm. 

Siguiendo el diseño experimental planteado, se determinaron en vendimia y 
durante la época de poda diversos componentes del rendimiento y del vigor de las cepas: 
producción unitaria (kg/cepa, F), número de racimos por cepa, peso medio del racimo (g), 
peso de 100 bayas (g), número de bayas por racimo, número de sarmientos por cepa, peso 
de la madera de poda (kg·cepa-1) e Índice de Ravaz (F/V).  

Asimismo, en el momento previo a la recolección de la uva se llevó a cabo un 
muestreo de 600 bayas por variedad y repetición, que una vez tratadas mecánicamente en 
el laboratorio, se evaluaron algunos parámetros de calidad de los mostos obtenidos: grado 
probable, antocianos en uva (mg·g-1), acidez total (g·l-1; ácido tartárico), ácido málico 
(g·l-1), ácido tartárico (g·l-1), relación tartrato/malato, potasio (mg·kg-1) y pH. 

La fecha de vendimia se decidió a través del seguimiento del proceso de 
maduración, realizándose la recolección cuando se alcanzaba una acumulación de 
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azúcares similar para las tres variedades. Así, las fechas medias de recolección fueron: 
22/09 para ‘Tempranillo’, 10/10 para ‘Garnacha tinta’ y 12/10 para ‘Graciano’. 

Por otro lado, y habida cuenta de la incidencia de las variaciones climáticas en el 
contenido de potasio y el comportamiento diferencial entre variedades en lo que a su 
acumulación foliar y translocación a la uva se refiere, se determinó su contenido en 
pecíolo durante el envero, mediante muestreo de hojas opuestas al segundo racimo y su 
posterior análisis y determinación por ICP-AES. 

Finalmente, se llevaron a cabo micro-vinificaciones de 200 l, aplicando una 
metodología tradicional para tintos, con estrujado y despalillado de la uva. De los análisis 
realizados en vino, tan solo se muestra el potasio (mg·kg-1). 
 
RESULTADOS y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos no establecen diferencias entre variedades para la 
producción unitaria, no existiendo tampoco en el número de racimos y en su peso medio 
(Tabla 1), resultando el peso de la baya el componente del rendimiento que establece las 
principales diferencias entre variedades, agrupando ‘Tempranillo’ y ‘Garnacha tinta’ en 
un grupo de variedades de tamaño de baya media-grande, mientras que ‘Graciano’ se 
posiciona como variedad de grano pequeño. Asimismo, se observan diferencias en el 
número de bayas por racimo, siendo el ‘Graciano’ la variedad con mayor presencia de 
bayas por racimo, lo que justificaría que con bayas de peso más reducido, el peso del 
racimo sea similar a los de ‘Tempranillo’ y ‘Garnacha Tinta’. Tales circunstancias pueden 
llegar a condicionar la composición de la uva, no solo a nivel del contenido en antocianos 
(Tabla 2), sino también debido a fenómenos de dilución de los ácidos orgánicos. Por su 
parte, la concentración de azúcares no ha marcado diferencias entre variedades. 

Por otro lado destacar que ni el vigor de la cepa (peso madera de poda y peso 
unitario del sarmiento) ni el Índice de Ravaz (cociente entre el rendimiento unitario y el 
peso de madera de poda) manifiestan diferencias entre variedades (Tabla 1). 

Teniendo en cuenta que las condiciones climatológicas han sido iguales a lo largo 
del ciclo, que las características del suelo no dan lugar a limitaciones para el desarrollo de 
la experiencia y que en la expresión vegetativa (rendimiento y vigor básicamente) no se 
han establecido diferencias a reseñar, el estudio permite valorar la incidencia del factor 
variedad en la acidez. En la Tabla 3 se observa que ‘Tempranillo’ puede considerarse la 
variedad más “débil” en lo que a potencial de acidez de sus mostos se refiere, mientras 
que ‘Graciano’ aportaría en principio las expectativas más favorables, situándose 
‘Garnacha tinta’ en un rango intermedio (Tabla 3). En este contexto, la acidez total y el 
contenido de ácido tartárico resultan significativamente menores en Tempranillo. Por el 
contrario, ‘Tempranillo’ se presenta como la variedad con mayor presencia de ácido 
málico en sus mostos. Así, el problema está servido: la relación tartrato/malato resulta 
estadísticamente menor en ‘Tempranillo’ y, por tanto, se establece mayor protagonismo 
de un ácido débil y más inestable (ácido málico) respecto a un ácido más fuerte y estable 
(ácido tartárico), situación que en el vino puede traducirse en un incremento del pH. 
Asimismo, los niveles de potasio alcanzados, tanto en mosto como en vino, se sitúan en 
valores netamente superiores a los registrados en ‘Garnacha tinta’ y ‘Graciano’.  

Por otra parte, si tenemos en cuenta el estado nutricional de las plantas a través de 
la composición de K en pecíolo (envero), la situación se invierte. En este sentido, y como 
consecuencia de la dinámica del K en la planta y posteriormente en el mosto, podríamos 
concluir que si bien ‘Tempranillo’ parece tener menor acumulación de K en hoja que 
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‘Garnacha tinta’ y ‘Graciano’, la citada variedad se postularía como el cultivar con mayor 
capacidad de translocación de K a las bayas y, por tanto, mayor presencia en mosto y vino 
de este elemento. Las circunstancias expuestas se traducen en valores más elevados de pH 
en mosto de ‘Tempranillo’ y en definitiva del pH del vino, lo que puede verse agravado 
por el desarrollo de la FML o por maceraciones excesivas, según tipos de elaboración. 

 
CONCLUSIONES 

Como consecuencia de los resultados obtenidos, se pueden plantear a modo de 
conclusiones los siguientes comentarios: 

La variedad ‘Tempranillo’ presenta un perfil acídico que le hace más “vulnerable” 
a los problemas derivados de la falta de acidez en mostos y vinos, circunstancia que 
puede agravarse por el escenario climático con el que nos toca convivir. 

En este contexto, la elección y la oportunidad de diversidad genética e intravarietal 
alcanzan un elevado interés. Variedades como ‘Garnacha tinta’ y ‘Graciano’ constituyen 
una alternativa para mitigar el problema de acidez de ‘Tempranillo’, bien por integración 
con esta variedad según el modelo tradicional de Rioja de “ensamblage” de variedades, 
bien para la elaboración de vinos monovarietales. Este planteamiento presenta la ventaja 
de preservar tipicidad, de no recurrir en principio a la utilización de variedades foráneas y 
oportunidad para la crianza de vinos. 
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Tabla 1.- Componentes del rendimiento y del vigor (Valdegón, 2000-2002) 

Parámetro / Variedad Tempranillo Garnacha tinta Graciano g.s. 

Rendimiento (kg·cepa-1) 4,5 4,7 4.6 NS 

Nº racimos/cepa 16,3 19,1 16,9 NS 

Peso racimo (g) 259 247 275 NS 

Peso 100 bayas (g) 212 a 187 a 134 b *** 

Nº sarmientos/cepa 10,2 10,9 11,4 NS 

Nº bayas/racimo 126 b 135 b 211 a *** 

Madera poda (kg·cepa-1) 0,77 0,77 0,72 NS 

Peso del sarmiento (g) 66 65 58 NS 

Índice de Ravaz 5,5 6,2 6,6 NS 
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Tabla 2.- Concentración de azúcares y antocianos en uva (Valdegón, 2000-2002) 

Parámetro / Variedad Tempranillo Garnacha tinta Graciano g.s. 

Grado probable (v:v) 13,4 13,7 13,2 NS 

Antocianos uva (mg·g-1) 1,70 b 0,70 c 2,10 a *** 

 

Tabla 3.- Parámetros de acidez del mosto (y vino) (Valdegón 2000-2002) 

Parámetro / Variedad Tempranillo Garnacha tinta Graciano g.s. 

Acidez total (g·l-1, Ac.Tart.) 4,7 b 5,6 a 6,1 a *** 

Ácido málico (g·l-1) 2,6 a 1,6 b 1,2 b *** 

Ácido tartárico (g·l-1) 5,6 b 6,2 b 7,3 a *** 

Relación Tartrato/malato 2,1 c 4,3 b 6,4 a *** 

K pecíolo-envero (%ms) 2,7 b 4,2 a 3,4 b ** 

K mosto (mg·l-1) 1776 a 1544 b 1559 b *** 

K vino (mg·l-1) 1826 a 1343 b 1208 b *** 

pH 3,69 a 3,43 b 3,31 c *** 
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Resumen 

El presente estudio se llevó a cabo durante las añadas 2015 y 2016 en el 
viñedo de la URV (Tarragona). Con el objetivo de conseguir una viticultura 
sostenible frente al cambio climático, se plantea la mejora del cultivo estableciendo 
un manejo orgánico e introduciendo material genético nuevo. Se trabajó con las 
variedades, Garnacha, Cabernet Sauvignon y Marselan. En cada variedad se 
establecieron 4 tratamientos ecológicos: Control (EcoC); Aplicación de sales (EcoS); 
Fitoterapia (EcoF) y Adición de biofertilizantes (EcoBF). Se midieron potencial 
hídrico foliar (pHF) en tamaño guisante, envero y maduración. En vendimia se 
determinó el rendimiento y se analizó la composición de la uva y vino. Además, en 
2016 se analizó el almidón en sarmientos. Se aplicó ANOVA a los resultados y se 
realizó la prueba de Tukey (p<0,05).  
A pesar de la mayor precipitación en 2016, la sequedad provocó una disminución 
notable del peso de racimos y bayas respecto a 2015. La respuesta hídrica del 
Marselan (pHF) es similar a Garnacha, no obstante a nivel de tamaño de baya, se 
asimila a Cabernet. En general, los tratamientos con productos ecológicos de origen 
vegetal causan una disminución de potenciales foliares mayor que en el control 
ecológico de referencia. En post-cosecha, GN acumuló un mayor contenido de 
almidón en sarmiento que MN y CS. En EcoC se obtiene el contenido más alto de 
almidón mientras que en EcoBF el menor, coincidiendo con los valores más 
negativos de pHF. Según tratamientos, los vinos GN-EcoC mostraron bajo grado 
alcohólico y acidez con un peso de uva por cepa más elevado, al contrario que en CS 
i MN. Marselan presenta un buen comportamiento enológico aunque en campo, 
bayas pequeñas, por lo que se debe asegurar el riego si el clima es cálido y seco. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Con el objetivo de mitigar la variabilidad climática se apunta, entre otras, la 
modificación de la canopia mediante prácticas culturales, la utilización de portainjertos 
resistentes a la sequía y la expansión de variedades viníferas más plásticas que puedan 
preservar el estilo del vino de la zona, presenten una mayor uniformidad en la maduración 
y alcancen una adecuada maduración fenólica bajo las nuevas condiciones de cambio 
climático (IPCC, 2007; Jones, 2008). En relación a la continuidad del estilo de vinos 
mediterráneos de base garnacha, variedad bien adaptada a la sequía y apreciada por su 
frutosidad y delicada estructura, se plantea el estudio de la variedad Marselan por su 
proximidad genética y aptitudes enológicas. Marselan procede del cruzamiento 
intraespecífico de las variedades Garnacha y Cabernet Sauvignon, por lo que parece 
interesante si reúne de sus parentales las características aromáticas de la garnacha y el 
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contenido en compuestos fenólicos del cabernet, de manera que pueda dar soporte en 
mezclas con Garnacha para la obtención de vinos de gama alta (Nadal y Sanchez-Ortiz, 
2011).  La adaptación de Marselan en condiciones de secano en clima mediterráneo y su 
resultado en la composición del vino nos inclina a apostar por una viticultura sostenible, 
ecológica, basada en la utilización de productos que no procedan de síntesis química y la 
introducción de prácticas vitícolas preventivas en el cultivo de la vid. Estas prácticas 
deben enfocarse a la mejora de la fertilidad natural del suelo y a incrementar la 
biodiversidad (García, R. i Mudarra, I., 2008). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El experimento tuvo lugar en un viñedo establecido en 2009 en el campo 

experimental de la Universidad Rovira i Virgili en Constantí (Tarragona, España) (Lat: 
41,15º, Long: 1,217). La zona posee clima de tipo mediterráneo y el suelo (terra rossa) es 
profundo y de reserva hídrica media. La red meteorológica RuralCat perteneciente a la 
Generalitat de Catalunya facilitó el registro de los parámetros climáticos que se utilizaron 
para referenciar la climatología de la añada. El diseño experimental consta de tres 
variedades de V. vinífera (Garnacha, Marselan y Cabernet Sauvignon) en las que se 
aplican cuatro tratamientos de control sanitario ecológico: Control (EcoC); Aplicación de 
sales (EcoS); Fitoterapia (EcoF) y Adición de biofertilizantes (EcoBF). El diseño 
responde al sistema Split-plot con 4 bloques de repetición de 17 cepas cada uno. El 
sistema de conducción es en espaldera vertical, la poda en cordón bilateral con 3 pulgares 
por brazo y el marco de 2,4m x 1,0 m.  
Para determinar el estrés de la cepa, se midió el potencial hídrico foliar en la cámara de 
Scholander en cinco fechas desde el estado de floración hasta envero, a las 7h y 12h hora 
oficial, 8 hojas por bloque de repetición. En el seguimiento del estado de madurez de la 
baya se determinó el grado Brix por refractometría, la acidez total (ATT) y pH. El índice 
de polifenoles totales (IPT), antocianos totales y extraíbles se determinaron según la 
modificación del método Glories de maduración fenólica (Nadal, 2010). Se realizaron 
microvinificaciones de 10L de cada combinación por triplicado y se analizó la 
composición del vino: grado alcohólico, acidez total, pH, intensidad de color, IPT, 
antocianos y taninos totales. Todos los datos obtenidos se analizaron mediante ANOVA 
(SPSS Statistics 19.0) y se realizó la prueba de Tukey (p<0,05).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La precipitación anual de los años de estudio es similar y alcanza alrededor de los 
500mm, aunque cabe resaltar la diferencia de distribución y el período en el que se 
concentran las lluvias, sea en otoño (2015) o en primavera (2016). En relación a la 
temperatura en período de maduración y vendimia, mencionar la sequía estival más 
pronunciada en añada 2016 (precipitaciones prácticamente ausentes), donde la 
temperatura máxima del mes de septiembre alcanza los 27,4 ºC, 2,5 grados superior a 
2015. Esta situación climática se tradujo en un fuerte estrés hídrico que se refleja en el 
potencial hídrico foliar muy negativo de 2016 al mediodía en maduración (Figura 1), 
alrededor de -2,0MPa (2 unidades menores que en 2015). Datos de potencial hídrico foliar 
recogidas al mediodía de la época del envero, muestran en la Garnacha (GN) y el 
Marselan (MN) unos valores menos negativos que en Cabernet Sauvignon (CS), lo que 
indicaría una tendencia a un comportamiento isohídrico, es decir, una respuesta de mejor 
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adaptación a la sequía en la GN y el MN frente al CS. Según los mismos, el contenido de 
almidón en sarmiento más elevado que se obtiene en Cabernet en el ECO-control en post-
cosecha, coincide con pesos de baya más grandes y grados alcohólicos en vino menores. 
Con los ECO-biofertilizante y fitoterapia se obtienen vinos con grados alcohólicos y 
antocianos totales superiores. 
 

 
Fig 1. Evolución del potencial hídrico foliar (2016) a las 7h y12h (h oficial). F-floración, PS-
grano guisante, V-envero, RP- maduración. C- control, S-sales, F- fitoterapia, Bf-biofertilizante 
 

En maduración, el tipo de tratamiento tuvo poca influencia en el contenido de 
almidón en sarmiento, siendo similares las concentraciones entre variedades y 
tratamientos. En post-cosecha, GN acumuló un mayor contenido de almidón que MN y 
CS (Tabla 1). Según el tratamiento, en Eco-control se obtiene el contenido más alto de 
almidón mientras que el Eco-biofertilizante resulta en una menor reserva. De hecho, la 
disminución de almidón se relaciona con el mayor estrés sufrido por estas cepas, las 
cuales registraron los valores más negativos de pHF.  

 
Tabla 1. Contenido de almidón en sarmientos de poda, según variedad y tratamiento ECO. 
ANOVA y test de Duncan (p≤0,1 MN-marselan, GN-garnacha, CS-carbernet sauvignon, C- 
control, S-sales, F- fitoterapia, Bf-biofertilizante. Letras a y b muestran diferencias significativas. 
 

 
En cuanto a la composición del vino, GN-Eco-control mostró bajo grado alcohólico y 
acidez con un peso de uva por cepa más elevado (tabla 2). CS i MN mostraron pesos de 
baya menores asociados a grados alcohólicos e IPT elevados, probablemente debido al 
efecto de concentración en la baya resultado de las altas temperaturas a final de 
maduración. En 2016, solo Garnacha no presenta diferencias debidas al vigor ni añada al 
reducirse el tamaño de baya en 50%, excepto en el IPT. En MN y CS y añada 2016, el 
vino de WV mostró un contenido de fenoles mayor que en NV.  

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0
F PS V RP

C Ψh 7:00

S Ψh 7:00

F Ψh 7:00

Bf Ψh 7:00

C Ψh 12:00

S Ψh 12:00

F Ψh 12:00

Bf Ψh 12:00

 
 
Tratamiento 
en garnacha 

% almidón Tratamiento 
en marselan 

% almidón Tratamiento 
en carbernet 

% almidón 

C GN 
S GN 
F GN 
Bf GN 

21.80±4.00  b 
14.37±2.67  a 
 14.89±1.83  a 
12.16±4.53  a 

 

C MN 
S MN 
F MN 
Bf MN 
 

12.01±1.73  a 
12.47±2.62  a 
 12.51±1.93  a 
13.23±1.36  a 

 

C CS 
S CS 
F CS 
Bf CS 
 

16.71±6.49  c 
13.34±0.96  b 
12.95±1.67  a 
8.75±1.67  a 

 
Tabla 1. Resultados de la composición de % de almidón en sarmientos de poda, comparando 
tratamientos para cada variedad. ANOVA y test de Duncan (p≤0,1 MN-marselan, GN-garnacha, CS-
carbernet sauvignon, C- control, S-sales, F- fitoterapia, Bf-probiótico. Letras diferentes, muestran 
diferencias significativas entre tratamientos.  
 

Variedad % almidón tratamiento % almidón 
GN 
MN 
CS 

15.81  b 
12.56  a 
11.14  a 
 

F 
Bf 
S 
C 

13.45  b 
10.07  a 
13.32  b 
16.84  c 
 

Tabla 2. Resultados de la composición de % de almidón en sarmientos de poda, comparando 
variedades y tratamientos. ANOVA y test de Duncan (p≤0,1 MN-marselan, GN-garnacha, CS-
carbernet sauvignon, C- control, S-sales, F- fitoterapia, Bf-probiótico. Letras a y b, muestran diferencias 
significativas entre tratamientos.  
 

 

2016 AVB 
(%vol) 

ATT 
(g/L) 

ANT T 
(mg/L) kg/vine  Berry w (g)  

C GN 14,00 b 2,94 b 150 b 4,23 a 0,96 b 
S GN 14,10 ab 3,44 a 173 ab 3,75 ab 0,80 c 
F GN 14,58 a 3,26 a 163 ab 2,38 c 0,71 c 
Bf GN 14,15 ab 3,38 a 202 a 3,23 b 1,22 a 
C CS 14,00 b 5,22 b 317 a 2,68 a 0,94 a 
S CS 15,12 a 5,13 b 238 b 2,02 ab 0,59 b 
F CS 14,82 ab 5,39 ab 376 a 1,87 b 0,63 b 
Bf CS 15,45 a 5,62 a 382 a 1,81 b 0,54 b 
C MN 12,90 bc 3,63 a 235 b 3,93 a 1,06 a 
S MN 13,35 ab 3,67 a 261 b 3,58 a 0,62 b 
F MN 12,70 c 4,04 a 366 a 2,88 a 0,44 c 
Bf MN 13,80 a 3,54 a 364 a 3,02 a 0,48 c 

      Tabla 3. Composición del vino y rendimiento.  ANOVA i test de Fisher (p≤0,05). AVB 
(%vol)-grado alcohólico, ATT (g/L)-Acidez total en gramos de ácido tartárico, ANT T 
(mg/L)-antocianos totales, kg/vine-peso de uva por cepa, Berry w (g)-peso de baya, MN-
marselan, GN-garnacha, CS-carbernet sauvignon, C- control, S-sales, F- fitoterapia, Bf-
probiótico 
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Tabla 2. Composición del vino. ANOVA i test de Fisher (p≤0,05). AVB (%vol)-grado 
alcohólico, ATT (g/L)-Acidez total g ácido tartárico, ANT T (mg/L)-antocianos totales, MN-
marselan, GN-garnacha, CS-cabernet sauvignon, C- control, S-sales, F- fitoterapia, Bf-
biofertilizante 
 
 

2016 ABV (%) pH ATT ANT T(mg/L) IPT 
C GN 14,00 b 3,62 a 2,94 b 150 b 54 a 
S GN 14,10 ab 3,47 a 3,44 a 173 ab 38 a 
F GN 14,58 a 3,62 a 3,26 a 163 ab 40 a 
Bf GN 14,15 ab 3,62 a 3,38 a 202 a 43 a 
C CS 14,00 b 3,44 a 5,22 b 317 a 53 a 
S CS 15,12 a 3,70 a 5,13 b 238 b 57 a 
F CS 14,82 ab 3,68 a 5,39 ab 376 a 67 a 
Bf CS 15,45 a 3,68 a 5,62 a 382 a 69 a 
C MN 12,90 bc 3,51 a 3,63 a 235 b 53 a 
S MN 13,35 ab 3,46 a 3,67 a 261 b 56 a 
F MN 12,70 c 3,48 a 4,04 a 366 a 74 a 
Bf MN 13,80 a 4,04 a 3,54 a 364 a 69 a 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Resumiendo, el control-Eco presentó las más elevadas producciones a costa de menor 
grado, acidez y fenoles en los vinos. El contenido menor de almidón en el Eco-
biofertilizante se relaciona con el mayor estrés sufrido por las cepas, con el registro de los 
valores más negativos del pHF.  
Los vinos de CS mostraron numerosas diferencias en la composición química, indicando 
una mayor sensibilidad al cambio climático. La severa reducción de la producción en 
variedades de bayas pequeñas puede comprometer la sostenibilidad del cultivo. Cada 
variedad requerirá un tratamiento en bodega que se ajuste a su composición fenólica con 
posibilidad de crear nuevos perfiles de vinos. 
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Intensificación ecológica del cultivo de la vid y su repercusión en la 
producción y calidad de la uva 
A.Romero-Munar, M. Mus, P. Sancho,  J. Quetgles, E. Baraza, J.M. Escalona  
Grup de Recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies, Departament de 
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y de la Economía del Agua (INAGEA), ctra. Valldemossa km. 7.5, 07122, Palma, Spain. 
 

Palabras clave: Intensificación ecológica, cubierta vegetal, diversidad funcional 
bacteriana, producción y calidad de uva.  

 
Resumen 

La intensificación ecológica implica la sustitución ecológica de los aportes 
antropogénicos así como la mejora de la productividad de los cultivos, al incluir la 
regulación y el apoyo de la gestión de los servicios ecosistémicos en las prácticas 
agrícolas. La vid es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial y uno de los 
principales ejes del manejo en la Cuenca Mediterránea relacionado con la gestión de 
los recursos nutricionales y de agua, por tratarse de recursos escasos. Mediante la 
implantación de cubierta vegetal se contribuye a la intensificación ecológica del 
viñedo, potenciando los servicios ecosistémicos como el ciclado de nutrientes, gestión 
del agua y aumento de la biodiversidad. El objetivo del presente trabajo fue estudiar 
los efectos de la  intensificación ecológica a través de la cubierta vegetal espontánea 
sobre la producción y calidad de uva de un viñedo de Tempranillo y Garnacha en la 
Universidad de las Islas Baleares. Se contrastaron dos sistemas de manejo del suelo, 
cubierta vegetal espontánea con dos siegas anuales y laboreo tradicional, aplicando 
dos tratamientos hídricos: no riego y riego deficitario. Se estudió la diversidad 
específica y funcional de la cubierta vegetal espontánea y su dinámica, su estado 
nutricional y la del viñedo. Se analizó también la diversidad y funcionalidad de 
comunidades bacterianas del suelo y rizosfera en la variedad Tempranillo. En 
vendimia se determinaron parámetros productivos y de  calidad de la uva. Tanto la 
cubierta como la diversidad bacteriana del suelo mostraron variaciones durante la 
campaña que finalmente se tradujo en un efecto en la producción y calidad de la 
uva. En general, las plantas de cubierta tuvieron una mayor concentración de 
azúcares, mayor acidez y una concentración de compuestos fenólicos mayor, 
especialmente en los tratamientos sin riego.  

 
Introducción 

La intensificación ecológica implica la sustitución ecológica de los aportes 
antropogénicos así como la mejora de la productividad de los cultivos, al incluir la 
regulación y el apoyo de la gestión de los servicios ecosistémicos en las prácticas 
agrícolas (Bommarco et al., 2013). Para que se dé una correcta intensificación ecológica 
es necesario entender por una parte la relación directa que existe entre el uso del suelo y 
la composición de las comunidades de organismos (tanto del ecosistema edáfico como 
aéreo que a su vez llevan a cabo los servicios ecosistémicos en el agrosistema (Bommarco 
et al., 2013). Por otra parte, se debe tener en cuenta la dinámica, la estabilidad, la 
contribución a la producción así como los costes del manejo de los servicios 
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ecosistémicos derivados de estas comunidades de organismos. La implantación de 
cubierta vegetal contribuye a la intensificación ecológica de los cultivos, potenciando los 
servicios ecosistémicos como el ciclado de nutrientes, gestión del agua y aumento de la 
biodiversidad (Monteiro & Lopes, 2007). En concreto, en el manejo del cultivo dela vid la 
implantación de cubierta está dirigido a la gestión del agua, con el fin de inferir en la 
calidad y producción de la uva (Pou et al., 2011). Sin embargo, su efecto en la Cuenca 
Mediterránea puede suponer un estrés excesivo, por las limitaciones de agua y nutrientes 
de esta zona. El objetivo del presente trabajo fue estudiar los efectos de la intensificación 
ecológica a través de la cubierta vegetal espontánea sobre la producción y calidad de uva 
de un viñedo de Tempranillo y Garnacha en la Universidad de las Islas Baleares, así como 
evaluar sus efectos en la microbiota del suelo. 

Material y Métodos 
Se contrastaron dos sistemas de manejo del suelo, cubierta vegetal espontánea con 

dos siegas anuales, una en Febrero y la otra a finales de mayo de 2017 (época 1 y 2 
respectivamente) y laboreo tradicional, aplicando dos tratamientos hídricos: no riego y 
riego deficitario aplicado con riegos semanales, desde junio a septiembre, mediante un 
sistema de riego localizado con emisores de 4 L/h de caudal. Las dosis aplicadas se 
calcularon aplicando un Kc de 0,3. Se estudió la diversidad específica y funcional de la 
cubierta vegetal espontánea, y se se cuantificó la biomasa generada  en ambos cortes. Para 
evaluar los servicios ecosistémicos derivados de la cubierta se analizó la diversidad y 
funcionalidad de comunidades bacterianas del suelo y rizosfera en la variedad 
Tempranillo mediante Ecoplates (Biolog ®). Estas placas  contienen 31 de las fuentes de 
carbono más útiles para el análisis de la comunidad del suelo, generando un perfil 
fisiológico a nivel comunitario (siglas en inglés CLPP) de ensamblajes de bacterias 
heterotróficas. Las muestras para la elaboración del perfil fisiológico de la vid se 
recogieron en los estadios fenológicos del viñedo de floración, envero y maduración . En 
vendimia se determinaron parámetros productivos y de  calidad de la uva de ambas 
variedades. 

Resultados y Discusión 
La diversidad funcional de la cubierta vegetal y la funcionalidad bacteriana del 

suelo se han tomado como referencia a la intensificación del manejo del viñedo en este 
experimento. Se ha observado que la dinámica de la cubierta no cambia en diversidad 
específica durante el período de estudio, pero la abundancia en biomasa y cobertura de 
distintas especies se ve afectada por el régimen hídrico y entre las épocas de muestreo (no 
se muestran los datos). La dinámica de la cubierta tiende a una sustitución de especies y 
grupos funcionales, disminuyendo las especies fijadoras de nitrógeno y aumentando la 
dominancia de gramíneas (Fig1). Estos resultados sugieren la necesidad de intervención 
de la cubierta para mantener servicios ecosistémicos derivados de la diversidad funcional. 
La diversidad funcional bacteriana (Fig. 2) muestra una dinámica a lo largo de la 
campaña, que puede estar relacionado con las variaciones de temperatura y humedad del 
suelo durante las tres épocas de medidas. El análisis de componentes principales (Fig. 2) 
muestra una separación clara de muestras procedentes de suelo labrado (color rojo) y de 
suelo de la zona con cubierta, indicando separación de grupos funcionales bacterianos. 
Por tanto, la cobertura vegetal ejerce un papel importante en la dinámica de la actividad 
microbiana, relacionada con la mineralización de los nutrientes (Pinamonti, 1998; Muñiz 
et al., 2014). Evaluando el efecto de la intensificación ecológica del viñedo sobre la 
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producción y calidad de uva, se ha observado que las dos variedades estudiadas  
responden de manera diferente a la presencia de cubierta vegetal, en términos de vigor, 
producción y calidad (tabla 1). El interés de utilizar cultivos de cobertura en condiciones 
mediterráneas puede surgir de los beneficios de la reducción del vigor y en la mejora de la 
calidad de la baya. De hecho, el aumento de la calidad del mosto y del vino podría 
contrarrestar la reducción del rendimiento provocada por el factor de competencia por el 
agua disponible entre la cubierta y el viñedo, que puede implicar situaciones de estrés 
hídrico  en la primavera (Ingels C.A., et al., 2005). Nuestros datos permiten matizar esta 
idea de forma destacada. Bajo condiciones de existencia de cubierta espontánea y riego 
deficitario Garnacha muestra valores de producción más altos,  sin ver afectado el grado 
alcohólico ni la acidez total. En cambio, de acuerdo por lo descrito por Pou y 
colaboradores (2011), la producción de Tempranillo en esas mismas condiciones se ve 
reducida, sin traducirse en un aumento de los parámetros de calidad. Cabe destacar que, 
en ambas variedades y en esas condiciones más restrictivas que supone la existencia de 
cubierta vegetal y falta de riego, la concentración de antocianos se incrementa. 

El presente trabajo también pone de manifiesto que la dinámica funcional de la cubierta 
afecta a la funcionalidad bacteriana, pudiendo estar relacionado con el ciclado de 
nutrientes.  

A modo de conclusión, la respuesta del viñedo a su manejo tomando en consideración los 
servicios ecosistémicos varía según la variedad de vid estudiada. Esto pone de manifiesto 
la necesidad de trabajos dirigidos al estudio del agrosistema del viñedo, haciendo especial 
referencia a las interacciones con las especies y grupos funcionales de la cubierta vegetal, 
así como a la actividad del suelo, y su efecto en el crecimiento, la producción y calidad de 
uva.  

 
Figura 1. Dinámica de los grupos funcionales de la cubierta vegetal, expresada en biomasa seca. Del 0 al 5: 
gramíneas, herbáceas anuales <40cm, herbáceas perennes <40cm, herbáceas perennes >40cm y 
leguminosas. Las barras lisas corresponden a la biomasa de invierno y las rayadas a primavera. El color 
negro indica riego deficitario (R) y el blanco corresponde al tratamiento no riego (NR). Letras diferentes 
indican diferencias significativas entre riego y sequía en la misma época, y los asteriscos indican diferencias 
entre épocas dentro de un mismo tratamiento. 
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Figura 2. Componentes principales de la diversidad funcional bacteriana a lo largo del ciclo vital de la vid. El color 
rojo y el verde indican las comunidades bacterianas en suelo desnudo y en el suelo de la cubierta vegetal 
respectivamente. Los símbolos (cruces y círculos) indican suelo y rizosfera respectivamente.  

 

 

Tabla 1. Parámetros productivos y de calidad de uva en los cultivares Tempranillo y Garnacha (T y G 

respectivamente) en tratamientos de riego deficitario (R) y no riego (NR). Los asteriscos representan 

diferencias significativas por efecto de la cubierta entre mismos tratamientos de riego (intervalo de 

confianza del 95%). 
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Trat. 
Producción 

(Kg planta-1) 

Peso 
madera de 

poda 

(Kg planta-

1) 

Azúcares 

(ºBe) 

Acidez 
total 

(g tart L-1) 

pH 
Antocianos 

(mg/L) 

20
17

 

L
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T-R 3.92±0.62 1.14±0.22* 11.4±0.6 3.99±0.37* 3.59±0.05* 396.1±47,4 

T-NR 3.79±0.49* 0.87±0.07* 12.8±0.1 3.29±0.13* 3.75±0.04 532.3±17.0* 

G-R 4.04±0.67 0.80±0.11* 12.4±0.5 3.78±0.13 3.45±0.04 190.8±19.1* 

G-NR 4.13±0.66 0.75±0.09* 13.8±0.4 3.63±0.13 3.53±0.04 415.9±47.6 

C
ub

ie
rt

a 
ve

ge
ta

l 

T-R 3.92±0.34 0.53±0.05* 12.1±0.2 2.74±0.08* 3.78±0.03* 458.5±34.9 

T-NR 1.03±0.38* 0.32±0.02* 13.1±0.3 2.52±0.17* 3.89±0.06 749.0±30.0* 

G-R 4.39±0.31 0.41±0.04* 13.3±0.3 3.71±0.08 3.44±0.04 292.3±29.1* 

G-NR 3.11±0.34 0.40±0.03* 13.8±0.4 3.51±0.09 3.48±0.04 335.7±10.8 
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¿Qué gobierna y gobernará la producción en un viñedo en secano? 
de Herralde, F.1, Funes, I. 1, Aranda, X. 1, Jimenez, J.2 & Savé, R.1. 

1 IRTA – Torre Marimon 

2 Juvé y Camps 

 
Resumen 

El viñedo en España se distribuye mayoritariamente en zonas sin riego (65% 
de la superficie) en muchos casos en condiciones realmente secas, que se han visto y 
verán incrementadas por el cambio climático, que conlleva sequía edáfica y 
ambiental, y cambios en el metabolismo de la vid debido al incremento de la 
temperatura. Sin embargo, este hecho debe valorarse a nivel local según las 
características edáfoclimáticas, las variedades, la agronomía y el producto final que 
cada productor quiera elaborar. 
En el marco del proyecto CIEN GLOBALVITI se ha valorado estadísticamente la 
combinación de series temporales meteorológicas, agronómicas y productivas de 
viñedo en secano del parcelario de Juvé y Camps en el Alt Penedès (Barcelona). La 
finalidad de este estudio es desarrollar un algoritmo de apoyo a la estrategia 
vitivinícola para la producción y calidad de un viñedo para cava Premium en 
condiciones de cambio climático. 

Los resultados obtenidos muestran la importancia relativa de las variables para 
explicar la producción son Variedad>>Orientación ≥ GDD totales ≥ Portainjerto ≥ 
Edad ≥ Pendiente ≥ Periodo máximo de sequía ≥ GDD dormancia ≥ Precipitación 
acumulada (hasta envero) ≥ Precipitación acumulada (hasta cosecha) > Densidad de 
plantación 

El material vegetal tiene un valor preponderante Las variedades más productivas 
son las tradicionales del cava, Parellada (PA), Macabeu (MB) y Xarel·lo (XA), y la 
menos productiva es Cabernet Sauvignon (CS) para producción de vino tinto 
tranquilo (Figura 2-izda). El portainjerto más productivo es SO4 (con XA) y el 
menos 140Ru (con CS). La mejor orientación de la parcela es la suroeste, teniendo la 
precipitación acumulada y la integral de los grados día (especialmente entre 
brotación y floración), una importante función moduladora de las características 
varietales. 

Todo indica que la adaptación productiva al cambio climático pasa por una ajustada 
y precisa selección del material vegetal, y la relación entre este y la combinación y 
reiteración de estreses ambientales. 

 

Introducción 
La viticultura en la región mediterránea se ha consolidado a nivel mundial mediante la 
calidad en su manejo y el producto final entregable, lo cual se ha desarrollado por 
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métodos agronómicos basados en el conocimiento ecofisiológico y genético de las 
variedades y patrones cultivados. 

Así y todo, el crecimiento, el rendimiento y la calidad de la uva y el vino dependen en 
gran medida de clima, el cual es distinto desde que en los 70-80 empezó a cambiar, para 
no dejarlo de hacer hasta que nuestro sentido común no lo impida (a). 

Las proyecciones de los modelos climáticos presentan reducciones en la cantidad de agua 
total disponible para el largo de este siglo y si además se tienen en cuenta el cambio 
global, que incluye entre otros, los usos del suelo, el coste de la energía, el incremento de 
población fija y móvil, las necesidades de la industria, el mantenimiento de la 
biodiversidad ......, hay que considerar una previsible mayor competencia real por el agua, 
que habrá que ponderar según necesidades (http: //www.irta .cat / es / irta-agua-
soluciones-mon-mes-sostenible/;http://medacc-life.eu/ca; http://www.fundaciocatalunya-
lapedrera.com/ca/content/projecte ACCUA; http : //demoware.eu/en; http: 
//www.empresaclima.org/proyecto/vin-adapt/; http://www.lifeebroadmiclim.eu/es/). 

El cambio climático aumentara la temperatura a nivel general, sin embargo, donde son 
apreciables son los cambios locales, ya que estos pequeños cambios de temperatura / 
evaporación pueden tener gran influencia a nivel del equilibrio de carbono fuente / 
sumidero, del crecimiento vegetal (morfológicos y metabólico), de las variaciones en la 
fenología de las especies y por tanto en sus relaciones ya sean de predación, competencia, 
simbiosis o patogenicidad (b). 

En esta distancia corta, en la de la Denominación de Origen, la del terroir o la de la finca 
es donde el cambio climático tendrá distintos grados de incidencia (ver proyecciones a 
nivel nacional de la AEMET (http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat) 
y también las realizadas por el SMC a nivel local. 

En este contexto GLOBALVITI, proyecto de la convocatoria CIEN 2016 financiado por 
el CDTI trata de posicionar el sector vitivinícola español como modelo mundial en la 
búsqueda de soluciones y aplicación de técnicas innovadoras en relación a las 
enfermedades de la madera, el manejo integral de la viña y en los procesos de vinificación 
en un contexto de cambio climático. 

Lo que se puede afirmar categóricamente es que se dispone de mucha, buena, detallada y 
contratada información del fenómeno del cambio climático y de sus efectos en las vides y 
el vino. Se dispone de mucha información específica respecto de la agronomía de la vid, 
así como información de otros sectores aplicable a la viticultura. Por todo ello, es 
importante, aceptar la situación, valorar las consecuencias y plantear las soluciones 
oportunas para cada situación edafoclimatica, tipo de material vegetal (variedad/porta 
injerto/edad) y producto final entregable (vino tranquilo o cava, especificidad o gran 
producción). 

En este contexto, parece razonable apostar por una viticultura ecológica, mejor de bajo 
impacto ambiental y de sentido común, donde el suelo vuelva a tener relevancia, por el 
control de la erosión, el mantenimiento de la biodiversidad, el gran potencial como 
sumidero de carbono y en consecuencia en las estrategias de mitigación 
(https://www.4p1000.org/es;https://avicultura.info/el-irta-se-adhiere-al-proyecto-
internacional-4-por-1000/;http://www.irta.cat/ca/les-reserves-de-carboni-organic-als-sols-
agricoles-de-catalunya-ara-es-mostren-al-geoindex-de-icgc/), así como la captura y 

http://www.lifeebroadmiclim.eu/es/
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat
https://www.4p1000.org/es
https://avicultura.info/el-irta-se-adhiere-al-proyecto-internacional-4-por-1000/
https://avicultura.info/el-irta-se-adhiere-al-proyecto-internacional-4-por-1000/
http://www.irta.cat/ca/les-reserves-de-carboni-organic-als-sols-agricoles-de-catalunya-ara-es-mostren-al-geoindex-de-icgc/
http://www.irta.cat/ca/les-reserves-de-carboni-organic-als-sols-agricoles-de-catalunya-ara-es-mostren-al-geoindex-de-icgc/
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almacenamiento de agua, clave para los secanos, que son el 60% de nuestra viticultura. Al 
mismo nivel debe considerarse la selección del mejor binomio variedad/patrón para cada 
zona, así mismo la patología debe valorarse en un contexto holístico del cultivo, no 
buscando el problema, sino la solución integral y perdurable. 

La tecnología es y debe ser una ayuda, pero no es ni será la solución al problema global al 
que nos enfrentamos, la solución pasa por seguir indicadores holísticos a nivel de cada 
parcela, de cada bodega en el contexto de su DO y/o realidad geográfica. Por desgracia y 
por suerte no hay una solución, hay soluciones y por tanto tenemos muchas y buenas 
opciones para ser resilientes, es decir productivos en cuanto a cantidad y calidad, eso sí, 
debemos tomar responsabilidades, sabiendo que las decisiones tendrán consecuencias, 
más en un cultivo que se proyecta en los años duros del cambio climático. Lo único que 
no se puede hacer, es no hacer nada. 

Material y métodos 

Se ha realizado una recopilación de los datos históricos públicos disponibles de estaciones 
climáticas: estaciones climáticas y regionalización del clima (Terroir 2018). Con los datos 
de manejo agronómico históricos de las parcelas de Juvé & Camps (Alt Penedès) se ha 
hecho un trabajo de depuración de datos para detectar datos erróneos, faltantes, etc. Así, 
la base de datos final presenta información de 81 parcelas de viñedo desde 2003 hasta 
2017 (no en todas las parcelas) con un total de 876 registros. Posteriormente se relacionan 
la información de las parcelas de los dos sectores del parcelario (Sant Sadurní d’Anoia-
Gelida y Sant Joan de Mediona-Capellades) con los datos de su correspondiente serie 
meteorológica (serie Sant Sadurní-Gelida y serie Sant Quintí-Canaletes, respectivamente) 
y en función del año. Para cada serie climática se calcularon los indicadores 
agroclimáticos, muchos de los cuales están inspirados en Ramos et al. (2008), que se 
describen en la tabla 1 para explicar las variables productivas: rendimiento y fecha de 
cosecha. Se realizó un análisis estadístico mediante regresión múltiple considerando cada 
variable respuesta (rendimiento y fecha de cosecha) y como variables explicativas los 
indicadores agroclimáticos calculados además de las características de cada parcela (la 
variedad plantada, el tipo de portainjerto, la orientación de las filas, la pendiente media de 
la parcela, la edad del cultivo o la densidad de plantación). Para ello, antes se debe elegir 
entre variables que presenten problemas de colinealidad. En este caso sobre todo las 
variables que presentan alta colinealidad son las relacionadas con la temperatura. Por ello 
nos quedamos con los indicadores que contabilizan los grados días acumulados que 
presentan más variabilidad explicada para ambas variables respuesta. Después mediante 
un proceso de eliminación de variables hacia atrás (backward stepwise) nos quedamos 
con el modelo que mejor se ajusta. 

Resultados y discusión 
Tanto para el rendimiento, como para la fecha de cosecha el material vegetal tiene una 
importancia preponderante, como cabía esperar, y en el rendimiento, el portainjerto 
también aparece en cuarto lugar. Los resultados obtenidos muestran la importancia 
relativa de las variables para explicar el rendimiento son Variedad>>Orientación ≥ GDD 
totales ≥ Portainjerto ≥ Edad ≥ Pendiente ≥ Periodo máximo sin precipitación ≥ GDD 
dormancia ≥ Precipitación acumulada (hasta envero) ≥ Precipitación acumulada (hasta 
cosecha) > Densidad de plantación (Figura 1-izda.). 
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En el caso de la fecha de cosecha (Figura 1-dra.), la variable más explicativa vuelve a ser 
la variedad, seguida en mucho menor grado, sólo por variables climáticas: GDD 
(floración a envero), Precipitación (brotación y envero), Periodo máximo sin 
precipitación, GDD (envero a cosecha) y GDD (brotación a floración), sin intervención 
de otros parámetros de tipo agronómico.  

Las variedades más productivas son las tradicionales del cava, Parellada (PA), Macabeu 
(MB) i Xarel·lo (XA), y la menos productiva es Cabernet Sauvignon (CS) para 
producción de vino tinto tranquilo (Figura 2-izda). El portainjerto más productivo es SO4 
(con XA) y el menos 140Ru (con CS). La mejor orientación de la parcela es la suroeste, 
Teniendo la precipitación acumulada y la integral de los grados día (especialmente entre 
brotación y floración), una importante función moduladora de las características 
varietales. 

La fecha de cosecha, en promedio entre 2003 y 2017 se inició a mediados de agosto con 
Chardonnay, seguida de Pinot Noir y Macabeu, en las dos semanas siguientes 
respectivamente. A mediados de septiembre se suele cosechar Xarel·lo y la última semana 
de septiembre, Parellada, Merlot y Syrah. Y, finalmente, Cabernet Sauvignon entre la 
primera y segunda semana de octubre (Figura 2-dra.). La fecha de cosecha viene fijada, 
no sólo por los parámetros ambientales aquí descritos, sino por los parámetros de calidad 
que se definen en la bodega. En la figura 3, se puede observar como en el periodo de 
estudio ha habido variaciones de criterio, que se destacan en variaciones interanuales 
importantes, que luego se estabilizan, como en el caso del grado alcohólico probable 
(GAP) de CH o SY (Figura 3-izda) y en otros casos como PA, donde la variabilidad 
intraanual hace previsible que sean otros factores los determinantes en la cosecha. En la 
acidez tartárica total (ATT) también se observa una tendencia a buscar unos vinos con 
una mayor acidez, (figura 3-dra.) pero la variabilidad interanual es muy elevada, 
indicando que aún no es un parámetro principal. Con ello aún hay otros factores que 
podrían influir, como parámetros fitosanitarios o de logística de la bodega, que aún están 
siendo objeto de análisis. 

Estos resultados, al igual que el caso de la producción, nos indican que hemos de hacer un 
posterior análisis estadístico de los datos históricos específico para cada tipo de variedad, 
para poder estudiar más en detalle el efecto de otras variables ambientales y de manejo en 
la producción. 

Una primera aproximación, en el caso de la fecha de cosecha y la segunda variable 
explicativa en importancia, los GDA de brotación a floración, al separar por variedades, 
se observa una mayor relevancia para las variedades blancas (R2= CH (0,1597), MB 
(0,1482), PA (0,3803), XA (0,1500) que para las tintas (R2= CS (0,0008), ME (0,0027), 
PN (0,283), SY (0,0036)). 

Todo indica que la adaptación productiva al cambio climático pasa por una ajustada y 
precisa selección del material vegetal, y la relación entre este y la combinación y 
reiteración de estreses ambientales. 
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Tablas y figuras 

Tabla 1. Indicadores agroclimáticos calculados en los estadios fenológicos indicados, 
cada año para el período 2003-2017. Estadio I (de brotación a floración): de 1 de abril a 
14 de mayo. Estadio II (de floración a envero): de 15 de mayo a 30 de junio. Estadio III 
(Envero a cosecha): de 1 de julio a 14 de septiembre. GS (Periodo vegetativo): de 1 de 
abril a 30 de octubre. D (dormancia): de 1 de noviembre a 1 de abril. 

  I II III GS  D Año 
GDA Grados días acumulados (Tbase=10ºC) X X X X X  

Pp Precipitación acumulada (mm) X X X X X  
FO Ocurrencia de heladas (días)    X X  

HD25 Nº de días con temperatura máxima >25ºC      X 
HD30 Nª de días con temperatura máxima >30ºC      X 
Tmax Promedio de Temperatura máxima diaria (ºC) X X X  X  
Tmin Promedio de Temperatura mínima diaria (ºC) X X X  X  
Tavg Promedio de Temperatura media diaria (ºC) X X X  X  
DTR Promedio de amplitud térmica diaria   X    
DLP Nº máximo de dias consecutivos sin precipitación      X 
VWC Nº de días con Pp> al percentil 95 de Ppdiaria  (2003-2017)      X 

 

 
Figura 1. Importancia relativa de las variables explicando la variación del rendimiento 
(kg·ha-1) (izquierda) y la fecha de cosecha (derecha) en el periodo estudiado calculada 
como proporción de la R2 del modelo de regresión. Significación: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 
‘*’ 0,05 ‘.’ 0.1 y ‘ ’ 1. 

https://doi.org/10.3354/cr00759
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Figura 2. Rendimiento (kg·ha-1) [Izquierda] y Fecha de cosecha [derecha] promedio en 
todo el periodo de estudio (2003-2017) para cada una de las variedades principales. (CH 
Chardonnay; CS Cabernet Sauvignon, MB Macabeo, ME Merlot, Pa Parellada, PN Pinot 
Noir, SY Syrah, XA Xarel·lo. Los valores son promedio de n= 12-249 ± S.E. Letras 
diferentes indican diferencias significativas según el test de Tukey 

 

 
Figura 3. Grado alcohólico probable del mosto (%) [izda] y acidez tartárica total (g·L-1) 
[dra] en fecha de vendimia en todo el periodo de estudio (2003-2017) para cada una de las 
variedades principales. (CH Chardonnay; CS Cabernet Sauvignon, MB Macabeo, ME 
Merlot, Pa Parellada, PN Pinot Noir, SY Syrah, XA Xarel·lo. Los valores son promedio 
de n= 12-249 ± S.E. Letras diferentes indican diferencias significativas según el test de 
Tukey 
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Determinación experimental de factores edáficos en la emisión de gases 
de efecto invernadero en viñedo 
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Resumen 

La agricultura contribuye significativamente a las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) en relación con las prácticas agronómicas. La mayoría de 
metodologías de análisis ambiental (ej IPCC, EEA, USEtox) proporcionan valores 
por defecto de factores de emisión a escala global (Nivel1) aconsejando una mejor 
aproximación mediante la aplicación de factores regionales y específicos a la 
tecnología empleada (Nivel 2 y 3). En el caso concreto de la viticultura mediterránea, 
no existen factores concretos y se utilizan los generales en los cálculos ambientales. 
Dicha generalización conlleva que los cálculos globales de emisiones procedentes de 
la agricultura en España puedan ser erróneos debido a las condiciones de menor 
disponibilidad de agua y mayores temperaturas. El objetivo principal del Proyecto 
VITIMPACT es ajustar los factores que intervienen en el análisis del impacto 
ambiental del viñedo en diferentes condiciones de cultivo en el área mediterránea. 
En un ensayo de condiciones semicontroladas de rizotrón, con cepas de Macabeo 
sobre R110, acabadas de plantar, se simularon condiciones contrastadas: dos 
texturas de suelo (franco-arenosa y franco-arcillosa) y dos tipos de fertilizante 
(orgánico y mineral). A partir de una fase inicial de implantación a capacidad de 
contenedor, se simuló un periodo de sequía. A lo largo del proceso de desecación, se 
determinan las emisiones de N2O y N2, y las de CO2 mediante un sistema de 
intercambio de gases cerrado con el uso de cámaras cilíndricas de PVC cerradas, 
recubiertas internamente con resina epoxy, y situadas sobre el suelo en los 
momentos de muestreo (Maris et al. 2015). Las muestras de gas se analizan mediante 
una técnica fotoacústica (Innova 1412 Photoacoustic Multigas Monitor). Estos 
resultados preliminares permitirán establecer la metodología de muestreo y 
resultados preliminares en cuanto a los factores edáficos (agua disponible, textura, 
estado y fuente nutricional) más significativos en las emisiones de GEI. 
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Introducción 

El cambio climático es una realidad, y si no se adoptan nuevas medidas a nivel 
mundial para mitigarlo, en este siglo el aumento de la temperatura en comparación con la 
época preindustrial será muy superior a 2 ºC. Ello tendrá enormes repercusiones en 
nuestras economías y sociedades. Para evitarlo, en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático han ratificado la COP, que insta a todos los países a 
limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. 
La UE está estableciendo políticas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero al menos en un 40 % en 2030 y para alcanzar un alto nivel de ambición en 
relación con la eficiencia energética y la energía renovable. La agricultura contribuye 
significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en relación con 
las prácticas agronómicas. La mayoría de metodologías de análisis ambiental (ej IPCC, 
EEA, USEtox) proporcionan valores por defecto de factores de emisión a escala global 
(Nivel1) aconsejando una mejor aproximación mediante la aplicación de factores 
regionales y específicos a la tecnología empleada (Nivel 2 y 3). En el caso concreto de la 
viticultura mediterránea, no existen factores concretos y se utilizan los generales en los 
cálculos ambientales. Dicha generalización conlleva que los cálculos globales de 
emisiones procedentes de la agricultura en España puedan ser erróneos debido a las 
condiciones de menor disponibilidad de agua y mayores temperaturas. El objetivo 
principal del Proyecto VITIMPACT es ajustar los factores que intervienen en el análisis 
del impacto ambiental del viñedo en diferentes condiciones de cultivo en el área 
mediterránea. Para ello, un primer paso es medir las emisiones del suelo de GEI: CO2, 
N2O i CH4, en condiciones reales, tanto de campo, como semicontroladas, donde la  

El objetivo de este trabajo es presentar todas las limitaciones metodológicas 
surgidas en el experimento de condiciones controladas preliminar que sirve de base para 
el establecimiento de los factores de emisión. 

Material y métodos 
El estudio se llevó a cabo en el sitio de Torre Marimon (Caldes de Montbui, 

España) en las instalaciones del IRTA (41 ° 36'47 'N, 2 ° 10'11' E, 170 m.a.s.l). Esta 
ubicación tiene un clima mediterráneo típico con una temperatura media de 15.5 ºC y una 
precipitación media anual de 633 mm. El experimento se realizó en un túnel abierto de 
plástico orientado de norte a sur de 30 m x 8 m, para excluir la lluvia. La cubierta de 
plástico redujo la radiación solar en un 30%. El túnel contiene un rizotrón que consiste en 
36 contenedores de 120 cm de alto x 50 cm de ancho y 60 cm de largo. Las paredes 
laterales y traseras de los contenedores de rizotrón están hechas de planchas de hierro 
galvanizado, mientras que la pared frontal está hecha de vidrio, y estaba cubierta por una 
lámina de plástico oscuro extraíble más un plástico reflectante para evitar la radiación (luz 
y temperatura) a nivel de raíz. El 11/05/18, 36 vides de un año de edad de Vitis vinifera 
var. 'Macabeu' (clon E-224) injertado sobre el portainjerto 110R (V. rupestris x V. 
berlandieri) se plantaron en el rizotrón, una por contenedor. El diseño del estudio es un 
ensayo factorial incompleto de seis tratamientos con cuatro réplicas y cuatro tratamientos 
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con tres réplicas, completamente aleatorizadas: A) Factor de suelo: dos tipos diferentes 
con diferentes texturas (arenosa y franca) que difieren en su capacidad de retención de 
agua y equilibrio aire-agua. 
B) Factor fertilizante: un control sin fertilizante más dos tipos diferentes de fertilizantes, 
uno orgánico de estiércol de vaca compostado (dosis 20 t·ha-1) y uno mineral (NPK 12-
12-24 a 2 t·ha-1). C) Factor de planta: combinación de contenedores con plantas y 
contenedores sin plantas que simulan las condiciones de campo, dentro de la fila y en 
medio de la calle en un viñedo. Todas las combinaciones de factores que incluyen  la 
presencia de una planta tienen cuatro réplicas, mientras que las que no tienen plantas 
tienen tres réplicas. El diseño es incompleto debido a la ausencia de las combinaciones de 
tratamiento que carecen simultáneamente de planta y fertilizante, para ambos tipos de 
suelos. Emulando la aplicación de fertilizante en campo mediante laboreo, se mezcló el 
fertilizante solo con los 40 cm más superficiales de substrato en cada uno de los 
contenedores correspondientes. Inicialmente el sustrato fue regado a capacidad de 
contenedor y para garantizar la implantación de las cepas se regó a diario: del 11 al 27 de 
mayo 0,33 l·día-1·cepa-1, del 28 de mayo al 18 de junio 1,13 l·día-1·cepa-1. El sistema de 
riego consiste en 2 goteros de 2 l·h-1 por cada contenedor. Una vez que las plantas habían 
crecido lo suficiente (se observaron las raíces y las hojas), se volvieron a equilibrar todos 
los contenedores a capacidad de contenedor (19 de junio) y luego se retiró el riego para 
comenzar a simular ciclos naturales de sequía / lluvia en las siguientes semanas, a partir 
del 20 de junio hasta que se observaron síntomas de estrés hídrico (aproximadamente 6 
semanas después); se verificó el estrés hídrico tanto por el contenido de agua en el suelo, 
como por medidas de conductancia  estomática (porómetro SC-1 Decagon) inferiores a 
100 mmol·m-2·s-1, en algunos tratamientos (Flexas et al., 2002). Las condiciones 
ambientales se monitorizaron con una estación meteorológica Decagon Devices, 
Washington, EE.UU. dentro del túnel. Se midió el contenido volumétrico de agua del 
suelo (VWC, %) cada 10 cm de profundidad usando tubos de acceso y una sonda FDR 
hasta 70 cm  (Diviner 2000, Sentek). La temperatura del suelo a 30 cm de profundidad se 
midió cada hora con un sensor por tratamiento (5MT, y DATALOGGER EM50 Decagon 
Devices). 

El muestreo de las emisiones de GEI (óxido nitroso (N2O), dióxido de carbono 
(CO2) y metano (CH4)) se llevó a cabo utilizando un sistema cerrado de intercambio de 
gases con cámaras cerradas cilíndricas de policloruro de vinilo (PVC) de 21 cm de alto y 
10 cm de radio (6270 ml de volumen de almacenamiento interno) y una válvula de 3 vías 
para el muestreo. Estas las cámaras están revestidas internamente con resina epoxi para 
evitar la adherencia de moléculas en el PVC, que podrían generar un error de muestreo. 
En cada contenedor, cada día de medida se clavó una cámara de muestreo hasta 
aproximadamente 5 cm por debajo de la superficie y se midió la altura restante en para 
calcular el volumen real de gases recolectados en él (Maris et al., 2015). La cámara está 
abierta y en equilibrio con el aire circundante. Se toma una muestra de 100 cm3 del aire 
de la cámara con una jeringa (t = 0), y se cierra la cámara. La segunda y tercera muestra 
se recogieron 30 y 60 minutos después de la primera extracción. Las muestras se 
realizaron 2 y13 días después de la implantación, 24 h después de llevar los contenedores 
a capacidad de contenedor (20 de junio) y con periodicidad semanal durante el ciclo de 
desecación hasta el 18 de julio. Las muestras de gases se analizaban en las 24 h 
posteriores al muestreo en . 
el Servicio Científico-Técnico, Universitat de Lleida utilizando una técnica fotoacústica 
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(Innova 1412 Photoacoustic Multigas Monitor). A partir de los resultados de 
concentración medida a t=0, t=1 y t=2 se calcula la tasa de emisión para cada contenedor 
y fecha y se expresan en g·ha-1·dia-1. Los valores de N2O se expresan en equivalentes de 
N2 para permitir su uso en el cálculo de balances de nitrógeno. 

El análisis estadístico de los datos se realizó con el paquete estadístico SAS (SAS 
Enterprise Guide Version 7.1, SAS 9.4 (64-bit) © 2014 by SAS Institute Inc., NC, USA). 
Los procedimientos utilizados fueron el análisis de la varianza de modelos mixtos (PROC 
MIXED) con medidas repetidas con dos factores fijos (suelo y fertilizante), separando 
entre contenedores con planta y sin planta debido al diseño incompleto. Para las medidas 
repetidas se probaron diferentes estructuras de la matriz de varianzas y de covarianzas y 
se seleccionó el modelo con un valor más bajo de Criterio de Información de Akaike 
(AIC). Para el análisis de la varianza dentro de días concretos se utilizaron modelos 
lineales (PROC GLM) con dos factores (suelo y fertilizante), separando entre 
contenedores con planta y contendedores sin planta. En todos los casos se ha utilizado el 
test de Tukey (HSD) para la separación de medias.  

 

Resultados y discusión 
La implantación de las cepas en los contenedores del rizotrón, no presentó 

incidencias, alcanzando el desarrollo vegetativo esperado en el periodo. En la figura 1 se 
observa el contenido volumétrico del agua en el suelo (VWC), para cada tratamiento en 
diferentes fechas, tanto desglosado por profundidades, como el promedio del perfil. Como 
se esperaba, se encontraron diferencias significativas entre los contendores vacíos, que 
solo evaporaban, y los contenedores con planta, que evapotranspiraban. El suelo franco 
presentó en conjunto un VWC mayor que el suelo arenoso. Tanto en contenedores con 
planta como en contenedores sin planta hubo interacción entre el tipo de abono y el tipo 
de suelo, no resultando evidente, la hipótesis de que suelos con mayor contenido en 
materia orgánica retengan más agua.  

 

Los resultados muestran como el contenido de agua en el suelo (SWC) puede ser 
un factor limitante para la respiración del suelo. Además, la fertilización aplicada, parece 
diferir en sus efectos entre períodos con diferente contenido de agua en el suelo, así, con 
menor contenido de agua, los suelos limosos son los que presentan un efecto positivo del 
fertilizante en su respiración.  

Los resultados obtenidos están por debajo de los valores indicados en la 
bibliografía (Alsina et al 2013; Schellenberg et al., 2012; Chapuis-Lardy et al., 2007; 
Goldberg and Gebauer, 2009; Laurila et al., 2010; Neftel et al., 2007), lo cual puede 
atribuirse a diferencias experimentales, especialmente a las condiciones de secano 
planteadas en el presente ensayo.  

Lamentablemente, se obtuvieron una gran cantidad de resultados anómalos, 
principalmente absorción de CO2 en el suelo, lo que plantea una profunda revisión del 
método de muestreo empleado, en condiciones de muy baja emisión de GEI.  
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Tabla 1. Estadísticos del análisis de emisiones de GEI, separando contenedores 
con planta (P) y Sin planta (B): Estructura de la covarianza y Criterio de información de 
Akaike (AIC) escogidos y las probabilidades para los factores suelo (S), fertilizante (F) y 
la interacción entre suelo y fertilizante (S*F). 

 

 Estructura de la covarianza AIC p (S) p (F) p (S *F) 
CO2-B Toeplitz 173,6 0,3685 0,6617 0,8134 
CO2-P Autoregresiva heterogénea 340,9 0,5618 0,1899 0,3552 
N2-B Componentes de la covarianza -837,1 0,3535 0,7152 0,8372 
N2-P Componentes de la covarianza -1.551,1 0,6891 0,2788 0,4333 
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CH4-B Simetría compuesta heterogénea -546,7 0,1721 0,0769 0,3821 
CH4-P Antedependencia -992,6 0,0070 0,0715 0,2492 

 

 

 
 

Figura 1. Contenido relativo de agua (VWC (%)) en el perfil del suelo para el 
inicio de la implantación (24/mayo) (arriba izquierda), inicio del ciclo de sequía 
(20/junio) (arriba derecha) y final del ciclo de sequía (18/julio) (abajo izquierda). 
Evolución del VWC promedio del perfil para todas las fechas (abajo derecha) para las 
combinaciones de factores de suelo (F: franco (azul), S: arenoso (rojo)), fertilizante (M: 
mineral (▲), O: Orgánico(z), N: natural (sin) (¿) y P: planta (símbolos llenos) o B: sin 
planta (símbolos vacíos)). Los valores son media de n=4 para los contenedores con planta 
y n=3 para los contenedores sin planta ± E.S. 
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Figura 2 Tasas de emisión de GEI (g·ha-1·día-1) en el período de implantación (9 
de mayo a 20 de junio) y un ciclo de sequía (20 de junio a 18 de julio) para las 
combinaciones de factores de suelo (F: franco (azul), S: arenoso (rojo)), fertilizante (M: 
mineral (▲), O: orgánico(z), N: natural (sin) (¿) y P: planta (símbolos llenos) o B: sin 
planta (símbolos vacíos)).. A la izquierda los valores para los contenedores vacíos (n=3) y 
a la derecha los valores para los contenedores con planta (n=4). ARRIBA: Emisiones de 
dióxido de carbono (CO2), en el CENTRO, emisiones de nitrógeno (N2) y ABAJO: 
emisiones de metano (CH4). 
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