
I Jornadas del Grupo de Viticultura y Enología de la SECH ‐ Retos Actuales de I+D en Viticultura 

303 
 

Efectos del secado parcial de raíces (PRD) y del riego deficitario 
controlado (RDC) sobre la calidad de la uva Monastrell 

P. Romero*, F. del Amor, J.I. Fernández-Fernández, A. Martínez-Cutillas y R. Gil-
Muñoz. 

Departamento de Viticultura, IMIDA, c/Mayor s/n, 30150, La Alberca (Murcia). *E-mail: 
pascual.romero@carm.es 

Resumen 

En este estudio se evaluaron durante 7 años los efectos del riego deficitario 
controlado (RDC) y el secado parcial de raíces (PRD) sobre la producción y la 
calidad de la uva Monastrell en las condiciones semiáridas del sureste español. PRD-
1 y RDC-1 recibieron volúmenes moderados de agua: 191 mm/año (en 2006-2008) y 
110 mm/año (en 2009-2012) y PRD-2 y RDC-2 recibieron volúmenes más bajos de 
agua: 144 mm/año (2006-2008) y 90 mm/año (2009-2012). Estos tratamientos fueron 
comparados con un riego deficitario sostenido (RDS) regado al 60% ETc (308 
mm/año) durante todo el ciclo del cultivo (en 2006-2008) y al 40% ETc (211 
mm/año) (en 2009-2012). Las estrategias de riego deficitario (PRD y RDC) 
redujeron la producción entre un 30 y un 52%, e incrementaron la eficiencia 
productiva en el uso del agua (kg/m3) entre un 13 y un 19% comparado con el RDS. 
Además los tratamientos deficitarios incrementaron la concentración final de 
polifenoles totales, antocianos y flavonoles en el mosto, alterando también en 
determinados años su composición y características cromáticas. Por otro lado, el 
tratamiento PRD-1 incrementó el tamaño de la baya y la producción de uva en torno 
a 700 kg por ha y año comparado con el RDC-1. Además acumuló más solutos 
totales por baya (incluyendo antocianos), alterando también en algunos años la 
composición de antocianos y las características cromáticas del mosto comparado con 
el RDC-1 (regado con el mismo volumen de agua). Por otro lado, la respuesta 
productiva y la concentración final de antocianos y polifenoles en las uvas en los 
tratamientos menos regados (PRD-2 y RDC-2) fue similar, aunque ocasionalmente 
hubo también una mayor acumulación de aminoácidos, azúcares, fenoles totales y 
flavonoles en las bayas del PRD-2 así como cambios significativos en la composición 
de aminoácidos, antocianos y flavonoles y en las características cromáticas del mosto 
comparado con el RDC-2. Una interacción significativa del volumen de agua y el 
sistema de riego fue observada en algunos parámetros productivos y de calidad 
tecnológica y polifenólica.  
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INTRODUCCIÓN 

El riego deficitario controlado (RDC) y el secado parcial de raíces (PRD) son dos 
técnicas de riego que están siendo aplicadas en numerosos cultivos de todo el mundo, 
incluida la vid, con el propósito de alterar la fisiología de la planta y explotar 
eficientemente las señales hidráulicas y químicas para obtener beneficios agronómicos de 
interés comercial como pueden ser: controlar un excesivo vigor, incrementar la calidad 
del fruto, ahorrar agua y mejorar la eficiencia en el uso del agua (Santos et al., 2007). 
Recientemente, Romero et al. (2012; 2014) mostraron en plantas adultas de vid (Vitis 
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vinifera cv. Monastrell) cultivadas en condiciones de campo, que el PRD indujo una 
respuesta fisiológica distinta a un RDC aplicando la misma cantidad de agua y la misma 
estrategia de riego y que esta respuesta fue debida tanto al sistema de riego empleado 
como al volumen de agua aplicado y a su interacción. Sin embargo, no se ha evaluado 
todavía si estos efectos fisiológicos diferentes inducidos por el PRD alteran la respuesta 
productiva y la calidad de la uva y el vino comparado con un RDC. El objetivo principal 
de este trabajo fue 1) analizar si el PRD produce efectos más beneficiosos para la 
producción y calidad de la uva Monastrell que un RDC convencional regado con el 
mismo volumen de agua y 2) evaluar si estas técnicas de riego deficitario (PRD y RDC) 
mejoran la calidad de la uva comparado con un riego deficitario sostenido (RDS) regado 
entre el 60% y el 40% de la ETc durante todo el ciclo del cultivo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio fue realizado durante el período 2006-2012 en un viñedo experimental 
de 11 años de edad de la variedad Monastrell (sin. Mourvedre) sobre patrón 1103P y de 1 
ha de extensión. La densidad de plantación fue de 3200 vides por ha. El suelo de la 
parcela es de textura arcillosa (48% arcilla, 30% limo, y 22% arena). El clima es 
mediterráneo semiárido con una escasa precipitación anual (<300 mm/año) y una 
evapotranspiración de referencia anual del cultivo (ETo) de alrededor de 1200 mm. Los 
tratamientos de riego y la cantidad de agua aplicada anual durante el período experimental 
se muestran en la Tabla 1. En el tratamiento de riego deficitario sostenido (RDS), regado 
al 60% o al 40% de la ETc durante todo el ciclo del cultivo, se intentó minimizar el estrés 
hídrico durante todo el ciclo fenológico y nos sirvió también de control. La ETo fue 
calculada semanalmente usando el método de Penman Monteith-FAO y con los datos 
climáticos de los últimos 10-12 años recogidos en una estación climática localizada en la 
misma finca experimental. La evapotranspiración del cultivo (ETc = ETo x Kc) fue 
estimada usando los siguientes coeficientes del cultivo (Kc): 0,35 en Abril, 0,45 en Mayo, 
0,52 en Junio, 0,75 en Julio, 0,70 en agosto, 0,60 en Septiembre y 0,45 en Octubre. Para 
la aplicación del agua se utilizó un gotero autocompensante por planta de 4 l/h, en una 
sola línea portagoteros para el RDC y el RDS y en dos líneas portagoteros para el PRD. 
El riego fue aplicado por la noche entre 3 y 5 veces por semana dependiendo del período 
fenológico. El diseño experimental consistió en cuatro réplicas por tratamiento en un 
sistema de bloques completos al azar. Cada réplica consistió en 164 vides. En el RDC y 
RDS el agua fue aplicada simultáneamente a ambos lados del sistema radicular. En el 
PRD el agua fue aplicada alternativamente (cada 14-15 días) a un solo lado del sistema 
radicular mientras el otro lado permanecía seco. El tratamiento de PRD fue aplicado 
durante todo el ciclo fenológico (Abril-Octubre) y para aplicar la misma cantidad de agua 
en PRD que en RDC el tiempo de riego fue el doble en PRD-1 y PRD-2 que en RDC-1 y 
RDC-2, respectivamente. 

En la vendimia, la respuesta productiva fue evaluada cada año en 52 viñas por 
tratamiento (13 viñas por bloque), calculando la producción por cepa, el número de 
racimos por cepa, el peso del racimo, el número de bayas por racimo y el peso de la baya. 
Además cada año en la vendimia se cogieron muestras de uva (750 g) para determinar los 
distintos parámetros de calidad tecnológica, como son el peso fresco de baya, ºBrix, el 
pH, la acidez total, el ácido tartárico y el ácido málico. El potencial fenólico de las uvas 
se determinó por el método de Lamadón y Saint-Cricq y los parámetros CIElab mediante 
espectrofotómetro (Shimadzu UV 1.603) como está descrito en Romero et al. (2013). 
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Además en algunos años, se llevaron a cabo análisis de HPLC-MS en uvas para medir la 
composición de antocianos (520 nm) y de flavonoles (360 nm) y análisis de UPLC para la 
composición de aminoácidos (Romero et al., 2013). 

 
Tabla 1. Estrategias de riego deficitario ensayadas durante los 7 años de estudio. 

 
Período 

fenológico 
Brotación- 

cuajado 
Cuajado- 
envero 

Envero- 
cosecha 

Post-cosecha  

  Abril-Mayo Junio-Julio Agosto-mitad Sept mitad Sept-Oct. Vol. riego 

Trat. Años %ETC %ETC %ETC %ETC mm/año 

RDS 2006-08 60% 60% 60% 60% 308 

RDS 2009-12 40% 40% 40% 40% 211 
PRD-1 
RDC-1 

2006-08 60% 30% 30% 45% 
 

191 
PRD-1 
RDC-1 

2009-12 28% 14% 20% 40% 
 

110 
PRD-2 
RDC-2 

2006-08 60% 15% 15% 45% 144 

PRD-2 
RDC-2 

2009-12 20-10%  0-20% 20%  40% 90 

 
Para discriminar los efectos interactivos del volumen de agua aplicado (alto vs. 

bajo) y del sistema de riego empleado (PRD vs. RDC) se analizaron los datos con un 
análisis de la varianza (1 y 2 -ways ANOVA) y las medias fueron separadas mediante el 
test de rango múltiple de Duncan usando un programa Statgraphics 2.0 Plus software 
(Statistical Graphics Corp. USA).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las estrategias de riego deficitario (PRD y RDC) redujeron la producción entre un 
30 y un 52%, pero incrementaron la eficiencia productiva en el uso del agua (kg·m-3) 
entre un 13 y un 19% comparado con el RDS (Tabla 2). Algunos parámetros tecnológicos 
como los ºBrix y la acidez total fueron más altos en el RDS que en los tratamientos 
deficitarios, mientras el pH fue significativamente más bajo, factores que pueden ser 
favorables para el proceso de vinificación con el tratamiento de RDS (Tabla 3). Sin 
embargo, aunque las bayas del RDS acumularon más solutos totales por baya en la 
cosecha (incluyendo fenoles totales y antocianos, Tabla 4), los tratamientos deficitarios 
incrementaron la concentración final de polifenoles y antocianos totales en el período de 7 
años (Tabla 4) comparado con el RDS, debido principalmente a un mayor efecto de 
dilución como consecuencia de un mayor tamaño de baya en RDS (Tabla 2) y a una 
menor facilidad de extracción de compuestos fenólicos (Mayor EA, Tabla 4). Además los 
tratamientos de riego deficitario (principalmente PRD-1, RDC-1 y PRD-2, Tabla 5) 
alteraron también en determinados años la composición de antocianos y flavonoles de las 
uvas, incrementando los derivados de malvidina (principalmente 3 monoglucósidos) 
(Tabla 5) y derivados de quercetina, respectivamente (datos no mostrados) y alterando 
también las características cromáticas del mosto (menor valor de a*, b*, C*, L*) (Tabla 
4). Un incremento de polifenoles y antocianos en vides sometidas a riego deficitario y 
cambio similares en su composición han sido también observados en diferentes 
variedades de vid (Castellarin et al., 2007; Santesteban et al., 2011). 
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Tabla 2. Valores medios de los parámetros productivos obtenidos en los 7 años de 
experimento (2006-2012) para cada tratamiento de riego en la vendimia. 

Parámetros RDS PRD-1 RDC-1 PRD-2 RDC-2 ANOVA VA SR VAxSR 

Producción 
(kg·cepa-1año-1) 

4,40a 3,06b 2,85b 2,13c 2,18c *** *** ns ns 

Producción 
(kg·ha-1año-1) 

14,08a 9,80b 9,11b 6,82c 6,96c *** *** ns ns 

Nº de racimos 
por cepa 

18,61a 17,12b 16,32c 15,41d 15,27d *** *** ns ns 

Peso medio del 
racimo (g) 

234a 177b 171b 133c 140c *** *** ns ns 

Peso de baya (g) 1,52a 1,26b 1,17c 1,02d 1,06d *** *** ns * 

Nº de 
bayas·racimo-1 

154a 139bc 143ab 128c 129bc ** *** ns ns 

Eficiencia 
productiva en el 

uso del agua 
(kg·m-3año-1) 

5,51a 6,58b 6,21b 6,31b 6,36b ** ns ns ns 

Para cada fila, valores seguidos por letras distintas son significativamente diferentes según el test de rango múltiple de 
Duncan al 95% de intervalo de confianza. n.s. no significativo. * P < 0,05. ;** P < 0,01. *** P < 0,001. 
VA: volumen de agua; SR: Sistema de riego; VAxSR: Interacción. 

Tabla 3. Valores medios de los parámetros de calidad tecnológica obtenidos en los 7 años 
de experimento (2006-2012) para cada tratamiento de riego. 

Parámetros RDS PRD-1 RDC-1 PRD-2 RDC-2 ANOVA VA SR VAxSR 

Intensidad de 
color (IC) 

6,47b 6,59b 7,21a 6,98a 6,58b *** ns ns ** 

º Brix 22,65a 22,28b 22,28b 22,12c 21,80d *** * ns ns 

Solutos totales 
Por baya (g) 

0,35a 0,28b 0,26c 0,23d 0,23d *** *** ns * 

Acidez total 
(g·L-1) 

3,01a 2,93b 2,90b 2,88b 2,93b *** ns ns ns 

Ácido málico 
(g·L-1) 

1,53b 1,42a 1,41a 1,54b 1,53b ** ** ns ns 

pH 4,00a 4,05b 4,08c 4,13d 4,09c *** *** ns *** 

Para cada fila, valores seguidos por letras distintas son significativamente diferentes según el test de rango múltiple de 
Duncan al 95% de intervalo de confianza. n.s. no significativo. * P < 0,05. ;** P < 0,01. *** P < 0,001. 
VA: volumen de agua; SR: Sistema de riego; VAxSR: Interacción. 

Por otro lado, las vides regadas con el tratamiento PRI-1 tuvieron un mayor 
tamaño de baya (en torno a un 6%) y un mayor número de racimos por cepa, 
incrementando la producción de uva en torno a 700 kg por ha y año comparado con las 
vides regadas con el RDC-1 (Tabla 2). Además el PRD-1 acumuló más solutos totales por 
baya (incluyendo antocianos, Tabla 4), incrementó la concentración final de antocianos 
totales y alteró también su composición comparado con el RDC-1 (regado con el mismo 
volumen de agua), con un aumento principalmente en los derivados monoglucósidos de 
malvidina dando un valor nutricional y más saludable añadido en las uvas del PRD-1 
(Tabla 5). Las características cromáticas del mosto (medida por los parámetros CIElab) 
mostraron también en PRD-1 un aumento del color rojo detectable (mayor a*, lo que 
indicaría una mayor contribución de los antocianos totales al color rojo del vino), una 
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disminución de la componente azul (mayor b*) un aumento de la pureza y viveza del 
color (mayor C*) y una mayor luminosidad (mayor L*) comparado con RDC-1 (Tabla 4). 
Un sistema radicular más extenso y profundo unido a una mayor capacidad de extracción 
de agua y un mayor desarrollo de área foliar en el PRD-1, estimuló mayores tasas de 
intercambio gaseoso (fotosíntesis) e incrementó probablemente el transporte de agua al 
fruto y la síntesis y acumulación de azúcares y metabolitos secundarios durante el período 
de maduración comparado con un RDC (Romero y Martínez-Cutillas, 2012; Romero et 
al., 2014). Sin embargo una menor facilidad de extracción de polifenoles (mayor EA, 
Tabla 4) y un mayor efecto de dilución (debido a un mayor tamaño de baya, Tabla 2) 
también se observó en el PRD-1 y podría explicar la disminución en los polifenoles 
extraíbles y en la intensidad de color comparado con el RDC-1 (Tablas 3 y 4).   

Tabla 4. Valores medios del contenido polifenólico y de los parámetros cromáticos de la 
uva y el mosto obtenido en los 7 años de experimento (2006-2012) para cada tratamiento 

de riego. 
Parámetros RDS PRD-1 RDC-1 PRD-2 RDC-2 ANOVA VA SR VAxSR 

Antocianos totales 
(mg·L-1) 

672c 755a 725b 726b 714b *** ns ns ns 

Antocianos 
extraíbles (mg·L-1) 

394a 437b 445b 445b 444b *** ns ns ns 

Polifenoles 
extraíbles 

44a 47b 50c 52c 51c *** * ns * 

Extractabilidad de 
antocianos (EA) 

41a 41a 38b 37b 37b *** * ns * 

CFT* 
(mg·baya-1) 

8,11a 6,80b 6,55bc 6,14d 6,38cd *** * ns ns 

CFT* (g·kg-1 peso 
fresco de uva) 

5,06a 5,10a 5,36ab 5,57b 5,69b ** ** ns ns 

Antocianos totales 
(mg·baya-1) 

1,04a 0,97b 0,86c 0,76d 0,77d *** *** ns * 

Antocianos totales 
(g·kg-1 peso fresco 

de uva) 
0,63b 0,63b 0,64b 0,65b 0,69a *** ** * ns 

Flavonoles 
(mg·kg-1)* 

41,12a 52,96b 46,42ab 67,53c 47,39ab *** ns * ns 

Aminoácidos 
totales* 

(µmol·L-1) 
1906b 1953b 1379b 2718a 1893b * * * ns 

a* 45,18a 43,19bc 42,22cd 41,94d 43,77b *** ns ns ** 

b* 30,56a 28,63b 26,18c 25,77c 27,25bc *** ns ns ** 

C* 54,71a 52,06b 49,82c 49,40c 51,64b *** ns ns ** 

L 22,53a 19,72b 17,07d 18,02cd 18,52c *** ns ns ** 

Para cada fila, valores con letras distintas son significativamente diferentes según el test de rango múltiple 
de Duncan al 95% de intervalo de confianza. n.s. no significativo. * P < 0,05;** P < 0,01. *** P < 0,001; 
CFT*: Concentración de fenoles totales, promedio de los años 2006, 2007, 2008 y 2009; Aminoácidos 
totales*: Promedio de los años 2009, 2010 y 2012. Flavonoles* promedios de los años 2007 y 2010. 
Parámetros CiELab (a*, b* C* y L* (promedio del período 2006-2010). VA: volumen de agua; SR: Sistema 
de riego; VAxSR: Interacción. 

Por otro lado, aunque la respuesta productiva fue similar entre PRD-2 y RDC-2 
(Tabla 2), algunos parámetros tecnológicos importantes como la intensidad de color y los 
ºBrix fueron significativamente incrementados en PRD-2 comparado con el RDC-2 en el 
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período de 7 años (Tabla 3). Además aunque el contenido polifenólico en las uvas y en el 
mosto fue similar entre ambos tratamientos (Tabla 4), ocasionalmente la concentración 
total de antocianos, aminoácidos y flavonoles fue significativamente incrementada en 
PRD-2 comparado con RDC-2 (Tablas 4 y 5) y su composición alterada en algunos años 
(por ejemplo antocianos, Tabla 5). Así el PRD-2 incrementó también el contenido de 
aminoácidos como Arg, gly, Ala e Ile y de flavonoles como los derivados quercetina 
(datos no mostrados). No obstante, globalmente, los parámetros CIElab mostraron una 
reducción significativa del color rojo detectable y una menor pureza del color del mosto 
en PRD-2 comparado con el RDC-2 (menor a* y C*) (Tabla 4). 

Tabla 5. Concentración y composición de diferentes clases de antocianos para cada 
tratamiento en las cosechas del 2007 y 2009. 

 Antocianos 
(mg·kg-1 peso fresco de uva) 

 RDS PRD-1 RDC-1 PRD-2 RDC-2 ANOVA 
 2007 

3-monoglucósidos 268,76 a 451,19 c 384,33 bc 515,94 d 297,73 b *** 
3-acetilglucosidos 48,19 a 65,19 bc 68,38 bc 79,00 c 55,14 ab *** 

3-cumarilglucosidos 97,98 a 156,65 c 139,62 bc 184,46 d 121,14 ab *** 
Antocianos totales 414,93 a 673,03 b 592,33 b 784,40 c 474,01 a *** 

 2009 
3-monoglucósidos 276,40b 383,53a 296,83b 193,74c 150,68c *** 
3-acetilglucosidos 35,84bc 48,01a 40,93b 33,62c 35,06c *** 

3-cumarilglucosidos 54,06ab 61,87a 52,87ab 37,34c 45,82bc *** 
Antocianos totales 366,29b 493,41a 390,63b 264,71c 231,56c *** 
Para cada fila, valores seguidos por letras distintas son significativamente diferentes según el test de rango múltiple de 

Duncan al 95% de intervalo de confianza. *** P < 0,001. 

Aunque el volumen de agua tuvo un efecto más significativo que el sistema de 
riego empleado en la producción y calidad de la uva Monastrell, la interacción 
significativa observada entre el volumen de agua y el sistema de riego en algunos 
parámetros productivos (peso de baya, Tabla 2) y de calidad tecnológica (IC, solutos 
totales y pH, Tabla 3) y polifenólica (polifenoles extraíbles, EA, contenido de antocianos 
totales, y parámetros cromáticos Tabla 4) indican que la respuesta productiva y cualitativa 
de la variedad Monastrell al PRD dependió de forma importante del volumen de agua 
aplicado en la zona húmeda y de la disponibilidad total de agua en el suelo. 

CONCLUSIONES 

Mientras el RDS mantuvo altas producciones y mejoró la calidad tecnológica de la 
uva (más º Brix, solutos totales y acidez total y menor pH en el período de 7 años), los 
tratamientos deficitarios (PRD y RDC) redujeron substancialmente la producción pero 
incrementaron la eficiencia en el uso del agua y mejoraron el color, el contenido 
polifenólico (antocianos y flavonoles) y las características cromáticas de la uva y el 
mosto, incrementando también el valor nutricional y saludable del fruto. Además el PRD-
1 fue el tratamiento de riego deficitario más efectivo, ya que produjo más uva por 
hectárea (9.802 kg·ha-1año-1 en el periodo de 7 años) con un mayor contenido 
polifenólico. 
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