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S1:  Sprawl 1 (tratamiento) 
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SA:   Superficie foliar externa (Surface Area) en m2 hojas/m2 suelo 
SFE:  Superficie foliar expuesta 
Sig:   Nivel de significación estadística 
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RESUMEN 
 

El objetivo principal de estudio en la presente Tesis es evaluar el impacto de 

geometrías abiertas, libres y no posicionadas (sprawl), frente a las verticales, cerradas y 

posicionadas (vsp) en las relaciones fisiológicas de la planta (fotosíntesis, conductancia 

estomática, transpiración…) y en el microclima del racimo, sin obviar la respuesta 

agronómica que esto produce al comparar distintos sistemas de conducción y distintas 

cargas. 

 

El ensayo experimental se ha desarrollado durante tres años (2005, 2006 y 2007) en 

una parcela experimental dentro de la provincia de Toledo (Castilla la Mancha), en 

suelo arcillo-arenoso fino y clima mediterráneo cálido y seco. La variedad es Syrah 

injertada sobre 110R, con un marco de plantación de 2,7m. x 1,2m. La orientación de 

las líneas de cultivo es NO – SE (+8.3º hacia el oeste). El riego se realiza por goteo, con 

emisores de 3 L/h de caudal y situados a la misma distancia que las plantas dentro de la 

línea. 

 

El ensayo consta de tres tratamientos distribuidos en  cuatro bloques al azar y cada 

parcela experimental consta de veinte plantas de control  separadas por filas y cepas 

borde. 

 

Los tres tratamientos a estudiar, a fin de poder evaluar tanto el efecto de la carga 

como del sistema de conducción empleado, son: 

 

E1: Espaldera (VSP) con una carga de 12 pámpanos/ml. 

S1: Sprawl con una carga de 12 pámpanos/ml. 

S2: Sprawl  con una carga de 18 pámpanos/ml. (50% más de carga que T1 y T2). 

 

La poda es corta con pulgares a dos yemas en cordón Royat bilateral a 1,40 m. del 

suelo. El sprawl tiene un par de hilos de vegetación a 40 cm. del portor y con una 

abertura de 60 cm. La espaldera presenta un par de hilos de vegetación a 30 cm. del 

portor y un hilo superior a 1,5m. del mismo. 

 



Resumen 

 

Para ello se han realizado diversas medidas de caracterización geométrica, respuesta 

fisiológica e hídrica o componentes del rendimiento y composición de la baya, que en la 

redacción de este documento se han estructurado en bloques ó capítulos.  

 

En el bloque de Caracterización geométrica se calcularán índices de vegetación 

(LAI, SA, número de capas de hojas ó LLN), y se evaluarán tanto la colocación espacial 

de los órganos aéreos de la planta (método del Point Quadrat), como la porosidad 

vegetal,  densidad de vegetación y porcentaje de suelo sombreado. 

 

Las relaciones hídricas y ecofisiología de la planta, quedan englobadas en el 

segundo bloque y en él se detallarán contenido y consumo del agua del suelo, tanto 

potencial matricial (tensiometría) como volumen de agua consumido a lo largo del ciclo 

(sonda de capacitancia). Además, incluirá la respuesta hídrica de la planta (potencial 

hídrico foliar a lo largo del día y del ciclo vegetativo) y fisiológica (fotosíntesis, 

conductancia estomática, transpiración…), y las relaciones de eficiencia en el uso del 

agua. Así mismo, en el apartado de microclima de la planta, se incluirán balances de 

radiación diarios y estudios de microclima luminoso y térmico de los racimos diarios. 

 

Por último, en el bloque tercero se evaluará tanto la respuesta cuantitativa de la 

planta a estas modificaciones (rendimiento de cosecha, materia seca producida, índice 

de Ravaz, peso medio de sarmiento, peso medio de la baya, longitud del pámpano, peso 

de madera de poda…) como la respuesta cualitativa en la baya (índice de polifenoles, 

antocianos totales y extraíbles, sólidos solubles totales, pH, acidez total…). 

 

Los resultados finales demuestran el efecto sobre el sombreamiento de la cepa, 

intercepción de radiación y aprovechamiento de recursos naturales, que tienen la 

geometría (la disposición de la superficie foliar expuesta real y el posicionamiento de 

los elementos de la cepa, porosidad, transpiración y conductancia…) y la carga 

(diferencias en la superficie foliar total, densidad de vegetación, eficiencia y radiación, 

estado hídrico, fotosíntesis neta …). También, como esto se refleja en la composición y 

calidad de la baya sin que el aumento de carga empeore los parámetros analíticos de 

maduración (ºBrix, acidez, pH, polifenoles y antocianos…) siempre y cuando, la 

distribución  y exposición de hojas y racimos y el microclima de la cepa, sean 

adecuados a las condiciones del medio. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of study in the present thesis is to evaluate the impact of free-

opened geometrics and no positioned (sprawl) versus the vertical, closed and positioned 

geometrics (VSP) into physiological   relations of the plant (photosynthesis, stomatic 

conductance and transpiration…) and bunch microclimate without forgetting the 

agronomic response that this produce in comparing different trellis system and different 

crop loads. 

 

The experimental trial has been developed for three years (2005, 2006 y 2007) in an 

experimental fields in Toledo (Castilla La Mancha), in a fine clay-sand soil and 

Mediterranean dry and warn climate. The cultivar is Syrah grafted on 110R, and a row-

spacing of 2, 7 x 1,2 m and rows running NO – SE (+8.3º to westwards). The irrigation 

system is made by drops with 3 L/h caudal type emisors and located at the same 

distance to the plants in row.  

 

The trial consists of three treatments distributed in four replicates randomly into 

four blocks, and the plot includes twenty control plants separates by border plants. The 

three treatments to study, so as to evaluate the effect of crop load as well as the trellis-

training system used are: 

 

E1: Espalier (VSP) with crop load 12 shoot /ml. 

S1: Sprawl with crop load 12 shoot /ml. 

S2: Sprawl  with crop load 18 shoot /ml. (50% of load more than T1 y T2). 

 

The prunning system is short type as with two buds spur-prunned in a bilateral 

cordon Royat. The sprawl system has two vegetation wires at 40 cm. to the main 

formation cordon and opened about 60 cm. The vertical shoot positioned system (VSP)  

has two vegetation wires at 30 cm. to the main formation cordon and a final hedge wire 

at 1,5 m. to the same cordon. 

 



Resumen 

 

For that, several geometrical characterization measures, physiological and hydric 

responses or yield components and grape composition have been made. In this 

document all of them have been structured in pats of chapters. 

 

In Geometrical characterization chapter, we will calculate vegetation index (LAI, 

SA, LLN…) and we will evaluate the spatial collocation parts of canopy (Point quadrat 

method) as well as the vegetal porosity, vegetation density and shaded area soil percent. 

 

The hydric relationships and ecophysiology of plant are included in the second 

chapter and this part, we will describe in detail the soil water content and consume by 

the plant, matritial potential (tensiometry) as well as water volume consumed along the 

cycle (capacitance probe). Besides it will include the hydrical response of the plant (leaf 

water daily potential and vegetative cycle too) and physiological responses and the 

efficiency relationships in the used water. Similarly, about part of the plant 

microclimate, we will include canopy radiation balance daily and light and temperature 

bunch microclimate daily study. 

 

Lastly, in the third chapter, we will evaluate the quantitative responses of the plant 

to this modifications (crop yield, dry matter produced, Ravaz index, shoot weight and 

length, grape weight and vegetative prunnig weight…) as well as the qualitative 

responses in the grape (polyphenolic index, total and extracts anthocyans, total soluble 

solids, pH, acidity…). 

 

The final results show than the effect which has the geometry (surface real area 

distribution and the colocation of vine elements, porosity, transpiration and 

conductance…) an the crop load (diference among total leaf surface area, vegetation 

density, eficiency and radiation, hydric state, net photosynthesis, …) about the vine 

darkness, radiation interception and the use of the natural resources. Also, it´s showed 

in the quality and grape composition without the load increase has any negative effect 

into the analitic maturity parameters (ºBrix, acidity, pH, polyphenolic and 

anthocyans…) ever while the distribution and the exposure of leaf and bunch are 

adecuated to terroir conditions.  
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OBJETIVOS 
 
 
 
Los objetivos del presente estudio de tesis doctoral son: 
 
 

1. Optimización de los recursos naturales (hídricos y lumínicos) para el cultivo, en 
condiciones semiáridas-mediterráneas, sin afectar negativamente al rendimiento 
y calidad de la uva, evitando la sobreexposición y por ende, la sobremaduración 
de la baya. 

 
2. Investigar sistemas alternativos a los tradicionales ya existentes para zonas 

cálidas y evaluar el impacto de geometrías abiertas, libres y no posicionadas 
(sprawl), frente a las verticales, cerradas y posicionadas (vsp) en las relaciones 
fisiológicas de la planta (fotosíntesis, conductancia estomática, transpiración…) 
y en el microclima del racimo. 

 
3. Determinar mediante un estudio básico el efecto del incremento de carga dejada 

en los sistemas en sprawl, acorde con las condiciones del medio, y cuantificar 
sus efectos sobre la composición de la baya y del mosto y sobre el rendimiento 
productivo de la planta. 
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ESTRUCTURA 
 
 

Para lograr estos objetivos se ha desarrollado el siguiente esquema de trabajo 

en función de las necesidades y condiciones de partida del ensayo. La presente tesis 

doctoral se estructura en tres bloques y dentro de cada bloque, se estudiarán distintos 

parámetros e índices agronómicos y fisiológicos para lograr el documento final en 

capítulos.  

En el bloque de Caracterización geométrica se calcularán índices de 

vegetación (LAI, SA, número de capas de hojas ó LLN), y se evaluarán tanto la 

colocación espacial de los órganos aéreos de la planta (método del Point Quadrat), 

como la porosidad vegetal,  densidad de vegetación y porcentaje de suelo sombreado. 

Las relaciones hídricas y ecofisiología de la planta, quedan englobadas en el 

segundo bloque y en él se detallarán contenido y consumo de agua del suelo, tanto 

potencial matricial (tensiometría) como volumen de agua consumido a lo largo del 

ciclo (sonda de capacitancia). Además, incluirá la respuesta hídrica de la planta 

(potencial hídrico foliar a lo largo del día y del ciclo vegetativo) y fisiológica 

(fotosíntesis, conductancia estomática, transpiración…), y las relaciones de eficiencia 

en el uso del agua, eficiencia fotosintética y nivel de degradación clorofílica en hoja. 

Así mismo, en el apartado de microclima de la planta, se incluirán balances de 

radiación diarios y estudios de microclima luminoso y térmico de los racimos diarios. 

Por último, en el bloque tercero se evaluará tanto la respuesta cuantitativa de 

la planta a estas modificaciones (rendimiento de cosecha, materia seca producida, 

índice de Ravaz, peso medio de sarmiento, peso medio de la baya, longitud del 

pámpano, peso de madera de poda…) como la respuesta cualitativa de la misma en 

baya (índice de polifenoles, antocianos totales y extraíbles, sólidos solubles totales, 

pH, acidez total…). 
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Elección de un Sistema de Conducción (forma y carga) 

Características Geométricas 

Influyen y determinan 

Fisiología y Microclima de la Cepa 

Rdto Vegetativo y 
Productivo 

Efectos Cuantitativos 

Composición del mosto  
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1. CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO 

Este ensayo ha sido realizado durante el año 2005 en una de las parcelas de la 

finca “El Jaral”, en el término municipal de Malpica de Tajo, perteneciente al grupo 

Osborne S.A. y situada a unos 30 km. de Talavera de la Reina y a 50 km. de Toledo. 

La situación del ensayo es Latitud 44º 15’ y Longitud 3º 59’, y la altitud, 

aproximadamente 488 m.  

El año de plantación de las cepas fue 2001, con un marco de 2.7m x 1,2m 

(anchura de calle x distancia entre cepas), lo que da una densidad de plantación de 

3.086 cepas/ha, con una  orientación de filas NO-SE (+8.3º hacia el Oeste). El cultivar 

es Syrah (clon 747) injertado sobre Ritcher-110. El sistema de formación es cordón 

Royat doble y poda corta, a pulgares de dos yemas vistas.  

El riego fue el mismo para los tres tratamientos del ensayo, dentro de las 

necesidades propias de cada año. Se realiza por goteo, con emisores de 3 l/h de caudal 

y situados a 1,2 m de distancia en el ramal. 

El mantenimiento del suelo se realiza mediante cubierta vegetal natural 

permanente en la calle, controlando su crecimiento mediante siegas periódicas. En la 

línea se eliminan las malas hierbas mediante la aplicación de un herbicida. Todas las 

técnicas de cultivo: abonados, tratamientos fitosanitarios y mantenimiento del suelo 

se han aplicado por igual en los tres tratamientos. 

Se aplicaron las correspondientes podas en verde en cada campaña, para 

ajustar la carga de cada cepa a las yemas dejadas en la poda de invierno para cada 

tratamiento. Además, en los dos últimos años se realizó un despunte poco después de 

floración para regular la geometría de las cepas y controlar el crecimiento vegetativo. 
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 1.1. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

Las tablas II.1; II.2 y II.3. presentan los datos climáticos de los años 

correspondientes. Así mismo, en la figura II.1. se representa la evolución de las 

temperaturas medias (ºC), la evapotranspiración de referencia (ETo en mm), las 

precipitaciones (mm) y la integral térmica eficaz (base 10ºC) para los años 2005, 

2006, 2007 y el año medio para la serie histórica de datos climáticos. Los datos 

climáticos de cada campaña corresponden a la propia finca “El Jaral” (Malpica de 

Tajo, Toledo) y se han obtenido de una estación meteorológica situada en la propia 

finca. 

Los datos medios para establecer las características climáticas más generales 

de la zona a partir de series de datos de 30 años, proceden de la estación de 

Buenavista, en Toledo, para el período 1971-2000, y cuya localización es: Latitud: 

39º 53’ 05’’, longitud: 4º 02’ 58’’,   altitud (m): 516. (Tabla I.4). 

La precipitación efectiva (Pe) se define como parte de la precipitación total 

(Pt) que satisface los requerimientos de evapotranspiración. La precipitación efectiva 

no considera las pérdidas que se producen por escorrentía en la superficie del suelo ni 

las pérdidas de agua debidas al drenaje en profundidad. 

Para el cálculo de los valores de precipitación efectiva (Pe) (Coombe y Dry, 

1992; Vaysse et al., 1990; FAO, 1990) se han seguido los siguientes criterios: 

• Lluvia aislada < 7 mm: se considera no efectiva 

• Lluvia aislada 7 – 12 mm: se considera efectiva en un 50 %: Pe = 0.5 · Pt 
• Lluvia aislada > 12 mm: se considera efectiva en un 100 %: Pe = Pt 

• Lluvias continuas > 7mm: se consideran efectiva en un 100 % exceptuando 
los primeros 7 mm. 
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Tabla I.1. Datos meteorológicos 2005.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tmax: temperatura media de máximas (ºC) 
Tmin: temperatura media de mínimas (ºC) 
Tm: temperatura media (ºC) 
G.D.D.: integral térmica eficaz (base 10ºC) desde 1 de enero 
HR: humedad relativa media (%) 
P: precipitación (mm) 
Pe: precipitación efectiva  (mm) 
EtPennman: evapotranspiración de referencia (mm) según el método de FAO Penman-Monteith (FAO 
1990) 
 
 
Tabla I.2. Datos meteorológicos 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tmax: temperatura media de máximas (ºC) 
Tmin: temperatura media de mínimas (ºC) 
Tm: temperatura media (ºC) 
G.D.D.: integral térmica eficaz (base 10ºC) desde 1 de enero 
HR: humedad relativa media (%) 
P: precipitación (mm) 
Pe: precipitación efectiva  (mm) 
EtPennman: evapotranspiración de referencia (mm) según el método de FAO Penman-Monteith (FAO 
1990) 
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Tabla I.3. Datos meteorológicos 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tmax: temperatura media de máximas (ºC) 
Tmin: temperatura media de mínimas (ºC) 
Tm: temperatura media (ºC) 
G.D.D.: integral térmica eficaz (base 10ºC) desde 1 de Enero 
HR: humedad relativa media (%) 
P: precipitación (mm) 
Pe: precipitación efectiva  (mm) 
EtPennman: evapotranspiración de referencia (mm) según el método de FAO Penman-Monteith (FAO 
1990) 
 
 
Tabla I.4. Características climáticas de Buenavista (Toledo). (Serie anual: 1971-2000). Fuente: 

www.inm.es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T: Temperatura media mensual/anual (°C) 
TM: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 
Tm: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 
P: Precipitación mensual/anual media (mm) 
HR: Humedad relativa media (%) 
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Figura I.1. Temperaturas medias (ºC), Evaporación de referencia (ETo en mm), Precipitaciones (mm), Integral térmica eficaz (base 10ºC) (G.D.D.) para los años 
2005, 2006 y 2007 y para la serie histórica de datos climáticos. 



Material y método  general 
 

6 

 

 1.2. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

La unidad de la parcela donde se ubica el ensayo tiene como cota máxima 488 

m y mínima 480 m. La pendiente máxima es del 7 %, y la mínima del 0,5 %. 

La parcela se encuentra en una de las terrazas más altas del río Tajo hacia el 

sur. Esto influye en las características texturales (contenido en arcilla y existencia de 

elementos gruesos), así como en el desarrollo del suelo (diferenciación de los 

contenidos de arcilla de los horizontes superiores e inferiores). 

El suelo donde se asienta la parcela de ensayo es, según la clasificación 

USDA, un Palexeralf típico de textura muy fina sobre esquelética arcillosa muy fina.  

Las características del suelo de la parcela se detallan en la tabla I.5. 

 
Prof. 
(cm) 

Horizonte 
genético 

Horizonte de 
diagnóstico 

Clas. 
U.S.D.A. 

(1998) 

0-40 Ap Ochrico 
40-60 Bt Argílico 

Palexeralf 
típico 

 

Horizonte 
Elementos 

gruesos 
(%) 

Arena 
gruesa 

(%) 

Arena 
fina 
(%) 

Arena 
total 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textural 

Relación 
Limo/ 
Arcilla 

Relación 
Arena/ 
Limo 

Ap 13 6 47 53 15 32 Franco 
arcillosa 0,5 3,5 

Bt 20,7 5 27 32 13 55 Arcillosa 0,2 2,5 
 

Horizonte 
C.E. 

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

pH 
(1:2,5) 

Caliza 
total 
(%) 

 Caliza 
activa 
(%) 

M.O. 
(%) 

Nitrógeno 
(*1000) C/N 

Fosforo 
(Olsen) 
(ppm) 

Potasio 
(ppm) 

CIC-Ac 
(cmol(+)/ 

kg Ac) 
Ap 0,32 7,3 0,00 0,00 1,58 0,08 11,2 54 192 39,5 
Bt 1,48 7,4 0,00 0,00 0,61 0,03 10 5 113 39,8 

 
C.I.C. Ca Mg Na K H Suma Horizonte 

cmol (+) / kg de suelo 
K/Mg Ca/Mg 

Ap 15,8 9,8 3,29 0,64 0,49 0,00 14,22 0,1 3 
Bt 23,1 17,1 3,3 0,85 0,29 0,00 21,54 0,1 5,2 

 
Tabla I.5. Características físicas y químicas del perfil de suelo de la zona de ensayo. 
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La figura I.2. representa la curva característica de humedad del suelo para el 

conjunto del perfil como media de sus horizontes.  

La curva de humedad se realizó en el 2003 a partir de muestras de tierra 

tomadas de cada uno de los intervalos de profundidad del perfil objeto de estudio (0-30 

cm, 30-60 cm). En estas muestras se determinó la relación entre el contenido en agua 

del suelo expresado como porcentaje respecto a peso seco del suelo (θg) y el potencial 

matricial (bar) de la misma utilizando la cámara de presión de Richards (1965). 

Horizonte Da 
(T/m3) %Hs %Eh %H 

33Kpa 
%H 

100Kpa 
%H 

1500Kpa 
Reserva 

(mm) 
AU 

(mm) 

Ap 1.4 38.1 22.0 22.5 20.8 11.0 99 50 
Bt 1.14 49.4 33.8 29.7 27 14.5 48 25 

 Tabla I.6. Características hídricas del perfil de suelo de la zona de ensayo. 

La densidad aparente media del perfil es 1,29 g/cm3 y la proporción de 

elementos gruesos media 16,85%, obteniéndose la siguiente relación de conversión 

entre el contenido de agua en el suelo expresado en porcentaje de volumen (θv)  y en 

porcentaje de peso seco (θg): 

 

θv  = θg  · da · (1 – eg) = θg  · 1,29 · (1 – 0,1685) = θg · 1,07   

 
 Siendo: 
  

θv : contenido en agua del suelo expresado en porcentaje de volumen 
θg : contenido en agua del suelo expresado en porcentaje de peso seco 
da: densidad aparente (g . cm-3) 
eg: proporción de elementos gruesos (en tanto por uno) 

 

Tanto el contenido en humedad a capacidad de campo como el de marchitez 

permanente se han estimado a partir de las medidas realizadas en el estudio de suelos 

de la finca (Sotés, V y Gómez- Miguel, V; 2000). 

El contenido en humedad del perfil para el que se produce la marchitez 

corresponde a un potencial matricial de –1,5 MPa (Cuevas 2001), cuyo valor medio es 

12,75 % (p/p. seco  y a 13,64 % en v/v.) El contenido de humedad a  capacidad de 

campo  es el estimado a menos de -0,33 MPa, en nuestro caso un valor medio de 26,1 

% (p/p. seco  y a 27,97 % en v/v) 
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El agua disponible del perfil se ha calculado como diferencia entre los 

contenidos de agua a capacidad de campo y en marchitez, obteniendo un valor de 

13,35 % (v/v). La profundidad del perfil considerada es de 0,6 m por lo que la máxima 

capacidad de almacenamiento corresponde a 103 mm (166 mm/m). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.2. Curva característica de humedad media del suelo (% peso seco) de la 
parcela de ensayo para el conjunto del perfil (60 cm de profundidad). 

1.3. CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

 Las fechas de los estados fenológicos más representativos quedan recogidas en 

la tabla I.6, cada fecha se ha obtenido como media del ensayo cuando más del 50% de 

las yemas o de sus respectivos brotes habían alcanzado cada uno de los estados 

fenológicos señalados. Para la determinación de cada estado fenológico se ha adoptado 

la descripción de los mismos realizada por (Eichhorn and Lorenz 1977). La 

determinación de la fecha de madurez o vendimia se ha realizado a través de los análisis 

semanales del mosto iniciados desde envero. 

Tabla I.7. Fechas de los estados fenológicos más representativos del ensayo de 2005-2007 

(según Eichhorn y Lorenz, 1977) 

Año Brotación Floración Envero Madurez * 

 Fecha D.D.A. G.D.D. Fecha D.D.A. G.D.D. Fecha D.D.A. G.D.D. Fecha D.D.A. G.D.D. 

2005 7 Abr 97 13 
25 

May 
146 320 

21 

Jul 
203 1231 

30 

Ago 
243 1859 

2006 1 Abr 91 4 
14 

May 
144 316 

19 

Jul 
201 1178 

30 

Ago 
243 1826 

2007 20Mar 79 0 
20 

May 
151 250 

24 

Jul 
206 972 6 Sep 249 1588 

   D.D.A.: día del año (desde el 1 de Enero) 

   G.D.D.: integral térmica eficaz (base 10ºC)      * Fecha de vendimia  
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 2. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

2.1. TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES 

 En las tres campañas de ensayo (2005, 2006 y 2007) se mantuvieron tres 

tratamientos experimentales en base al estudio conjunto de dos factores: la carga y el 

sistema de conducción de la vegetación. Dicho ensayo se basa en la comparación 

agronómica de dos sistemas de conducción de la vid: espaldera y sprawl o 

desparramado, este último con dos niveles de carga en yemas distintos.  

- Espaldera (E): 

 La espaldera es un modo de conducción vertical, que consta de una estructura 

fija de postes verticales intermedios, un alambre encargado de soportar los brazos de la 

cepa, y dos pares de alambres que permiten conducir la vegetación en dirección vertical 

y hacia arriba, de forma que se disponga de una pared continua, lo más porosa posible 

de vegetación, un hilo superior a 185 cm. para sostener verticalmente los pámpanos. 

La espaldera se podó en cordón Royat doble a 6 pulgares con dos yemas vistas 

por metro lineal, es decir, 12 yemas vistas por metro lineal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura I.3. Esquema de las dimensiones del tratamiento en espaldera. 
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El sistema en sprawl tiene una estructura fija en forma de “T” de 40 cm. de longitud x 

60 cm. de ancho,  sobre un poste intermedio a 80-100 cm. de altura sobre el suelo. 

Sobre los extremos de la “T” se apoyan dos alambres para soporte de la vegetación, la 

cual se dispone libre y radialmente sobre el cordón de formación. Forma más porosa 

para el dosel vegetal o “canopy”. Las características de conducción de la vegetación son 

exactamente las mismas para estos dos tratamientos. 

- Sprawl 1 (S1): 

 El sprawl 1 se podó, como la espaldera, en cordón Royat doble a 6 pulgares con 

dos yemas vistas por metro lineal; es decir, 12 yemas vistas por metro lineal.  

 

- Sprawl 2 (S2): 

 El sprawl 2 se podó en cordón Royat doble a 9 pulgares de dos yemas vistas por 

metro lineal, es decir, 18 yemas vistas por metro lineal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4. Esquema de las dimensiones de los tratamientos en sprawl. 
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2.2.CÁLCULO DEL RIEGO  

 En los tres tratamientos, las dosis de agua se han determinado como cantidades 

proporcionales a partir de la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), que se 

ha obtenido de la estación meteorológica aplicando el método de Penman-Monteith 

modificado (F.A.O. 1990). La evapotranspiración del viñedo se determina a partir de la 

siguiente fórmula: 

 

               ETc= Kc x ETo        

Siendo: 

ETc = evapotranspiración del viñedo (mm/día) 

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

 Kc = coeficiente de cultivo 

 El riego se realiza por goteo, con emisores de 3 l/h de caudal y situados a 1.2 m 

de distancia en el ramal. Las dosis son las mismas para los tres tratamientos y siguiendo 

el mismo criterio que el resto de la parcela donde se ubica el ensayo para el cálculo de  

los coeficientes de cultivo (Kc). 

 Tanto el cálculo como la aplicación de los riegos se hicieron con una 

periodicidad semanal, hallándose a partir de la ETo de la semana precedente. A la ETc 

se le restó la precipitación efectiva corrigiendo el resultado con la eficiencia del sistema 

de riego, que se consideró de un 90%.  

 Las fechas de comienzo del riego han coincidido con la parada del crecimiento 

vegetativo en todos los años del estudio. Las fechas de finalización del riego coinciden 

con el inicio de la época de lluvias. Dichas fechas quedan resumidas en la tabla I.8. 

 En la tabla I.8. se disponen tanto las dosis de riego aportadas como las fechas de 

inicio y fin del periodo de riego para cada uno de los años de estudio.  
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Tabla I.8. Fechas de comienzo y fin del riego. 

Año Inicio Fin Dosis(mm) 

 Fecha D.D.A. * Fecha D.D.A. *  

2005 17/05/05 137 18/10/05 291 231,4 

2006 25/05/06 145 01/10/06 274 248,1 

2007 27/06/07 147 02/10/07 275 162,0 
 D.D.A.: día del año, desde el 1 de enero 

2.3.DISEÑO Y DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

 El dispositivo experimental es un diseño de 

bloques al azar con cuatro repeticiones por tratamiento 

(figura I.5.). Cada bloque consiste en un sistema de “L” 

encajada, contiene 3 parcelas elementales de 20 cepas 

cada una de longitud y está separado del siguiente por 

cepas borde. Cada parcela elemental está formada por 4 

filas, siendo las filas centrales de control y las dos filas 

laterales las que actúan como filas borde. En cada fila, las 

cepas de los extremos se consideran cepas borde, 

quedando 40 cepas control.  

 

 

 

 

 

Figura I.5. Dispositivo experimental de la parcela de ensayo. 
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2.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 El análisis estadístico de los resultados se basa en un análisis de varianza modelo 

lineal general univariante. Siempre que éste mostró efectos significativos de los 

tratamientos se ha procedido a comparar las medias por grupos  empleando el test 

múltiple de Duncan. Para ello se ha utilizado el programa estadístico SPSS®, versión 

14.0 (SPSS Inc. Headquarters, Chicago, Illinois). 

 Para testar relaciones entre variables se han efectuado regresiones simples 

mediante el programa estadístico SPSS®, versión 14.0 (SPSS Inc. Headquarters, 

Chicago, Illinois). Para las gráficas y curvas de dichas relaciones se empleó la hoja de 

cálculo Excel® (Office 2003 de Microsoft®). Se presentan igualmente las ecuaciones, 

coeficientes de determinación y niveles de significación estadística de dichas curvas en 

los apartados correspondientes de “Resultados y Discusión”. 

 Las evoluciones de diversos parámetros fisiológicos y agronómicos se han 

segmentado y analizado por cada fecha. Así mismo, para cada tratamiento se ha 

efectuado el análisis de la varianza para observar las diferencias existentes entre fechas 

de la misma campaña. 

 Finalmente, se ha determinado la significación de los diferentes análisis para 

alcanzar los siguientes niveles de probabilidad: P ≤ 5% (*); P ≤ 1% (**) y P ≤ 0,1% 

(***).
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ANTECEDENTES 
 

 

La vid es uno de los cultivos más antiguos, cuyo origen se remonta al Neolítico, 

entre el mar Negro y el mar Caspio, en los territorios actuales de Armenia, Georgia y 

Azerbaiyán (González-Padierna, 2003), siendo extendida por todo el Mediterráneo por 

los fenicios y cultivada y respetada por todo el Imperio Romano (Galet, 1988). 

 

El crecimiento de la vid, debido a su porte rastrero (Branas 1974), hace que pueda 

adoptar diferentes formas de cultivo. Tradicionalmente hay dos modelos muy 

referenciados que son el Etrusco: basado en la asociación de la vid con otros cultivos 

frutales arbóreos (olivos, cerezos…) del que surgen las formas de cultivo apoyadas 

(parral, espaldera, liras…) en estructuras fijas y el modelo Griego: formas libres y de 

porte rastrero que cultivaban en amplios marcos para no solapar la vegetación y 

optimizar la captación de radiación solar; de estas últimas se derivan las formas libres 

tradicionales como el vaso o “gobelet”. 

 

Sistema de conducción se define como el conjunto de operaciones y decisiones que 

determinan la geometría, densidad de vegetación y posicionamiento de los órganos de la 

planta con el objetivo de maximizar el potencial vitícola y enológico productivo de un 

viñedo, atendiendo a unos recursos determinados (luz, agua, suelo…). 

 

El sistema de conducción del viñedo más empleado tradicionalmente en todo el 

mediterráneo y por ende, en España, es el vaso, sistema constituído por un tronco más o 

menos elevado del que salen diversos brazos en número variable según la zona, y donde 

la vegetación es libre y no posicionada por elemento externo alguno. Este sistema es 

típico de zonas cálidas de la meseta y sur peninsular, donde la carencia de medios 

condiciona el cultivo por necesidades hídricas, materiales...  

 

Otro método empleado en la península es el parral tradicional, típico en ciertas 

zonas atlánticas más frescas donde los recursos hídricos son mayores (norte peninsular). 

En el parral, la vegetación se dispone en un plano horizontal con objeto de maximizar la 
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captación de radiación por parte de la cubierta vegetal. Necesita de un gran número de 

estructuras fijas y además plantea serios inconvenientes para adaptar la vendimia 

mecanizada, hoy en día, método indispensable. 

 

A estas dos alternativas ya existentes, y tras la invasión filoxérica, en 1836 Du 

Breuil propone un sistema de conducción vertical donde la vegetación se recoge 

perpendicular al tronco, del cual se forman uno o dos brazos en la horizontal donde se 

insertan pulgares o varas. Esta forma adquiere el plano rectangular de cubierta vegetal 

comúnmente denominado espaldera, “espalier” o “vertical shoot positioned” (VSP). 

Esta estructura tiene un alambre formador que determina la altura del tronco, y un 

número variable de alambres que mantienen la vegetación dentro del plano vertical. En 

España, influidos fuertemente por la calidad de los viñedos franceses de Burdeos, 

Médoc, Graves… (Foëx, 1888), a mediados de siglo se introduce el cultivo en espaldera  

como alternativa de calidad a los sistemas de conducción empleados en cualquier zona 

de la península, de tal modo, que el último Plan Nacional de Ayuda a la reconversión 

del viñedo (2004), subvencionaba la transformación de plantaciones tradicionales en 

vaso a este sistema. 

 

Por otro lado, la extensión del cultivo a zonas no consideradas tradicionalmente 

vitícolas o del “Nuevo Mundo enológico” (California, Nueva Zelanda, Australia, 

Sudáfrica, Chile…), ha traído nuevos problemas y condicionantes del cultivo para 

lograr la adaptación de la vid a los objetivos deseados (Baeza, 1994). Los suelos 

profundos, ricos y fértiles, junto con unas condiciones climáticas de pluviometría 

abundante e integrales térmicas elevadas, hacen que los métodos tradicionales de cultivo 

no sean una solución fiable en la mayoría de estas zonas. 

 

Son varios los autores que a lo largo del siglo pasado han propuesto diversos 

sistemas de conducción como alternativas interesantes a condicionantes externos e 

internos propios del cultivo de la vid. Brevemente, se destacan a continuación los 

trabajos de: 

 

• Nelson Shaulis (USA). Pionero en el estudio de la conducción del viñedo. En 

1964 propone el primer sistema dividido en planos de vegetación 

descendentes, la cortina doble (Geneva double courtain ó GDC), el cual, 
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según sus propias palabras: “es el sistema de conducción apropiado para 

variedades de alto vigor y productividad en zonas de alto potencial 

productivo”. Formado por un cordón horizontal entre 5 y 6 pies de altura, del 

que salen pulgares y la vegetación se dispone verticalmente hacia el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración original de Nelson Shaulis. (“The Geneva double cortain for vigorous grapevines, 

vine training and trellis construction”. New York, 1967). 

 

• Richard Smart (Nueva Zelanda). Coautor del sistema Smart-Dyson, sistema 

vertical, con dos planos de vegetación simétricos, apto para zonas con alto 

vigor y productividad. Autor de diversos estudios del microclima de la vid 

(1985),  colocación y porosidad de la cubierta vegetal (1988) y parámetros 

útiles hoy en día para el estudio de estas variables (ej: L.A.I.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración del sistema “Smart-Dyson” del profesor R.E.Smart.  
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• Alain Carbonneau (Francia). Propone en el INRA de Burdeos (1980)  la 

división cubierta vegetal en dos planos de vegetación verticales que divergen 

de dos cordones separados 60 cm., a 70 cm. de la horizontal del suelo e 

inclinados con un ángulo de 24-30º en sentidos opuestos. El sistema consigue 

mejorar la calidad de la baya y el contenido en azúcares sobre todo en suelos 

fértiles y húmedos. 

 

Aún así, el empleo de sistemas verticales tiene una serie de problemas en zonas 

cálidas, como son los procesos de sobremaduración y pasificación de la baya, derivados 

de las altas exposiciones sufridas por la planta. En zonas cálidas se aconsejan sistemas 

de conducción que favorezcan la porosidad, y no sobreexpongan  diariamente durante 

periodos prolongados de tiempo a las mismas hojas y racimos. Las formas de 

conducción de vegetación ascendente (espaldera, lira...) en zonas con exceso de 

radiación y elevadas temperaturas, tienden a generar una sobrexposición de las hojas 

produciéndose senescencias precoces y  excesos de estrés hídrico. 

 

 La conducción debe evitar el amontonamiento y favorecer la difusión del aire y de 

la luz sobre la superficie foliar y las bayas y, de esta forma, no sólo se atenúan las 

temperaturas y el estado higrométrico, sino que además, se favorecen la actividad 

fisiológica y el metabolismo de las hojas y de las uvas, contribuyendo a  homogenizar 

sus condiciones y mejorar el estado sanitario. Por otro lado, se debe garantizar una 

buena posición de las hojas para interceptar la radiación, pero en condiciones cálidas 

puede ser muy negativa la sobreexposición prolongada que favorece, entre otros,  

envejecimientos prematuros foliares y reduce la actividad fisiológica de la planta. 

 

 Frente a sistemas regulares de conducción vertical y alineada de los sarmientos 

(espaldera, lira, Smart-Dyson…) pueden usarse sistemas de conducción de pámpanos 

no posicionados, dispersos en volumen.  El sistema de conducción es fundamental para 

el manejo del canopy y forma parte básica de la arquitectura foliar, la cual puede ser 

más tarde manipulada para optimizar el balance de la cepa (MacMillan 2003). 

 

Surgen así los sistemas desparramados en “sprawl” (sistemas alineados y continuos,  

pero con sarmientos libres o semilibres que no se disponen fijos dentro de un plano y en 

una sola dirección, sino que se alternan multidireccionalmente).  Autores como Jackson 
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(1985, Nueva Zelanda); Kliewer, W.M. y Wolpert, J. (1977)  de la U.C. Davis 

(California, U.S.A.) y sobre todo los trabajos de Dokoozlian, N. (1985,1995, 2005 y 

2007) en sistemas porosos y no posicionados o semiposicionados como V-“Trellis”, T- 

“Trellis”, cordón alto y no colocación de la vegetación… han desarrollado sistemas de 

conducción donde las hojas interceptan la luz y sombrean a otras según va cambiando la 

posición del sol a lo largo del día, de manera que se reduce el tiempo de exposición 

directa de cada hoja, limitando los efectos negativos de periodos largos con alta 

radiación y temperatura. 

 

En algunos sistemas libres o poco guiados (sprawl, eje vertical,…) la vegetación se 

dispone permitiendo una elevada porosidad del canopy e iluminación de los racimos, 

dando lugar a una distribución uniforme de la radiación a lo largo del día y evitando 

sobrexposiciones directas tanto de las hojas como de los racimos (Freeman y Rebbechi, 

1992).  También son importantes los procesos de aireación y refrigeración en la planta, 

sobre todo en climas calurosos, debido a la mayor porosidad y velocidad del viento en 

los sistemas abiertos. 

 

Por el contrario, los sistemas verticales guiados, como la espaldera, necesitan una 

altura mayor de vegetación (Smart 1991) y distancia para igualar el índice superficie 

foliar expuesta/kg de uva, con lo que empeora su microclima. Además, el 

apelmazamiento sufrido por tener menor anchura basal en la zona de racimos dificulta 

la refrigeración de la planta y produce más heterogeneidad en la maduración de racimos 

exteriores e interiores (de la Fuente, Linares et al. 2007). La principal ventaja de este 

sistema es su total mecanización, sobre todo en prepoda, operaciones en verde y 

vendimia. Las intervenciones dirigidas a los racimos se ven facilitadas al concentrase 

éstos en una banda relativamente estrecha en torno al primer alambre (González 

Padierna 2003). 

 

La elección del sistema de conducción junto con una poda de invierno adaptada, 

una gestión adecuada del canopy, con un reparto de pámpanos sobre el cordón, e 

intervenciones en verde razonables son indispensables para conseguir un microclima 

óptimo del racimo y para reducir la heterogeneidad de la maduración de las bayas, y por 

ende, de las cepas entre ellas. Esto es un factor probable de desequilibrio en los vinos  o 

del estilo mismo del vino, en un mismo terroir (Deloire and Hunter 2005). 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de conducción determinan las características productivas y cualitativas 

del viñedo. Además de factores tan importantes como las decisiones permanentes que 

afectan a la elección del sistema de conducción (marco de plantación, orientación de las 

filas…), hay que tener muy presente la forma, disposición de la vegetación y cantidad 

de la misma que posee dicho sistema, ya que todo ello le confiere unas características 

determinantes y propias a cada sistema de conducción diferente empleado en un viñedo.  

 

A lo largo de la historia de la vid, son muchos autores los que dan una importancia 

capital a la geometría de la cepa en la calidad y rendimiento de la misma (Shaulis, 

Amberg et al. 1966; Carbonneau 1980; Schneider, Ancel et al. 1989; Smart 1987; 

Smart, Dick et al. 1990; Champagnol 1993 ; Murisier 1993 ; Hunter et al. 1994 ; Katerji 

et al. 1994 ; Schultz 1995, Bica and Novello 1995 ; Dokoozlian 1995 ; Goma-Fortin 

1998 ; Petrie et al. 2000 ; Dry 2000 ; Baigorri et al. 2001 ; de la Fuente et al. 2007)… 

 

La geometría de la planta determinará la distribución espacial de los órganos aéreos 

de la cepa. Por un lado, afecta a la actividad fotosintética y al comportamiento 

estomático de las hojas debido a que modifica, entre otros factores, la radiación 

interceptada, la temperatura y el estado hídrico de la planta (Patakas et al. 1997). Por 

otro, la composición de la baya y el rendimiento de los racimos, pues debido al 

microclima de la planta, se verán afectados procesos de maduración y componentes de 

la baya (Carbonneau y Costanza, 2004), debido principalmente a la exposición a la 

radiación, incrementos de temperatura (Kliewer 1977; Spayd, et al. 2002),  procesos de 

ventilación y aireación interna en la zona de racimos y fertilidad de las yemas por 

acción directa de la iluminación (Goma-Fortin, 1998; Kliewer, 1980). 

 

Smart (1991) considera que esta disposición espacial del  canopy es el factor 

principal que define un sistema de conducción. El término de canopy fue definido por 

vez primera por Nelson Shaulis: “parte aérea formada por el sistema de pámpanos y sus 

elementos, frutos, tronco y los cordones y los cordones o sarmientos” (Yuste, 1995).  

 

No sólo es importante la forma de la parte aérea de la cubierta vegetal existente, 

sino también la densidad de la misma, influida principalmente por la carga del sistema 
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(Goma-Fortin, 1998), que modifica la superficie foliar expuesta al sol, la porosidad de 

la vegetación, los procesos de aireación y el estado fitosanitario tanto en la zona de 

vegetación como en la de racimos, la síntesis de antocianos, polifenoles totales y 

azúcares y por último, el rendimiento en cosecha del año siguiente. Es necesario tener 

una cubierta sana  y eficiente durante el ciclo y, sobre todo, durante la maduración, 

evitando senescencias precoces que comprometan la maduración de la baya (Sánchez de 

Miguel, 2007). 

 

Wagenmakers et al. (1995) postulan que la geometría tiene una gran influencia en la 

calidad y rendimiento de la cosecha. La optimización de la intercepción lumínica de la 

planta mediante una distribución espacial uniforme y una baja densidad de vegetación 

es fundamental en relación a la composición y al rendimiento de la baya (Peláez, 1999).  

 

Por tanto, para un correcto manejo del canopy es necesario y vital el empleo de 

índices que permitan comparar objetivamente los sistemas de conducción para poder 

estimar mejoras tanto en el rendimiento como en la calidad de la vendimia  (González-

Padierna, 2003). De este modo se podrá optimizar el balance de la cepa mediante la 

manipulación de la arquitectura foliar (MacMillan, 2003). 

 

 Influencia del Ancho de calle y Altura de vegetación 

Para una correcta maduración de la baya es imprescindible controlar la superficie 

foliar de la cepa que recibe iluminación directa. La distancia entre calles y la altura de 

vegetación determinan la exposición de la superficie foliar externa a la radiación solar y, 

por consiguiente, influyen en el estado térmico e hídrico del follaje, así como en el 

intercambio gaseoso con la atmósfera: fotosíntesis y transpiración (Zufferey y Murisier 

2006). Estos dos parámetros fundamentales del sistema de conducción deciden la 

cantidad de energía recibida por la planta.  

 

En la correcta determinación y gestión de la superficie foliar, se debe decidir el 

ancho de calle y maximizar la altura de vegetación, pues la intercepción de radiación 

(Champagnol, 1984) depende de este valor y del ancho superior de la cubierta vegetal, 

siempre y cuando no se sobrepasen valores que ocasionen sombreamiento en la parte 

inferior de la planta (Smart, 1984). Diversos autores han dado valores medios de la 

relación altura de vegetación/ancho de calle, así Smart (1984) cita como óptimo una 
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relación 1:1, Schneider (1992) recomienda una relación 0,8:1 en viñedos de la zona de 

la Alsacia (Colmar, Francia), aumentando más el ancho de calle para sus condiciones de 

cultivo. Jackson (1997) en zonas frías y poco soleadas de Nueva Zelanda,  recomienda 

una relación 0,6:1. 

 

Schneider (1992) demuestra que no es útil sólo el empleo de la densidad de 

plantación (m2/planta) como parámetro para determinar el rendimiento fotosintético de 

la cubierta vegetal, sino que es más apropiado emplear la distancia entre calles y la 

altura de vegetación.  

  

 Superficie foliar total 

 

La cantidad de hojas y la superficie de las mismas que tiene el canopy, es el índice 

principal de medida de área foliar más empleado por la mayoría de los investigadores. 

El L.A.I. (leaf area index) se define como la relación  entre la superficie de las hojas 

(sólo una cara de cada hoja) y la superficie del suelo ocupado por la planta. El concepto 

fue dado por Watson (Watson 1947 en  Jonckheere et al 2004) y “es el área total de una 

cara de  tejido fotosintético por unidad de superficie” aunque Carbonneau (1987), más 

tarde, hace referencia a los metros cuadrados de superficie foliar total (SFT) por metro 

cuadrado de suelo cultivado, que es el concepto actualmente utilizado. 

 

Dicho concepto ha dado lugar a métodos de estimación del LAI, que han sido 

revisados por diversos autores (Oliveira et al, 1995; Mabrouk y Carbonneau, 1996 en 

Peláez, 1999). Hay métodos directos que se fundamentan en la medida en campo del 

área foliar, utilizando bien un planímetro de campo que estima directamente la 

superficie de la hoja, o bien otros parámetros como dimensiones de nervios y también 

métodos gravimétricos de  pesos de hojas, que son más rápidos en la medida pero 

necesitan un ajuste y calibración previo (Jonckheere et al. 2004). 

 

Por otro lado, hay métodos  indirectos basados en modelos matemáticos sobre otra 

variable que explica el área, como la intercepción de la radiación por la superficie foliar 

del “canopy”. Estos métodos emplean la Ley de Beer (Oliveira et al. 1995; Ollat et 

al.1998) y además necesitan de un aparato de medida específico; aunque también se 

pueden hallar por inserción de una aguja fina y conteo de contactos, como es el método 
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del “point quadrat inclinado” (Wilson 1960 citado por Jonckheere et al. 2004) o bien 

mediante el estudio de porcentaje de huecos (“gap fraction”) de iluminación y 

estimación por algoritmos tipo fórmula de Miller (Weiss, M et al. 2004). Groeneveld 

(1997) emplea el método del “point quadrat” como estimación del área foliar por 

correlación entre la frecuencia de contactos, número de contactos entre el número de 

inserciones realizadas (Ni), y el LAI, mediante el coeficiente de extinción (Ki):  

    Ni = LAI · Ki 

 

Últimamente, se empelan métodos más sencillos como son: 

 

• Modelos matemáticos basados en regresiones entre el área foliar y variables 

más fáciles de medir tipo: medias de área mayor y menor de hoja por 

pámpano, número de hojas por pámpano (Lopes et al. 2004; Lopes y Pinto, 

2005) ó longitud de pámpano (Costanza et al. 2004).  

 

• Método de estimación de la superficie foliar por fotografía digital 

hemisférica (Jonckheere et al. 2004) o estudio de índices NDVI (Stamatiadis 

et al, 2006). 

 

• Medidas indirectas sin contacto mediante sensores de capacitancia, 

ceptómetros (quantum), láser (point quadrat modificado) u otras 

tecnologías, portátiles y adaptados a medidas no destructivas en campo. 

 

Estos métodos pueden ser destructivos (si es necesario llevar los órganos de la 

planta a un analizador externo o de laboratorio) o no destructivos (permiten tomar en 

campo las medidas)  que cuentan con la ventaja de poder seguir la evolución de los 

mismos órganos a lo largo del ciclo. 

 

  A la hora de considerar un valor adecuado de área foliar (LAI) es necesario tener 

en cuenta condicionantes tan variables como el vigor, variedad-patrón, riego, suelo, 

clima, sistema de conducción… Además, el óptimo de dicho valor ha ido 

evolucionando desde su concepción hasta nuestros días, adaptándose en función del 

medio, objetivos de cosecha, disponibilidad hídrica… a los condicionantes que la 

realidad del viñedo impone.  
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Costanza et al. (2004) para un ensayo de espaldera en Syrah injertado sobre SO4 

dan un rango de valores entre 1,5 y 2,5. Gladstone y Dokoozlian (2003) en un ensayo de 

cinco sistemas de conducción en dos localidades distintas obtuvieron valores para la 

variedad Cabernet Sauvignon en espaldera del orden de 2,3 a 2,6 y en un sistema abierto 

como la cortina simple del orden de 2,9 a 2,5. Willians y Ayars (2005) obtuvieron unos 

valores del área foliar entre 2,0 y 2,5.Deloire et al. (2004) en un ensayo sobre Merlot, 

con un sistema abierto tipo “trellis” obtuvo valores entre 1,9 y 2,3. De manera general, 

Smart (1987) ya expuso un intervalo entre 2-3 como el óptimo para una situación 

media.  

   

 Superficie foliar expuesta 

 

En el momento de valorar la geometría de la cubierta del viñedo, las dimensiones de 

ésta pueden limitar el número de hojas que reciben una iluminación directa, a partir de 

un cierto valor del LAI. (Reynier, 1989). Por tanto, más importante que la cantidad total 

de hojas de la cepa es saber la cantidad de hojas expuestas a la radiación directa y el 

tiempo de exposición.  

 

La estimación de la superficie foliar expuesta conjuga la actividad fotosintética de 

la planta con el rendimiento vegetativo y la forma de la vegetación en el canopy, que 

además modifican la eficiencia fotosintética y, por tanto, afectan a los parámetros de 

rendimiento y calidad (Schultz, 1995).  

 

Hay dos clases de superficie foliar expuesta, la superficie real y la superficie 

potencial (Carbonneau, 1995). 

 

La superficie foliar expuesta real (SFEr) es el producto del área foliar total (LAI) y 

el promedio de la iluminación (E) de la vegetación. Para calcular la iluminación media 

es necesario utilizar una célula de PAR en el seno peciolar de cada hoja y efectuar un 

número amplio de repeticiones de hojas internas y externas del canopy (Schneider, 

1989). Este parámetro nos indica el nivel de porosidad medio de la cubierta vegetal, 

aunque es un parámetro más complejo en su cálculo que práctico (Murisier, 1996). 
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La superficie foliar expuesta potencial (SFEp) indica el área foliar que es 

potencialmente capaz de realizar la fotosíntesis (González-Padierna, 2003). Se calcula 

mediante la fórmula descrita por Carbonneau (1995): 

 

  SFEp (m2 • m-2) = (1- T/D) (1-X) S/E 

 

Donde T es la macroporosidad (huecos entre plantas adyacentes), D es la distancia 

entre plantas, X es el balance de carbono, S es el perímetro exterior expuesto (incluye 

hojas activas, microporosidad…) y E la distancia entre calles. 

 

SFEp estima la media del área foliar que es capaz de proporcionar el potencial 

fotosintético para asegurar un balance de carbono positivo suficiente para la planta más 

allá de sus  propias necesidades en carbono (Carbonneau, 2000). Además, encontró una 

correlación alta con el vigor de la cepa y el incremento de SFEp. 

  

Schneider (1992) propone para una espaldera de 2 a 3 m de ancho de calle y con 

altura de superficie foliar de 1,3 m, unos valores de SFE entre 0,67 y 1 (m2/m2). Sin 

embargo, para sistemas abiertos y no posicionados, los valores aumentan entre 1 y 1,2 

(m2/m2), aumentando también el ancho de calle lógicamente. Calcula el índice mediante 

la expresión: 

 

  SFE (m2/ha) = 10000 / E• (1- T/D) •S 

  

Además, apunta que la estimación de la irregularidad de la vegetación (T/D), tiende 

a ser nulo salvo en cubiertas vegetales muy mal conducidas, con huecos entre cepas 

superiores a 0,6 m. y viñedos con una expresión vegetativa baja, en general. 

 

 Superficie foliar externa 

  

Es indispensable calcular de una forma más sencilla la cantidad de superficie foliar 

que está fotosintetizando activamente en nuestro viñedo en un momento determinado 

del ciclo, sobre todo cuando el cálculo de la superficie foliar expuesta implica medidas 

más precisas y laboriosas (González- Padierna, 2003). 
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Si tenemos en cuenta la fórmula descrita por Schneider (1992) para el cálculo de la 

superficie foliar expuesta, el cálculo de la superficie foliar externa (surface area; SA) se 

reduce en la práctica a la medida del perímetro de vegetación y medidas conocidas en el 

viñedo tales como el ancho de calle y la distancia entre plantas. 

  

Por lo tanto, el cálculo del perímetro dependerá de la geometría que adopte la parte 

aérea de la planta y su formación. En sistemas verticales continuos y posicionados (VSP 

o espaldera), el algoritmo empleado es el descrito por Riou et al. (1989): 

  

   SA = 2 A + 2 (1-p) H 

 

Dónde A es el ancho de la espaldera, p es un porcentaje de porosidad (estimada 

normalmente en 1/3) y H la altura de vegetación. 

 

Si no tenemos en cuenta la base del paralelepípedo (al no recibir radiación directa) y 

que el porcentaje de porosidad descrito por dichos autores es poco preciso, la manera 

sintética de expresar el área foliar externa en una espaldera sería: 

 

   SA =  A + (2 • H) / E 

 

Dónde A es el ancho de la espaldera, E la distancia entre calles y H la altura de 

vegetación. (Bonnisseau y Dufourcq, 2004). 

  

Para sistemas no posicionados y abiertos, lo correcto es emplear la fórmula de 

Schneider (1992) ya descrita en el apartado anterior, anulando el coeficiente de 

irregularidad de la vegetación o variaciones sobre el cálculo del perímetro de la cubierta 

vegetal. 

 

El estudio de la superficie foliar nos ayuda a comprender mejor parámetros tales 

como fotosíntesis, uso del agua, nutrición y crecimiento de la planta y, por tanto, 

rendimiento y calidad (Williams, L y Martinson, T; 2003). Además, debido a que entre 

el 80 y 90% de la fotosíntesis global de la planta se debe a la actividad de las hojas 
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exteriores, parece lógico usar el  SA como estimador de la potencialidad del sistema de 

conducción (Baeza et al. 1999). 

 

Muchos autores deducen que la relación entre superficie foliar y rendimiento es uno 

de los factores claves para el equilibrio de la planta. Carbonneau (1980) considera que 

la SA mínima debe ser 0,9 (m2/m2). Diversos autores (Jackson y Lombard, 1993; 

Stewart et al, 1996; Murisier y Zufferey, 1997; Dokoozlian et al, 1995…) citan la 

relación en 7-15 cm2 foliar / gramos fruto. Fernández et al (1977b) dice que la relación 

1 kg. uva 1 m2 de superficie foliar con un número de capas de hojas de 2 a 5 era lo ideal 

para espalderas. Bonnisseau y Dufourcq (2004) para la zona francesa de Burdeos 

indican que el color en los vinos tintos  aumenta sensiblemente con valores superiores a 

1,5  m2 / kg. hasta un óptimo de 2,0 para ciertas variedades en otro ensayo en el 

Sudoeste francés (Dufourcq et al, 2005). 

 

Kliewer y Dokoozlian (2005), en un ensayo con distintos sistemas de conducción y 

variedades, citan para sistemas verticales y posicionados, valores en torno a 14,4 cm2 /g 

y, sin embargo, para sistemas abiertos como V-trellis un valor de 15,5 cm2 /g. 

 

 Densidad de Vegetación 

  

La radiación, la velocidad del viento y refrigeración del interior del canopy, la 

transpiración y la temperatura foliar se ven modificados según el grado de densidad de 

la cubierta vegetal. El grado determinado de sombreamiento del canopy es función 

directa de la disposición y cuantía del dosel vegetal. (Smart, 1985). Shaulis (1980) ya 

dijo que el espacio ocupado por las hojas y los pámpanos determina la densidad de la 

cubierta vegetal y es muy importante en los procesos de maduración y de producción. 

Además, ésta se puede modificar con los sistemas de conducción y técnicas de cultivo. 

 

La distribución de la densidad foliar no es uniforme en la planta. El reparto de la 

densidad de vegetación en altura para un mismo plano de vegetación, suele ser mayor 

en la zona de racimos. Por otro lado, en el reparto horizontal, influye mucho la carga 

que tenga el sistema de conducción.  
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La densidad del área foliar (m2 de área foliar por m3 de volumen de canopy) es una 

medida tridimensional que tiene especial relevancia entre las variables que conforman la 

arquitectura del sistema de conducción (Gladstone y Dokoozlian, 2003). Esta medida 

integra tanto la cantidad de área foliar o el tamaño del canopy tan bien como la 

distribución espacial de dicha masa foliar dentro del volumen ocupado por el canopy, 

además nos indica también la posición de los pámpanos y el grado de división del 

canopy, parámetros usados normalmente para comparar distintos sistemas de 

conducción. 

 

Normalmente los sistemas no posicionados suelen tener unos índices de vegetación 

y de densidad foliar mayores que los sistemas posicionados verticales (Gladstone y 

Dokoozlian, 2003). La división del canopy ya sea vertical u horizontal, incrementa tanto 

la superficie foliar como el volumen de la cubierta vegetal, en todo tipo de sistemas. Por 

tanto, el grado de mejora en los sistemas no posicionados está, no sólo en incrementar el 

área foliar, sino también en aumentar el volumen explorado por el mismo, pues así el 

canopy interior quedará más expuesto a la radiación externa y será fotosintéticamente 

más activo. 

 

Hay diversos índices para medir la densidad de vegetación, destacamos los más 

relevantes: 

 

Índice Foliar (IF), (Carbonneau, 1980) es el cociente entre SA y el LAI, además 

dicho autor, junto con Schneider (Schneider 1989), encuentra una muy buena relación 

con la iluminación media (Ē). Es el parámetro más empleado para comparar densidades 

de vegetación entre sistemas de conducción. 

 

   IF = Ē (%) / 30 

 

LAD o leaf area density,(Shaulis, 1982 en Dokoozlian y Kliewer 1995) es el 

cociente entre LAI y ml de cultivo. También Mabrouk et al. (1997) definen el LAD 

como distribución de área de canopy por volumen ocupado del mismo (m2/m3). 

 

LAI por área de suelo cubierto por la proyección del canopy (Barlow 1970 en 

González-Padierna 2003). 
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Green area index (GAI) definido como el área foliar total por unidad de suelo 

ocupada por cada cepa (Yunusa et al. 1997 en Ben –Asher et al. 2006). 

 

Schultz (1995) propone calcular el LAD como superficie de cubierta vegetal en la 

unidad de volumen ocupado por las estructuras aéreas vegetales (m2/m3). El método se 

basa en dividir el canopy en  “pequeños ortoedros” o celdillas, para optimizar el cálculo 

en cualquier sistema de conducción mediante los parámetros de área foliar total e índice 

de plastocrono. 

 

Sin duda uno de los más empleados es el número de capas de hojas (leaf layer 

number, LLN) propuesto por Richard Smart (1984) en la descripción del método del 

“Point Quadrat”. Este método, es una modificación del que se empleó en pastizales 

para estudiar la cobertura del suelo en 1933 por Levy y Madden (Poni et al. 1996), y 

consiste en la simulación de un rayo de luz mediante el empleo de una aguja fina 

metálica para contar el número de contactos y tipo de órganos encontrados en su 

trayectoria (hojas, tallo y racimos) y se obtiene el LLN como número total de contactos 

con hojas entre número total de inserciones de manera perpendicular al plano de 

vegetación (Smart y Robinson 1991).   

 

Una de sus ventajas es que es un método no destructivo para el análisis de la 

densidad foliar (LLN) y el posicionamiento de los órganos aéreos de la planta. 

 

También el LLN se puede calcular mediante una ecuación el índice de 

sombreamiento. 

 

   LLN= R · S · φ · sen Ф/ 108 

 

Donde R es la distancia entre líneas, S la carga, φ la relación entre la superficie 

foliar y la longitud del pámpano y Ф el ángulo que forma el limbo y la normal.  

 

Poni et al. (1996) modifican el método del “Point Quadrat”  donde detectaban 

directamente la posición y tipo de órgano mediante la colocación de  un dispositivo tipo 
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arco solar y de un láser para simular rayos de Sol y estimar la interceptación de luz 

relativa de los componentes del canopy. 

 

Actualmente, no sólo es importante reflejar la densidad del canopy sino también la 

porosidad del mismo. Para sistemas abiertos y no posicionados es indudable que la 

porosidad es un factor clave en la cantidad de radiación que intercepta el sistema, y 

además, tendrá variaciones en los procesos de variación de la temperatura, transpiración 

y ventilación del interior del canopy.  La cantidad de luz que es transmitida debido a la 

porosidad y no es interceptada por la superficie foliar externa (“gap fraction”) ni por los 

intervalos luminosos (“sun fleck”) es cada vez más relevante en el estudio de los 

microclimas luminosos y balances de radiación de los distintos sistemas de conducción 

empleados hoy en día. 

 

Dobrowski et al. (2002) encontraron una correlación mayor con la densidad de 

vegetación en índices basados en la refracción del espectro visible (RVI) que con 

índices en el infrarrojo cercano (NDVI).  

 

Debido a esto, el empleo de técnicas cada vez más sofisticadas como la fotografía 

digital hemisférica (“ojos de pez”) colocadas junto al canopy o debajo de la planta, o 

sistemas híbridos multibanda de imágenes de vegetación (MVI) de radiación visible 

(400-620 nm) y del infrarrojo cercano (750-950 nm) (Jonckheere et al, 2004), han sido 

y están siendo estudiadas en trabajos de índices de vegetación. Estas técnicas no están 

del todo desarrolladas debido en parte al alto coste de los equipos y en parte a los pobres 

resultados obtenidos hasta ahora. Por esta razón es imprescindible emplear técnicas más 

sencillas como la fotografía digital (medio empleado en el presente trabajo) para la 

estimación de la porosidad de la cubierta vegetal, parámetro indispensable en la 

comparación de distintos sistemas de conducción y de la carga dejada en la poda. 
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1.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

CARACTERIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LA PLANTA 

Para la caracterización de la arquitectura foliar se han empleado métodos ya 

descritos y usados por diversos autores como son el índice de área foliar (L.A.I.), el área 

foliar expuesta (S.A.) ó el método del Point Quadrat para el estudio de la densidad 

foliar y la porosidad del canopy, pero también se han empleado nuevas técnicas de 

estudio del área foliar como son, en nuestro caso, el análisis de imágenes digitales.   

 

Todas las medidas se han realizado en dos cepas control por parcela elemental, 

siempre en las mismas cepas previamente seleccionadas. 

 

SUPERFICIE FOLIAR TOTAL (LAI) 

El índice de área foliar (LAI) expresa la superficie foliar total correspondiente a la 

unidad de superficie de suelo. La determinación de la superficie foliar total se ha 

realizado según una modificación del método utilizado por Carbonneau (1976) el cual 

está basado en la medida de la longitud del nervio central de una de cada tres hojas, 

tanto en el pámpano principal como en los nietos. Esta medida se realizó en un 25% de 

los pámpanos del total de cada cepa seleccionada y además, se estimó el número total de 

pámpanos por cepa para cada medida. Los pámpanos se eligieron y marcaron al 

principio de cada campaña, para ver la evolución del área foliar por cepa. 

 

La regresión entre la longitud del nervio central y el área del limbo utilizada en el 

proceso de cálculo se halló en 2004 en un trabajo realizado en los Campos de Prácticas 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica 

de Madrid (datos no publicados). Para el cálculo de la regresión se hicieron medidas de 

un alto número de hojas de la variedad Syrah de distinta edad, muestreadas en plantas 

de la parcela en la que se encuentra el ensayo. La medida del área del limbo se efectuó 

con un medidor LI-3100 (LI-COR®, Lincoln, Neb.). 
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La regresión obtenida fue la siguiente: 

  

a = 21,421 · L – 75,409            

 

Donde: a  es el área del limbo y L la longitud del nervio central 

 

Los datos obtenidos permitieron realizar el estudio de la evolución del área foliar 

basados en  cinco momentos del ciclo para las campañas 2006 y 2007 y en cuatro para 

el 2005. También se realizaron regresiones entre el área foliar y el número de nudos por 

pámpano para estudiar la relación de dichas variables. 

 

 SUPERFICIE FOLIAR EXTERNA (SA) 

La superficie foliar externa (SA) de la cepa representa el área foliar que puede 

recibir la radiación solar de forma directa (Carbonneau 1980). Se considera que está 

constituida por las caras laterales y la parte superior del canopy, pues, aunque la 

radiación reflejada por el suelo puede ser absorbida por la cara inferior, esta 

contribución es muy pequeña y puede despreciarse (Smart 1985). El índice SA se 

expresa como m2 de superficie foliar externa por cada m2 de superficie de suelo.  

 

La determinación de la S.A. se realizó en tres momentos puntuales del ciclo: 

Floración, Envero y Maduración. 

 

En cada cepa control se han medido, en cinco puntos equidistantes del cordón, la 

altura de inicio y total de vegetación, la altura media de racimos y el espesor de la 

vegetación en tres alturas diferentes –zona de racimos, zona media y zona superior- para 

hallar el espesor medio de cada cepa. 

 

Las tres alturas donde se midió el ancho de vegetación se establecieron de la 

siguiente forma: 

 

- Espaldera: Altura de racimos, a mitad de distancia entre las dos parejas de 

alambres y sobre la pareja superior. 

- Sprawl: Altura de racimos, a la altura de la pareja de alambres y parte superior de 

la vegetación. 
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De esta forma se obtuvo la superficie foliar expuesta total de cada tratamiento, 

equiparando los tratamientos de espaldera a un paralelepípedo, y los de sprawl a un 

sistema cilíndrico abierto de pámpanos alternos. En el sprawl se tomó también el 

perímetro foliar mediante una cinta métrica flexible para la posterior realización de 

esquemas mediante el uso de programas  de dibujo asistido por ordenador Autocad® 

2004 y el programa de generación de superficies CATIA V5®.  

 

PORCENTAJE DE SUELO SOMBREADO 

Una manera sencilla de estimar la superficie foliar generada por un sistema 

determinado es la medición de la cantidad de suelo sombreado que ocupa en la calle a 

distintas horas del día. Esta medida se tomó en los años 2006 y 2007 en un día de mitad 

de maduración, mediante el empleo de una cinta métrica en diez puntos de cada parcela 

elemental tomados al azar a las 8.00 h.s., 12.00 h.s. y a las 16.00 h.s. Se midió, 

perpendicular a la línea, toda la zona sombreada en relación al ancho de calle. Dicho 

parámetro, se empleó para establecer relaciones con la S.A. y con la intercepción de 

radiación de los balances diarios. 

 

POSICIÓN RELATIVA DE LOS ÓRGANOS AÉREOS DE LA PLANTA. 

(Método del Point Quadrat). 

El método del Point Quadrat propuesto por Smart (1982), se realizó en las mismas 

dos cepas en las que se midieron los anteriores índices L.A.I. y S.A., en los mismos 5 

puntos de medida a lo largo del cordón, con una varilla metálica de longitud mayor que 

el ancho de la vegetación. Se fijaron 2 alturas de inserción, una a la altura de racimos y 

otra próxima a la zona superior de la vegetación, en cada uno de los puntos. 

 

Para cada inserción se contabilizaron en orden el número de órganos tocados o 

atravesados por la varilla, contabilizándose como hoja, tallo, racimo o hueco (cuando la 

varilla no tocaba ningún órgano).   

A partir de los datos obtenidos se calcularon el número de capas de hojas y el 

porcentaje de hojas interiores, para cada una de las dos zonas, y el porcentaje de 

racimos interiores. El número de capas de hojas se determinó dividiendo el número total 

de hojas contabilizadas entre el número de inserciones. El porcentaje de hojas interiores  
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se calculó dividiendo el número de hojas con alguna otra hoja o racimo exterior a ellas 

entre el número total de hojas. El porcentaje de racimos interiores se estableció como la 

relación entre el número de racimos interiores y el número total. 

 

Además, de manera indirecta también se calcularon los índices de L.A.I. / S.A. y del 

número de capas de hojas en relación a la superficie foliar tal y como describe Smart 

(1982) para el estudio de sistemas de conducción.  

 

DENSIDAD Y POROSIDAD DE LA CUBIERTA VEGETAL. 

El estudio de la densidad y porosidad de la vegetación para estimar el efecto en el 

sistema de conducción y la carga se efectuó mediante el análisis de resultados de la 

fotografía digital en dos cepas de las seleccionadas para las medidas de arquitectura 

foliar. 

 

Las fotografías fueron tomadas a una misma distancia de la planta  (2,7m.)  y 

completamente perpendicular al plano de vegetación. Mediante una cinta métrica 

vertical se pueden fijar en la fotografía las zonas de vegetación y de racimos para el 

estudio de la porosidad. Dicho estudio se realizó mediante el programa de tratamiento 

digital de imágenes Adobe Photoshop® CS3, empleado para el conteo de píxeles 

discriminados mediante una clave (según la escala 0 a 255 de colores de síntesis aditiva 

RGB), con el objeto de calcular el número de  huecos o vegetación. Los resultados de 

las fotografías digitales fueron analizados estadísticamente. 
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1.3. RESULTADOS 

1.3.1. SUPERFICIE FOLIAR TOTAL 

 

Evolución del LAI en los tres años de estudio: 

LAI  (m2/m2) Año 2005 

 
Tabla 1.1. Valores del índice de área foliar (L.A.I.) en m2 de superficie foliar por m2 de 

superficie de suelo, del pámpano principal y los nietos para los tres tratamientos. Análisis de 

varianza ns: no diferencias significativas y *, **, significativo a p<0,05 y p<0,01 respectivamente. 

Los valores con la misma letra no tienen diferencias significativas al 5% 

 
Fecha 05-may 18-may 09-jun 04-ago 2005 

dd 1 Enero 125 138 160 216 

E 0,22 b 0,58 b 1,37 b 1,28 b 

S1 0,21 b 0,50 b 1,21 b 1,23 b 

S2 0,33 a 0,70 a 2,00 a 1,64 a 

Principal 

Sig ** ** ** ** 

E 0 0,09 0,81 0,90 

S1 0 0,11 0,64 0,70 

S2 0 0,10 0,85 1,01 

Nietos 

Sig ns ns ns ns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1. Evolución del área foliar total y su reparto en principal y nietos para los 3 

tratamientos experimentales (2005).  Espaldera (E), Sprawl 1 (S1) y Sprawl 2 (S2).  
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LAI  (m2/m2) Año 2006 

 
Tabla 1.2. Valores del índice de área foliar (L.A.I.) en m2 de superficie foliar por m2 de 

superficie de suelo, del pámpano principal y los nietos para los tres tratamientos. Análisis de 

varianza ns: no diferencias significativas y *, **, significativo a p<0,05 y p<0,01 respectivamente. 

Los valores con la misma letra no tienen diferencias significativas al 5% 

 

Fecha 21-abr 05-may 18-may 26-jul 29-ago 2006 

dd 1 Enero 111 125 138 207 241 

E 0,09 0,47b 1,12 1,09b 1,16b 

S1 0,09 0,45b 1,00 1,33b 1,34b 

S2 0,14 0,61a 1,40 1,99a 2,00a 

Principal 

Sig ns * ns ** * 

E 0 0 0,33 0,57 0,63 

S1 0 0 0,35 0,66 0,68 

S2 0 0 0,35 0,71 0,73 

Nietos 

Sig ns ns ns ns ns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 1.2. Evolución del área foliar total y su reparto en principal y nietos para los 3 

tratamientos experimentales (2006); Espaldera (E), Sprawl 1 (S1) y Sprawl 2 (S2).  
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LAI  (m2/m2) Año 2007 

 
Tabla 1.3. Valores del índice de área foliar (L.A.I.) en m2 de superficie foliar por m2 de 

superficie de suelo, del pámpano principal y los nietos para los tres tratamientos. Análisis de 

varianza ns: no diferencias significativas y *, **, *** significativo a p<0,05, p<0,01 y p<0,001 

respectivamente. Los valores con la misma letra no tienen diferencias significativas al 5% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 1.3. Evolución del área foliar total y su reparto en principal y nietos para los 3 

tratamientos experimentales (2007); Espaldera (E), Sprawl 1 (S1) y Sprawl 2 (S2).  

 

La superficie total final (m2/m2), la evolución anual en cuatro o cinco momentos 

puntuales del ciclo (10 cm de pámpano, 30 cm de pámpano, floración, envero y 

maduración), el reparto en área foliar del principal y área foliar de nietos para los tres 

años de estudio y los tres tratamientos presentes en el ensayo quedan expuestos en las 

gráficas y tablas correspondiente a cada campaña. 

 

Fecha 04-may 18-may 07-jun 01-ago 28-ago 2007 

dd 1 Enero 124 138 158 213 240 

E 0.17b 0.67b 1.48b 1.37b 1.28b 

S1 0.17b 0.62b 1.4b 1.4b 1.40b 

S2 0.245a 0.88a 1.98a 2.1a 2.12a 

Principal 

Sig * ** ** *** *** 

E 0 0.65 0.76 1.25 1.32 

S1 0 0.72 0.99 1.42 1.33 

S2 0 0.78 0.98 1.30 1.24 

Nietos 

Sig ns ns ns ns ns 
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El área foliar incrementa su valor desde desborre hasta la parada de crecimiento; es 

deseabe que esto ocurra desde el punto de vista de la maduración de la baya hacia 

envero (201,203 y 206 DD1 respectivamente). En el año 2005, en el que se tomaron 

cuatro medidas, podemos comprobar cómo el despunte realizado en el ensayo tras el 

Envero provocó un aumento notable del área foliar de nietos y una defoliación más 

intensa en el principal debido a la intensidad de la operación aplicada (de manera más 

intensa y notable en el S2).  

 

En los años 2006 y 2007, el área foliar del principal se mantuvo en valores 

constantes desde envero a maduración, pero no así los nietos, pues en el 2006 no se 

realizó ningún tipo de  despunte y por ello no hay variación apreciable, pero en el 2007 

sí se realizó un despunte mínimo que sí afectó al desarrollo de los nietos posteriormente. 

Los valores finales de L.A.I. para los tratamientos fueron los siguientes: 

 
Tabla 1.4. Área foliar total y su reparto en principal y nietos de los años 2005, 2006 y 2007 

respectivamente, para los 3 tratamientos experimentales; Espaldera (E), Sprawl 1 (S1) y Sprawl 2 

(S2). 

 

El área foliar del pámpano se puede relacionar con los incrementos diarios de 

temperatura eficaz (Sánchez de Miguel, 2007), por lo que el estudio de las regresiones 

lineales entre el valor del área foliar (L.A.I.) y el crecimiento por grado y día (G.D.D.) 

suelen ser interesantes para explicar las cinéticas de crecimiento vegetativo. 

 2005 2006 2007 

Tratamiento AF/m2 

principal 

AF/m2 

nietos 

AF/m2 

principal 

AF/m2 

nietos 

AF/m2 

 principal 

AF/m2 

nietos 

E 1,28 0,90 1,16 0,63 1,28 1,32 

S1 1,23 0,70 1,38 0,68 1,40 1,33 

S2 1,64 1,01 2,00 0,73 2,12 1,24 
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Figura 1.4. Área foliar total y G.D.D. de los 

años 2005, 2006 y 2007 para los 3 tratamientos 

experimentales; Espaldera (E), Sprawl 1 (S1) y 

Sprawl 2 (S2). 
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1.3.2. SUPERFICIE FOLIAR EXTERNA 

 

La distribución de la superficie foliar en el espacio puede hacer que varíe la eficacia 

fisiológica, de manera que el grado de exposición de la superficie foliar a la radiación 

será determinante a la hora de evaluar un sistema (Yuste, 1995). 

 
Tabla 1.5. Superficie foliar externa de los años 2005, 2006 y 2007 respectivamente, para los 3 

tratamientos experimentales; Espaldera (E), Sprawl 1 (S1) y Sprawl 2 (S2). Análisis de varianza ns: 

no diferencias significativas y *, **significativo a p <0,05 y p<0,01. Los valores con la misma letra 

no tienen diferencias significativas al 5% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Fecha Tratamiento SA  Sig 

Floración E 0,88  

16-jun S1 0,87  

 S2 0,96  

ns 

Maduración E 1,01 a 

17-ago S1 0,87 b 

2005 

 S2 0,96 a 

* 

Floración E 1,10  

31-may S1 1,14  

 S2 1,27  

ns 

Maduración E 1,06 b 

29-ago S1 1,15 b 

2006 

 S2 1,50 a 

** 

Floración E 1,06  

7-jun S1 0,98  

 S2 1,07  

ns 

Envero E 1,21 b 

1-ago S1 1,30 ab 

 S2 1,33 a 

* 

Maduración E 1,11 b 

29-ago S1 1,26 ab 

2007 

 S2 1,31 a 

* 
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En el año 2005, los valores de S.A. para los tres sistemas son muy próximos a 1,0 

mostrando el S1 un valor significativamente más bajo que los otros dos tratamientos, y 

el S2 un valor ligeramente más bajo que el de la espaldera. Las diferencias entre estos 

valores serían más acusadas sino se hubiera realizado el severo despunte después de 

floración, que afectó de manera más patente al S2. Dicho despunte, aunque afectó 

significativamente a S1 minorando la SA, la diferencia causada fue sólo de un 10% 

(sobre el valor medio de los otros dos tratamientos). 
 

En la campaña 2006, la gestión de la vegetación fue más ajustada a las necesidades 

hídricas del cultivo y además no hubo despunte que alterara el crecimiento vegetativo y 

por tanto la geometría final de la cepa. El sistema de carga mayor tiene un incremento 

del 35% de S.A.  

 

En el 2007, se midió floración, envero y maduración, teniendo el tratamiento E un 

valor significativamente más bajo que los otros dos tratamientos (S1 y S2). Tanto el 

segundo como el tercer año, S2 obtuvo una S.A. significativamente superior a S1 y E, 

de tal forma que en el tercer año, el efecto combinado del aumento de carga y el sistema 

de conducción, consigue un aumento superior al 15%. 

 

Hay un efecto anual claro, las diferencias se acentúan a medida que avanza el ciclo. 

El aumento diferencial interanual se debe a dos factores, uno es el mayor grado de 

formación de los tratamientos en campañas sucesivas (debido a que el sistema de 

conducción sprawl se estableció el primer año de ensayo) y otro es el control más 

correcto de la vegetación en dichas campañas. Además, los valores de S.A. para los tres 

sistemas son superiores a 1,0 con lo que se garantiza una maduración adecuada para 0,9 

ó 1,0 kg uva.  
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Superficie foliar expuesta real (SFEr) 

 

Con el objeto de calcular la superficie foliar expuesta en función de su capacidad 

para interceptar la radiación lumínica, se ha calculado el parámetro superficie foliar real 

expuesta (SFEr) como resultado de multiplicar el porcentaje de radiación interceptada 

por la cubierta y  la superficie foliar total desarrollada (L.A.I.) por la planta 

(Carbonneau, 1995). Esta medida indirecta es un índice más para estimar la eficiencia 

de la superficie foliar (Peláez, 1999), aunque como integra la energía luminosa recibida 

y la forma del sistema, que depende en gran medida también de la cantidad de superficie 

foliar desarrollada, tiene un carácter relativo. 

 
Tabla 1.6. Superficie foliar expuesta real de los años 2005, 2006 y 2007 respectivamente, para 

los 3 tratamientos experimentales; Espaldera (E), Sprawl 1 (S1) y Sprawl 2 (S2). Análisis de 

varianza ns: no diferencias significativas y *, **significativo a p <0,05 y p<0,01. Los valores con la 

misma letra no tienen diferencias significativas al 5% 

 

Año Tratamiento SFEr 8hs SFEr 12hs SFEr 16hs 
E     0,61 b 0,44 B 

S1     0,56 b 0,46 B 

S2     1,01 a 1,67 A 

2005 

Sig     **   ***   

E 0,47 c 0,31 c 0,41 B 

S1 0,83 b 0,56 b 1,12 A 

S2 1,15 a 0,98 a 1,23 A 

2006 

Sig ***   ***   ***   

E 1,08 b 1,03 b 1,38  

S1 1,01 b 0,74 b 1,59  

S2 1,78 a 1,62 a 1,65  

2007 

Sig ***   ***   ns   

 

 

En la campaña 2005, no se registraron los datos completos de radiación con lo que 

sólo es posible calcular dos medidas (12 y 16 h.s.).  
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Las diferencias se mantienen a lo largo del día y a excepción de la medida a las 16 

h.s. en el 2007, siempre se puede ver una relación directa positiva entre la carga y la 

S.F.E.r. 

 

En cuanto al efecto del sistema de conducción (a excepción de la medida de las 12 

h.s. en el 2007), el sistema abierto y no posicionado (sprawl) ofrece una exposición 

mayor de su cubierta vegetal alcanzando sobre todo en las horas vespertinas, valores 

superiores a la espaldera de S.F.E.r.  

 

 

1.3.3. POSICIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA CEPA (Point 

Quadrat) 

 

La distribución de los elementos de la planta en el espacio es muy importante para 

comprender las distintas cinéticas de maduración de los sistemas de conducción para 

unas condiciones climáticas  y recursos determinados. 

 

A su vez, la carga dejada en la poda en cada sistema nos influirá determinantemente 

en la densidad de vegetación y cantidad de elementos de la cepa por metro lineal, 

alterando el microclima de la planta. 

 

Debido al grado de formación del sistema de conducción y a su adaptación a los 

tratamientos diseñados, se puede comprobar cómo la evolución de los mismos acentúa 

las posibles diferencias a partir del segundo año de formación (ver tabla 1.7.). En la 

zona basal de racimos, los valores son del orden de 2 a 2,5 capas de hojas, con un 

número de hojas internas de 3 para el tratamiento E y de 4 para los tratamientos S1 y 

S2, un número de racimos por metro lineal de 7 a 9 según tratamiento y carga y un 

número de ellos internos de 4 para el E y de 7,75 para el S2 (para el último año de 

formación, 2007). 
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 2005 
 Zona Racimos Zona Vegetación 
Tratamiento Nº capas hojas % hojas int. Nº racimos % rac. int. Nº capas hojas % hojas int. 

E 2,5 36,6 5,6   64,4   3,3   39,2   
S1 2,7 34,3 4,4   67,9   3,6   45,2   
S2 2,6 39,5 6,1   82,9   3,9   56,0   
Sig ns ns ns   ns   ns   ns   

 2006 
 Zona Racimos Zona Vegetación 
Tratamiento Nº capas hojas % hojas int. Nº racimos %  rac. int. Nº capas hojas % hojas int. 

E 2,2 24,5 6,6 b 77,9   2,7 b 26,4 b 
S1 2,6 30,3 8,0 ab 82,4   5,0 a 58,3 a 
S2 2,5 35,4 8,3 a 82,1   5,9 a 60,0 a 
Sig ns ns *   ns   ***   ***   

                                                                               2007 
 Zona Racimos Zona Vegetación 
Tratamiento Nº capas hojas % hojas int. Nº racimos %  rac. int. Nº capas hojas % hojas int. 

E 2,2 28,5 7,3 b 65,6 b 3,5 b 44,5 b 
S1 2,4 27,4 8,1 ab 81,0 a 5,8 a 66,1 a 
S2 2,6 30,2 8,9 a 87,3 a 6,5 a 68,1 a 
Sig ns ns *   **   **   **   

 
Tabla 1.7. Estudio del “Point Quadrat” de los años 2005, 2006 y 2007 respectivamente, para los 3 tratamientos experimentales; Espaldera (E), Sprawl 1 (S1) y 

Sprawl 2 (S2). Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y *, **, *** significativo a p <0,05, p<0,01 p<0,001. Los valores con la misma letra no tienen 

diferencias significativas al 5% 
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1.3.4. POROSIDAD DEL CANOPY 

 

La densidad de vegetación ha sido estudiada los dos últimos años de estudio, con 

objeto de analizar el grado de porosidad de la cubierta vegetal a tres niveles distintos en 

la planta, en el primer tramo de vegetación, desde el hilo de formación hasta los 40 cm, 

de 40 a 70 cm de altura y desde 70 cm hasta el metro de pared vegetal. 

 
Tabla 1.8. Porcentajes de porosidad de los años 2006 y 2007 respectivamente, para los 3 

tratamientos experimentales; Espaldera (E), Sprawl 1 (S1) y Sprawl 2 (S2). Análisis de varianza ns: 

no diferencias significativas y *, **, *** significativo a p <0,05, p<0,01 p<0,001. Los valores con la 

misma letra no tienen diferencias significativas al 5% 

 

% Porosidad (2006) 

Tratamiento 0-40 cm 40-70cm 70-100 cm 

E 7,6 b 20,2 b 62,0 b 

S1 14,6 a 26,2 a 85,0 a 

S2 12,3 a 16,2 b 64,5 b 

Sig ***   **   *   

% Porosidad (2007) 

Tratamiento 0-40 cm 40-70cm 70-100 cm 

E 5,6 b 7,0 b 23,7 b 

S1 7,0 a 14,8 a 66,9 a 

S2 5,0 b 17,0 a 78,2 a 

Sig **   *   **   

 

Los valores de porcentaje de huecos aumentan con la altura de la pared vegetal, en 

la zona basal para los años de estudio en el tratamiento E están entre 5 y 7%, mientras 

que para S1 están entre 7 y 15% y el S2 entre 5 y 12%. La zona media (40-70 cm) 

presenta diferencias entre valores de 7 y 20% para el tratamiento E y de 14 y 26% para 

S1  mientras que S2 oscila entre 16 y 17%. En el último tramo de vegetación, 

lógicamente debido a la forma de cada sistema de conducción, las diferencias son más 

patentes. En algunos casos los sprawl no llegan a una altura de metro en la pared 

vegetal, por ello, se dan valores de 23% para la espaldera frente a 67% del S1 ó 78% del 

S2.   
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Para las dos campañas, los valores tienen una tendencia similar aunque varían 

debido a las técnicas adoptadas como intensidad del despunte en los tratamientos y 

crecimiento vegetativo distinto para cada campaña, pero permiten una discusión 

razonable de los resultados, lo que aumenta la validez del método fotográfico digital 

para el análisis de porosidad y densidad de vegetación. 

 

No hay que olvidar que cada campaña tiene un ajuste distinto de escala RGB en 

función de las condiciones del  medio y de la fotografía tomada, por lo que no son 

comparables en valores absolutos. 

 

Por otro lado, también se muestran los índices (tabla 1.9.) calculados indirectamente 

que evalúan la densidad de vegetación de los tres tratamientos propios del ensayo. Estos 

índices son la relación L.A.I./S.A. tal y como describe Smart (1982) y el L.L.N. ó 

número de capa de hojas, que debe ser el doble de la relación LAI/SA (Smart, 1982) 

 

Al efectuar el método “Point Quadrat” a dos alturas de vegetación, tenemos dos 

medidas del número de capas de hojas (L.L.N.1 y L.L.N.2), por lo que el índice varía 

dependiendo de la altura a la que se efectúen las inserciones. Tomando la media de estos 

índices se puede ver cómo se acercan más al valor recomendado (próximos a 2) por 

Smart para el tratamiento S1 y S2 (1,7-2,3) que el E (1,1-1,7). 

 

S2 presenta mayor variabilidad debido al efecto de una carga mayor aunque 

mantiene los promedios de S1. 

 

Smart (1985) propone como valor adecuado del índice L.A.I./S.A., para sistemas 

verticales continuos entorno a 1,5. Los resultados obtenidos indican que el tratamiento 

E presenta una carga foliar más alta de lo que recomienda dicho autor. Para sistemas no 

posicionados o libres (Ej.: sprawl) esto no es aplicable y los valores obtenidos más 

elevados para el S1 (1,69-2,18) y para el S2 (1,83-2,57) no tienen que ser 

necesariamente inadecuados para una correcta maduración.  
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Tabla 1.9. Relación L.A.I./S.A. y L.L.N.  de los años 2005, 2006 y 2007 respectivamente, para los 3 

tratamientos experimentales; Espaldera (E), Sprawl 1 (S1) y Sprawl 2 (S2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 

Tratamiento L.A.I./S.A. L.L.N.1 L.L.N.2 L.L.N.1 / 

(L.A.I./S.A.) 

L.L.N.2/ 

(L.A.I./S.A.) 

E 1,7 2,5 3,3 1,4 1,9 

S1 1,7 2,7 3,6 1,6 2,1 

S2 2,0 2,6 3,9 1,3 1,9 

2006 

Tratamiento L.A.I./S.A. L.L.N.1 L.L.N.2 L.L.N.1 / 

(L.A.I./S.A.) 

L.L.N.2/ 

(L.A.I./S.A.) 

E 2,1 2,2 2,7 1,1 1,3 

S1 1,8 2,6 5,0 1,4 2,8 

S2 1,8 2,5 5,9 1,4 3,2 

2007 

Tratamiento L.A.I./S.A. L.L.N.1 L.L.N.2 L.L.N.1 / 

(L.A.I./S.A.) 

L.L.N.2/ 

(L.A.I./S.A.) 

E 2,3 2,2 3,5 0,9 1,5 

S1 2,2 2,4 5,8 1,1 2,7 

S2 2,6 2,6 6,5 1,0 2,5 
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1.3.5. PORCENTAJE DE SUELO SOMBREADO 

 

Los resultados se presentan en porcentaje de sombra ocupada por la vegetación en 

el suelo sobre el total de ancho de calle (2,7m.) para la media de las diez medidas 

realizadas al azar en cada parcela elemental (cuatro repeticiones) de cada tratamiento. 

 

El año 2006 se realizaron medidas al mediodía solar y media tarde. Posteriormente 

en 2007, se decidió estudiar el comportamiento del sombreamiento del sistema a media 

mañana también. Los valores son de 24% y 32%de suelo sombreado para el tratamiento 

E al mediodía y del 33% y 46% para el S1 y S2 respectivamente. Por la mañana valores 

del 33% para E y superiores al 50% para los S1 y S2. Por la tarde en el año 2006 los 

valores que superan el 50% del ancho de calle vuelven a ser los sprawl, mientras que en 

el año 2007 la espaldera alcanza un valor tan alto (53%) como los sprawl (49,5-57) a 

media tarde. 

 

 
Tabla 1.10. Porcentajes de suelo sombreado de los años 2006 y 2007 respectivamente, para los 

3 tratamientos experimentales; Espaldera (E), Sprawl 1 (S1) y Sprawl 2 (S2). Análisis de varianza 

ns: no diferencias significativas y *** significativo a p<0,001. Los valores con la misma letra no 

tienen diferencias significativas al 5% 

 

2006 

Tratamiento 8 h.s. 12 h.s. 16 h.s. 

E   24 c 45 c 

S1   33 b 49 b 

S2   36 a 53 a 

Sig   ***   ***   

 

2007 

Tratamiento 8 h.s. 12 h.s. 16 h.s. 

E 33 c 33 c 53 b 

S1 50 b 43 b 50 c 

S2 54 a 46 a 57 a 

Sig ***   ***   ***   
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1.4. DISCUSIÓN 

1.4.1. SUPERFICIE FOLIAR TOTAL 

 

La superficie foliar constituye el captador de la energía solar que transforma la 

energía luminosa en energía química (Baeza, 1994). La cantidad y disposición de esta 

superficie foliar determina la producción de hidratos de carbono de la cepa (Yuste, 

1995). 

 

Las principales diferencias, para todos los años de estudio, se deben al efecto de la 

carga y así S2, desarrolla más área foliar que los otros dos tratamientos pues presenta 

una carga de 18 pámpanos/ml frente a 12 pámpanos/ml de E y S1. 

 

En el año 2005, la superficie foliar total marca diferencias en función de la carga 

siendo el tratamiento de mayor L.A.I. el S2, debido lógicamente al aumento de 12 a 18 

pámpanos/ml de carga. Estas diferencias son más atenuadas que las campañas 

posteriores debido a ser el primer año de la transformación del sistema de conducción y 

ajuste de la carga en el ensayo objeto de la presente Tesis. En la tabla1.1., para la última 

fecha donde se realizó la medida final, el tratamiento S2 muestra una bajada de L.A.I., 

que se explica debido al severo despunte realizado tras Envero para dicho tratamiento 

con objeto de regular la forma de la vegetación. Smithyman et al., (1996 en Sipiora, 

2005), observaron que tras realizar un despunte, el área foliar principal por pámpano 

decrecía desde 1900 cm2 hasta 1100 cm2, afectando en mayor medida al tratamiento de 

mayor densidad de pámpanos (13-29 pámpanos/ml). Los valores para la carga de 12 

pámpanos/ml están próximos a 2 (2,18 1,93 para E y S1 respectivamente) mientras que 

el tratamiento S2 obtiene un valor claramente superior a los otros dos (2,65).  

 

En 2006, el sistema alcanza una formación mayor y un mayor desarrollo foliar que 

la campaña anterior, debido a la superior disponibilidad hídrica de ese año, pues tanto 

las precipitaciones efectivas (270 mm frente a 190 mm) como el riego, que se forzó a 

una dosis ligeramente superior (248 mm frente a 230 mm), fueron mayores y tuvieron 

un efecto sobre el crecimiento vegetativo y el desarrollo de los pámpanos. Además, en 

dicha campaña no se realizó ningún despunte con lo que los valores fueron más altos, de 
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forma general. El tratamiento E es el que menor L.A.I. final obtuvo (1,79)  frente a S1 y 

S2 (2,02 y 2,73 respectivamente), manifestando otra vez el efecto positivo de la carga. 

 

En el tercer año de ensayo (2007), el sistema de formación no se modifica y en gran 

medida se puede considerar cada tratamiento como formado. La disponibilidad hídrica 

fue mayor también este año que en el 2005, lo que implicó una reducción de la dosis de 

riego, aún así y debido al efecto conjunto de no realizar un despunte severo (mínimo se 

dejaron 18 nudos), los valores de L.A.I. son los más elevados, presentando valores del 

orden de 2,6 y 2,7 para E y S1 respectivamente y marcando los máximos de L.A.I. en el 

tratamiento S2, donde una vez más se ve la correlación positiva del aumento de carga y 

la superficie foliar total.      

 

Smart (1985) indirectamente recomienda en condiciones no limitantes del viñedo 

valores en torno a 2-3 para el L.A.I., con lo que todos los años nos encontramos dentro 

de dicho intervalo, aunque cabe recordar que este índice por si sólo no tiene suficiente 

validez, pues hay que contrastarlo con la S.A. y con el rendimiento-calidad de cosecha 

para saber si estamos en una situación de equilibrio en el viñedo. 

  

Diversos autores (Costanza et al. (2004); Gladstone y Dokoozlian (2003); Willians 

y Ayars (2005); Deloire et al. (2004)…) han referenciado índices de superficie foliar de 

sistemas verticales posicionados como la espaldera y de libres, no posicionados o 

abiertos como el sprawl. De acuerdo con dichos autores, los valores están dentro de 2-3  

los años 2005, 2006 y 2007 en los tres tratamientos, aunque el análisis estadístico no 

mostró diferencias significativas en el efecto del sistema de conducción, sí que las 

manifestó una correlación positiva en función de la carga ( ver tablas y figuras apartado 

1.3.1.). 

  

En cuanto a la cinética foliar del pámpano, en los años 2005, 2006 y 2007 se 

consigue la parada vegetativa antes del envero (201, 203 y 206 D.D.A. respectivamente) 

manteniendo los valores finales de L.A.I. dentro de índices razonables para la mayoría 

de los autores. De esta manera, la superficie foliar, salvo senescencias basales por estrés 

térmico o hídrico severo de la planta, queda ya fijada para la fase III de maduración de 

la baya.  
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En las curvas de L.A.I./G.D.D. podemos constatar una correlación en todos los años 

de estudio muy alta desde el desborre hasta valores de G.D.D. cercanos a 400. El 

desarrollo de las hojas principales de un pámpano termina normalmente antes de 

floración o en los primeros 300 grados-día después de la brotación (Miller et al., 1996; 

Wermelinger y Koblet, 1990). Sipiora (2005) en un ensayo con Tempranillo en Madrid 

alcanzó el desarrollo máximo foliar con valores entre 300 y 600 G.D.D.. Sánchez de 

Miguel (2007), estudiando el comportamiento de Tempranillo y Cabernet Sauvignon, 

corroboró que el área foliar se desarrollaba principalmente hasta envero, debido a la 

parada de crecimiento a unos 800 G.D.D..  En el presente ensayo, las paradas de 

crecimiento se produjeron entre 730 y 800 G.D.D. (ver apartado de longitud de 

pámpanos) y aunque este hecho se debe a múltiples causas (potencial hídrico del suelo, 

potencial hídrico foliar, Eto…), cabe pensar que el desarrollo principal se produjo antes 

de ese estado en la planta.  

 

Tomando los datos fenológicos de Floración, se comprueba cómo en los tres años 

de estudio este hecho sucede dentro del intervalo 250-350 G.D.D. mientras que el 

Envero se produce alrededor de los 1000 G.D.D.. Así que se puede afirmar, que el 

máximo desarrollo foliar se produjo con anterioridad a los 400-500 G.D.D., y por tanto 

su relación variará dentro de este fase (fase I de crecimiento foliar) y no será igual a la 

posterior (fase II), la cual se verá afectada tanto por la parada de crecimiento vegetativo, 

como por otro tipo de sumideros distintos (racimos, nietos, racimas…). 

 

    Al comparar distintos modelos matemáticos de ajuste de regresión entre las dos 

variables estudiadas (LAI y G.D.D.) con objeto de justificar una relación lineal 

(Williams et al. 1985) o no lineal (Sipiora, 2005; Sánchez de Miguel, 2007) para dicha 

fase del desarrollo foliar, se tuvieron en cuenta varios modelos: 
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Tabla 1.11. Modelos de ajuste lineal y no lineal de la regresión L.A.I./G.D.D. en la fase I de 

crecimiento para el conjunto de los tres tratamientos del ensayo.  

 
 

 

Aunque la significación más alta se produce con una ecuación tipo lineal (año 

2006), en el cómputo de los tres años de estudio el mejor ajuste para esta fase es de tipo 

exponencial (crece más rápido que el aumento térmico por día) pues su nivel de 

significación (valor de “t”) es mayor y mantiene una alta correlación entre las variables 

(R2). 

 

El desarrollo global de área de nietos no aumenta con el incremento de la carga. Así 

pues, S2 desarrolla más nietos (ver resultados de materia seca), hay menos hojas y 

menor peso de las mismas, lo que explica la tendencia a equilibrar la superficie foliar de 

los anticipados. Este hecho, ratifica la inexistencia de diferencias en el área foliar de 

nietos entre los tres tratamientos en los años de estudio. Sipiora (2005) sí encontró 

diferencias entre tratamientos con carga alta y baja (pámpanos • ml-1) en el área foliar de 

nietos, en contra a los resultados del presente ensayo. 

 

De acuerdo con Sánchez de Miguel (2007), la superficie foliar de los nietos en la 

fase última de maduración de la baya contribuye a superar el efecto negativo de la 

pérdida de hojas del principal por defoliaciones basales, al ser fuente de carbohidratos 

fotoasimilados para un mismo pámpano por tener sus hojas una cierta madurez. Este 

hecho es particularmente interesante en sistemas no posicionados y abiertos, pues no 

conlleva el inconveniente de pérdida de porosidad, y mejora el microclima del racimo.  

 

Modelos Fase I 2005 2006 2007 
Ecuación y = 0,95x - 4,2 y = 0,97x - 5,4 y = 0,95x - 3,8 
R2 0,91 0,95 0,91 

Lineal 

Sig (t) 8,22 11,46 8,5 
Ecuación y = 0,93 Ln (x) - 

6,3 
y = 0,94 Ln (x) - 

6,7 
y = 0,92 Ln (x) - 

5,5 
R2 0,87 0,89 0,84 

Logarítmico 

Sig (t) 6,92 7,5 6,1 
Ecuación y = e0,97x-3,8 y = e0,97x-3,6 y = e0,97x-4,2 
R2 0,93 0,94 0,95 

Exponencial 

Sig (t) 10 10,4 11,1 



Capítulo1. Discusión 
 

52 

1.4.2. SUPERFICIE FOLIAR EXTERNA 

 

Este parámetro geométrico está muy condicionado por la forma que adopta la 

cubierta vegetal en el espacio y, por tanto, la superficie externa estará intrínsecamente 

condicionada por la forma de conducción, como así demuestran los resultados en los 

tres años de estudio, donde la espaldera obtiene unos valores entre 1,0 y 1,1 (m2/m2), 

mientras que los tratamientos en forma abierta (sprawl) alcanzan mayores superficies 

foliares expuestas, situándose entre 1,15 y 1,5 (m2/m2). Baeza (1994), Yuste (1995) y 

Peláez (1999), al igual que en este ensayo, encontraron diferencias significativas en la 

superficie foliar externa al comparar sistemas de conducción libres y guiados. 

 

Debido al severo despunte realizado en los sprawl en el año 2005, no es 

conveniente analizar estos valores de S.A. en relación al tratamiento de espaldera, pues 

habría que haber valorado la superficie foliar eliminada por el mismo, dado que al ser 

un sistema abierto y con una cubierta semicircular, pequeños cortes radiales de 

vegetación implican pérdidas severas de superficie total expuesta. Estos datos 

concuerdan con la situación similar sufrida por Peláez (1999) en el año 1994 dónde el 

excesivo despunte realizado en el tratamiento de espaldera equiparó los valores de S.A. 

con los tratamientos en vaso. 

 

En el año 2006, la carga tuvo una influencia decisiva en la superficie foliar 

expuesta, debido quizás a ser el año con mayores tasas de SA, donde la forma del 

tratamiento de mayor carga (S2) se abrió en exceso provocando unas diferencias 

altamente significativas con los otros dos (E y S1).  

 

No obstante, hay que tener muy en cuenta que estas campañas eran los dos primeros 

años de formación del sistema de conducción, con lo que al no tener la disposición 

perfecta en los pulgares dejados en la poda que requiere un sistema de este estilo 

(sprawl), los valores de S.A. son orientativos en cuanto a la potencialidad del desarrollo 

foliar y su disposición en la planta en los posteriores años de cultivo. De tal forma, que 

en los datos del año siguiente (2007), sí se constatan las diferencias tanto por el modo 

de conducción, principal factor en la regulación de la SA, como por el efecto de la 

carga.  
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El sistema de conducción en sprawl busca una disposición diferente de las hojas 

para mejorar su eficacia en el proceso fotosintético. Los valores obtenidos están por 

debajo del 2,1 (m2/m2)  recomendado en Smart y Robinson (1991) como óptimo de 

eficiencia fotosintética de un sistema, pero sí estarían más acorde con los presentados 

por Schneider (1992) y Carbonneau (1984), los que determinaron un valor de 0,9 

(m2/m2) como mínimo adecuado para una correcta maduración.  

 

Es importante conocer no sólo el valor absoluto de la S.A., sino también los índices 

relativos del viñedo que aportan más información sobre el grado real de correcta 

maduración. Parámetros como el índice S.F.E./Kg. de uva o L.A.I./S.A. a menudo 

pueden llegar a explicar mejor la respuesta agronómica del viñedo. 

 
Tabla 1.12. Relaciones de k.o. de producción y S.A. en 2005, 2006 y 2007 respectivamente, para 

los 3 tratamientos experimentales; Espaldera (E), Sprawl 1 (S1) y Sprawl 2 (S2). Análisis de 

varianza: *, ** y *** significativo a p<0,05, p<0,01 y p<0,001. Los valores con la misma letra no 

tienen diferencias significativas al 5% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gladstone y Dokoozlian (2003), en un ensayo con espaldera y un sistema abierto 

(cortina a 1,35 m. de altura) obtienen valores de S.A. para la espaldera de 1,1-1,2 y para 

la cortina de 1,6-1,8 (m2/m2), que están en la misma línea explicativa que los obtenidos 

en el presente ensayo. No obstante la relación S.A./kg está dentro de los valores 

recomendados como adecuados para una correcta maduración. 
 

Año Tratamiento kg de uva S.A. S.A./kg 

E 1,6 b 1,0 a 0,7 

S1 1,6 b 0,9 b 0,8 

S2 1,9 a 1,0 a 0,7 

2005 

Sig ***  *   

E 1,7 b 1,1 b 0,6 

S1 1,7 b 1,2 b 0,7 

S2 2,0 a 1,5 a 0,7 

2006 

Sig **  **   

E 1,6 b 1,1 b 0,7 

S1 1,6 b 1,3 ab 0,8 

S2 1,9 a 1,3 a 0,7 

2007 

Sig ***  *   
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Diversos autores han considerado bajos los valores comprendidos entre 6 y 8 cm2/gr 

de fruto aunque González-Padierna (2003) en un ensayo con espaldera y otros sistemas 

de conducción, también refleja valores bajos de S.A./kg. de uva (0,6) debido a los altos 

rendimientos por cepa producidos, por encima de los 2 kg /m2, a pesar de lo cual no 

disminuye ni la calidad ni la cantidad de la cosecha. Cabe destacar que dicho índice 

siempre es más alto para el tratamiento S1 en relación a E. 

 

Cuevas (2001) encontró incrementos significativos en la S.A. al aumentar la carga. 

Sin embargo, Sipiora (2005) no las encontró diferencias significativas en la S.A. al 

incrementar la carga; en su caso, esto fue debido a los despuntes realizados en el ensayo 

y al alto potencial productivo del medio en el que se encontraban las plantas. 

 

La evolución del área foliar se puede comprobar en las medidas realizadas en los 

diversos años, a través del soporte gráfico dado por el programa CATIA v.5 podemos 

ver gráficamente, dicha evolución. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Espaldera 2006 y 2007 respectivamente 
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Figura 1.6. Sprawl1  2006 y 2007 respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7. Sprawl2  2006 y 2007 respectivamente 
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Superficie foliar expuesta real (SFEr) 

 

El cálculo de la superficie foliar expuesta real indica una clara relación positiva  

entre el aumento de la superficie foliar y  la carga de los tratamientos propios del ensayo 

(ver tabla 1.4.). En el año 2006, la discriminación entre tratamientos es mayor, aunque 

estas variaciones se deben principalmente a la eficacia del despunte realizado en el 

sistema de espaldera (E).  

 

La intercepción de radiación por parte de la cubierta vegetal aumenta en el sistema 

sprawl frente a la espaldera, sobre todo en las horas de la tarde, hecho que se puede 

constatar comparando los valores superiores del S1 (1,12 y 1,59) con los de E (0,41 y 

1,38), tratamientos de igual carga. Este hecho viene a corroborar el mayor 

sombreamiento de un sistema frente a otro a esas horas vespertinas. Peláez (1999) 

también refleja diferencias en este sentido en su ensayo, al comparar sistemas abiertos 

(vasos) con verticales posicionados (espalderas) en regadío entre las 12 y las 15 h.s.  

 

La densidad del canopy disminuye y la exposición de los racimos aumenta con la 

intensidad del despunte, sobre todo si es zenital (Reynolds y Wardle, 1989). Las 

diferencias en el 2005 se deben únicamente al efecto de la carga mayor, pues como ya 

se ha constatado en anteriores apartados, en dicho año, el sistema de conducción no 

alcanza su formación y, por tanto, no influye en un modo tan evidente como la densidad 

de carga y el despunte realizado, de ahí que las diferencias den una S.F.E.r. mayor a S2 

(1,0-1,67) frente a E y S1 (0,6-0,4), del orden del 50% o más. 

 

El efecto combinado de una carga mayor y el sistema libre no posicionado (S2), 

dota de mayor intercepción por parte de la cubierta vegetal a lo largo de todo el día, 

alcanzando siempre los mayores ratios de superficie foliar expuesta real de todos los 

tratamientos, para los tres años de estudio. 

 

González-Padierna (2003) al estudiar este parámetro entre la espaldera y la lira vio 

que tenía una mayor S.F.E.r. el sistema abierto (Lira) que el posicionado (Espaldera) en 

ml de cubierta, pero no por superficie de suelo. En este caso, al contar por planos de 

vegetación unitario, la espaldera tenía una mayor S.F.E.r.  en relación a la lira debido a 

la mayor densidad de vegetación de su cubierta, pero no así en el global del sistema. 
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Con lo que las diferencias se deben a dos factores: densidad de cubierta vegetal (carga) 

y planos de vegetación disponibles por ml (sistema de conducción). 
 

1.4.3. POSICIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA CEPA (P.Q.) 

 

Todo sistema de conducción necesita un tiempo prudencial de adaptación y 

establecimiento; no es posible evaluar el comportamiento agronómico de un sistema en 

el primer año de formación y estudio solamente. El manejo del canopy altera la posición 

y distribución no sólo del dosel vegetal, sino también de los órganos fructíferos de la 

planta. Alterando el espacio y distribución de los mismos, se modifica el microclima de 

la planta y el uso de los recursos de la misma (luz, agua…). 

 

Por tanto, los datos de la campaña 2005 muestran una heterogeneidad importante y 

no se aprecian diferencias entre los tres tratamientos. El sistema de conducción afecta a 

la densidad de vegetación foliar y a la posición de las hojas laterales propias de los 

nietos. El sistema de conducción y el posicionamiento de la vegetación tienden a 

concentrar el área foliar total en el tercio inferior basal de los pámpanos del canopy 

(Mabrouk et al, 1997). Así pues, si el sistema no está totalmente formado, no hay 

diferencias ni en la zona basal principalmente, ni en la zona superior de vegetación. 

  

La división del canopy en mayor número de planos de vegetación, puede 

incrementar el rendimiento y la calidad de la cosecha (Smart et al. en Bordelon et al. 

2008), así como la calidad de los vinos (Peterlunger et al. 2002). En las campañas 2006 

y 2007 las diferencias en el número de capas de hojas se hacen patentes a favor del 

sistema de conducción en la zona superior, donde el sprawl alcanza su mayor dispersión 

y apertura foliar. Nos encontramos con 5 ó 6 capas de hojas frente a las 3 de la 

espaldera. Estas diferencias se deben tanto al mayor número de hojas totales, que son 

casi el doble en los sprawl (25-30) que en la espaldera (13-17), como al número de 

hojas internas del mismo, proporción que se mantiene comparando los dos sistemas. En 

la zona de racimos, tanto el número de capas de hojas como el total de hojas y la 

exposición de estas no tienen diferencias significativas, debido a que los sistemas libres 

no posicionados, no alcanzan su apertura hasta los 40 cm de altura de formación de 

cordón, aunque los valores indican un mayor número de capas de hojas y de hojas 

internas en los sprawl que en la espaldera. De acuerdo con Vanden Heuvel et al (2004), 
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los sistemas con menor L.L.N. (número de capas de hojas) en la zona de racimos están 

más expuestos a la radiación solar y, por tanto, tendrán un rendimiento y composición 

del racimo distinta de los otros.  

 

Vanden Heuvel et al (2004) consideran que unos valores adecuados en zona de 

racimos de L.L.N. alrededor de 2, para sistemas abiertos o de alta densidad el L.L.N. 

debe ser del orden de 3-4. Bourdelon et al (2008) en sistemas verticales divididos 

(Scott-Henry) obtuvo unos valores de L.L.N. sobre 1,8-2,0  dando los mejores 

parámetros de composición de la baya y rendimiento, comparando con sistemas abiertos 

(cordón alto, cortina) que obtenían valores superiores a 4 y peores resultados de 

rendimiento y composición. Esto sitúa los datos de los tratamientos dentro de dicho 

intervalo de definición óptima (2-4 L.L.N.). Gladstone y Dokoozlian (2003), en un 

estudio sobre distintos sistemas de conducción, obtienen valores para la espaldera entre 

1 y 1,5 de L.L.N. en zona de racimos y, en sistemas no divididos y no posicionados 

(cortina) valores superiores; entre 2,5 y 4,0. Kliewer et al (2000), por el contrario, 

estudiando distintos sistemas de conducción, obtienen valores para la espaldera de 2,1 

en L.L.N. mientras que en V-trellis (similar al sprawl) sólo 1,5.   

 

Por otro lado, el incremento de la carga, sólo afecta en este aspecto al número de 

racimos totales. Siendo el sistema S2 el de mayor número de racimos, resultado 

esperado por tener mayor número de pámpanos por ml. El sistema de conducción 

incrementa el rendimiento en el ensayo, pues el S1 se sitúa en un intermedio entre el 

valor más bajo de la espaldera (6-7 racimos) y el S2 (8-9 racimos), con lo que a 

igualdad de carga, conseguimos un 10% - 17%  más de fruta en el sistema sprawl.  

 

Además, la exposición de los racimos es menor en el sistema abierto y libre (S1 y 

S2) que en la espaldera, pues las diferencias de la campaña 2007, con una conducción 

ya plenamente asentada, reflejan un 30% de racimos internos más a favor del sprawl, no 

estando tan expuestos a la radiación directa.   
 

 

 

 

 



Capítulo1. Discusión 
 

59 

1.4.4. POROSIDAD DEL CANOPY 

 

El estudio de la porosidad de la vegetación se puede realizar mediante el análisis de 

los índices foliares como L.A.I./S.A., el número de capas de hojas (L.L.N.), porcentaje 

de huecos… Pero debido al avance de nuevas tecnologías como la fotografía digital o 

fotografía de infrarrojos, en la presente Tesis Doctoral, se han analizado el porcentaje de 

huecos mediante un sistema más exacto que el derivado del estudio conjunto del Point 

Quadrat para dicho parámetro.  

 

En cuanto al índice foliar (IF= L.A.I./S.A.), se debe destacar que los incrementos de 

carga conllevan una disminución del mismo. Estos datos concuerdan con los obtenidos 

por Zufferey y Murisier (1996), en un ensayo con distintas cargas dejadas en poda. 

Cabe destacar, que no se obtuvieron diferencias en este parámetro entre los dos sistemas 

de conducción.  

 

En los dos últimos años de estudio, cuando la formación del sistema es mayor, los 

datos muestran las diferencias tanto por sistema como por el efecto de la carga. 

 

 En los primeros 40 cm. hay un 2-7% más de huecos en el S1 que en la E, 

dependiendo de la campaña de estudio. Para los dos años, el sprawl tiene un porcentaje 

mayor de huecos en la zona basal de racimos que la espaldera, confiriendo una 

estructura no apelmazada ni amontonada en dicha zona y espaciando más los racimos a 

lo largo del cordón. Bordelon et al (2008) para sistemas divididos con una densidad baja 

de vegetación, consigue un 10% de porcentaje de huecos mientras que, para sistemas 

con mayor carga y verticales obtiene una menor porosidad (2%).  

 

Mabrouk y Sinoquet (1980), mediante el empleo de técnicas electromagnéticas en 

3D, midieron el porcentaje de huecos de la pared vegetal y encontraron valores para 

espalderas del orden de un 14-20%, mientras que para sistemas divididos como cortinas 

o liras, estos valores aumentaban hacia el 30-40% de huecos.  

 

Gladstone y Dokoozlian (2003), en un estudio sobre distintos sistemas de 

conducción encuentran que para sistemas de baja densidad (< 1,6-2,7 m2/m2 L.A.I.) y de 

alta densidad (> 3,8 m2/m2 L.A.I.), la espaldera tiene un porcentaje de huecos en la zona 

de racimos mayor que un sistema no dividido y no posicionado como la cortina, 
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incrementando en una variación de más del 30% de huecos al emplear cargas menores. 

Este efecto es apreciable en la zona basal, en el año 2007, la densidad de carga influye 

en la porosidad inferior del sistema, no así tanto cuando se abre el sprawl según ganan 

altura los pámpanos. Kliewer et al (2000), estudiando distintos sistemas de conducción, 

obtienen valores para la espaldera de 14% de porosidad (% gap fraction) mientras que 

en V-trellis (similar al sprawl) llegan al 23%, constatando la mayor porosidad del 

sistema dividido.   

 

A lo largo del dosel vegetal aumentan los porcentajes de porosidad de manera 

notable, pues ambos sistemas de conducción van alcanzando un mayor espesor a partir 

de los 30 primeros cm, hasta las alturas superiores, donde, debido a la geometría propia 

de cada sistema, la presencia real de mayor o menor vegetación es la causa de las 

diferencias, y no tanto la porosidad de la cubierta. 

 

Los resultados muestran que el sistema libre es más poroso en toda la pared vegetal 

que el sistema vertical posicionado, especialmente en la zona de racimos, donde va a 

influir decisivamente en el microclima de los mismos, favoreciendo los procesos de 

aireación, refrigeración térmica y no sobreexposición de la baya.  Estos resultados están 

de acuerdo con la creencia de numerosos autores (Carbonneau, 1980; Smart, 1990; Poni 

et al., 1990 en Mabrouk y Sinoquet, 1998), según la cual, la división del canopy, 

incrementa la cantidad de hojas exteriores y el porcentaje de huecos foliares. 

 

Los valores no son comparables entre años (debido a las condiciones del método 

aplicado, ver apto 1.3.4.), y sólo se pueden comparar de manera interanual entre sí 

cualitativamente, y por consiguiente, tampoco es necesario recomendar parámetros 

óptimos de porosidad sino que de manera general, con un incremento entre el 25-50% 

de porosidad en la zona de racimos, se consigue un mejor microclima para las 

condiciones del ensayo.   

 

Además, este sistema de medida es más preciso que el porcentaje estimado por el 

método del “Point Quadrat”, el cual hace referencia a los huecos como número de 

inserciones sin contactos con hoja o fruto (gap fraction). Esto depende del ángulo de 

inclinación (θ) de la inserción, sin embargo mediante la fotografía digital, la 

equivalencia en áreas de los huecos y de la vegetación se mantiene independientemente 
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del ángulo de inclinación o visual de la foto, aparte de que el conteo, al ser digital e 

informático, es más exacto (píxel). 

 

Los índices indirectos como la relación L.A.I./S.A. pueden relacionar la densidad de 

carga foliar con el volumen ocupado por la cubierta vegetal. Al igual que González-

Padierna (2005), el sistema vertical obtuvo valores más densos que el no posicionado y 

libre, a igual carga (E y S1). Gladstone y Dokoozlian (2003), también obtienen valores 

tres veces más densos en espalderas (VSP) que en sistemas no posicionados (cortina 

doble) para la misma carga foliar. Todos los tratamientos están por encima de lo 

recomendado por Smart (1985), aunque diversos autores (Yuste, 1995; Baeza, 1994; 

Peláez, 1999…) obtienen valores superiores a 2,0 para dichos índices, según 

tratamientos. 

 

Con el no posicionamiento de los pámpanos, conseguimos un área foliar superior, 

tanto externa como total, y una densidad menor de cubierta vegetal (González-Padierna; 

2005). Esto  representa una ventaja a la hora de afrontar un clima seco y caluroso estival 

con los problemas ya mencionados de sobreexposición y pasificación de racimos. 

 

La proporción entre el L.L.N. y el índice L.A.I./S.A. nos indica que el tratamiento 

E, presenta demasiada vegetación para el número de capas de hojas desarrollado pues 

sus valores no llegan a 2, valor óptimo según Smart (1985). Sin embargo, con los 

tratamientos S1 y S2 se supera dicho umbral óptimo, al dividir el canopy en numerosos 

planos vegetativos.  

 

El efecto de la carga, aumenta la relación L.A.I./S.A. (al aumentar lógicamente la 

superficie foliar y no modificar la forma) y el L.L.N. aunque en menor medida, con lo 

que la relación para el sistema sprawl de L.L.N. / (L.A.I./S.A.) es más adecuada para la 

carga de 9 pulgares/ml (S2) que la de 6 pulgares/ml (S1), sin que esto repercuta 

significativamente en la porosidad vegetativa. 
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1.4.5. PORCENTAJE DE SUELO SOMBREADO 

 

Los sistemas posicionados con una estructura fija de su vegetación ocupan un 

volumen de vegetación en general, menor que los sistemas libres y no posicionados. 

Esta particularidad les confiere una menor intercepción de radiación por unidad de 

superficie foliar en teoría, lo que hace que el grado de sombreamiento sea menor que el 

sufrido por los sistemas libres, sobre todo en la zona foliar adyacente a los racimos 

(Gladstone y Dookozlian, 2003).  

 

En efecto, el sistema de espaldera logra menor sombreamiento a cualquier hora del 

día de las dos campañas estudiadas. Con lo que la geometría es aquí un factor decisivo 

para el sombreamiento de la planta. Las diferencias son superiores al 10% por la 

mañana y al mediodía solar, justo cuando la planta llega en las condiciones ambientales  

zonales, a su cierre estomático, cesando sus funciones fotosintéticas y transpirativas. En 

las horas vespertinas, cuando las temperaturas ambientales alcanzan su valor máximo, 

las diferencias se mantienen, aunque bajan a un 5-7%. Esto se debe a la orientación de 

las filas, ya que ésta, al no ser un N-S, sino un NO-SE (+8.3º hacia el Oeste), la acción 

del sombreamiento es menor a estas horas del día, pero aún así nos permite descubrir la 

importancia de este efecto, sobre todo en orientaciones N-S. En el último año (2007), 

debido a la heterogeneidad de los datos y al mayor desarrollo foliar de la espaldera, la 

sombra proyectada es mayor que el tratamiento en sprawl. 

 

La carga juega aquí un efecto aditivo al sistema de conducción, confinando mayor 

sombreamiento a los tratamientos estudiados, aumenta el volumen del canopy y, por 

tanto, modifica la forma espacial del mismo, proyectando una mayor sombra de la 

planta en el suelo. Al aumentar la carga de 12 pámpanos/ml a 18, el sombreamiento del 

sistema suelo-planta aumenta en un 3-6 %.  

 

Por tanto, el porcentaje de suelo sombreado puede servir no sólo como estimador 

del área foliar desarrollada o del Kc. del viñedo (Williams y Ayars, 2005), sino también 

para comprobar el grado de sombreamiento del canopy. En el ensayo objeto de la 

presente Tesis, se realizó una correlación entre el área foliar (L.A.I.) y el porcentaje de 

suelo sombreado para los años de estudio, encontrándose una alta explicatividad del 

área foliar con la medida del área sombreada, principalmente en la medida centrada a 

las 12 h.s. igual que los resultados obtenidos por Williams y Ayars (2005). Al no ser un 
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estudio meramente basado en el cálculo de este coeficiente, no se efectuaron medidas 

complementarias a bajos niveles de L.A.I., lo que habría aumentado el rango de los 

datos y la correlación de dichas variables, aunque ya de por sí muestran una correlación 

alta (t > /2/ ) y un porcentaje de explicación bivariable adecuado (> 60%). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L.A.I./Porcentaje 12h.s. L.A.I./ Porcentaje 16h.s. 
Ecuación y = 0,0611x + 0,3464 y = 0,0502x - 0,0121 
R2 0,637 0,5012 
Sig (t) 6,34 4,756 

 

Figura 1.8. Modelos de ajuste lineal segmentado por horas, de la regresión L.A.I. / % sombra 

para el conjunto de los tres tratamientos del ensayo. 

 

 

Al estudiar cada año por separado, se observa cómo los datos experimentales se 

ajustan más a la recta de regresión, llegando a alcanzar valores próximos a los descritos 

por Williams y Ayars (2005) que encontró una explicatividad del 0,91 (R2).  Los valores 

obtenidos (ver tabla 1.13.) son bajos respecto a las regresiones publicadas por dichos 

autores, aunque se puede observar un efecto anual, donde en el 2007 tanto su 

explicatividad como su significación fueron mayores.  
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Tabla 1.13. Modelos de ajuste lineal de la regresión L.A.I. / % sombra para el conjunto de los 

tres tratamientos del ensayo, en 2006 y 2007. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que en el presente ensayo se cambia la geometría del viñedo 

para cada tratamiento (factor que afecta decisivamente a la variabilidad del porcentaje 

de suelo sombreado), los resultados fueron analizados por separado para cada uno de 

ellos en el conjunto de los dos años de estudio (Figura1.9.). En las curvas se puede 

observar como cada geometría debe estudiarse por separado pues aumenta la 

explicatividad en un porcentaje elevado, llegando incluso al 0,92. Según los datos 

obtenidos, la mejor hora de análisis para las condiciones del ensayo son las 12 h.s. al 

obtener valores más altos de significación (t), debido a la mayor dispersión de los datos 

a esa hora. 
 

 

2007 
  L.A.I./Porcentaje 12h.s. L.A.I./ Porcentaje 16h.s. 

Ecuación y = 0,062x + 0,3489 y = 0,0558x - 0,0539 
R2 0,73 0,82 

Sig (t) 5,5 6,8 
2006 

  L.A.I./Porcentaje 12h.s. L.A.I./ Porcentaje 16h.s. 
Ecuación y = 0,0727x - 0,1463 y = 0,0428x + 0,0162 

R2 0,81 0,58 
Sig (t) 4,4 3,23 
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Figura 1.9. Modelos de ajuste lineal de la regresión L.A.I. / % sombra para los tres tratamientos del ensayo E, S1 y S2, en el conjunto de 2006 y 2007.
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1.5. RESUMEN 

 

La correcta colocación y distribución de la vegetación en el volumen ocupado por la 

parte aérea de la planta (canopy), influye directa o indirectamente en tres parámetros 

esenciales que determinan el microclima de la cepa: número de pámpanos o densidad de 

carga, control del vigor y sistema de conducción empleado (Smart, 1985). Dado que en 

el presente ensayo, las técnicas de cultivo empleadas como riego y mantenimiento del 

suelo son las mismas para los tres tratamientos, el control del vigor será similar en los 

mismos y, por tanto, se ha intentado evaluar la respuesta del viñedo en base a los otros 

dos factores que influyen en el microclima de la planta: densidad de carga y sistema de 

conducción. 

 

La geometría nos determina la superficie foliar expuesta, superficie foliar expuesta 

real y potencial y el posicionamiento de los elementos de la cepa, mientras que la 

densidad de carga afecta más a la superficie foliar total, el sombreamiento de la misma 

sobre el sistema planta-suelo y la porosidad de la cubierta vegetal. 

 

Las diferencias de la superficie foliar total se deben principalmente, al efecto de la 

carga en el pámpano principal. El S2 desarrolla más área foliar que los otros dos pues 

presenta una carga de 18 pámpanos/ml frente a 12 pámpanos/ml de E y S1. El área 

foliar aportada por los nietos no presentó diferencias significativas entre tratamientos, lo 

que indica una regulación por parte de la planta al ajuste de la carga y los recursos del 

medio.  

 

El sistema de conducción no modifica el área foliar total pues entre la espaldera y el 

sprawl para una misma carga (E y S1), no obtenemos diferencias significativas en 

ninguna de las tres campañas. 

 

En el desarrollo foliar en el pámpano para un mismo año, se pueden observar dos 

fenómenos: por un lado la parada de crecimiento en el estado fenológico de envero, 

donde ya queda fijada la superficie foliar para el periodo de maduración de la baya y, 

por otro lado, el máximo desarrollo foliar, que se produjo con anterioridad a los 400-
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500 G.D.D. y, por tanto, su relación variará dentro de este fase (fase I de crecimiento 

foliar), dónde los modelos matemáticos indican que el mejor ajuste para esta fase es de 

tipo exponencial (crece más rápido que el aumento térmico por día). 

 

El aumento de carga (S2) no implica un incremento en el área foliar de nietos si la 

vegetación está bien distribuida y la planta bien equilibrada, lo que puede ser 

beneficioso en sistemas no posicionados por su relación inversa con la porosidad del 

sistema y alteración del microclima del racimo. 

 

Aunque los sistemas de conducción no influyeron en el desarrollo del área foliar, sí 

que determinan la forma que adopta la cubierta vegetal en el espacio. Los sistemas 

libres adoptan formas que desarrollan mayores índices de área foliar por volumen 

ocupado por la planta. El efecto de la carga para los sistemas abiertos, puede ser 

determinante si las diferencias debidas al crecimiento son muy altas, pues al abrirse más 

todavía la copa, exploran mayor volumen. 

 

En la evolución del sistema de formación y conducción del viñedo,  las diferencias 

entre los distintos sistemas y cargas empleadas se van acentuando más hasta el 

establecimiento definitivo de la planta.  

 

No sólo hay que tener en cuenta los valores absolutos de S.A., ya que estos sin tener 

relación con la cosecha producida (S.F.E./kg.) ni con la densidad de vegetación 

(L.A.I./S.A.) no son determinantes para fijar una superficie foliar óptima expuesta. Los 

sistemas abiertos, al tener mayores valores de superficie expuesta para un mismo 

rendimiento, dan mejores índices que los sistemas posicionados cerrados, tanto de 

vegetación como de eficiencia fotosintética.  

 

Si a este efecto se le suma el aumento de carga y por consiguiente, el aumento de 

rendimiento de cosecha y de superficie foliar, es interesante comprobar como los 

índices no sólo se mantienen sino que se pueden mejorar, sin disminuir ni la calidad ni 

la cantidad de la cosecha. 

 

El cálculo de la superficie foliar expuesta real indica la eficiencia para interceptar la 

radiación de los sistemas estudiados. La intercepción de radiación por parte de la 
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cubierta vegetal aumenta con el sistema sprawl frente a la espaldera, sobre todo en las 

horas de la tarde, hecho que se puede constatar comparando los valores superiores del 

S1 (1,12 y 1,59) con los de E (0,41 y 1,38), tratamientos de igual carga.  

 

Este hecho conlleva el efecto positivo en climas extremadamente cálidos,  de un 

mayor sombreamiento de un sistema abierto y no posicionado frente a otro vertical y 

fijo, a esas horas vespertinas. Por lo que la densidad del canopy y el sistema de 

conducción disminuyen la exposición de los racimos por la tarde. 

 

El efecto combinado de una carga mayor y el sistema libre no posicionado (S2), 

dota de mayor intercepción por parte de la cubierta vegetal a lo largo de todo el día. De 

acuerdo con otros autores, las diferencias se deben a dos factores: densidad de cubierta 

vegetal (carga) y planos de vegetación disponibles por ml (sistema de conducción). 

 

El manejo del canopy altera la posición y distribución no sólo del dosel vegetal, 

sino también de los órganos fructíferos de la planta, alterando el espacio y distribución 

de los mismos se modifica el microclima de la planta y el uso de los recursos de la 

misma (luz, agua…). 

 

El número de capas de hojas (L.L.N.) en la zona de racimos determina la exposición 

de los mismos a la radiación, e influirá en el número de racimos internos de la cepa. En 

climas cálidos, donde la sobreexposición de los racimos es un problema que 

compromete la maduración de la baya, las diferencias de un 30% de racimos internos 

más a favor del sprawl son interesantes para validar este sistema como alternativa 

posible frente a la espaldera. La carga no tiene efecto en la exposición de los racimos, 

tan sólo en el número de racimos por ml, como era de esperar. 

 

El porcentaje de huecos en la zona basal de vegetación, (un 2-7% más de huecos en 

el S1 que en la E) confieren una estructura no apelmazada ni amontonada en dicha zona 

y espacian más los racimos a lo largo del cordón.  La mayor densidad de carga 

disminuye la porosidad inferior del sistema. Esto no es tan claro en sistemas libres 

cuando se abre la vegetación en zonas superiores de la planta. 
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Los resultados muestran como el sistema libre efectivamente es más poroso en toda 

la pared vegetal que el sistema vertical posicionado, especialmente en la zona de 

racimos, donde va a influir decisivamente en el microclima de los mismos favoreciendo 

los procesos de aireación, refrigeración térmica y no sobreexposición de la baya.   

 

Con el no posicionamiento de los pámpanos, se consigue un área foliar superior, 

tanto externa como total, y una densidad menor de cubierta vegetal (González-Padierna; 

2005). Esto representa una ventaja a la hora de afrontar un clima seco y caluroso estival, 

con los problemas ya mencionados de sobreexposición y pasificación de racimos. 

 

La proporción entre el L.L.N. y el índice L.A.I./S.A. nos indica que en el 

tratamiento E, tenemos demasiada vegetación para el número de capas de hojas 

desarrollado en relación a los tratamientos S1 y S2, los cuales, al dividir el canopy en 

numerosos planos vegetativos, consiguen valores más aceptables. 

 

La carga aumenta la relación L.A.I./S.A. (al aumentar lógicamente la superficie 

foliar y no modificar la forma) pero incrementa en menor medida el L.L.N. Esto hace 

posible que el sistema “sprawl”, pueda admitir incrementos de carga por ml superiores a 

la espaldera sin comprometer su maduración ni empeorar su porosidad y, por ende, sus 

condiciones microclimáticas. 

 

Los sistemas posicionados con una estructura fija de su vegetación ocupan un 

volumen de vegetación en general, menor que los sistemas libres y no posicionados.  La 

geometría es un factor decisivo para el sombreamiento de la planta, pues las diferencias,  

(superiores al 10%), hacen que la sobreexposición de los racimos sea menor y, por 

tanto, una menor intercepción de radiación por unidad de superficie foliar en sistemas 

verticales posicionados que en sistemas libres y no posicionados.   

 

La medida del área foliar expuesta (S.A.) puede quedar sobrevalorada al no tener en 

cuenta las discontinuidades del sistema (Schneider, 1996), por lo que el estudio de la 

porosidad por métodos sencillos como la fotografía digital mejora el análisis superficial 

del canopy, adaptando más los valores de cubierta vegetal expuesta a la realidad 

existente en el viñedo. 
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La carga juega aquí un efecto aditivo al sistema de conducción, confinando mayor 

sombreamiento a los tratamientos estudiados. Aumenta el volumen del canopy y, por 

tanto, modifica la forma espacial del mismo, proyectando una mayor sombra de la 

planta en el suelo. Al aumentar la carga de 12 pámpanos/ml a 18, aumenta el 

sombreamiento del sistema suelo-planta un 3-6 %.  

 

Por tanto, el porcentaje de suelo sombreado puede servir no sólo como estimador 

del área foliar desarrollada o del Kc del viñedo (Williams y Ayars, 2005), sino también 

para comprobar el grado de sombreamiento del canopy. La mejor hora de análisis del 

sombreamiento en el ensayo estudiado debido a la orientación de las filas (+8,3º NO-

SE), resultó las 12 h.s. pues existe más dispersión de los datos sin perder explicatividad 

ni significación. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

 
 El aprovechamiento de los recursos naturales y su optimización es un obligado 

objetivo para la agricultura sostenible de todos los cultivos existentes a día de hoy. La 

gestión del agua disponible para la planta, la radiación interceptada por la misma y los 

nutrientes orgánicos y minerales, junto a las propiedades del suelo, son los tres pilares 

básicos para la nutrición y producción, tanto vegetativa como reproductiva, de la cepa. 

 

Intercepción de Radiación 

 

La función primaria de la radiación es proveer de energía para la fotosíntesis, 

siendo una de las maneras en que la radiación es importante para la vida de las plantas 

(Jones, 1983). 

 

La distribución espectral de la radiación solar puede ser variada 

fundamentalmente por dos factores: las masas de aire que atraviesa la atmósfera antes 

de incidir en la superficie terrestre y la elevación del sol (Peláez, 1999). Según esto, los 

intervalos de eficiencia en la intercepción, transmisión y reflexión de la luz pueden 

variar. 

 

La radiación solar que llega a la superficie terrestre está compuesta por una 

pequeña parte de radiación ultravioleta, otra pequeña parte de radiación infrarroja y en 

su gran mayoría, radiación luminosa en el espectro visible. La radiación total sufrida por 

un sistema será la suma de la difusa y de la directa, aunque la primera es 

cuantitativamente menos importante (Gonzalez-Padierna, 2003). 

 

Ahora bien, ¿Cuánta radiación es la que llega desde el sol? La radiación global 

es la suma de las radiaciones directa y difusa en la gama de longitud de onda 300-3000 

nm (Varlet-Grancher et al., 1989). El espectro solar, que atraviesa la atmósfera decrece 

y varía entre 225-2300 nm. Las radiaciones inferiores a 300nm producen daños en los 

ácidos nucleicos y en los prótidos, el ozono absorbe la mayoría de las radiaciones λ < 

320 nm. y las de onda larga (700-2300 nm.) se absorben completamente por el vapor de 
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agua y el CO2 atmosférico. Así pues, la radiación entre 400 y 700 nm. queda reducida a 

la mitad de intensidad (Peláez, 1999), con lo que queda un rango de radiación útil entre 

400 y 700 nm., denominado radiación fotosintéticamente activa o PAR 

(photosynthetically active radiaction).  

 

Teniendo en cuenta que sobre el 80-90% de la radiación visible y activa puede 

ser utilizada por las plantas para la fotosíntesis (Dokoozlian, 1995) y, que de ésta, se 

transmite un 9% y se refleja un 6%, tenemos un 85% de radiación absorbida útil para la 

fotosíntesis (Smart, 1985). 

 

La radiación absorbida por las hojas sigue tres caminos diferentes: el 20% de la 

incidente es emitida en forma de radiación infrarroja, el 60% calentará las hojas y será 

disipada (por transpiración o por convección, dependiendo del contenido hídrico), y del 

resto, sólo un mínimo porcentaje será usado en la fotosíntesis. Los espectros de 

absorción, reflexión y transmisión radiactiva de las hojas varían con su espesor, edad, 

contenido hídrico, morfología de la superficie y orientación (Sánchez de Miguel, 2007). 

 

En el proceso fotosintético, tan sólo el 1% de la energía recibida es aprovechada 

(Champagnol, 1984b). Además, la respiración reduce la fotosíntesis neta y la saturación 

luminosa se alcanza a niveles muy bajos (1/3 a 1/2 de la iluminación máxima en el 

mejor de los casos), con lo que la conclusión global es que la fotosíntesis es un proceso 

energético muy poco rentable, aunque necesario y vital para la planta. 

 

La longitud de onda de la radiación que llega a la planta es también un factor 

muy importante para la actividad fotosintética. Elías y Castelví (1996 en Peláez, 1999) 

estudiaron los efectos fotosintéticos en la planta de la radiación a distintas longitudes de 

onda:  

 
1. 400-510 nm. La clorofila absorbe la mayor parte, entre otros pigmentos. 
2. 510-610 nm. Baja actividad fotosintética y acción formadora. 
3. 610-700 nm. Gran intensidad fotosintética y efecto fotoperiódico. 
4. 700-1000 nm. Interviene en el alargamiento de las plantas. 
5. >1000 nm. Se transforma en calor al ser absorbida por la planta. 

 
Con lo que la radiación (desde el punto de vista eminentemente fotosintético) 

que más interesa, es la radiación absorbida entre 610 y 700 nm. (R)  
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En un cultivo denso la relación R:FR (FR: far red o  rojo lejano, 730 nm.) es 

más baja y disminuye en el interior del canopy y esto tiene efectos negativos en el 

desarrollo del crecimiento y metabolismo de los órganos (Mullins et al., 1992). 

 

La radiación solar se puede expresar en unidades energéticas (Julio), 

fotométricas (Lux) y fotónicas (Einstein, que equivale a un mol de fotones), sus 

unidades son las de un flujo físico: µmol · m-2 · s-1 ó µE · m-2 · s-1. En la vid, y debido a 

que los pigmentos fotosintéticos son excitados por fotones, se utilizan las unidades 

fotónicas. Es absorbida por diferentes pigmentos foliares: clorofilas, xantofilas, 

carotenoides y antocianos. 

 

La radiación solar fotosintéticamente activa (PAR) o densidad del flujo de 

fotones fotosintéticos (PPFD) que recibe el canopy de una planta, determina, junto con 

la temperatura, el estado hídrico y la aireación de la cubierta vegetal, el microclima de 

la planta, tanto luminoso como térmico, variando comportamientos fisiológicos como la 

transpiración, conductancia estomática, tasas de fotosíntesis netas y afectando a 

procesos vitales como la fijación de carbono y el consumo de agua y la fotorrespiración, 

que al fin y al cabo determinan la producción reproductiva y vegetativa de la planta y, 

por ende, la composición y calidad de la vendimia.( Dokoozlian, 1995). 

 

Balance de Radiación  

Los modelos de la transmisión de la radiación a través de una cubierta se 

iniciaron en cultivos homogéneos, cultivos que no presentaban más variación que la del 

plano horizontal. La cantidad de radiación interceptada por el cultivo está inversamente 

relacionada con  el espesor de cubierta vegetal que debe atravesar en su recorrido 

(Monsi y Saeki, 1953, en Sinoquet et al. 1992). Este parámetro se puede cuantificar 

mediante la expresión matemática del coeficiente de extinción, el cual está determinado 

por características relativas al posicionamiento foliar: inclinación (Chartier, 1966, en 

Sinoquet et al. 1992), disposición espacial (Nilson, 1971, en Sinoquet et al. 1992) y los 

sombreamientos de unas hojas respecto de otras.  
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Pero el cultivo de la vid, como la mayoría de los frutales, no es un cultivo de 

vegetación homogénea, sino que al tener los canopia discontinuidades patentes y al ser 

cultivados en línea, deben ser considerados heterogéneos y, por tanto, su modelo de 

transmisión se aborda desde un punto de vista diferente. Sinoquet et al. (1992) señalan 

dos formas de abordar la modelización de la radiación interceptada por cultivos 

heterogéneos cultivados en línea: 

 

 - Una forma es ajustar el modelo a formas geométricas sencillas distribuidas a 

lo largo de la línea. El canopy de la viña ha sido ajustado tradicionalmente a 

paralelepípedos (Smart, 1973; Riou et al., 1989), aunque esto depende de la geometría 

de la cepa. Además, estos modelos incluyen (Riou et al., 1989) la transmisión de la 

radiación a través del canopy, radiación reflejada por las paredes de la cubierta vegetal. 

 

- Otra aproximación consiste en aplicar el modelo tradicional de transmisión de 

la radiación para cultivos homogéneos, a través del volumen estrictamente  ocupado por 

las hojas semajado a formas geométricas mínimas, generalmente cilindros con sección 

rectangular, o tomando como un conjunto el espacio entre el suelo y el final del canopy, 

que virtualmente es dividido en zonas supuestamente homogéneas en las que se aplican 

los modelos clásicos de forma independiente (Allen, 1974; Mutsaers, 1980; Fukai y 

Loomis, 1976; Cohen y Fuchs, 1987; Sinoquet, 1989, todos en Sinoquet et al. 1992). 

 

Diversos autores han calculado el balance de radiación a partir de estimaciones 

de la cantidad de luz que penetra en la cubierta vegetal y el porcentaje de radiación 

interceptada, para cada geometría distinta en la planta, bien usando coeficientes de 

reflexión de la luz para cada superficie (Smart, 1973) o bien dividiendo la cubierta 

vegetal en zonas de distinta exposición (Weyand y Schultz, 2006). 

 

Según el modelo de Varlet-Grancher et al. (1989) en el que quedan definidos 

cuatro zonas de cuantificación de radiación en el balance: la radiación incidente por 

encima del cultivo, la radiación reflejada por el conjunto suelo-cultivo, la radiación 

transmitida por el cultivo y la radiación reflejada por el suelo, el balance de radiación es 

el computo de las energías que entran (radiación incidente y reflejada por el suelo hacia 

la vegetación) en el sistema suelo-planta menos las que salen (la transmitida al suelo y 

la reflejada en el conjunto planta-suelo). 
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El balance es el siguiente: 

 

Ri = radiación incidente 

Rr(s) = radiación reflejada por el suelo 

Rt = radiación transmitida por la cubierta 

al suelo 

R(sp) = radiación reflejada por el conjunto 

suelo-cultivo 

 

Ra = Ri – Rt  + (Rr(s) – R(sp)) 
 

Figura 2.1: Componentes del balance de radiación (Valet-Grancher et al., 1989). 

 

Las radiaciones transmitidas y reflejadas por el suelo y el conjunto planta-suelo 

son muy pequeñas respecto a la incidente y transmitida por la cubierta; representan un 

porcentaje  entre el 3-5% del valor total, con lo que dicha ecuación se puede simplificar 

a la resta de la Ri y la Rt (Gonzalez-Padierna, 2003). Peláez (1999) observó que las 

diferencias entre radiación interceptada y absorbida no son apreciables, no superando el 

10%, siendo siempre inferior el valor de las curvas de intercepción respecto a las de 

absorción. 

 

Otro concepto a tener muy en cuenta es la eficiencia de la captación energética. 

En condiciones climáticas calurosas, donde el estrés hídrico es una situación más que 

frecuente y la temperatura, humedad relativa y demanda atmosférica evapotranspirativa, 

son factores limitantes para la mayoría de los procesos fisiológicos, es muy importante 

el óptimo aprovechamiento de la reserva hídrica del suelo y de la eficiencia de la 

captación de radiación del medio; es decir, del cociente entre radiación incidente y 

radiación interceptada (Varlet-Grancher et al. 1989 en Mabrouk et al, 1997): 

 

εi = 1 – (Rt/Ri) 
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Dónde Rt s la radiación transmitida por la cubierta al suelo  y Ri la incidente en 

el sistema. Este valor se encuentra entre 0 (suelo desnudo) y 1 (cubierta totalmente 

opaca). 

 

Hay otros coeficientes como el coeficiente de reflexión de la cubierta (cociente 

entre R(sp) y Ri) o el coeficiente de reflexión del suelo sobre el cultivo (cociente entre 

Rr(s) y Rt), pero el mejor indicativo de la eficiencia energética es el de captación de 

radiación del medio o transmisión de la vegetación. 

 

Tanto el balance de radiación diario como el acumulado, son un buen estimador 

del potencial de un sistema de conducción, pues integra la S.F.E. y la radiación 

interceptada por la misma (Peláez et al., 1999). 

Microclima de la planta 

 
El microclima comprende condiciones climáticas existentes en un entorno 

homogéneo y de reducidas dimensiones (Zufferey y Murisier, 1996), en el caso de la 

vid, se puede acotar en el entorno de la cubierta vegetal (Gonzalez Padierna, 2003). 

 

Este entorno climático, depende de tres factores primarios: el suelo 

(profundidad, textura, contenido hídrico y nutrientes), el clima (radiación, temperatura, 

humedad, viento, lluvia…) y las decisiones culturales (densidad de plantación, variedad, 

patrón, riego, fertilización, sistema de poda…).  

 

Estos factores determinan el nivel de vigor del viñedo, y lo estimulan de tal 

manera que influyen directamente sobre la cantidad de cubierta vegetal existente (hojas, 

nietos, pámpanos primarios…), que junto con el sistema de conducción (disposición 

espacial de los órganos aéreos), condicionan el microclima del canopy (Smart, 1985). El 

microclima del canopy afectará al grado de exposición tanto de hojas como de racimos 

en la planta. 

 

La estructura geométrica de la cubierta vegetal determina la relación de la planta 

con los flujos de energía y puede influir determinantemente no sólo en la fotosíntesis y 
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la asimilación de carbono sino también en el rendimiento y composición de la baya, al 

modificar el microclima de la zona de influencia de racimos (Schultz, 1995).  

 

La recepción de energía lumínica por el conjunto de la cubierta vegetal está 

condicionada principalmente por la forma, tamaño y edad de las hojas, parámetros que 

van a decidir  qué proporción de energía reciben éstas o el suelo. El recorrido de la luz a 

través de la cubierta vegetal, va a depender de la estructura de la vegetación, la cual será 

determinante a su vez, para la distribución de la energía luminosa y de la intensidad 

fotosintética recibida (Zufferey y Murisier, 1996).  

Microclima y Tª 

 
Los racimos internos sombreados frente a los racimos expuestos, presentan 

temperaturas menores durante el día, ya que la radiación interceptada es menor. Sin 

embargo, durante la noche permanecen más calientes, debido a que las pérdidas de 

radiación neta son menores (Spayd, et al. 2002). Esto hace que la temperatura de las 

bayas de un racimo pueda variar desde los  2,4ºC  sobre la temperatura ambiente en 

racimos sombreados, hasta los 11 ó 12 ºC en bayas expuestas a radiación directa 

(Spayd, et al. 2002).  

 

Bergqvist et al. (2001) encontraron comportamientos distintos según el nivel de 

exposición a la radiación directa incidente del racimo. Las bayas altamente expuestas se 

correlacionaban muy bien con la temperatura ambiental, con lo que la causa  no sólo era 

la radiación incidente, mientras que las bayas moderadamente expuestas, se 

relacionaban más con los incrementos de PAR (radiación difusa). Esto explica, en parte, 

porqué en climas cálidos el efecto de la temperatura en el microclima es mayor que en 

climas fríos.  

 

El efecto de la radiación difusa es menor que el de la radiación directa, pero en 

climas cálidos tiene mucha importancia. El manejo del canopy puede provocar un 

aumento importante de la radiación difusa en la zona de racimos, en vez de radiación 

directa, la cual tiene efectos negativos en la composición y rendimieto de la baya (sobre 

todo si es prolongada). 
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La diferencia entre la temperatura ambiente y la de los racimos depende 

principalmente de la radiación interceptada por los racimos y de la velocidad del viento 

(Millar, 1972). Marais et al (1999), también indican que las diferencias térmicas dentro 

del racimo son mínimas y pueden ser provocadas por el movimiento del aire, 

pudiendose considerar de manera uniforme la temperatura dentro del canopy, en esa 

zona de racimos.  

 

El pico de radiación al mediodía solar ocurre cerca de la temperatura ambiente 

máxima (Tarara et al., 2005) con lo que hay que evitar la sobreexposición de racimos a 

estas horas para no defavorecer la síntesis de numerosos metabolitos secundarios 

asociados a la calidad de la baya (color y composición fenólica), en el hollejo de la 

misma. 

 

Generalmente, las medias de las temperaturas máximas, son más bajas en 

canopia más densas.  El manejo de la vegetación, en cierto grado, puede ser suficiente 

para lograr bayas más refrigeradas en regiones cálidas, obteniendo un beneficio en la 

calidad de la uva producida y, por consiguiente, en los vinos (Marais, 1999). 

 

Baeza et al. (1994) encontraron diferencias significativas para la temperatura de 

racimos comparando distintos sistemas de conducción a diferentes horas del día (8:00 

12:00 y 16:00 h.s.); sin embargo, estas diferencias no seguían una conducta determinada 

como para relacionar el sistema de conducción con la temperatura interna de los 

racimos.  

 

Boglio et al. (1997) tampoco encontraron diferencias significativas para una 

misma hora debido a la heterogeneidad de las observaciones, aunque sí vieron la 

influencia de la altura de la zona de racimos sobre el suelo en el sistema de conducción, 

puesto que los niveles de radiación solar varían con la altura respecto del suelo de la 

zona de racimos. Esto modifica la composición antocianídica del hollejo (Kliewer; 

1977) y el contenido en azúcares de la baya (Baeza et al., 1999; Boglio et al., 1997). 

 

Maigre (2000) encontró que las diferencias entre tratamientos con abonado 

nitrogenado y laboreo, respecto al microclima térmico de racimos (variaciones en torno 
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a 3º C), debido a la mayor superficie foliar desarrollada en los tratamientos abonados 

nitrogenados frente a los no abonados. 

 

Tomasi et al. (2005) encontraron diferencias significativas en la temperatura de 

racimos expuestos y no expuestos del orden de 1 a 3 ºC de diferencias para las medias 

de los tratamientos, en un ensayo de variedades y sistemas de conducción en el norte de 

Italia (Treviso). 

 

Las diferencias absolutas diarias entre la temperatura de la baya y el ambiente 

(Spayd, et al. 2002), hacen que se reduzcan los niveles de antocianos en la baya para 

sistemas de conducción que sobreexpongan sus racimos.  

 

A su vez, es muy importante la exposición directa al sol o no de estas bayas, y su 

tiempo de exposición. Deloire y Hunter (2005) obtuvieron diferencias de 10ºC en bayas 

expuestas al sol directo y bayas sombreadas a las 10 h.s.; en cambio, a las 17 h.s. el 

incremento térmico de una exposición a otra era de 7ºC.  

 

La temperatura de la baya está regulada por la densidad de flujo de la radiación 

absorbida y de los procesos de convección de calor, los cuales dependen directamente 

de la radiación incidente del racimo (Bergqvist et al., 2001). Debido a esto, bayas con el 

mismo nivel de PAR incidente al mediodía, pueden tener diferencias de 3-4 ºC 

dependiendo de la exposición solar en las horas precedentes de sus racimos (entre la 

cara soleada y la no expuesta en espalderas, por ejemplo).  

 

Por tanto, el punto clave del microclima térmico del canopy, es la determinación 

del flujo calorífico dentro del mismo. Dicho flujo calorífico-térmico, será mayor 

dependiendo de tres factores: la superficie expuesta de contacto directo a la radiación 

directa, la intensidad o grado térmico y el tiempo de exposición del mismo.  
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Microclima y Luz 

 
El microclima luminoso es un buen estimador de procesos fisiológicos y 

agronómicos en la cepa, influye de manera decisiva en el régimen hídrico, la 

fotosíntesis, el crecimiento, la fertilidad de las yemas y en el rendimiento y composición 

de la baya (Zufferey y Murisier, 1996). 

 

El microclima luminoso de la planta se ve condicionado a dos niveles distintos. 

Smart (1985) diferencia entre las condiciones externas al canopy,  en las cuales influyen 

la forma, tamaño y orientación de las cubiertas vegetales para la intercepción de 

radiación PAR, sobre todo directa, y las condiciones en el interior del canopy,  al cual 

normalmente llega entre un 10 y 1% de la radiación PAR transmitida por la capa de 

hojas superficial (Dokoozlian, 1995). Es en esta zona interior donde la densidad de 

vegetación se torna un factor importante y decisivo para la intercepción de radiación. La 

división del canopy es el principal factor determinante en la calidad del microclima 

luminoso de la planta (Mabrouk y Sinoquet, 1998). 

 

La intrusión de la radiación dentro del canopy es importante para el metabolismo 

de la cepa por tres razones: primero, los rayos que inciden en la superficie foliar regulan 

los aportes de energía disponible para la fotosíntesis. Segundo, estos rayos proporcionan 

energía  calorífica a los tejidos y órganos de la planta y, tercero, este tipo de radiación 

pertenece a una longitud de onda determinada que estimula y regula los procesos de 

fotomorfogénesis y respuestas no fotosintéticas a la luz en la planta (Dokoozlian, 1995). 

 

Varios autores han demostrado que microclimas luminosos adecuados en la zona 

de racimos producen aumentos en la síntesis de antocianos y polifenoles comparados 

con racimos sombreados, si bien excesos de radiación pueden provocar temperaturas 

demasiado elevadas en los racimos que disminuirán dichos compuestos (Kliewer 1977; 

Smart 1985; Howell, et al. 1991; Spayd, et al. 2002). 

 

Microclimas sombreados producen mostos con menor pH, sólidos solubles 

totales (SST) y mayor acidez (Carbonneau, et al. 1978; Smart 1985). Todo esto reduce 

en el vino el color, el contenido en antocianos y polifenoles totales, e incrementa el pH 

y contenido en K (Boulton 1980; Smart 1985; González Neves, et al. 2003).  
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La cantidad de área foliar fotosintéticamente activa de un sistema de conducción 

depende entre muchos factores, de la cantidad de radiación que es capaz de aprovechar 

cada hoja. La correcta distribución espacial de los elementos del canopy en la planta 

incrementa la producción, aumenta el número de nudos fértiles y por tanto consigue 

mayor número de racimos. También, las condiciones microclimáticas de una mejor 

iluminación se traducen en mejores cuajados en años posteriores (Howell et al, 1991; 

Sommer et al., 2000). Si la zona de renovación es elevada,  recibe una mayor 

iluminación y, por tanto, el sistema incrementa su productividad y rendimiento 

vegetativo (Howell et al, 1991; Baeza et al, 1999). 

 

La cantidad de yemas fructíferas también se ve incrementada con la luz, el 

potencial de cada variedad responde en este aspecto, a los incrementos de PAR hasta un 

tercio o la mitad del punto de saturación, e incluso algunas más (Sánchez y Dokoozlian, 

2005). Una correcta distribución y exposición a la luz de los pámpanos, incrementa no 

sólo factores como la fotosíntesis y la asimilación neta de carbono, sino la 

diferenciación en las yemas y una mayor fertilidad por ende. 

 

Estas enormes diferencias pueden ser debidas a la calidad de la luz que incide 

dentro del canopy, pues es otro factor clave que depende de la densidad de vegetación 

en el interior del mismo. La radiación energética en la gama del azul (400 a 500 nm.) y 

en el rojo (650 a 700 nm.) es absorbida mayoritariamente por la superficie externa de la 

cubierta vegetal en detrimento de la infrarroja cercana (710 a 800nm.) y, a medida que 

nos adentramos en el canopy, la relación rojo/infrarrojo cercano (R/FR) decrece. La 

relación R/FR influye en el equilibrio de los fotorreceptores cualitativos de las hojas, los 

fitocromos, variando, entre otros factores, la diferenciación de los racimos, el 

intercambio gaseoso y el crecimiento y composición de la baya (Dokoozlian, 1995). Es 

ese parámetro, el que determina la actividad fisiológica del fitocromo. Valores entre 1,0 

y 1,2 indican que está activo en un 60% y, valores dentro del canopy del orden de 0,15 

disminuyen a la mitad su actividad (Peláez, 1999). 
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Efecto del sistema de conducción y la carga en la intercepción de  radiación 

 
El sistema de conducción varía tanto el microclima interior como el circundante 

al exterior de la planta, lo que ayuda a atenuar los efectos mesoclimáticos del viñedo, 

mejorando el sistema biológico de la viña y la calidad y el rendimiento de la cosecha. 

(Carbonneau, 1980; Smart, 1985 en Peláez, 1990). 

 

Hay una clara relación directa positiva entre las superficies foliares desarrolladas 

por un determinado sistema de conducción y la intercepción de radiación de la cubierta 

vegetal (Schneider, 1989; Smart, 1985, Sommer et al., 2000). Aunque la cantidad de 

radiación interceptada y su eficiencia aumentan a medida que mejora la exposición de 

su superficie foliar, es decir, mejorando la SA. (Baeza et al., 2005). 

 

Una forma patente de mejorar los valores de SA y la intercepción, es dividir los 

planos de vegetación del canopy (Pszczólkowski et al., 1988; Mabrouck y Sinoquet, 

1998; Roubal et al. 1995 en González-Padierna, 2003; Deloire y Hunter, 2005), para 

conseguir una distribución foliar menos apelmazada y, por tanto, incrementar la 

exposición de las hojas propias de planos internos y el volumen ocupado por el canopy. 

También, al abrir la parte superior del canopy, no sólo se aumenta la energía recibida 

por la vegetación, sino que disminuye la energía recibida por el suelo (Champagnol, 

1984 en Sánchez de Miguel, 2007; Sommer et al., 2000). Lo mismo ocurre al aumentar 

la relación altura de vegetación/ancho de calle (Pieri y Gaudillère, 2003). Tanto la 

posición, como la exposición a la radiación de los órganos aéreos de la planta, van en 

función del tipo de sistema de conducción adoptado. 

 

El objetivo principal del sistema de conducción debe ser aprovechar al máximo 

los recursos del medio (Smart, 1990 en González-Padierna, 2003), especialmente la 

radiación incidente al sistema, desarrollando la mayor superficie foliar expuesta, con 

distribución homogénea de luz, sin caer en la sobreexposición de los racimos ni en el 

sombreamiento excesivo y amontonamiento de los mismos. 
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La carga tiene un efecto negativo sobre la intercepción al aumentar la densidad 

de vegetación y, por tanto, en el sombreamiento de la zona interna, tanto de hojas como 

de racimos (Dokoozlian y Kliewer, 1995a). El incremento de la carga por encima de 

unos parámetros adecuados,  conlleva una intercepción de PAR menor (Zufferey y 

Murisier, 1996). 

 

Goma-Fortín (1998) destaca que una buena carga ayuda a mejorar la S.A. 

expuesta al sol, porosidad interior (aumenta la intrusión de radiación al interior del 

canopy), incrementa la síntesis de antocianos, polifenoles y SST, aumentando a su vez 

el rendimiento. 

 

Por tanto, para el control del microclima de la cubierta vegetal (Smart, 1987), 

hay tres parámetros fundamentales: 

- Disposición de la vegetación y los órganos aéreos, factores geométricos del 

sistema de conducción. 

- Elección de una carga adecuada al rendimiento de la planta. 

- Control del vigor mediante operaciones culturales (riego, abonado, poda en 

verde, manejo del suelo, etc). 

 

El porcentaje de suelo sombreado se puede emplear como un coeficiente de 

intercepción de radiación que, correlacionado con la radiación interceptada  por el 

sistema y, según su crecimiento, permite estimar el L.A.I. del mismo (Williams y Ayars, 

2005).  Con lo cual, integra la superfice foliar, la radiación interceptada y el porcentaje 

de porosidad del mismo (ver Relaciones L.A.I.-S.A. y  % suelo sombreado). 

 

Consumo de Agua 

 
Las plantas representan una vía intermedia en el flujo del agua situado entre los 

altos potenciales hídricos del suelo y los más bajos de la atmósfera (Barceló Coll, et al., 

1995 en Centeno, 2005). Se puede considerar el sistema suelo-planta-atmósfera como 

un sistema hídrico continuo constituído por una vía principal de circulación de agua 

entre el suelo y la atmósfera, dentro del cual, se suceden distintos materiales con 
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propiedades distintas (conductividad, permeabilidad, porosidad...), similar a la 

estructura celular de cualquier ser. 

 

La vid presenta gran capacidad de adaptación a la sequía, aunque igualmente 

tiene una gran capacidad de respuesta a los aportes de agua. La aplicación del riego 

tiene una respuesta inmediata en el incremento del crecimiento vegetativo, el 

rendimiento, composición del mosto y fertilidad de las yemas. La reducción parcial o 

total del déficit hídrico en el suelo por efecto del riego implica un incremento de la 

cosecha, aunque existen distintos puntos de vista sobre sus efectos en la calidad del 

fruto (contenido de azúcares, acidez, polifenoles, antocianos...) como se desprende de 

las revisiones hechas por diferentes autores como Smart y Coombe (1983), Bartolomé, 

(1993), Willams et al (1994), Yuste (1995), Esteban (1995), McCarthy (1997) o 

Ginestar et al (1998), entre otros. 

 

No es fácil determinar el consumo hídrico óptimo de la vid, debido a que en la 

mayoría de los casos hay que aunar objetivos enológicos con los fisiológicos, por lo que 

sería recomendable fijar unos niveles de estrés hídrico máximo admisible para cada 

situación determinada. 

 

Situaciones prolongadas de estrés hídrico provocan una disminución del 

rendimiento fotosíntetico (Escalona et al. 1999; Zufferey 2000; Lawlor 2002 en 

Sánchez de Miguel, 2007), además de que periodos cortos de sequía obligan a la planta 

a adoptar medidas drásticas como la resistencia a la apertura estomática o detener el 

crecimiento foliar, aparte de reducir su potencial hídrico. 

 

Las plantas terrestres necesitan el intercambio de O2 y CO2 con la atmósfera, 

esencial para la respiración y la fotosíntesis. Sin embargo,  la diferencia de presión de 

vapor entre las células del mesófilo y la atmósfera es tan grande, que la difusión de O2 y 

CO2 desde la atmósfera hacia el interior de la planta, va acompañada de una difusión de 

moléculas de agua desde las células del mesófilo hacia el exterior. Esta pérdida de agua 

por las plantas en forma de vapor se denomina transpiración y es esencialmente un 

proceso físico de evaporación regulado por estructuras biológicas: estomas, cutículas, 

etc... Por tanto, la transpiración es más un mal necesario que una ventaja y la necesidad 

de obtener CO2 entra en conflicto directamente con la necesidad de conservar el agua.  
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Cuando la demanda evaporativa es alta, la planta, como mecanismo contra la 

deshidratación y pérdida de turgencia en sus tejidos, cierra estomas. Este hecho ocurre a 

bajos potenciales hídricos foliares (Matthews y Boyer, 1984). El cierre estomático 

incrementa la resistencia a la difusión del CO2 dentro de la hoja, aunque esto afecta 

negativamente a la fotosíntesis y a la actividad del cloroplasto. 

 

La planta presenta un gradiente de agua debido a dos fenómenos, el de tensión-

cohesión (la transpiración en las hojas crea una tensión en las columnas del xilema, que 

es transmitida hasta las raíces, donde provoca la entrada de agua) y de presión radicular 

(el agua pasa a las raíces como consecuencia de una disminución en el valor del 

potencial osmótico (Ψs) de la savia del xilema radical, fenómeno que sólo actúa en 

momentos de baja transpiración). Estos dos procesos sirven para el transporte de 

sustancias y nutrientes en la planta a través de xilema y floema. 

 

En definitiva, la planta necesita agua para la mayoría de sus procesos 

fisiológicos y especialmente para la fotosíntesis, que al fin y al cabo, es el principal 

proceso de producción de materia en la misma. No sólo es necesario tener un sistema 

suelo-planta-atmósfera suficientemente hidratado, sino que ese gradiente hídrico fluya 

con normalidad y esté disponible para la planta. 

 

Estado hídrico de la planta 

 
Para valorar el estado hídrico de una planta en unas determinadas condiciones de 

cultivo tenemos que valorar dos aspectos fundamentales: uno es el contenido de agua en 

el suelo y otro es la disponibilidad de la misma para la planta. Es decir, que es 

conveniente obtener información volumétrica y tensiométrica del gradiente hídrico del 

conjunto suelo-planta. Los sensores de humedad de suelo proporcionan el sentido de 

regar de acuerdo con las características propias de un cultivo y de un suelo determinado 

(Thompson et al., 2007). Podemos tener sensores de humedad de suelo que miden el 

potencial matricial del agua en el suelo (S.M.P.) o el contenido volumétrico del agua en 

el suelo (S.W.C.). 
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El contenido de agua en el suelo se puede medir mediante el uso de diversas 

técnicas que permiten establecer perfiles de la humedad volumétrica del suelo (T.D.R., 

neutron probe, sondas de capacitancia) con los que se pueden obtener valores de niveles 

de agotamiento del agua del suelo tolerados por distintos cultivos para obtener 

rendimientos máximos (Doorenbos, et al., 1990 en Centeno, 2005). Algunas de ellas se 

basan en propiedades de capacitancia (también a menudo llamada “reflectometría en el 

dominio de frecuencia” o F.D.R. y otras en refractometría (T.D.R.). La variedad de 

sensores dieléctricos, basados en reflectometría (T.D.R.) o capacitancia (sondas 

Diviner y C-Probe), son ampliamente utilizados en las explotaciones comerciales 

para la monitorización continua del riego, ya sea de forma manual o automática 

(Thompson et al., 2007). Los sensores de capacidad están compuestos por uno o más 

pares de electrodos cilíndrico-metálicos montados en un soporte rígido que es insertado, 

previa instalación en un tubo de policloruro de vinilo (PVC) (Starr y Rowland, 2007). 

Las lecturas del sensor están directamente relacionadas con el contenido de humedad 

del suelo (θv) a través de una relación lineal con el radio de frecuencia electromagnética 

del sensor (Fs): 

 

Fs = a θv + c 

 

Además, está medida se ajusta respecto a las medidas previas de calibración en 

el aire (Fa) y en agua no salina (Fw): 

 

SF = (Fa – Fs) / (Fa – Fw) 

 

Este tipo de medidas, son de fácil aplicación y manejo, pero al ser indirectas 

necesitan de un conocimiento previo de las condiciones mesoclimáticas del cultivo. 

(Jones, 2004).  

 

La tensión matricial del agua del suelo va a ser un indicador fiable de la 

disponibilidad de la misma para la planta. Existen otros métodos que dan medidas 

tensiométricas: tensiómetros, bloques de yeso…(Toome, 2002). La tensiometría, es una 

técnica eficaz para establecer cuándo se produce déficit hídrico y si la dosis de riego 

aplicada es suficiente para mantener los valores de potencial matricial dentro de unos 

límites fijados previamente (Prior, et al., 1986 y Toome, 2002). La medida siempre es 
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indirecta, pues utiliza las propiedades eléctricas de la solución agua-suelo (es decir, 

conductividad hidráulica) para estimar la cantidad de energía que necesitará la planta 

para extraer el agua del suelo y así, reflejar la dificultad de la planta para hidratarse 

(Hensley, et al., 1999 en Centeno, 2006). Mientras que los tensiómetros son 

probablemente los más usados comúnmente como sensores de potencial matricial en 

explotaciones agrarias, los sensores de matriz granular se están imponiendo cada día 

más por sus buenos resultados técnicos (Thompson et al., 2007). 

 

Este tipo de sensores, son de muy fácil manejo y no muy costosos, pero son de 

menor precisión en suelos heterogéneos y necesitan más sensores y monitorización más 

compleja (encarece el estudio). Al no medir de manera contínua a lo largo del perfil, 

debemos elegir bien la zona de influencia de raíces (Jones, 2004).   

 

La relación entre el contenido volumétrico y la tensión matricial del suelo puede 

realizarse a través de la curva característica del suelo, determinada mediante la cámara 

de presión de Richards (Cuevas, 2001), teniendo en cuenta que la conversión del 

contenido de humedad del suelo a potencial matricial entraña cierto error (McCarthy, 

1997). 

 

Aparte de las medidas de contenido de agua disponible en el suelo, la planta es 

el mejor indicador de su estado hídrico y del equilibrio entre el potencial hidrico y el 

gradiente entre el suelo y atmósfera (Carbonneau y Constanza, 2004). 

 

La observación de distintos parámetros fisiológicos en campo como el 

crecimiento y morfología de la sumidad, peso de la baya, longitud del entrenudo del 

pámpano, crecimiento de anticipados y desarrollo foliar, permite valorar visualmente el 

consumo y la necesidad de agua, pero hay otras técnicas que no son sólo cualitativas 

sino que cuantifican y ponderan estas necesidades hídricas y el grado de estrés hídrico 

sufridos por la planta. 

  

El valor del potencial hídrico foliar (Ψf), medido a través de la cámara de 

presión, indica el estado hídrico del sistema suelo-planta-atmósfera. La medida del 

potencial a lo largo del día es la resultante de los diversos mecanismos de regulación del 

estado hídrico de las hojas que se localizan en un suelo con un determinado potencial 
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hídrico y en un ambiente con una determinada demanda atmosférica (Van Zyl y Weber 

1977; Champagnol 1984 en Sánchez de Miguel, 2007).  

 

El potencial hídrico foliar o caulinar es un indicador común del estrés hídrico y 

es, a menudo usado en el manejo del riego, (Smart et al., 2004 en Grant et al., 2006). El 

potencial hídrico foliar (Ψf)  es uno de los indicadores más empleados para observar el 

estado hídrico de la planta (Jones, 1985b; Behboudian y Singh, 2001; Deloire et al., 

2003 en Olivares, 2006). Gómez del Campo (1998) resume en tres los principales 

factores determinantes del potencial hídrico foliar: el potencial hídrico del suelo y los 

factores relacionados con su control, la tasa de evapotranspiración del cultivo y la 

conductancia hidráulica. 

 

El potencial hídrico foliar se puede medir en distintos momentos del día y según 

autores su medida, es más precisa a las 12 h.s. (Ψf 12.h.s.) o en el momento en que la 

planta está en el máximo de su actividad fotosintética (Ψf max), o antes de que la planta 

abra estomas por la mañana (Ψaa). También se debe tener en cuenta que los potenciales 

hídricos foliares varían a lo largo del día y medidas distintas realizadas en distinto 

momento del día (por ejemplo antes de amanecer y al medio día), pueden indicar 

estados hídricos de la planta similares 

 
Tabla 2.1.: Valor del potencial hídrico antes del amanecer Ψaa (MPa) y estado hídrico (Deloire et al. 

2004). 

 

 

 

 

Ψ aa Crecimiento Crecimiento Fotosíntesis Bioquímica 

(MPa) vegetativo baya  baya 

de 0 a -0,3 Normal Normal Normal Normal 
de – 0,3 a – 

0,5 Reducido Normal-Reducido Normal-
Reducida Normal-estimulada 

de – 0,6 a -0,9 Reducido-
Inhibido 

Reducido-
Inhibido 

Reducida-
Inhibida Reducida-Inhibida 

menor de – 0,9 Inhibido Inhibido Inhibida 
parcial/total Inhibida parcial/total 
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Tabla 2.2: Medidas del potencial hídrico al mediodía Ψ12 (MPa) y estado hídrico (Deloire et al. 

2004). 

 

 

 

 

 

El potencial hídrico foliar de base se toma antes del amanecer (Ψaa), cuando los 

estomas están aún cerrados. Esta medida informa del estado del potencial matricial del 

suelo en la zona radical ya que el estado hídrico de la planta está en equilibrio con el del 

suelo (Choné et al., 2001). Jones (1990) afirma que el Ψaa no refleja estado hídrico 

global del suelo en la zona radical, sino que expresa el de la parte más hidratada de 

dicha zona. Girona (1993) y Choné et al. (2001) encontraron que existe una relación 

directa entre el Ψaa y la reserva útil de la fracción de suelo explorada por las raíces. 

Yuste et al., (1999) encontraron una relación lineal directa  entre el Ψaa y el potencial 

matricial del suelo. 

La evolución diaria del potencial hídrico foliar es la siguiente: 

Por la mañana, la planta abre estomas y comienza a transpirar, causándose una 

pérdida de agua. El potencial hídrico foliar desciende rápidamente a medida que 

aumenta la demanda evaporativa, alcanzando valores mínimos a mediodía (Myburgh, 

2003; Williams et al., 1990). A partir del mediodía, al disminuir el déficit de presión de 

vapor (D.V.P.), se produce un aumento gradual del Ψf hasta la puesta del sol, 

acercándose a los valores obtenidos antes de amanecer. Normalmente la recuperación 

no es total, siendo mayor el Ψaa que el tomado al anochecer (Olivares, 2006). 

Por las noches cesa el flujo transpiratorio (McCarthy et al., 1992); la tasa de 

recuperación hídrica nocturna de la planta depende de la cantidad de agua del suelo y de 

la eficiencia en la absorción de agua. 

Ψ 12hs (MPa) Estado hídrico de la vid 

> -1,0  No estrés 

- 1,0 a – 1,2  Estrés medio 

- 1,2 a – 1,4  Estrés hídrico moderado 

- 1,4 a – ,16  Estrés hídrico fuerte 

< – 1,6  Estrés severo 
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La dinámica del Ψf dentro del ciclo vegetativo de la vid es una disminución más 

o menos constante dependiendo de las condiciones de humedad, aunque sean 

suficientes, manteniéndose relativamente estable tras el envero. 

El consumo de la planta varía según el momento del ciclo vegetativo. Diversos 

autores marcan para la etapa entre brotación-floración valores de Ψaa superiores a -0,2 

MPa para no causar estrés hídrico (Carbonneau 1998; Deloire et al. 2003) o de Ψ12hs del 

orden de  -1,0 a -1,2 MPa (Williams 2001 en Linares et al. 2007). Estos valores (Ψaa), 

cambian para la etapa floración-envero, dónde no se debe sobrepasar valores inferiores 

a -0,4 MPa mientras que para la etapa de envero-maduración, se admite un estrés 

ligeramente moderado nunca con valores inferiores a – 0,6 MPa. 

El uso de imágenes digitales para termometría permiten una rápida y no 

destructiva toma de datos en campo, integrada sobre hojas individuales o áreas de 

canopy, con el objeto de usar la temperatura de la hoja como un indicador del estrés 

hídrico de la planta y de su cierre estomático (Grant et al., 2006), pues es bien conocido 

que el cierre estomático y el consiguiente incremento de temperatura foliar ocurren bajo 

condiciones de déficit de agua. El punto de partida de esta técnica es el sistema de 

regulación térmica de la planta ligado a  la transpiración, de tal forma que se pueden 

establecer correlaciones con el potencial hídrico foliar y la temperatura de la hoja 

(Bernard et al., 2004). 

 

Efecto del sistema de conducción y la carga en el consumo de agua 

 

El estrés hídrico reduce el desarrollo foliar y,  por tanto, varía la exposición de la 

cubierta vegetal y su intercepción de radiación. Diferentes sistemas de conducción 

provocan una evolución del potencial hídrico foliar y unos valores de intercepción y 

efeciencia lumínica distintos, acordes a la fisiología de la planta (Carbonneau y 

Constanza, 2004). 

 

El régimen hídrico puede modificar severamente la geometría de ciertos 

sistemas de conducción (principalmente los abiertos), por lo que las condiciones de 

riego modifican no sólo el desarrollo foliar, sino la relación L.A.I./S.A. y el balance de 

radiación de los mismos (Peláez et al., 1999). Van Zyl y Van Huyssteen (1980) han 
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puesto de manifiesto que las grandes diferencias encontradas en el consumo de agua no 

han sido debidas al efecto de la densidad o a la masa radicular, sino a las diferencias 

producidas por las geometrías que los sistemas provocan en el microclima aéreo (Yuste 

et al., 2007). 

 

Carbonneau y Constanza (2004) en un ensayo sobre sistemas de conducción en 

Burdeos (Francia), encontraron que al dividir los planos de vegetación el estrés hídrico 

aumentaba, aunque las diferencias entre las hojas del interior del canopy y del exterior, 

eran mínimas comparados con los sistemas cerrados; de manera que esa mayor 

homogeneidad se traducía en mejor composición de la baya. Katerji et al. (1986) 

también encontraron que al dividir la cubierta vegetal (lira frente a espaldera) en el caso 

del Cabernet Sauvignon, el menor índice foliar de la espaldera le ayudaba a mantener 

valores de menor potencial hídrico, menor conductancia y por consiguiente menor 

fotosíntesis.  

 

La altura de formación de la planta y la ventilación, refrigeración del canopy y el 

grado de sombreamiento, son factores que influyen en el consumo de agua de la cepa y 

por consiguiente, en su potencial hídrico foliar (Lissarrague et al. 1998). 

 

La distancia entre filas, la exposición de vegetación y la superficie de suelo 

sombreado influyen, no sólo en la cantidad de radiación que intercepta la planta, sino 

también, y de manera muy directa, en la evolución diaría de la temperatura ambiental en 

el microclima del canopy y, por tanto, en la evolución diaria del potencial hídrico foliar. 

Sistemas cerrados y verticales dependen mucho más de la orientación de sus filas y de 

la exposición solar para los cambios en el potencial hídrico diario (Yuste et al., 2007). 

 

Patakas et al. (1997), en contra, obtuvieron valores más altos a lo largo del día, 

en sistemas cerrados (espaldera) que en abiertos (vaso), aunque los vasos eran capaces 

de mantener mayores valores de potencial sin mermar la fotosíntesis neta a costa de 

bajar la tasa de transpiración. 

 

Los aumentos de carga conllevan un desarrollo mayor de superficie foliar y de 

rendimiento vegetativo y reproductivo en general, con lo que el efecto del estrés hídrico 

será más acusado en sistemas con carga mayor. Lakso y Dunst (1999), en un ensayo con 
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diferentes cargas, comprobaron cómo parámetros como peso de baya y fotosíntesis neta 

se ven reducidos en condiciones de estrés hídrico más severamente en sistemas con 

mayor carga. 

 

Deloire et al. (2004) demostraron en un ensayo sobre espaldera conveccional, 

poda mínima (mayor carga) y lira (sistema abierto) cómo los potenciales hídricos eran 

mayores en el sistema de mayor de carga (poda mínima) y en el sistema abierto (lira) 

que en el tratamiento testigo (espaldera). 

 

El aumento de la carga puede producir un incremento del estrés hídrico, 

reflejado en valores más bajos de potencial hídrico, que tiene una relación directa con la 

superficie foliar desarrollada (Rubio et al., 2007). Este efecto es mayor si las 

condiciones hídricas son más restrictivas o severas. 

 

El estrés hídrico provocado por el aumento de carga en cepas con la misma 

disposición hídrica es debido principalmente al inherente aumento de la superficie foliar 

desarrollada (Sipiora, 2005). 

 

Fisiología de la planta 

Conductancia estomática 

Los estomas tienen una función doble: por un lado regular los intercambios 

gaseosos y, por otro, las pérdidas de agua a través de las hojas, las cuales suponen un 

90% del total, mediante la resistencia a la difusión del  vapor de agua que ofrece el 

mecanismo por cierre (Yuste et al. 2007). En la baya existen estomas o lenticelas en 

pequeña cantidad, que también ayudan al intercambio gaseoso. 

La apertura o cierre estomático depende de las condiciones de iluminación y de 

la disponibilidad de agua que tenga la planta. Aun cuando las condiciones de 

iluminación son buenas, el cierre estomático se produce si el suministro de agua no es 

suficiente para satisfacer la demanda evaporativa (Guardiola y García 1990 en Yuste et 

al. 2007), adaptándose al estrés hídrico, bajando la transpiración y manteniendo la 

turgencia. 
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El sistema de conducción afecta de manera importante a la regulación estomática 

al modificar las condiciones microclimáticas de las hojas, especialmente la iluminación 

o radiación recibida, la concentración de CO2 y el estado hídrico foliar. Un factor clave 

es la cantidad y disposición del área foliar desarrollada, que mantiene unas tasas de 

demanda hídrica determinada y, por tanto, diferencias entre distintos sistemas. 

Patakas et al. (1997) en un ensayo con dos sistemas de conducción, concluye que 

la espaldera mantiene durante todo el día mayores tasas de apertura estomática que el 

vaso, para la misma disponibilidad hídrica. 

La conductancia estomática se ve afectada por decisiones culturales que afecten 

no sólo a la cantidad y disposición foliar, sino también a las relaciones fuente-sumidero 

por el consumo hídrico. Iacono et al. (1995), efectuando operaciones tales como el 

deshojado o el aclareo de racimos en diversos tratamientos, vieron una correlación 

positiva con el aumento de la conductancia estomática. 

Baeza et al. (2005) encontraron que tanto cortina como espaldera mantenían en 

relación a los vasos valores más bajos de conductancia estomática, (60-150-220 mmol 

H2O/ m2·s). Este hecho es debido a la mayor SA de estos sistemas, por lo que  la planta 

mantiene menores tasas de conductancia como mecanismo de defensa contra la 

desecación.  

Por eso, sistemas más adaptados a las condiciones hídricas determinadas en un 

medio, debido a la disposición foliar y cantidad expuesta del mismo, varían su demanda 

hídrica y mantienen tasas más elevadas de transpiración y de conductancia, optimizando 

su eficiencia en el uso del agua. 

Soar et al. (2006) también encontraron una alta correlación no sólo entre la 

conductancia estomática y el déficit de presión de vapor, sino en el carácter anisohídrico 

entre cultivares y este parámetro fisiológico. El cultivar Shiraz. de marcada tendencia 

anisohídrica, mantiene tasas más elevadas de conductancia estomática que la el cultivar 

Garnacha (más isohídrico) aun variando las condiciones ambientales (DPV, Hr…).  

En cuanto al efecto de la carga, la conductancia estomática disminuye al 

aumentar la densidad de carga debido al incremento del estrés hídrico provocado al 

aumentar la demanda de la planta (Pérez, 2002). Está situación, se manifiesta 
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claramente cuando el estrés hídrico es patente, Sipiora (2005) no obtiene diferencias 

entre cargas de 8-14 pámpanos/ml en valores de conductancia estomática, que si estaba 

intrínsecamente relacionada con el régimen hídrico. 

Comportamiento Isohídrico y Anisohídrico 

La respuesta estomática a D.P.V. está en consonancia con la estrategia que la 

planta adopta frente a la sequía (Maroco et al., 1997 en Schultz 2003). En Vitis vinifera 

se han distinguido variedades isohídricas y anisohídricas según sea su respuesta de  

crecimiento y fisiología frente al déficit hídrico (Schultz 2003; Soar et al. 2006). Las 

variedades isohídricas, como Garnacha, responden al déficit hídrico modificando su 

crecimiento y su fisiología para conservar y no agotar el agua que disponen y así 

escapar de las situaciones extremas de estrés que comprometan su estado hídrico; y lo 

hacen, principalmente, a través de una regulación estomática de respuesta muy rápida. 

A lo largo del día y, frente al incremento en la demanda evaporativa de la atmósfera, Ψf 

de estas plantas se mantiene relativamente constante y con valores independientes del 

contenido de agua en el suelo. En estas variedades los estomas parecen más sensibles a 

los cambios en D.P.V. y en las temperaturas, ya que una fuerte demanda atmosférica 

parece provocar cambios en la sensibilidad al A.B.A. de los estomas (Soar et al. 2006). 

Por otro lado, son variedades con mayor conductividad hidráulica en los tallos, y 

principalmente en los pecíolos, lo que las hace más sensibles a la cavitación, de tal 

forma que, el cierre estomático se produce con Ψf más altos, evitando daños por déficit 

hídrico (Schultz 2003).  

Las variedades anisohídricas, como Syrah, responden estomáticamente 

utilizando toda el agua disponible para su crecimiento y fisiología, a la espera de que 

ésta se mantenga a lo largo del ciclo, pudiendo llegar a comprometer su supervivencia 

frente al agotamiento del agua en el suelo. Ψf decrece frente al aumento de la demanda 

evaporativa atmosférica y alcanza un valor más bajo en plantas con déficit hídrico que 

en plantas hidratadas (Schultz 2003; Soar et al. 2006). Son plantas que maximizan su 

abertura estomática y, por lo tanto, su asimilación de CO2, exponiéndose al riesgo del 

embolismo. En estas plantas las demandas evaporativas y las temperaturas altas no 

provocan cambios en la sensibilidad al A.B.A. de los estomas porque tampoco parece 

que se aumente su concentración en el flujo xilemático (Soar et al. 2006). 
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No hay que olvidar que el Syrah ya está clasificado como variedad de vigor 

elevado o muy elevado, frente al tipo vigor medio de la Garnacha (Carbonneau, 2005). 

Otros mecanismos de adaptación de la planta a las condiciones de sequía son la 

osmorregulación, reducción del área foliar  y  señales hormonales (A.B.A.) desde las 

raíces, que controlan la apertura y conductancia estomática (Schultz, 1995). 

Transpiración  

Es el último proceso del ciclo del agua suelo-planta-atmósfera, que tiene lugar a 

través de un gradiente del potencial hídrico decreciente. El paso de vapor de agua desde 

las células del mesófilo hacia la atmósfera, con la consiguiente pérdida de agua para la 

planta provoca un déficit hídrico en ésta. A medida que disminuye el contenido en agua, 

se reduce el potencial hídrico foliar, llegando a un punto en el que se produce el cierre 

estomático parcial y se baja drásticamente la tasa de transpiración, hecho que se produce 

cuando las condiciones ambientales son más exigentes en temperatura y DPV, es decir, 

al mediodía (Guardiola y García, 1990). 

Baeza (2005) también encontró una correlación muy importante entre la SA, las 

condiciones de iluminación del canopy y las tasas de transpiración, viendo que a mayor 

S.A. y, por tanto, mejor exposición de las hojas, las tasas de transpiración eran menores 

a nivel de hoja.  

Patakas et al. (1997), comparando vaso y espaldera, vieron que para el sistema 

vertical posicionado (espaldera), las tasas de transpiración y conductancia eran mayores 

a lo largo de todo el día en relación al vaso. Esto se debía principalmente a la menor 

intercepción de radiación (%PAR) por parte de la cubierta vegetal y la menor S.A. del 

sistema en vaso. 

Escalona et al. (2003) señalan que en estados tempranos de sequía, la reducción 

de transpiración se observa bien en hojas expuestas, pero a medida que se intensifica el 

estrés hídrico, este hecho se manifiesta en todas las posiciones del canopy excepto en 

las hojas internas, por lo que la distribución y colocación de la cubierta vegetal es un 

factor clave para el control de la transpiración del viñedo y, por ende, de las pérdidas en 

el balance global energético. 
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Intrieri et al. (1995), en este mismo sentido, también comprobaron que la 

exposición mayor del canopy a la radiación directa o indirecta, provocaba tasas de 

transpiración más bajas para una misma intensidad de iluminación (%P.A.R.). Weyand 

y Schultz (2006) ratifican este fuerte efecto de la sobreexposición de las hojas a una alta 

iluminación y la severa reducción de su transpiración.  

Maigre (2000), en un ensayo sobre técnicas de mantenimiento de suelo, llega a 

concluir que la superficie foliar expuesta y el potencial hídrico foliar están 

correlacionados positiva y directamente. Cuando las condiciones de estrés hídrico son 

patentes, las tasas de transpiración, conductancia y fotosíntesis se reducen, y además 

esos tratamientos presentaban los valores más bajos de potencial hídrico foliar y las 

menores S.F.E. y S.F.T. 

Factores como el sistema de conducción, la carga o la orientación de las filas 

modifican un parámetro intrínsecamente ligado a la transpiración como es la velocidad 

del viento en el interior del canopy. Hicks (1973, en Yuste et al. 2007) estimó el 

incremento en transpiración dentro de un intervalo 10-20 % para filas expuestas 

perpendiculares al viento dominante. Tarara et al. (2005) también comprobó que este 

hecho perjudicial, se reduce si se orientan las filas en la dirección del viento dominante.   

Toda operación que modifique el área foliar, véase despunte, deshojado o 

desniete… modifica la respuesta hídrica de la planta y, por tanto, la transpiración global 

de la misma. Fidelibus y Vasquez (2004) comprobaron como la defoliación aumentaba 

la evapotranspiración potencial dentro de la cubierta vegetal. Sipiora (2005) no encontró 

efecto alguno con el incremento de la carga en las tasas de transpiración, sino más bien 

con el riego aplicado. Sin embargo, tradicionalmente se ha asociado la transpiración 

baja a potenciales hídricos negativos al aumentar la densidad de carga/ml (Yuste et al. 

2007), tal y como ocurría con la conductancia estomática.  
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Fotosíntesis 

El P.A.R. interceptado por la cepa influye en la fotosíntesis. Aquellas 

arquitecturas foliares que permiten mayor intercepción solar, presentarán mayores tasas 

de fotosíntesis (Baeza, 1994). Pero tan importante como la cantidad de superficie foliar 

son la colocación y distribución de la misma, el tiempo de exposición y el tipo de 

radiación recibida (Schultz, 1995).  

Los sistemas de conducción que apelmazan la vegetación y no exponen el 

máximo de superficie foliar, obtienen dentro del canopy hojas adaptadas a la sombra, 

que presentan menor fotosíntesis neta y se saturan a intensidades de PAR más bajas 

(Murisier, 1999). Estas hojas, que no trabajan optimizando sus recursos, reciben en 

ocasiones el nombre de parasitarias (Sánchez de Miguel, 2007). 

Baeza et al. (2005) incide sobre la importancia del microclima de las hojas 

externas en la eficiencia de la fotosíntesis y la mayor asimilación de CO2, destacando en 

este aspecto, que la división de la cubierta vegetal y las formas no posicionadas y 

abiertas (como en su caso, los vasos altos) favorecen el incremento del rendimiento 

fotosintético.  

Esta reacción se ve condicionada por el estado hídrico de la planta; el potencial 

hídrico decrece con el aumento de la superficie foliar y aumenta las tasas de 

transpiración y conductancia estomática, empeorando así la eficiencia fotosintética 

unitaria por hoja, hecho que se compensa en el balance global de la planta (Yuste et al. 

2007). 

García de Cortázar et al. (2005) señalan que dentro del canopy, a medida que 

disminuye la exposición externa disminuye la fotoinhibición de las hojas, pero también 

se reflejan tasas mayores de fotosíntesis (variaciones de 6 µmol CO2/m2s en medio 

metro de espesor) a medida que nos acercamos al exterior del canopy. 

Las condiciones ambientales de estrés hídrico afectan en gran medida a la 

fotosíntesis. Yuste (1995) observó que en condiciones de secano y en un año 

especialmente seco y caluroso, el vaso obtiene tasas más altas de fotosíntesis que la 

espaldera para cualquier momento del día. Si no existe limitación hídrica, entonces el 



Capítulo 2. Introducción 
 

104 
 

efecto de una mayor superficie foliar expuesta es más decisivo en el proceso 

fotosintético y en la eficiencia del uso del agua.  

Weyand y Schultz (2006), en el mismo sentido, apuntan que el potencial hídrico 

es el responsable de las diferencias entre sistemas de conducción y su variación en las 

tasas fotosintéticas diarias. Hay un efecto indirecto de la bajada de la fotosíntesis debido 

al potencial hídrico y a la conductancia estomática, pero también efectos directos como 

son la eficiencia del flujo fotosintético y la velocidad de transporte electrónico 

(Niinemets et al. 2004). 

El cierre estomático incrementa la resistencia a la difusión del CO2 dentro de la 

hoja. Esto puede afectar a la fotosíntesis sólo cuando las concentraciones de CO2 

disponibles en el medio limiten este fenómeno. La capacidad del cloroplasto para fijar 

CO2 está regulada por la presión parcial de este gas en el aire circundante al foliolo;  por 

eso, a menores potenciales hídricos se reduce la capacidad del cloroplasto. La 

fotosíntesis en muchos casos se ve limitada no por el cierre estomático, sino por la baja 

capacidad del cloroplasto. (Matthews y Boyer, 1984).  

El microclima de la cepa varía la temperatura dentro de su cubierta vegetal. La 

temperatura es otro parámetro que modifica la fotosíntesis, de tal forma que 

temperaturas al mediodía superiores a 40ºC reducen la actividad de la rubisco y de la 

velocidad del transporte electrónico (Schultz, 2003). 

El aumento de carga tiene un efecto similar a la conductancia estomática o a la 

transpiración. Aumenta las tasas de fotosíntesis global de la planta pero disminuye la 

tasa de fotosíntesis unitaria por hoja. Weyand y Schultz (2006) en un ensayo con dos 

sistemas de distinta carga, comprobaron como la carga mayor tenía peores tasas foliares 

de fotosíntesis pero el balance global de C era superior al tratamiento de carga menor, 

aunque esto no se reflejara en diferencias en el mosto.  

Lakso y Dunst (1999), en un ensayo con poda mínima (carga mayor) y poda 

convencional, observaron como la tasa de fotosíntesis neta era mayor con cargas 

menores independientemente del régimen hídrico dado. 
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Gonzaléz Padierna (2003) incide en tres aspectos fundamentales que el sistema 

de conducción debe cumplir para optimizar la fotosíntesis: 

1. Maximizar la superficie foliar que recibe iluminación directa. 

2. Durante la mayor parte del día las hojas reciban entre 700 y 900µmol·m-2·s-1 

de iluminación PAR. 

3. Durante la maduración, las hojas jóvenes alcanzan tasas muy altas de 

fotosíntesis neta por lo que es vital su colocación dentro del canopy.  

Temperatura 

La temperatura es probablemente el factor ambiental más importante para el 

desarrollo de la cepa y de la baya. La temperatura determina las zonas que son aptas 

para la viticultura en general y para cada variedad de vid en particular. 

La temperatura atmosférica afecta, primero, por ser la temperatura de referencia 

hacia la cual la hoja tiende y, segundo, por afectar directamente al déficit de presión de 

vapor (DPV). Si la radiación solar incidente es muy fuerte, no es suficiente la 

convección y la transpiración para igualar la temperatura del vegetal a la atmosférica. 

De este modo, se almacena calor y la temperatura foliar puede ser 10ºC superior a la de 

su entorno. Este sobrecalentamiento de partes de la planta varía en cada caso según su 

posición con respecto a la radiación incidente y según lo expuesta que quede a la acción 

del viento, de modo que incluso dentro de una misma hoja pueden aparecer diferencias 

de temperatura. Esto también es válido para el enfriamiento nocturno. Por otro lado, la 

intensidad de la radiación y la irradiación disminuye hacia el interior de la cubierta 

vegetal de la planta, la renovación energética se ve amortiguada de modo que en el 

interior del canopy las temperaturas son más equilibradas (Sánchez de Miguel, 2007). 

Todos los procesos vitales se encuentran dentro de un rango óptimo de 

temperaturas y fuera de éste, se ven ralentizados e incluso inhibidos. La temperatura 

modifica: fijación y reducción del anhídrido carbónico, conductancia estomática, estado 

hídrico de la hoja y transpiración, fotorrespiración, velocidad de la cadena de transporte 
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electrónico, la actividad de la Rubisco, respiración celular y velocidad de translocación 

de fotoasimilados.  

El sistema de conducción modifica el microclima de la planta y, por tanto, altera 

las condiciones térmicas de la misma. Una mayor exposición de la cubierta vegetal 

implica un incremento en la temperatura foliar, por lo que cuanto más se incrementa la 

intercepción de radiación, más aumenta la temperatura del canopy y del aire que circula 

en el interior del mismo (Millar, 1974). 

Los óptimos térmicos de la fotosíntesis varían según autores y situaciones 

climáticas particulares: Zufferey (2000) recoge que Kriedemann (1968) lo sitúa entre 25 

y 35ºC; Kliewer (1973) establece un rango más amplio, entre 18 y 33ºC para eficiencias 

fotosintéticas del 90 al 100%; Chaves (1986) los localiza entre 35 y 40-45ºC, 

dependiendo de las variedades. Elías y Castellvi (1996) definen como ideal para la 

fotosíntesis de la vid, temperaturas diurnas elevadas y nocturnas bajas, para reducir las 

pérdidas por respiración (38-65%). Zufferey (2000) además, indica que el óptimo no es 

el mismo en todo momento del ciclo; y también varía con distintos tipos de hoja y edad 

(Sánchez de Miguel, 2007). 

Sánchez de Miguel (2007) sitúa el óptimo térmico fotosintético para unas 

condiciones determinadas (clima mediterráneo cálido seco) en el intervalo de 24-32 ºC, 

de manera general. 

Para la conductancia estomática, el óptimo se encuentra alrededor de los 25ºC, 

manteniendo constante el valor de la apertura estomática hasta los 30ºC, momento en el 

cual se reduce el proceso.   
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2.2 MATERIAL Y MÉTODOS 
 

EVALUACIÓN DE LA INTERCEPCIÓN SOLAR 

 
BALANCE DE RADIACIÓN 

 

Para medir la cantidad de radiación incidente y reflejada por los tratamientos del 

ensayo, se empleó un sensor lineal de PAR (LI-191SA, LICOR®, Lincoln, E.E.U.U.) 

que está provisto de un detector fotovoltaico de Silicio de alta sensibilidad, con un área 

sensible al PAR de 1000 x 12,7 mm y un tiempo de respuesta de 10 µs. Con una unidad 

portátil de registro y almacenamiento de datos (Datalogger, LI-1000, LICOR®, Lincoln, 

E.E.U.U.) permite obtener directamente las lecturas en µmol·m-2·s-1. La superficie 

receptiva es plana y los rayos que no inciden perpendicularmente son corregidos en 

función del coseno del ángulo con el que llegan. Detectan quanta de luz, y generan una 

señal eléctrica proporcional al número de fotones recibidos.    

 

La metodología de determinación del balance de radiación fue definida por 

Varlet-Grancher et al. (1989) y puesta a punto por Peláez (1999). La empleada en el 

ensayo está basada en éstas, pero simplificada para el cálculo del balance directo por 

diferencia de radiación incidente (Ri) y transmitida por la cepa (Rt), sin tener en cuenta 

la radiación reflejada por el conjunto suelo-planta (Rr sp) ni por la reflejada por el suelo 

(Rs), puesto que tiene una influencia mínima en el valor total del balance (alrededor de 

un 3%). El sensor se coloca fuera del sistema en una superficie perfectamente nivelada 

con objeto de medir la radiación incidente (Ri) en cada medida al principio y al final de 

cada recorrido. En cada tratamiento se colocaron previamente unas barras metálicas 

perfectamente niveladas a 50 cm de altura del suelo cubriendo todo el ancho de calle. 

En nuestro caso, como el ancho es de 2,7m, se optó por una barra de 3m con un ángulo 

de 27º de inclinación sobre la normal, de manera que siempre se tienen tres puntos de 

medida en cada barra, para emplear toda la superficie útil del ceptómetro. 
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El sensor se coloca debajo de la vegetación y orientado hacia arriba, de tal 

manera que se puede medir la radiación transmitida por la cepa (Rt), que llega al suelo 

después de pasar por el conjunto de atmósfera y sistema vegetal. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parcela se establecieron dos repeticiones por tratamiento. En cada 

repetición se realizaron, cada hora, 3 medidas instantáneas, siempre en el mismo orden. 

Se tarda 20 minutos, aproximadamente, en completar el recorrido de los seis puntos de 

medida. 

Las medidas se realizaron con una periodicidad horaria, en días despejados, 

desde el amanecer hasta el anochecer, centradas en cada hora. La época de los tres años 

de estudio fue la de envero-maduración y se dispuso de un total de 16 medidas (desde 

las 5.00 h.s. hasta las 20.00 h.s.) en el año 2005, de 15 medidas (desde las 5.00 h.s. 

hasta las 19.00h.s.) en los años 2006 y 2007.  

 

 MICROCLIMA LUMINOSO DE RACIMOS 

 

Para el estudio del microclima luminoso de la zona de racimos, se empleó el 

mismo sensor lineal de PAR que para el balance de radiación (LI-191SA, LICOR®, 

Lincoln, E.E.U.U.) y la misma unidad de almacenamiento de datos (Datalogger, LI-

1000, LICOR®, Lincoln, E.E.U.U.) aunque el dispositivo empleado es diferente. 

 

3m 
 

2,7m 
 

Figura 2.2. Esquema de la planta 
del viñedo donde las barras 
horizontales se colocan en la 
diagonal y del ángulo de 27º que 
forman con la distancia real de la 
calle del viñedo. 
 
 

Figura2.3. Esquema del dispositivo de medida de PAR. 
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Las medidas se tomaron en las mismas parcelas experimentales que las de 

balance (2 repeticiones por cada tratamiento) y en cada una de ellas, se midieron tres 

cepas de cada cara para obtener una representatividad media de la zona de racimos. 

Tanto el orden de las repeticiones como de las cepas fue el mismo en cada medida. El 

sensor de PAR se colocaba perpendicular a la línea de cultivo, mirando hacia arriba y a 

la altura de la zona media de racimos, con objeto de registrar la radiación que 

transmitían los racimos (Rtr) de la cepa en esa zona a cada momento. Se estableció un 

balance directo por diferencia con la radiación incidente (Ri) para las cinco horas de 

medida del día. Las horas de medida fueron las siguientes: 8.00 h.s.; 12.00 h.s. y 16.00 

h.s. para la campaña 2005 y 2006. El año 2007 se amplió a 5 medidas del día: 8.00 h.s.; 

10.00 h.s.; 12.00 h.s.; 14.00 h.s. y 16.00 h.s. El recorrido tenía un tiempo estimado de 

10 minutos y se realizaron estas medidas los mismos días del balance de radiación para 

los tres años de estudio. 

 

 MICROCLIMA TÉRMICO DE RACIMOS 

 

En cuanto a la temperatura que se encuentra el racimo en distintos momentos del 

día y su variación, se empleó la tecnología de medida por termómetro por infrarrojos, 

usando un sensor del tipo pistola,  serie FLASHPOINT®, modelo FX-410. Dicho 

instrumento tiene la opción de medir en barrido continuo o un valor puntual de 

temperatura con una precisión de ±1% de la lectura ó ±1ºC y una fiabilidad de ±0.5% de 

la lectura ó ±1ºC y un tiempo estimado de medida de 0,2 segundos. 

 

La medida se realiza en tres horas puntuales del día par el año 2006 (centrado a 

las 8:00, 12:00 y 16:00 h.s.) y se amplió a cinco (centrado a las 8:00,10:00,12:00, 16:00 

y 18.00 h.s.) en la campaña 2007. 

 

El método empleado es el muestreo de  15 racimos por repetición y tratamiento 

(de las 12 parcelas experimentales) en cada medida, de tal forma que se miden 5 por el 

lateral Norte, 5 por el lateral Sur y 5 frontales en la cara de la vegetación donde incide el 

sol en ese momento, para ver la influencia del sombreamiento en la temperatura de los 

mismos. A raíz de los resultados vistos en el año 2006, se tomó la decisión de realizar 

otro estudio microclimático basado en anotar en el estadillo si el racimo estaba 

sombreado o no en el momento de la medida, para posteriormente con un análisis 
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estadístico, discriminar las posibles diferencias en torno a los racimos. Estos racimos no 

eran previamente seleccionados, sino que se realizó el barrido térmico de los mismos al 

azar. Por lo tanto, en el año 2007, tenemos dos estudios distintos y complementarios. 

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO HÍDRICO DEL SUELO 

 

El seguimiento del estado hídrico del suelo se ha determinado a partir de 

tensiómetros eléctricos Watermark® colocados a tres profundidades y de sondas de 

capacitancia modelo Diviner 2000® de la firma Sentek®. 

 

POTENCIAL MATRICIAL DEL SUELO 

El potencial matricial del suelo se ha determinado mediante tensiómetros 

eléctricos compuestos por sensores de matriz granular Watermark® modelo SEM-

W555, éstos consisten en un par de electrodos dentro de un material granular de cuarzo, 

el cual está protegido por una membrana sintética y por una malla de acero inoxidable. 

Opera bajo el mismo principio que el bloque de yeso, midiendo la resistencia eléctrica 

en un pequeño cilindro de un material poroso. El agua del suelo se mueve hacia dentro y 

hacia fuera del bloque dependiendo de la sequedad o humedad del suelo que lo rodea. 

La humectación del medio poroso del bloque, disminuirá su resistencia. El sensor 

Watermark® es enterrado en el suelo en contacto directo con la tierra, en la zona de raíz 

del viñedo, permitiendo el movimiento libre entre el agua del sensor y la del suelo.  

 

Mediante un Contador Digital portátil Watermark® 30-KTCD se obtienen las 

lecturas instantáneas de humedad desde 0 (saturada) a 200 centibares (seca), que es el 

rango de medida del sensor, con una periodicidad semanal durante floración-vendimia y 

quincenal durante el resto del ciclo, en el periodo de reposo de la planta sólo se 

efectuará una medida mensual, siempre antes del riego. La interpretación de las lecturas 

es la siguiente: 

- Lecturas de 0 a 10 cbar: indican que el suelo está saturado o cuanto menos  a la 

"capacidad de campo". Son normales si se considera un período de un día o dos después 

de un riego, aunque si perduran, indican un exceso de humedad, generalmente debido a 

un riego demasiado abundante. 
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- Lecturas de 10 a 20 cbar: indican que la humedad está a disposición de la 

planta con un esfuerzo mínimo. Hasta los -30 cbar dichos sensores no tienen una 

precisión muy grande en este rango de medida y, además, se considera que en este 

intervalo el agua no es limitante 

 

- Lecturas de 30 a 60 cbar: en esta gama de lecturas está asegurada una buena 

oxigenación de las raíces. En zonas cálidas y cuando se trate de regar tierras muy 

arenosas, es recomendable iniciar los riegos  con lecturas de 40 a 45 cbar. En las zonas 

frescas o en las tierras con un gran poder de retención, se iniciarán con lecturas de 45 a 

60 cbar. 

- Lecturas de 70 cbar ó superiores: indican que la planta sufre ciertas dificultades 

para extraer agua de la humedad del suelo y este problema va creciendo a medida que la 

tensión aumenta. 

 

En 2005 se dispusieron un total de 9 tensiómetros en la parcela con sensores a 

tres profundidades en los tres tratamientos, colocados en los bloques 1, 2 y 4 del ensayo 

teniendo un total de 27 sensores en la parcela. Los tensiómetros se dispusieron en la 

línea de las cepas, en la zona de influencia del gotero entre dos plantas adyacentes. 

 

 CONTENIDO VOLUMÉTRICO DE AGUA EN EL SUELO 

El contenido volumétrico de agua en el suelo se determinó por medio de sondas 

de capacitancia tipo Diviner 2000® de la firma Sentek®. La señal se envía a lo largo de 

la sonda portátil que mide de manera regular a intervalos de 10 cm a lo largo del perfil 

del suelo. Las lecturas están tomadas a través de la pared de un tubo de PVC instalado 

en la parcela.  

 

 Los tubos de PVC se instalaron en la parcela de ensayo en 2006 mediante el 

método “slurry” y sellándolos al perfil del suelo con caolinita, siendo en total 12 tubos 

fijos de 100 cm. de longitud; uno por parcela elemental. La situación de cada tubo 

siempre es entre dos cepas control, en la misma línea y, como las medidas son 

continuas, se obtiene el contenido de humedad cada 10 cm. para conocer la evolución de 
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humedad a lo largo del perfil y, en especial, en la zona del suelo colonizado por las 

raíces. 

 

La humedad media de cada horizonte se calcula directamente por la sonda, pues 

ésta integra los valores medidos cada diez cm. Se realizaron medidas puntuales a lo 

largo del ciclo en los estados fenológicos de: desborre, floración, cuajado, envero, 

maduración y caída de hoja. 

 

ESTADO HÍDRICO DE LA PLANTA: POTENCIAL FOLIAR DE BASE 

(Ψaa), POTENCIAL FOLIAR DIARIO (Ψf) Y POTENCIAL DEL TALLO 

(Ψ t) 

Al igual que las medidas anteriores, se eligieron y se tomaron las mismas hojas 

analizadas por el equipo de intercambio de gases por infrarrojos (IRGA), para conocer 

el estado hídrico de la planta mediante la medida del potencial hídrico foliar diario (Ψf) 

en dos horas puntuales: a la hora de máxima actividad fotosintética (Ψmax) y a la hora 

del mediodía solar (Ψ12hs) en los tres años de estudio. La metodología seguida para la 

toma de muestras y medida del potencial en la cámara de presión es la descrita por 

Linares en 2007 (Linares et al. 2007). 

 

También se midió el potencial de base o potencial antes de amanecer (Ψaa) en 

los mismos días de medida  con el fin de conocer el nivel de rehidratación de la planta 

en cada momento del ciclo. 

 

 Las mediciones se han efectuado mediante una cámara de presión tipo 

Scholander (Scholander et al., 1965), modelo 3000 de Soil Moisture Equipment 

Corporation®.  

 

Por último, también se realizó la estimación del potencial hídrico del tallo (Ψt), 

en ausencia de intercambio gaseoso por parte de la hoja, después de taparlas durante 2 

horas (en condiciones de oscuridad) con papel de aluminio. Esta medida se efectuó a la 

hora de mediodía solar.  
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FISIOLOGÍA DE LA PLANTA 

 
Con el objeto de evaluar la distinta respuesta de las plantas de los tres 

tratamientos experimentales a las condiciones del medio y de sus condiciones 

microclimáticas, se han tomado medidas de intercambio de gases con la atmósfera (CO2 

y vapor de agua) y del estado hídrico. De este modo, se puede incluso dilucidar las 

posibles estrategias de adaptación de los tratamientos a las condiciones hídrico-

climáticas de cultivo.  

 

Para comparar la eficiencia fotosintética de los 3 tratamientos se muestrearon, en 

cada medida, 6 hojas de cada tratamiento (1 de los bloques 1 y 4 y 2 de los bloques 2 y 

3). 

 

 ASIMILACIÓN NETA DE CO2 (A), TRANSPIRACIÓN (E) Y 

CONDUCTANCIA ESTOMÁTICA (gs)  

Estas variables han sido realizadas por un sistema abierto de medida de 

intercambio de gases por infrarrojos (IRGA), modelo LI-6400®  (LI-COR Inc., Lincoln, 

Nebraska, USA), que permite medir la tasa instantánea de asimilación de CO2
 de modo 

no destructivo, es decir, sin necesidad de escindirlas.  

El sistema se basa en la determinación de la concentración de CO2 y H2O en el 

aire que atraviesa la cubeta y en el aire de referencia. Para ello consta de dos detectores 

de infrarrojos (uno analiza el aire pasado a través de la muestra y otro el aire control), 

que detectan las variaciones de CO2 y agua en el aire a partir de medidas de absorbancia 

en ciertas bandas de infrarrojo, ya que estos dos gases las pueden absorber al ser 

diatómicos. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4.: Esquema del flujo de aire en un sistema abierto. 
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En la cubeta o pinza se coloca una hoja que fotosintetiza y transpira, por lo que 

el aire que la atraviesa abandona la cubeta con menos CO2 y con más vapor de agua en 

relación con el aire de referencia. Conocida esta variación, el flujo de aire y la superficie 

de la hoja analizada pueden calcularse: la tasa de asimilación de CO2, en µmol de 

CO2·m-2·s-1; y la tasa de transpiración (E), expresada en mmol H2O·m-2·s-1. 

 

La cámara del Li-6400®  lleva incorporado un termopar que permite la medida de 

la temperatura de la hoja insertada en el interior de la cubeta, y otro para la medida de la 

temperatura del aire. A partir de estas medidas, pueden calcularse de manera indirecta y 

siguiendo el modelo de von Caemmerer y Faquhar (1981), otros parámetros 

fotosintéticos como la conductancia estomática (gs), expresada en mmol H2O·m-2·s-1. 

  

 

 

 

 

 
Figura 2.5.: Esquema de la cámara con la lámpara LED acoplada (1), mango de la pinza 

(2) y cabezal donde se sitúan los sensores IRGA (3). 

 

Todas las medidas efectuadas a nivel de hoja se realizaron en hojas adultas, 

totalmente desarrolladas, sanas y de edad similar en cada día de medida, para realizar la 

comparación de resultados de manera adecuada.  

Las medidas se realizaron en días totalmente despejados, con buena iluminación 

y con unas condiciones medias según la época del ciclo, estableciendo tres momentos 

clave del ciclo para cada medida: floración-cuajado, envero y maduración. Las medidas 

se realizaron a la hora de máxima actividad fotosintética (8 h.s.) y a la hora del 

mediodía solar (12 h.s.) en los tres años de estudio. Las hojas elegidas fueron en todos 

los casos de cepas control, del pámpano principal, adultas y bien iluminadas, de la zona 

de racimos. El tiempo medio aproximado de cada medida fue de 45 minutos y se centró 

la misma en torno a las horas ya mencionadas anteriormente. 
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2.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.3.1. RADIACIÓN 

2.3.1.1. BALANCE DE RADIACIÓN 

Los balances de radiación se efectúan para conocer cómo las diferentes 

geometrías, orientaciones o exposiciones de la cubierta vegetal, modifica y altera la 

absorción de PAR (González-Padierna, 2003). 

El balance diario de radiación es el resultado de la interacción entre la superficie 

foliar y la radiación solar que incide sobre ella (Peláez, 1999). La forma de conducción 

y la densidad de vegetación, son dos factores determinantes en la cantidad y calidad de 

radiación interceptada (Gladstone y Dokoozlian, 2003) 

Los datos se tomaron durante las campañas 2005, 2006 y 2007, aunque de 

manera completa se registraron los días 27 de Julio de 2006, día completamente 

despejado entre envero y maduración (208 día del año) y el día 16 de Agosto de 2007 

(228 día del año), también completamente despejado entre envero y maduración. 

La evolución diaria de la radiación PAR incidente (Ri) aumenta por la mañana 

hasta alcanzar un máximo al mediodía y desciende por la tarde hasta la puesta de sol. En 

todos los balances realizados, el máximo de Ri se registró en torno a las 12 horas 

solares, con valores en julio de 2006 (envero-maduración) de 1952 µmol·m-2·s-1, y en 

agosto de 2007 (envero-maduración) de 1883 µmol·m-2·s-1. 

 

Por otro lado, la radiación transmitida (Rt) es la parte de la radiación incidente 

que no es absorbida por los órganos de la cepa, principalmente hojas, y que por tanto 

llega al suelo y se pierde (Sánchez de Miguel, 2007). Hay dos factores fundamentales: a 

mayor exposición de la vegetación, menores pérdidas en la intercepción (forma de 

conducción) y, a mayor cantidad de hojas y menor porosidad del canopy (densidad de 

carga), menor serán también las pérdidas (Rt). 
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Figura 2.6.:Evolución diaria de la radiación PAR transmitida (Rt), incidente (Ri), balance 

normal y acumulado (Ri-Rt), y coeficente de eficiencia (εi)  para los tratamientos E, S1 y S2, en la 

mitad de la maduración de Syrah, el día 208  (27 Julio  2006). 
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Figura 2.7.:Evolución diaria de la radiación PAR transmitida (Rt), incidente (Ri), balance 

normal y acumulado (Ri-Rt), y coeficente de eficiencia (εi)  para los tratamientos E, S1 y S2, en la 

mitad de la maduración de Syrah, el día 228 (16 Agosto 2007). 

 

 

 

El balance de radiación solar de un cultivo puede ser establecido como radiación 

absorbida o interceptada. La diferencia está en el número de componentes que usemos 

para realizarlo, ya que la absorbida tiene en cuenta cuatro de las radiaciones descritas 

anteriormente en la introducción de este capítulo (Rt, Rr (s), Rr (sp) y Ri) y la 

interceptada sólo la incidente y la transmitida (Ri y Rt) (Sánchez de Miguel, 2007). 
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Varios autores han cuantificado la diferencia en el uso del balance completo y 

del balance interceptado. González-Padierna (2003) cuantificó que Rr (s) y Rr (sp) 

representan, cada una por término medio, el 9% y el 8% de Ra; además, su contribución 

conjunta tan sólo representó el 1% de la radiación diaria total incidente, al intervenir en 

el balance con signo opuesto. Peláez (1999) cita que las diferencias máximas por hora 

del día son del 12%, y la media del 5% y, concluye, que se pueden utilizar cualquiera de 

los dos métodos, pues obtiene una correlación lineal muy fuerte entre estas dos 

radiaciones. Sánchez de Miguel (2007) obtiene diferencias en Tempranillo y Cabernet 

entre 1,9% y 4% para valores medios diarios. 

 

También se muestra la evolución diaria del coeficiente de eficiencia (Varlet-

Grancher et al. 1989 en Mabrouk et al. 1997), que es un índice indirecto calculado de la 

siguiente forma: 

 

εi =  1 – (Rt/Ri)   

 

Los datos de la campaña 2006 reflejan mayores diferencias que los del año 2007, 

debido principalmente a que se obtuvieron mayores valores en la Ri diaria, por lo que 

las diferencias ya existentes entre sistemas de conducción se ven mayoradas en valor 

absoluto. El efecto de la mayor apertura de la vegetación y mayor exposición de la 

superficie foliar es determinante para que, tanto los coeficientes de eficiencia, como el 

balance (Rt-Ri) de radiación diario y el acumulado, sean mayores en el sistema abierto y 

no posicionado (sprawl) frente al vertical y fijo (vsp). 

 

Mabrouk y Sinoquet (1998) para distintos sistemas de conducción, obtienen 

valores diarios de eficiencia entre 0,28 y 0,35 para espaldera, pero al dividir el canopy, 

aparte de aumentar la carga foliar, incrementaba la eficiencia en la intercepción de PAR; 

así sistemas abiertos y divididos como lira, cortina y GDC, presentaban valores por 

encima de 0,45 y hasta 0,65 de eficiencia. En nuestro ensayo es el tratamiento de mayor 

carga (S2) el que obtiene mejor eficiencia, principalmente a las horas de la mañana, 

justo cuando más necesaria es la intercepción de radiación para los procesos 

fotosintéticos. 
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Las variaciones de la intercepción de radiación solar acumulada en valores 

absolutos por las líneas de cultivo, son indicadores fiables de la fotosíntesis y de la 

biomasa producida por la planta (Pieri y Gaudillère, 2003). En las condiciones de 

nuestro ensayo:  

 
Tabla 2.3. Valores finales de coeficente de eficiencia (εi) y balance acumulado (Ri-Rt)  para 

los tratamientos E, S1 y S2, en la mitad de la maduración del 2006 y 2007.  Análisis de varianza ns: 

no diferencias significativas y *, **, significativo a p<0,05 y p<0,01 respectivamente. Los valores con 

la misma letra no tienen diferencias significativas al 5%. 

 

 

 

 

El tratamiento S2 presenta mayores tasas de radiación interceptada por hora y 

día en los dos años de estudio y, además, con mayor eficiencia, debido principalmente 

al efecto del sistema de conducción y, en menor medida, a la carga. 

 

Los datos del balance en el año 2006 muestran cómo el tratamiento que mayor 

Rt presenta es el S2, desde primeras horas de la mañana hasta el mediodía solar, 

momento en el cual el tratamiento S1 es el que mayores tasas de radiación interceptada 

refleja.En cualquier caso el tratamiento E siempre es el que menor radiación intercepta, 

igualando estos valores sólo a primera y última hora del balance (5 h.s. y 19 h.s. 

respectivamente).  

 

Esta conducta también se observa en el año siguiente (2007) con menores 

diferencias, dado que la Ri es menor en valor absoluto para ese año, por lo que el efecto 

del sistema parece claro, siendo mejor la intercepción de radiación con la división del 

canopy, al aumentar la superficie foliar expuesta (Carbonneau, 1980; Mabrouk y 

Sinoquet, 1998).  

Tratamiento Ri-Rt  2006 

(mol/h) 

εi  2006 Ri-Rt 2007 

(mol/h) 

εi  2007 

E 4,88 b 0,18 b 3,74 b 0,38 

S1 7,15 a 0,29 a 6,29 ab 0,32 

S2 8,13 a 0,31 a 8,41 a 0,42 

Sig ** * * ns 
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Zufferey y Murisier (1996) reflejan que la relación entre el índice foliar 

(S.A./L.A.I.) y la intercepción de radiación es directa y positiva. En nuestro ensayo, los 

valores de I.F. para los tres tratamientos son: 

 
Tabla 2.4. Valores de I.F. final para los tratamientos E, S1 y S2, en el año 2006 y 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre el I.F. y la intercepción de radiación (ver gráfico de Rt-Ri 

acumulada para los dos años) manifiestan que el tratamiento con mayor IF acumula 

mayores tasas de Rt a lo largo del día.  

 

Sánchez de Miguel (2007) al comparar dos variedades: Tempranillo de hoja 

amplia y fronde poderoso (IF de 0,76) frente a Cabernet Sauvignon de hoja más 

pequeña y porosa (IF de 0,59), estudió cómo la menor relación de IF implicaba una 

menor intercepción de radiación lumínica, aunque esto se debía en mayor parte al 

distinto marco de plantación. 

 

  Además, se manifiesta que el aumento de carga para el tratamiento sprawl 

afecta positivamente en la intercepción de la mañana, hecho que concuerda con lo 

expuesto por Sommer et al. (2000) que comparando el sistema T-trellis (similar al 

sprawl) con otro sistema convencional, observaron una relación directa positiva entre el 

área foliar (L.A.I.) y la intercepción de radiación.  

 

Zufferey y Murisier (1996) indican de manera general que al incrementar la 

carga se disminuye la intercepción de radiación por parte de la cubierta vegetal. 

Incrementos del 50% en carga corresponden a una disminución de las tasas de 

intercepción de radiación  del orden del 5% de PAR, aunque esto siempre debe tener en 

cuenta la exposición de la superficie foliar. González-Padierna (2003) obtuvo que la lira 

Tratamiento IF 2006 IF 2007 

E 0,48 0,44 

S1 0,55 0,45 

S2 0,55 0,42 



Capítulo 2. Resultados y discusión 
 

121 
 

abierta absorbía 28,4 mol·m-2·día-1 (Rit de 45,9 mol·m-2·día-1) frente a 26 mol·m-2·día-1 

absorbidos por la espaldera Royat (Rit de 48 mol·m-2·día-1). La sección en U de la lira 

permitía mayor eficacia en la absorción (62%) que otros sistemas con calles más 

estrechas e incluso mayor L.A.I. (54% el cordón Royat con 2,5 m entre filas, 58% el 

Guyot con calles de 2 m), principalmente debido a la reducción de la superficie de la 

calle expuesta a la radiación directa del sol.  

 

El aumento de la superficie foliar desarrollada favorece positivamente a la 

absorción de la radiación si está distribuida espacialmente de manera que maximice su 

intercepción lumínica. Sin embargo, a partir de ciertos valores, se producen 

amontonamientos que reducen la eficiencia de la captación. Sánchez de Miguel (2007) 

lo limita en 1,7 m2·m-2 para el LAI y 1,16 m2·m-2 para el SA. Zufferey y Murisier 

(1996) también cita este problema en la intercepción al aumentarla carga para el mismo 

sistema de conducción. Lakso y Dunst (1999) también observan que la absorción de 

radiación en sistemas de mayor carga entre desborre y floración es mayor al ser muy 

grande la diferencia en superficie foliar, pero a medida que avanza la maduración, estos 

valores de intercepción se igualan. 

 

La geometría tiene un efecto determinante en la intercepción lumínica. Weyand 

y Schultz (2006), en sistemas abiertos frente a posicionados verticales, registraron 

valores de intercepción a final de maduración del 76% y 63% respectivamente. Las 

diferencias entre los sistemas estudiados estaban relacionadas con la apertura de la 

vegetación, donde se registraron máximos del 78% para la poda mínima frente al 65% 

de la espaldera. En el presente trabajo, se registran valores máximos para la espaldera 

del orden del 69% y del 76 ó 77% para el sprawl.  Intrieri et al (1995) reflejan un 

máximo para espalderas de 76% y valores en iluminación normal del orden del 61-68%. 

 

Tal y como se puede observar en el gráfico de la relación del balance de 

radiación acumulado, la pendiente del sistema sprawl (S1 y S2) es mayor que la de la 

espaldera, por hora y día. Eso le confiere una respuesta más rápida y mayor a la 

intercepción de la radiación. 
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Figura 2.8: Evolución diaria de la absorción de radiación PAR acumulada (Radiación 

absorbida, Ra; expresada en mol·h-1) en E, S1 y S2 en la maduración de 2006 y 2007.  

 

Si por las condiciones ambientales o por el sistema de conducción y poda, los 

tratamientos se ven alterados bien en su I.F. o en las tasas de Ri, las diferencias se 

atenúan y las pendientes se igualan. 

 

El efecto de la carga queda reflejado en las siguientes relaciones, pues al estudiar 

la regresión entre el L.A.I., S.A. y el %Rt/Ri según el ajuste curvilíneo estadístico, se 

siguió un modelo cuadrático no lineal. Viendo que la variable con mayor relación en la 

intercepción de radiación era el L.A.I., en contra de otros autores (Sánchez de Miguel, 

2007) que obtienen una alta correlación con el S.A. En nuestro ensayo, al variar las 

formas de conducción, la estimación de la S.A. varía con el método empleado en cada 

tratamiento, al tratarse de geometrías distintas y por tanto tomar distintas cotas y 

longitudes,  por lo que parece lógico pensar que no se correlacionará bien con otras 
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variables influenciadas fuertemente por el efecto geométrico, directamente. El L.A.I. al 

ser el mismo método empleado en todos los tratamientos, sí tendrá una correlación 

matemática más ajustada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.9.: Relación entre el porcentaje de radiación PAR absorbida respecto a la 

incidente (% Ra /Ri) con la geometría del viñedo, L.A.I. y S.A. (m2·m-2). Los porcentajes se 

obtienen con los valores diarios de ambas radiaciones, expresadas en mol·m-2·día-1.  
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2.3.1.2. MICROCLIMA LUMINOSO DE RACIMOS 

 

La exposición de las bayas no debe ser máxima, sino óptima y evitar tanto 

sombreamientos excesivos como sobreexposiciones. Estos niveles son difíciles de 

precisar (Haselgrove et al. 2000) dependiendo de muchos factores como el cultivar, la 

temperatura, tipología del racimo, geometría del canopy… 

 

González-Padierna (2003) señala que el valor medio de PAR no es un buen 

estimador del microclima luminoso de los racimos debido a la gran variabilidad de 

PPFD que incide sobre ellos al emplear una célula PAR puntual. Por ello, el sensor 

lineal de PAR es más fiable al integrar distintos racimos de la misma zona y con 

exposiciones distintas dentro de un mismo tratamiento.   

 

Los datos registrados en periodo de maduración son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.10.: Radiación PAR absorbida en la zona de racimos para los tres tratamientos E, 

S1 y S2. en la mitad de la maduración del 2005. Análisis de varianza ns: no diferencias 

significativas y *, **, significativo a p<0,05 y p<0,01 respectivamente.  

Tratamiento 8 h.s. 12 h.s. 16 h.s. 

E 446 811 446 

S1 575 803 637 

S2 544 796 544 

Sig ns ns ns 
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En este año, las diferencias entre sistemas de conducción y carga no muestran 

exposición distinta de los racimos, aunque sí se registran valores más altos de radiación 

incidente en la zona de racimos para el tratamiento de espaldera al mediodía solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.11.: Radiación PAR absorbida en la zona de racimos para los tres tratamientos E, 

S1 y S2. en la mitad de la maduración del 2006. Análisis de varianza ns: no diferencias 

significativas y *, **, significativo a p<0,05 y p<0,01 respectivamente.  

 

Con el asentamiento de la geometría (al ser ya el segundo año de formación) se 

observan las diferencias entre tratamientos, siendo la espaldera la que mayor exposición 

de racimos presenta a primera y última hora del día de maduración (8 h.s. y 16 h.s. 

respectivamente). Tomasi et al. (2005) encontraron diferencias en la exposición de 

racimos entre espaldera (51%) y dos sistemas abiertos (40%) como son: cortina simple 

y cappucina, de más del 10% de radiación PAR. En el presente ensayo, las diferencias 

son mayores teniendo valores para la espaldera entre 52-30% mientras que los sprawl 

mantienen menor exposición a la radiación incidente (18-28%) independientemente de 

la carga aplicada. 

 

Tratamiento 8 h.s. 12 h.s. 16 h.s. 

E 371 a 267 454 a 

S1 167 b 271 384 b 

S2 127 b 292 357 b 

Sig ** ns * 
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Figura 2.12.: Radiación PAR absorbida en la zona de racimos para los tres tratamientos E, 

S1 y S2. en la mitad de la maduración del 2007. Análisis de varianza ns: no diferencias 

significativas y *, **, significativo a p<0,05 y p<0,01 respectivamente.  

 

 

En el año 2007, se aumento el número de medidas para estudiar con más detalle 

las horas de la mañana y de la tarde. A las 10 h.s. la espaldera ya intercepta menos 

radiación que los sprawl, aunque sigue manteniendo el comportamiento de ser la que 

más intercepta a primera y última hora del día (figuras 2.10. y 2.11.), se comprueba 

cómo la geometría mejora la incidencia de la radiación en la zona de racimos (Zufferey 

y Murisier, 1996; Iacono et al. 1995; Dokoozlian y Kliewer, 1995 a y b;  Mabrouk y 

Sinoquet, 1998; Sommer et al. 2000; Tomasi et al., 2005) siempre y cuando se 

mantengan los mismos parámetros fijos de un sistema de conducción, en relación a la 

distancia entre calles y filas. 

 Baeza (1994), comprobó este efecto al estudiar distintos sistemas de conducción 

y, al analizar el porcentaje de PAR medio de racimos, vió cómo la espaldera sombreaba 

más que los sistemas abiertos (cortina y vaso), pero esto era debido a la menor distancia 

entre calles de este sistema, no a la geometría del mismo. 

Tratamiento 8 h.s. 10 h.s. 12 h.s. 14 h.s. 16 h.s. 

E 133 20 b 372 273 a 297 a 

S1 91 126 a 309 166 ab 283 a 

S2 38 94 a 141 142 b 160 b 

Sig ns * ns * ** 



Capítulo 2. Resultados y discusión 
 

127 
 

Maigre (2000) obtiene, al estudiar durante cinco momentos del día el microclima 

de racimos en viñedos con distinto manejo de suelo, las mayores diferencias en las 

horas de la tarde (> 25% PAR) mientras que por la mañana no hay diferencias entre 

tratamientos superiores al 10% PAR. Estos datos concuerdan con los obtenidos en el 

ensayo estudiado, pues aunque se centraron en distintos momentos del día, las horas de 

medida similares si ofrecen diferencias observadas de la misma magnitud y, al igual que 

dicho autor, las mayores diferencias se presentaron por la tarde donde el S2 recibe entre 

un 10-15% menos de radiación de PAR en la zona de racimos. 

 En cambio, por la mañana, son menores al 10%, mejorando la intercepción el 

sistema de conducción pues los sprawl obtienen valores más altos (figura 2.12.). Hay 

que tener en cuenta que la intercepción de radiación es un factor muy importante a esas 

horas del día, pues la eficiencia de los procesos fotosintéticos es mayor hasta que la 

planta alcanza su máxima actividad fotosintética, por lo que este efecto es positivo para 

el microclima de la planta. 

En todos los casos el efecto de la carga es muy importante para minorar la 

intercepción de radiación en la zona de racimos, hecho deseable en climas cálidos y 

secos, como el del presente ensayo. S2 obtiene valores de hasta un 10% PAR menor que 

S1 en las horas vespertinas (figuras 2.11. y 2.12.). Dokoozlian y Kliewer (1995 a) 

destacan que con el aumento de densidad de vegetación en la zona de racimos la 

intercepción diaria disminuye hasta valores por debajo de 30 PPFD (µmol ·m-2·s-1) que 

en su caso representa el 1,5% PAR, mientras que con densidades bajas se alcanzaban 

porcentajes del 6% PAR.   

Sipiora (2005) en un ensayo con carga baja (8 pámpanos·ml) y carga alta (14 

pámpanos·ml), comprobó cómo en la zona de racimos el porcentaje de radiación 

incidente era menor cuanto mayor era la carga. 

Gonzalez-Padierna (2003), al estudiar la exposición de los racimos de un sistema 

de conducción posicionado (espaldera) con un sistema más abierto (lira), comprobó 

cómo la frecuencia de racimos subexpuestos (< 20 PPFD, µmol ·m-2·s-1) era mayor en la 

lira y la frecuencia de racimos sobreexpuestos (> 1000 PPFD, µmol ·m-2·s-1)   era mayor 

en la espaldera. Este efecto, la mayor exposición de racimos de los sistemas verticales 

posicionados frente a los no posicionados o divididos, de la geometría de la planta 
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puede ser interesante dependiendo de las condiciones mesoclimáticas existentes en el 

viñedo para favorecer la iluminación en zonas septentrionales o para paliar el exceso de 

la misma en zonas meriodionales. 

De manera general, el efecto conjunto del tipo de disposición de vegetación 

(sprawl vs. espaldera) y el aumento de carga  consiguen atenuar la sobreexposición de 

los racimos en horas de la tarde evitando efectos indeseables de pasificación de la baya 

y sobremaduraciones. 

 

2.3.1.3. MICROCLIMA TÉRMICO  DE RACIMOS 

Del mismo modo que el microclima luminoso, el térmico también es muy 

importante para conocer los procesos fisiológicos desarrollados en la planta.  

Los datos fueron registrados el mismo día que el balance de radiación y el 

microclima luminoso de racimos, un día completamente despejado en el periodo de 

maduración de los tres años de estudio. 

Tabla 2.5. Temperatura en la zona de racimos, cara Este, Oeste y media para los tres 

tratamientos E, S1 y S2. en mitad de la maduración del 2006. Análisis de varianza ns: no 

diferencias significativas y *, **, significativo a p<0,05 y p<0,01 respectivamente. 

2006 

 

 

 

Tratamiento 

Cara E 

8 h.s. 12 h.s. 16 h.s. 

E 25,5 a 35,7 b 36,6 

S1 24,6 b 36,7 a 36,5 

S2 24,2 b 36,8 a 36,5 

Sig ** ** ns 

Tratamiento 

Cara W 

8 h.s. 12 h.s. 16 h.s. 

E 23,4 39,7 a 41,9 a 

S1 23,6 38,9 ab 39,6 b 

S2 22,7 38,0 b 39,4 b 

Sig ns * ** 

Tratamiento 

Global 

8 h.s. 12 h.s. 16 h.s. 

E 24,5 a 37,7 39,3 a 

S1 24,1 a 37,8 38,1 b 

S2 23,4 b 37,4 38,0 b 

Sig ** ns ** 
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En el estudio del año 2006, se dividieron los racimos según pertenecieran a la 

cara expuesta por la mañana (Este) o expuesta por la tarde (Oeste), por ello se observa 

cómo hay diferencias según la exposición de hasta 2 ºC entre tratamientos según hora 

del día y cara expuesta de cada sistema. Lógicamente, los lados de la planta que no 

reciben iluminación por la mañana (cara W 8 h.s.) y por la tarde (cara E 16 h.s.) no 

presentan diferencia alguna en la temperatura. Yuste (1999), al estudiar distintos 

sistemas de conducción y su exposición a lo largo del día, tampoco obtiene ninguna 

diferencia con la iluminación y temperatura de las hojas de la cara Oeste por la mañana 

ni en la cara Este por la tarde.  

El microclima térmico de racimos presentó diferencias significativas a las 8:00 

h.s. y a las 16 h.s., mientras que el efecto del sistema de conducción sobre la 

temperatura no fue significativo al mediodía solar (tabla 2.5.). Baeza (1994) también 

observó esta tendencia al medir la temperatura interna de racimos, siendo el microclima 

térmico del vaso alto a primera y última horas de día, 0,5-1ºC más bajo que la espaldera. 

En la medida de las 8 h.s. los racimos del S2 muestran 1 ºC menos que los de S1 

y E1, debido al efecto de la carga principalmente.  

Al mediodía solar, no se encontraron diferencias significativas entre 

tratamientos, aunque sí en el estudio por separado de las caras expuestas, pero como las 

diferencias en una cara compensan las creadas en la otra (tabla 2.5.), el balance global 

es indiferente.  La perpendicularidad del sol sobre el suelo y la orientación de las filas 

(NO – SE +8.3º hacia el oeste) hacen que la radiación interceptada por los racimos sea 

similar para los dos sistemas, no siendo mayor en el sprawl, cómo cabría esperar debido 

a la mayor abertura cenital en el plano superior de vegetación.  

Además, al mediodía y primeras horas de la tarde el déficit hídrico diario 

produce un cierre estomático, igualando las tasas de transpiración en los tres sistemas, 

lo que provoca que al mediodía las diferencias de temperatura desaparezcan. 

En climas mediterráneos (La Mancha) las temperaturas ambientales siguen 

aumentando a lo largo de la tarde, y es en la cara iluminada a esas horas, donde se 

producen los problemas de sobremaduración. El sprawl tiene diferencias netamente 
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significativas a las 16:00 h.s. en relación a la espaldera (2ºC). La radiación incide 

perpendicularmente a la orientación de las filas y la distribución espacial de la luz 

dentro del canopy es la principal causa de este efecto térmico, por lo que influye tanto la 

forma de conducción como la carga del sistema.  

En el estudio del año 2007 se modificaron las medidas para intentar estudiar la 

temperatura por separado de los racimos soleados y los sombreados de cada cara para 

un mismo momento del día, por lo que, aparte de registrar su dato térmico, se señaló si 

estaba soleado o no para su posterior análisis estadístico. No se separó los racimos 

tomados al azar por caras de exposición al estudiar este efecto el año anterior y concluir 

que era mejor un estudio conjunto de los datos. En este caso, se amplió el número de 

horas de medida al igual que en el microclima luminoso. 

 

Tabla 2.6.: Temperatura en la zona de racimos media para los tres tratamientos E, S1 y S2. 

en mitad de la maduración del 2007. Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y *, **, 

significativo a p<0,05 y p<0,01 respectivamente.  

 

2007 

 

  

 

 
 
 

 
 

Tanto S1 como S2 alcanzan mayores valores de temperatura en la zona de 

racimos por la mañana pero, a medida que avanza el día, se invierten estos valores 

atenuando el efecto térmico en más de 1ºC entre la espaldera y los dos sprawl.  

Diversos autores, en la revisión hecha en el apartado anterior, han encontrado 

diferencias entre tratamientos en la temperatura de racimos del orden de 1-4 ºC (Maigre, 

Tratamiento 

 

8 h.s. 10 h.s. 12 h.s. 14 h.s. 16 h.s. 

E 25,6 25,4 c  29,3 b 35,5 a 35,4 

S1 25,7 25,5 b 30,5 ab 34,7 ab 34,6 

S2 25,5 25,8 a  30,6 a 33,3 b 34,0 

Sig ns ** ** ** ns 
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2000; Bergqvist et al. 2001; Spayd, et al. 2002; Tomasi et al. 2005). Otros no 

encontraron diferencias debido a problemas de heterogeneidad en las observaciones 

(Baeza, et al. 1994; Boglio, et al. 1997) y otros encontraron mayores diferencias 

dependiendo del clima, del grado de exposición directa (Spayd, et al. 2002), o en 

definitiva del flujo de calor dentro del canopy (Deloire y Hunter, 2005).  

 

Por lo tanto, lo importante es poder cuantificar no sólo cual es el salto térmico 

sufrido por los racimo sobrexpuestos, sino también es su proporción en la planta y 

cuánto tiempo se ve afectado a esta sobrexposición. Para ello se realizó un estudio por 

separado de racimos escogidos al azar y se anotó su estado lumínico instantáneo; es 

decir, si se encontraban expuestos o no. 

 
Tabla 2.7.: Temperatura de racimos sombreados y soleados para los tres tratamientos E, 

S1 y S2. en mitad de la maduración del 2007. Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y 

*, **, significativo a p<0,05 y p<0,01 respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

Sombra 

8 h.s. 12 h.s. 16 h.s. 

E 24,0 27,5 b 29,3 

S1 24,1 27,6 ab 29,2 

S2 24,3 27,8 a 29,3 

Sig ns * ns 

Tratamiento 

Sol 

8 h.s. 12 h.s. 16 h.s. 

E 28,5 31,3 32,6 

S1 28,2 30,4 32,0 

S2 27,7 30,9 31,7 

Sig ns ns ns 



Capítulo 2. Resultados y discusión 
 

132 
 

 

Los racimos internos sombreados frente a los racimos expuestos presentan 

temperaturas menores durante el día, ya que la radiación interceptada es menor. Estos  

datos concuerdan con lo expuesto por Spayd et al. (2002), aunque no con diferencias 

térmicas tan elevadas (2,4ºC  en racimos sombreados, hasta los 11 ó 12 ºC en soleados), 

pero sí hay 3 ó hasta 4ºC de diferencia en las condiciones presentes. 

Lo que sí parece determinante para justificar diferencias en carga y sistema 

empleado es el porcentaje de racimos soleados frente al total de los racimos 

muestreados al azar, (tabla 2.8.) dónde se puede observar que si bien no hay diferencias 

significativas en la mañana, sí que aparecen al mediodía en más de un 10% y en las 

horas vespertinas, cuando se producen los procesos de sobremaduración, el efecto 

conjunto de la carga (10%) y del sistema de conducción (14%) hacen que E tenga un 

24% más de racimos expuestos en ese momento del día. 

Tabla 2.8.: Porcentaje de racimos soleados para los tres tratamientos E, S1 y S2. en mitad 

de la maduración del 2007. Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y *, significativo a 

p<0,05 respectivamente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje 

racimos sol 

directo (%) 

8 h.s. 12 h.s. 16 h.s. 

E 33,3 41,7 51,7 a 

S1 40,0 30,0 38,3 ab 

S2 35,0 26,7 28,3 b 

Sig ns ns * 
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2.3.2. ESTADO HÍDRICO 

2.3.2.1. POTENCIAL HÍDRICO MATRICIAL DEL SUELO 

 

Según Prior, et al. (1986), la vid es capaz de sobrevivir y desarrollarse 

correctamente con riegos anuales de 100-200 mm. Tras el alto coste que implica el 

establecimiento del viñedo, es fundamental un correcto manejo del riego. Para ello, es 

necesario monitorizar el agua del suelo mediante tensiómetros u otro método de medida, 

que establezca la disminución de la humedad durante el ciclo, evitando llegar a valores 

críticos de déficit hídrico y que indique si el riego aplicado es correcto. Los 

tensiómetros colocados en las capas superficiales del suelo, van a indicar cuándo se 

debe regar, y los colocados en las capas más profundas, la capacidad de penetración en  

profundidad del riego aplicado (Luke, 1990 en Centeno 2005). Si el suelo está cerca de 

saturación, la tensión que tiene que ejercer la planta para extraer el agua del suelo no 

será muy alta, por lo que la medida de tensión obtenida en el tensiómetro será baja. En 

cambio, si el suelo está seco, el tensiómetro registrará lecturas de tensión altas, 

indicando que las raíces de la planta necesitarán mayor energía para extraer el agua del 

suelo. 

EVOLUCIÓN DE LA TENSIÓN MATRICIAL DEL SUELO  

En las siguientes gráficas se pueden observar las lecturas registradas de manera 

continua a lo largo de los tres años de estudio del ensayo. En las figuras 2.13; 2.15 y 

2.17 se representa la evolución de las lecturas de los tensiómetros agrupadas por 

tratamiento, y en las figuras 2.14; 2.16 y 2.18 por profundidad. 

 En dichas figuras se indican las fechas de floración, envero y vendimia, en las 

que se ha realizado el análisis de la varianza para comparar las diferencias que se han 

establecido, por un lado, entre los distintos tratamientos, para ver qué tratamiento  ha 

consumido más agua en el conjunto del perfil, y para cada profundidad. También se 

puede observar la disponibilidad del agua a 20 cm., 50 cm. y 80 cm. de profundidad 

para cada tratamiento y el balance entre el agua aportada y la que se pierde por lavado o 

percolación (nivel de 80 cm. de profundidad).  
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En el año 2005, se comprueba cómo la espaldera mantiene a lo largo de la 

campaña menores tensiones en el horizonte superficial (20cm.), lo que indica que el 

sistema de conducción provoca un consumo de agua distinto, sobre todo en el periodo 

floración-envero, probablemente debido a las pérdidas por evapotranspiración de la 

cubierta vegetal más expuesta del sprawl. El tratamiento de mayor carga (S2) en la zona 

de influencia de raíces mantiene un nivel hídrico menor debido a la mayor demanda de 

la planta; aunque las diferencias este año no son significativas, sí que mantiene una 

tendencia al mayor consumo en dicha etapa. 

En la etapa de envero-maduración, excluyendo momentos puntuales de la 

aplicación del riego (ver picos de gráficas), el sistema de conducción abierto y poroso 

(sprawl) hace que la planta tenga menos disponibilidad hídrica y esté en valores más 

altos de tensión, próximos a los 1,99 bar, sobre todo en los primeros horizontes (20 y 50 

cm.), que es donde la planta consume agua debido al mayor desarrollo radicular. 

La profundidad de 80 cm., debido a las características del suelo, carece de un 

desarrollo radicular extenso, con lo que puede servir de indicador de la disponibilidad 

de agua que se infiltra en el conjunto de perfil del suelo y que presumiblemente, no va a 

ser aprovechada por la planta. En el año 2005 no se aprecian diferencias patentes entre 

los tres tratamientos, manteniendo en todos los casos unos consumos similares. 
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Figura 2.13. Evolución de las lecturas de los tensiómetros (bar) colocados a 20, 50 y 80 cm 

de profundidad para los tratamientos E, S1 y S2 en el año 2005. Representación del periodo de 

riego aplicado (231,4 mm) igual para cada tratamiento, indicando las fechas de floración (F), 

envero (E) y vendimia (V). Tabla con nivel de significación (ns: no significativo). 

 

 

Trat F E V 
E 0,0     18,0 111,3 
S1     1,0   132,7 174,3 
S2   22,0     93,0    99,3 
Sign     ns      ns ns 

Trat F E V 
E 10,7 129,0 108,0 
S1      4,3    182,0 109,3 
S2      6,3      75,7 114,3 
Sign       ns       ns ns 

Trat F E V 
E 1,0   104,7   188,0 
S1     0,0   128,3   181,3 
S2     5,3   171,7   188,7 
Sign      ns     ns ns 
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Figura 2.14. Evolución de las lecturas de los tensiómetros (bar) colocados a 20, 50 y 80 cm 

de profundidad para los tratamientos E, S1 y S2 en el año 2005. Representación del periodo de 

riego aplicado (231,4 mm) igual para cada tratamiento, indicando las fechas de floración (F), 

envero (E) y vendimia (V). Tabla con nivel de significación (ns: no significativo, *:p<0,05). 

Prof F E V 
20 0,0 18 111,3 b 
50 10,7 129 108,0 b 
80 1,0 104 188,0 a 
Sign ns ns * 

Prof F E V 
20 1,0 132,7 174,3  
50 4,3 182,0 109,3 
80 0,0 128,3 181,3  
Sign ns ns ns 

Prof F E V 
20 22,0 93,0 99,3 
50 6,3 75,7 114,3 
80 5,3 171,7 188,7 
Sign ns ns ns 
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La profundidad que parece más sensible a los aportes de riego debido a la mayor 

oscilación de los datos registrados es la de 20 cm. Esto es lógico ya que se trata del 

horizonte que está más influido por las variaciones de humedad, como consecuencia de 

los aportes de agua de riego o de lluvia y, por el consumo por la planta o la demanda de 

la atmósfera. 

En el año 2006, el estudio de la tensión matricial del suelo fue más exhaustivo al 

abarcar el conjunto del año completo. Las condiciones climatológicas fueron así como 

la campaña 2005 (ver figura 2.15.), bastante pobres en lluvia efectiva y con demanda 

evapotranspirativa alta. Al igual que el año precedente, la espaldera mantiene menores 

tensiones que el sprawl a igualdad de carga, para los dos primeros horizontes, donde la 

planta justo tiene su mayor desarrollo radicular y, por tanto, la mayor disposición 

hídrica posible.  

El consumo de agua por la planta va aumentando en todo en el periodo 

floración-envero de manera gradual, hasta la etapa de maduración donde se estabilizan 

las medidas en el conjunto del perfil del suelo. Las mayores diferencias de tensión se 

producen a 50 cm. de profundidad y en el momento del envero para el sistema de 

conducción sprawl, sobrepasando limites de estrés hídrico comúnmente aceptados, en 

torno a los 40 ó 50 cbares ( Prior, et al. 1986, en Centeno, 2005). Se puede comprobar 

en el gráfico cómo, a esta profundidad, la demanda por parte de la planta es muyo 

mayor en el sprawl que en la espaldera, independientemente del efecto de la carga. 

En el momento de vendimia, se vuelven a marcar las diferencias respecto al 

sistema de conducción, siendo mayor la demanda tanto a 20 cm. como a 50 cm. del 

sistema sprawl respecto a la espaldera. 

En cuanto a la profundidad de 80 cm., la dinámica evolutiva de la tensión 

matricial es similar para los tres tratamientos en el conjunto del ciclo anual, llegando al 

momento de vendimia en el cual sí que parece que el S2 tiene unos valores menores de 

tensión, con lo que ese agua disponible, que probablemente no aprovechen las raíces, se 

perdería en el perfil del suelo. Esto también ayuda a explicar los valores menores de los 

horizontes de 20 cm. y de 50 cm. para este sistema en relación al S1 y E, donde se 

puede observar una menor demanda hídrica por parte de la planta al mantener el 

conjunto del suelo más hidratado. 
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Figura 2.15. Evolución de las lecturas de los tensiómetros (bar) colocados a 20, 50 y 80 cm 

de profundidad para los tratamientos E, S1 y S2 en el año 2006. Representación del periodo de 

riego aplicado (248,1 mm) igual para cada tratamiento, indicando las fechas de floración (F), 

envero (E) y vendimia (V). Tabla con nivel de significación (ns: no significativo, ***:p<0,001). 

 

 

Trat F E V 
E  162 17 10,33 
S1  199 57 96,67 
S2  171,67 19,67 10,33 
Sign     ns   ns   ns 

Trat F E V 
E 154,7 16,3 b   64,7 
S1 141,0 198,3 a 196,7 
S2 109,7 199,0 a   72,0 
Sign   ns *** ns 

Trat F E V 
E 26,0 139,0   67,0 
S1  20,3 187,3   62,7 
S2  48,7 163,0     5,0 
Sign   ns ns     ns 
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Figura 2.16. Evolución de las lecturas de los tensiómetros (bar) colocados a 20, 50 y 80 cm 

de profundidad para los tratamientos E, S1 y S2 en el año 2006. Representación del periodo de 

riego aplicado (248,1 mm) igual para cada tratamiento, indicando las fechas de floración (F), 

envero (E) y vendimia (V). Tabla con nivel de significación (ns: no significativo, *:p<0,05 y **:p< 

0.01). 

Prof F E V 
20 162  a 17    a 10,33 
50 155  a 16,3 a 64,7 
80 26,0 b 139  b 67,0 
Sign    *    * ns 

Prof F E V 
20 199    a    57   b 96,67 
50 141,0 a 198,3 a 196,7 
80 20,3   b 187,3 a 62,7 
Sign   * ** ns 

Prof F E V 
20 171,67 19,67 b 10,33 
50 109,7 199,0 a 72,0 
80 48,7 163,0 a 5,0 
Sign ns    ** ns 



Capítulo 2. Resultados y discusión 
 

140 
 

Por último, en el año 2007, las condiciones climatológicas fueron relativamente 

menos calurosas y secas que los dos años anteriores. Debido a ello, el riego aportado fue 

menor a lo largo de la campaña (162mm. frente a 248,1 y 231,4mm. respectivamente). 

Aún así, al ser el tercer año de formación de los tratamientos objeto de estudio, se 

hicieron más patentes algunas diferencias previas observadas. 

Para la zona más superficial del suelo (20 cm.) se observa una tendencia a lo 

largo de todo el ciclo de valores mayores de tensión de la espaldera respecto a los otros 

dos tratamientos. Es más, hay una diferencia respecto al sistema de conducción (E 

frente a S1) que se acentúa más con el efecto de la carga mayor (E frente a S2). Aunque 

las diferencias no son significativas (debido a la heterogeneidad de los datos 

registrados) sí que la tendencia evolutiva es clara.  

En la zona de incidencia de raíces (50 cm.) este comportamiento cambia, de tal 

forma que el tratamiento E tiene un comportamiento similar a S1 hasta el momento del 

envero, a partir del cual se observa un mayor valor de tensión matricial, por lo que su 

agotamiento hídrico es mayor. Este mismo efecto se magnifica con el aumento de carga 

(S2), tratamiento que sí agota mucho más las reservas hídricas en este horizonte, de tal 

forma que en la profundidad mayor (80 cm.), la disponibilidad hídrica se ve también 

afectada, siendo menor en S2 que en los otros dos tratamientos a partir del envero. La 

evolución de la humedad a altas profundidades está muy influida por los ascensos 

capilares de la humedad a partes más secas situadas en la zona inmediatamente superior, 

o bien a la transferencia del agua desde el subsuelo a la zona de mayor presencia de 

raíces (Centeno, 2005). Por lo tanto, la profundidad de 80 cm parece ser un reservorio 

de agua al que la planta recurre bien cuando en los horizontes superiores no hay 

suficiente agua disponible o bien por un mayor desarrollo radicular en profundidad. 

Este patrón de comportamiento apoya la teoría de que el efecto de la carga y el 

sistema de conducción consiguen un mayor aprovechamiento hídrico del perfil del suelo 

y provoca un aumento del sistema radicular en profundidad. Comas et al. (2005) ya 

refleja el distinto crecimiento radicular en sistemas con poda mínima y vertical 

posicionado y distintas cargas, tanto en cantidad como en distribución radicular en 

profundidad. 
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Figura 2.17. Evolución de las lecturas de los tensiómetros (bar) colocados a 20, 50 y 80 cm 

de profundidad para los tratamientos E, S1 y S2 en el año 2007. Representación del periodo de 

riego aplicado (162 mm) igual para cada tratamiento, indicando las fechas de floración (F), envero 

(E) y vendimia (V). Tabla con nivel de significación (ns: no significativo, *:p<0,05). 

 

Trat F E V 
E 140,0 150,3 144,3 
S1    23,7     74,7      71,7 
S2    14,3     39,7      96,0 
Sign     ns ns ns 

Trat F E V 
E  66,7 137,0 140,3 
S1   66,3 158,7 157,3 
S2 135,0 199,0 164,3 
Sign     ns     ns ns 

Trat F E V 
E 66,0  49,7 b   55,0 b 
S1    0,0  40,7 b   36,0 b 
S2    0,0 175,0 a 166,7 a 
Sign    ns * * 
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Figura 2.18. Evolución de las lecturas de los tensiómetros (bar) colocados a 20, 50 y 80 cm 

de profundidad para los tratamientos E, S1 y S2 en el año 2007. Representación del periodo de 

riego aplicado (162 mm) igual para cada tratamiento, indicando las fechas de floración (F), envero 

(E) y vendimia (V). Tabla con nivel de significación (ns: no significativo, **:p<0,01). 

 

Prof F E V 
20 140,0 150,3 144,3 
50   66,7 137,0 140,3 
80   66,0  49,7  55,0 
Sign ns    ns ns 

Prof F E V 
20  23,7   74,7   71,7 
50  66,3 158,7 157,3 
80    0,0   40,7   36,0 
Sign ns    ns ns 

Prof F E V 
20  14,3   39,7 b   96,0 
50 135,0 199,0 a 164,3 
80     0,0 175,0 a 166,7 
Sign     ns    ** ns 
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EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA DEL SUELO  

El sistema sprawl, al ser más abierto y poroso, tiene unas tasas de ventilación y 

velocidad de viento superiores a la espaldera, unas condiciones de iluminación mayores 

y, sobre todo, temperatura sensiblemente superior dentro del canopy (aunque no en la 

zona de racimos debido al sombreamiento de los mismos) y, afecta a un mayor número 

de hojas. Esto le confiere una demanda hídrica más alta al bajar su humedad relativa 

dentro del canopy, por lo que dicho sistema consume mayor volumen de agua en el 

periodo de crecimiento desde el desborre hasta el envero.  

Este efecto se suma al fuerte carácter anisohídrico de la variedad (cv. Syrah) y al 

ser más fuerte la demanda de la planta, ésta obliga a sus raíces a profundizar más en 

busca de humedad disponible en perfiles más profundos, por lo que llega a mayor nivel 

de agotamiento en niveles inferiores a los 20 cm. (ver datos de gráficas 2.19 y 2.20). 

Para las condiciones del suelo, el punto de marchitez permanente corresponde al 13,6% 

v/v de humedad y la capacidad de campo al 28,0% v/v de humedad (Ver material y 

métodos general). 

En la campaña 2006, se instalaron las sondas de capacitancia y por tanto las 

medidas sólo se registraron entre floración y maduración. En todos los horizontes del 

suelo se comprueba que el contenido en agua es menor en los tratamientos S1 y S2 que 

en la E. Según avanza la maduración, el contenido volumétrico del sprawl está medio 

punto por debajo que el de la espaldera. En la profundidad de 20 cm. el efecto de la 

carga se hace notar, consumiendo más agua el tratamiento S2 que los otros dos. En el 

horizonte de 80 cm. el tratamiento S1 presenta, en relación a los otros dos tratamientos, 

menor contenido de humedad, reforzando la idea de que el sistema de conducción 

sprawl demanda mayor contenido de agua y profundiza más radicularmente, 

aprovechando mejor el perfil hídrico del suelo. 
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Figura 2.19. Evolución de las lecturas de la sonda de capacitancia (%vol) colocados a 20, 50 

y 80 cm de profundidad para los tratamientos E, S1 y S2 en el año 2006, indicando las fechas de 

floración (F), envero (E) y vendimia (V).  
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El año 2007 fue menos exigente desde el punto de vista hídrico (aportes de riego 

de 162 mm frente a 248,1 y 231,4 mm de 2006 y 2005 respectivamente). En el periodo 

de crecimiento desborre-envero, la espaldera mantiene mayores niveles de humedad en 

el suelo a 20 y 50 cm., por lo que el consumo del sprawl es mayor independientemente 

de la carga aplicada (figura 2.20.). Más tarde, en el periodo envero-vendimia el  

tratamiento S2 consume más a 20 y a 50 cm. que el tratamiento E, pero no así el S1 que 

apenas tiene diferencias en su volumen de agua contenido, por lo que el efecto se debe 

al aumento de carga, principalmente debido al mayor número de sumideros presentes en 

las plantas de mayor carga. 

A 80 cm. de profundidad el contenido hídrico es mayor en el tratamiento S2. 

Este dato, junto con lo reflejado en ese mismo periodo por los tensiómetros, induce a 

pensar en un mayor contenido hídrico, pero no fácilmente disponible por la planta, por 

lo que S2, debido a su aumento de carga, no profundiza tanto radicularmente como S1, 

aunque sí agota más el nivel de agua de los horizontes más superficiales. 
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Figura 2.20. Evolución de las lecturas de la sonda de capacitancia (%vol) colocados a 20, 50 

y 80 cm de profundidad para los tratamientos E, S1 y S2 en el año 2007, indicando las fechas de 

floración (F), envero (E) y vendimia (V).  

 

 



Capítulo 2. Resultados y discusión 
 

147 
 

2.3.2.2. POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR  

 

El potencial hídrico foliar en el año 2005 no presentó diferencias significativas 

entre tratamientos. Al ser el primer año de formación y no variar mucho la geometría, 

como ya se pudo observar en otras variables anteriores, el potencial resultó ser muy 

similar en los tres tratamientos, aunque según fue configurandose el sistema 

configurándose en el viñedo. Los años posteriores sí se manifestaron tendencias 

temporales e incluso diferencias. 

Tabla 2.9. Datos del potencial hídrico foliar (MPa) diario (aa, máxima, mediodía y tallo) 

para los tratamientos E, S1 y S2 en el año 2005, indicando las fechas de medida: cuajado, envero y 

maduración. Análisis de varianza ns: no diferencias significativas, *y **, significativo a p<0,05 y p< 

0.01 respectivamente.  

Fecha 

 

Tratamiento aa. máxima mediodía stem 

E -0,42 -0,85 -1,06 -0,72 

S1 -0,39 -0,74 -1,13 -0,75 

S2 -0,37 -0,82 -1,04 -0,80 
Cuajado 

Sig ns ns ns ns 

E -0,34 -1,06 -1,48 -0,98 

S1 -0,28 -1,02 -1,57 -1,02 

S2 -0,32 -1,07 -1,48 -0,87 
Envero 

Sig ns ns ns ns 

E -0,46 -0,95 -1,31 -0,81 

S1 -0,45 -0,89 -1,34 -0,68 

S2 -0,42 -0,89 -1,37 -0,85 
Maduración 

Sig ns ns ns ns 

 

Los datos del potencial hídrico foliar se tomaron en estado fenológico de 

cuajado (09/06/05), envero (20/07/05) y maduración (17/08/05) para el primer año de 

estudio. 
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Tabla 2.10. Datos del potencial hídrico foliar diario (aa, máxima, mediodía y tallo) para los 

tratamientos E, S1 y S2 en el año 2006, indicando las fechas de medida: cuajado, envero y 

maduración. Análisis de varianza ns: no diferencias significativas, *y **, significativo a p<0,05 y p< 

0.01 respectivamente. 

 
Fecha Tratamiento aa. máxima mediodía stem 

E -0,29 a -0,65 -0,86 a -0,60 

S1 -0,36 b -0,67 -0,94 b -0,65 

S2 -0,34 b -0,68 -0,95 b -0,65 
Cuajado 

Sig * ns * ns 

E -0,56 -0,95 -1,32 -0,99 a 

S1 -0,55 -0,93 -1,37 -1,06 a 

S2 -0,53 -0,99 -1,38 -1,14 b 
Envero 

Sig ns ns ns ** 

E -0,58 -1,09 -1,34 -1,03 

S1 -0,63 -1,12 -1,48 -1,03 

S2 -0,64 -1,06 -1,58 -1,14 
Maduración 

Sig ns ns ns ns 

 

Tabla 2.11. Datos del potencial hídrico foliar diario (aa, máxima, mediodía y tallo) para los 

tratamientos E, S1 y S2 en el año 2007, indicando las fechas de medida: cuajado, envero y 

maduración. Análisis de varianza ns: no diferencias significativas, * significativo a p< 0,01 

respectivamente. 

 

Fecha Tratamiento aa. máxima mediodía stem 

E -0,28 -0,63 -0,74 ab -0,57 b 

S1 -0,28 -0,58 -0,72 a -0,55 ab 

S2 -0,26 -0,61 -0,79 b -0,50 a 
Cuajado 

Sig ns ns * * 

E -0,51 -1,08 -1,43 ab -1,03 

S1 -0,47 -1,07 -1,49 b -1,10 

S2 -0,51 -1,09 -1,39 a -0,99 
Envero 

Sig ns ns * ns 

E -0,39 -0,71 -1,18 -0,75 a 

S1 -0,39 -0,71 -1,21 -0,75 a 

S2 -0,38 -0,79 -1,28 -0,89 b 
Maduración 

Sig ns ns ns * 

 

 



Capítulo 2. Resultados y discusión 
 

149 
 

Los datos del potencial hídrico foliar para el año 2006, se tomaron en estado 

fenológico de cuajado (31/05/06), envero (27/07/06) y maduración (29/08/06) para el 

segundo año de estudio y, los correspondientes al año 2007, se tomaron en estado 

fenológico de cuajado (12/06/07), envero (31/07/07) y maduración (29/08/07) para el 

tercer año de estudio. 

EVOLUCIÓN DIARIA DEL POTENCIAL HÍDRICO 

No se observan diferencias significativas entre los tres tratamientos, aunque sí 

tendencias distintas a igualdad de estado hídrico (mismo Ψaa). La espaldera obtiene 

valores más bajos de potencial a la hora de máxima fotosíntesis, con lo que se puede 

decir que tiene un nivel de estrés mayor que el sprawl. Sin embargo, esta tendencia se 

invierte a la hora del mediodía, con lo que parece ser que la geometría confiere el efecto 

de alargar el tiempo de estrés hídrico, relacionado con el trabajo fotosintético en la 

planta, no situando su hora de máximo a las 10 h.s., sino más tarde. Este 

comportamiento se ve reflejado en los tres años de estudio, siendo además, 

estadísticamente reflejado en el momento fenológico de cuajado en 2006 (tabla 2.10) y 

en cuajado y envero en 2007  (tabla 2.11). Baeza (1994) al estudiar distintos sistemas de 

conducción, también refleja esta conducta del vaso alto en relación con la espaldera en 

algunos de los años estudiados, hecho achacable al mejor comportamiento regulador de 

la espaldera frente a la disponibilidad hídrica.  

Patakas et al. (1997), por el contrario, obtienen valores más altos en vaso que en 

espaldera a lo largo de todo el día, aunque, a partir de 0,9 Mpa, no tienen diferencias 

significativas en sus condiciones de ensayo. 

Carbonneau y Constanza (2004) estudian el comportamiento de sistemas 

abiertos frente a cerrados verticales, y concluyen que los abiertos obtienen valores de 

Ψaa y Ψmd más altos, pero más homogéneos que los sistemas cerrados en relación hojas 

externas/ hojas internas. Este hecho se debe a la mayor pérdida de humedad relativa 

interna dentro del canopy, por lo que la planta demanda más disponibilidad hídrica. 

Dufourcq et al. (2005) comprobaron cómo la carga foliar aumentaba el estrés 

hídrico en la planta. En nuestro ensayo, el tratamiento S2 tiene, en general, valores 

diarios mayores que el S1, debido a la mayor demanda hídrica de las plantas con mayor 

carga foliar, aunque no sean diferencias significativas. Deloire et al. (2004) reflejan 



Capítulo 2. Resultados y discusión 
 

150 
 

valores de -0,3 MPa de Ψaa para un sistema abierto con 12 pámpanos/ml de carga frente 

a -0,6 MPa en poda mínima (100 pámpanos/ml), con lo que la carga si disminuye el 

potencial hídrico. En nuestras condiciones de ensayo esto no se refleja tan 

acusadamente, pues no es tan marcada la diferencia de carga entre tratamientos. 

Weyand y Schultz (2006) también encontraron valores de Ψaa más altos en poda mínima 

(carga mayor) que en espaldera convencional, con lo que los procesos fotosintéticos y 

transpirativos se pueden ver reducidos en condiciones de estrés hídrico y  carga foliar 

mayor.  

No sólo aumenta el estrés hídrico con la carga foliar, sino también con la mayor 

exposición del canopy (Katreji et al. 1994), así pues, es de esperar valores más altos de 

potencial hídrico en los tratamientos S2 y S1 debido a su mayor exposición de 

vegetación, que utiliza el agua del suelo más rápidamente. Por eso a las 12 h.s. cuando 

la exposición del canopy de los tratamientos S1 y S2 es sensiblemente mayor que el del 

tratamiento E, los valores son más bajos. 

Este hecho se debe a que la superficie expuesta del canopy del sprawl tiene un 

flujo térmico menor por unidad de superficie; es decir, la misma superficie en los dos 

sistemas, está menos tiempo expuesta en el sistema abierto y no posicionado (S1 y S2) 

que en un plano vertical (E), por lo que la espaldera acusa antes el déficit hídrico que el 

sprawl con las mismas condiciones ambientales, pero sin embargo, su cierre estomático 

es menor debido a la menor superficie foliar total expuesta. 

POTENCIAL HÍDRICO DE BASE  

El Ψaa de viñas bien regadas tiende a permanecer constante a lo largo del ciclo, 

mientras que, en plantas con déficit hídrico, su valor va disminuyendo (van Zyl, 1987; 

Kliewer et al., 1983).  Según los valores de Carbonneau y Deloire (2004), el potencial 

de base refleja una situación del viñedo en los tres años de estudio no estresante para los 

tres tratamientos (no sobrepasando los -0,5 MPa), salvo en el año 2006, donde valores 

inferiores a -0,6 MPa pueden inhibir procesos de crecimiento y maduración claves para 

la planta.  

Williams (2005) señala que el potencial hídrico de base tiene una alta 

correlación con el potencial medido a mediodía y, además este, nos aporta más 

información sobre el estado hídrico de la planta, pues aumenta la variabilidad de la 
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muestra. Las correlaciones de los años de estudio con el  Ψaa se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 2.12. Relaciones entre ptenciales hídricos foliares, para los tratamientos E, S1 y S2. 

Análisis de varianza: ***  significativo a p< 0,001. Coeficiente de significatividad (t). 

Relación x/y Tratamiento  

Ecuación y = 1,34x + 2,66 

R2 0,66*** AA/ MAX 

Sig (t) 12,5 

Ecuación y = 1,78x + 4,11 

R2 0,67*** AA/MED 

Sig (t) 13,24 

Ecuación y = 1,52x + 1,96 

R2 0,70*** AA/STEM 

Sig (t) 13,0 

 

Como se puede observar, aunque la explicatividad no es tan alta como en la 

referencia de Williams (R2 = 0,98), la significatividad es muy elevada (t> 10) y la mejor 

relación se da con el valor de potencial tomado a mediodía. Con la regresión múltiple, al 

introducir datos de más variables  (Ψt  y Ψmax) se aumenta la explicatividad al 0,76, al 

igual que al analizar tratamientos por separado, donde hay explicatividades del 0,82 

aunque, al no tener distintos regimenes de riego, los datos no son lineales 

homocedásticos y pierden explicatividad.    

EVOLUCIÓN ESTACIONAL DEL POTENCIAL HÍDRICO  

En la campaña del 2005, tanto el Ψmax como el Ψmd, tuvieron una tendencia 

descendente a lo largo del ciclo hasta el envero. Antes de envero, los Ψmax mínimos 

alcanzados fueron entre -1,02 y -1,07 MPa, para luego, mediante el riego, recuperar 

después del envero el estado hídrico de la planta hasta -0,95 y -0,89 MPa. Aunque los 

tratamientos no presentaron diferencias significativas, sí se puede observar una 

recuperación mayor de los tratamientos S1 y S2 al efecto del riego (tabla 2.9.). Por otra 

parte, el Ψmd alcanzó valores mínimos antes de envero de -1,48 y -1,57 MPa y después 

del envero recupera hasta -1.31 y -1.37 MPa, observando también una mayor 

recuperación en los tratamientos de sprawl.  
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Se observa que cuando las condiciones de demanda atmosférica aumentan, la 

aplicación de agua con el riego consigue un aumento del potencial hídrico en las 

plantas, mayor en todos los tratamientos, y su recuperación es más acusada en los 

sprawl que en las espalderas. 

Los datos del 2006 muestran como bajo una demanda hídrica más exigente (fue 

el año que más dosis de riego se aportó con 248 mm), la recuperación hídrica de los 

tratamientos con el efecto del riego no fue posible y así pues, se tiene una bajada 

contínua del Ψmax hasta vendimia (tabla 2.10.) muy homogénea para los tres 

tratamientos con unos valores medios de -0,65; -0,95 y -1,1 MPa en cuajado, envero y 

maduración.  Sin embargo, para el  Ψmed se obtienen unos valores inferiores en S1 y S2 

que en la E a lo largo de todo el ciclo con lo que en estas condiciones la demanda 

hídrica del sprawl es mayor, llegando a valores por encima de -1,5 MPa,  que limitan 

procesos fisiológicos en la época de maduración en planta.  

En el último año de estudio (2007), la instalación de riego tuvo un problema 

logístico y no regó durante dos semanas en envero, de ahí los valores anormalmente 

altos para una campaña con baja demanda evapotranspirativa (sólo se aplicó 168 mm de 

aporte de riego).  Aquí, las diferencias se deben a la carga más que a la geometría, pues 

parece ser que cuando las condiciones atmosféricas no son tan limitantes, la demanda 

hídrica del S1 y de E se igualan (tabla 2.11.) y sólo mantiene valores más bajos de 

potencial S2. En esta campaña, el riego sí consiguió recuperar el nivel hídrico, de tal 

manera que, aunque la bajada de potencial es constante a lo largo del ciclo, los valores 

en maduración tanto de Ψmax  (-0,71 y -0,79 MPa) como los de Ψmed (-1,18; -1,21 y-1,28 

MPa) no son limitantes para las funciones fisiológicas de la planta, situándolas en un 

estrés moderado (Deloire et al. 2004). 

EVOLUCIÓN DEL POTENCIAL HÍDRICO DEL TALLO (stem) 

Choné, et al. (2001) afirman que el Ψt es un buen indicador del déficit hídrico de 

la vid, ya que es la medida que antes detecta la situación de estrés hídrico que sufre la 

planta, seguido por la medida del Ψaa siendo la medida del Ψmd la que peor refleja las 

condiciones reales de estrés hídrico en las que se encuentran las plantas, ya que está 

muy influido por las condiciones climáticas. Dichos autores obtuvieron una buena 

correlación entre la medida de Ψt a la hora del mediodía solar y la transpiración de la 
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vid. Shackel, et al. (1997) concluyen que la medida del Ψt en árboles frutales es una 

herramienta útil para tomar decisiones de riego. Por el contrario, Carbonneau, et al. 

(2004) obtuvieron distintos potenciales en función del tipo de hoja, en cuanto a su 

posición en el pámpano,  por lo que afirman que el Ψt no representa el estado hídrico de 

la planta. Centeno (2005) y Sánchez-Llorente (2004), no encontraron ventajas en el 

empleo del Ψt para estudiar el estado hídrico en plantas de Tempranillo, señalando más 

útil el estudio del Ψaa o de Ψmed  , los que proporcionan mayor información sobre el 

inicio del estrés hídrico moderado y la influencia del riego aplicado en el estado hídrico 

de las vides. 

Sin embargo, Dufourcq et al. (2005) sí encontraron una buena relación entre el 

Ψt y la carga de racimos dejada en planta o con la superficie foliar desarrollada.  De tal 

manera que, a partir de envero, la mayor carga foliar implica valores de potencial 

menores. Esto concuerda con los resultados obtenidos, que muestran valores de -0,89 

frente a -0,75 MPa en 2007, -1,14 frente -1,03 MPa en 2006 y -0,85 frente -0,68 MPa en 

2005 (ver tablas 2.11; 2.10. y 2.9. respectivamente). 

 En nuestras condiciones, el potencial hídrico del tallo, nos sirve para diferenciar 

el estado hídrico de los tratamientos, marcando las diferencias principalmente en 

función de la carga para cada momento del ciclo., puesto que la explicatividad del Ψt 

con relación al  Ψaa es del 70% y con una buena significación (tabla 2.12.). Dufourcq et 

al. (2005) prefieren este estimador al potencial hídrico foliar de base. En nuestras 

condiciones, aunque el Ψt es el estimador más explicativo (R2 = 0,7), no es el más 

significativo, por lo que el Ψmed sería el más adecuado. 
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2.3.3. FISIOLOGÍA DE LA PLANTA. 

La variedad Syrah asume una regulación estomática con bajos potenciales, 

dependientes de la situación de  demanda evapotranspirativa, bajo un comportamiento 

denominado anisohídrico (Soar et al. 2006). Dicho comportamiento se puede también 

ver afectado por el sistema de conducción y, más en concreto, por la forma del canopy. 

Este comportamiento regulador, bajo el cual, la planta consume agua siempre que tenga 

una apertura estomática suficiente, dependiendo a su vez, de las tasas de transpiración y 

el balance de la fotosíntesis, se ve afectado por la variación diaria de la D.P.V. Cuando 

la D.P.V. es alta y el balance fotosintético es negativo, la planta cierra estomas para 

evitar la deshidratación por transpiración y reducir el consumo de agua. Viendo los 

valores de los potenciales, el sprawl tiene una respuesta más rápida a la falta de agua, 

siendo menos optimista en relación a las condiciones ambientales, y cierra estomas 

mucho antes que la espaldera (fig 2.21.), la cual mantiene una mayor apertura 

estomática durante más tiempo a lo largo de la mañana. 

 

 

 

 

Figura 2.21. Evolución matinal del potencial hídrico foliar, fotosíntesis neta, transpiración 

y de la conductancia estomática para los tres tratamientos E, S1 y S2 en periodo de maduración 

(2005). 
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Los valores de conductancia estomática a lo largo de los tres años de estudio, 

muestran que la espaldera tiene valores mayores que el sprawl en cualquier momento 

del ciclo, debido a que mantiene potenciales más altos hasta el mediodía, lo que le 

confiere un estado hídrico más adecuado. Por el contrario, los sprawl, al tener mayor 

superficie foliar expuesta, presentan una mayor demanda hídrica, pero reducen la 

conductancia estomática como respuesta para mejorar la eficiencia en el proceso 

fotosintético. Cuevas et al. (2006) señala que antes de la antesis, los valores de 

conductancia estomática son del orden de los 300 mmol H2O·m-2·s-1 y después de la 

misma bajan hasta 100 mmol H2O·m-2·s-1.  

El efecto de la carga también es acusado, provocando una situación más acusada 

de estrés hídrico hacia el mediodía solar: menor potencial hídrico, menor conductancia 

estomática y transpiración como medida de defensa contra el estrés y, por tanto, menor 

eficiencia en la fotosíntesis.  

 

 

 

Figura 2.22. Evolución matinal del potencial hídrico foliar, fotosíntesis neta, transpiración 

y de la conductancia estomática para los tres tratamientos E, S1 y S2 en periodo de maduración 

(2006). 
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Similar pauta de comportamiento fisiológico siguen las plantas bajo las 

condiciones del verano del 2006, donde de nuevo las exigentes D.P.V., hacen que los 

potenciales hídricos sean muy bajos y los tratamientos de sprawl tengan tasas de 

conductancia y transpiración sensiblemente menores que la espaldera, pero manteniendo 

unos niveles iguales o superiores de fotosíntesis neta en horas matinales, que son las que 

debe aprovechar la planta para una mayor eficiencia fotosintética, hasta alcanzar su 

punto de saturación lumínica, en la denominada hora de máxima fotosíntesis, que en 

nuestras condiciones se sitúa en torno a las 8 h.s. (1000-1200 µmol fotones·m-2·s-

1,P.A.R.). 

 

2.3.3.1. CONDUCTANCIA ESTOMÁTICA 

La higrometría afecta a la fotosíntesis a través de su efecto sobre la abertura 

estomática, debido a que D.P.V. es la fuerza impulsora de la transpiración (Sánchez de 

Miguel et al. 2007). Un incremento en D.P.V. por encima de un determinado umbral, 

provoca una reducción de la conductancia estomática (Gs). Este descenso de Gs se ve 

incrementado en condiciones de sequía, ya que el cierre estomático es uno de los 

primeros mecanismos de defensa de la planta frente al estrés hídrico (Medrano et al. 

2002). Cuando las condiciones de temperatura suben (en torno a 10ºC) y la humedad 

relativa baja en el periodo de maduración a lo largo de la mañana, la Gs decrece para 

evitar pérdidas importantes de agua por transpiración excesiva. Este comportamiento se 

ve invertido si las condiciones ambientales cambian a lo largo de la tarde, es decir la 

D.P.V. baja por consecuencia de la bajada de la Tª. En un 60% la Gs depende del 

contenido en humedad del suelo y en un 40% de factores ambientales internos y 

externos. Por la mañana, la Gs es alta, hasta llegar a un umbral dónde la  alta DPV y  

temperatura en las hojas de la cara Este, obligan a la planta a cerrar estomas y bajar su 

transpiración y, por consiguiente, su fotorespiración. La reducción continua de la Gs en 

la tarde y la posible recuperación de ésta, afecta de manera decisiva a la asimilación 

neta de carbono en la planta (Cuevas et al. 2006).  
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Tabla 2.13. Evolución estacional de la conductancia estomática para los tres tratamientos 

E, S1 y S2 en periodo de floración (160 DOY), envero (201 DOY) y maduración (229 DOY) en el 

año 2005. Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y * significativo a p< 0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.14. Evolución estacional de la conductancia estomática para los tres tratamientos 

E, S1 y S2 en periodo de floración (151 DOY), envero (201 DOY) y maduración (241 DOY) en el 

año 2006. Análisis de varianza ns: no diferencias significativas, * y ** significativo a p< 0,05 y p 

<0,01 respectivamente.  

151 208 241 Gs 
(mmol H2O·m-2·s-1) 8hs 12hs 8hs 12hs 8hs 12hs 

E  92,6 182,7 a 160,5 108,9 82,3 102,7 a 
S1 102,0 141,3 b 132,6 77,2 68,1 71,4 b 
S2 95,2 133,0 b 137,4 97,6 72,7 58,3 b 
Sig ns * ns ns ns ** 

 

Tabla 2.15. Evolución estacional de la conductancia estomática para los tres tratamientos 

E, S1 y S2 en periodo de floración (163 DOY), envero (212 DOY) y maduración (241 DOY) en el 

año 2007. Análisis de varianza ns: no diferencias significativas.  

 

163 212 241 Gs 
(mmol H2O·m-2·s-1) 8hs 12hs 8hs 12hs 8hs 12hs 

E  270,0 289,1 84,9 23,3 139,8 135,1 
S1 238,1 236,0 82,8 22,2 128,9 105,8 
S2 237,3 230,8 67,9 27,1 142,2 104,9 
Sig ns ns ns ns ns ns 

 

Como se puede observar en los datos, la conductancia estomática del sistema 

espaldera al mediodía es más alta que la del sprawl, en cualquier momento del ciclo. 

Este hecho puede ser debido tal y como exponen ciertos autores (Patakas et al., 1997; 

Baeza et al., 2005), a la mayor S.A. de los tratamientos S1 y S2, que aumenta la 

demanda y, por lo tanto, la planta mantiene menores tasas de conductancia como 

mecanismo de defensa contra la desecación, sobre todo a las 12 h.s. cuando las 

condiciones ambientales son más desfavorables para los procesos fotosintéticos en la 

planta. 

160 201 229 Gs   
(µmol H2O·m-2·s-1) 8hs 12hs 8hs 12hs 8hs 12hs 

E  116,2 167,5 a 172,0 78,6 b 155,5 193,8 a 
S1 109,5 124,8 b 180,8 137,5 a 144,7 141,8 ab 
S2 133,2 111,2 b 182,3 80,4 b 147,9 106,2 b 
Sig ns * ns * ns * 



Capítulo 2. Resultados y discusión 
 

158 
 

 Schultz (1996) da valores de Gs en maduración para el cultivar Garnacha 

(isohídrica) del orden 100-50  mmol H2O·m-2·s-1 y para el Syrah (anisohídrica) de 200-

150 mmol H2O·m-2·s-1. El tratamiento E (anisohídrico) obtiene valores del orden de 

193-102 mmol H2O·m-2·s-1, mientras que los tratamientos S1 y S2 (isohídricos) se 

mantiene en maduración 106-58,3 mmol H2O·m-2·s-1, lo cual refuerza la teoría de la 

existencia de cierto comportamiento regulador del sistema de conducción en la planta. 

Nota: Los valores anormalmente bajos del día 212 del año 2007, corresponden 

a una semana sin riego por culpa de fallo en la instalación, por lo que las plantas se 

sometieron a un estrés hídrico severo. 

La carga no tiene efecto visible sobre la conductancia de la hoja, pues aunque sí 

se aprecian valores más bajos en S2 que en S1, debido al efecto del aumento de carga y, 

por consiguiente del estrés hídrico provocado (Pérez-Bartolomé, 2002; Iacono, 1995), 

éstos no son significativos, tal y como le ocurrió a Sipiora (2005) en un ensayo con 

distintas cargas por metro lineal de cultivo para un mismo sistema de conducción. 

 

2.3.3.2. TRANSPIRACIÓN 

 
Tabla 2.16. Evolución estacional de la transpiración para los tres tratamientos E, S1 y S2 

en periodo de floración (160 DOY), envero (201 DOY) y maduración (229 DOY) en el año 2005. 

Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y * significativo a p< 0,05 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 201 229 Transp (E) 
(mmol H2O·m-2·s-1) 8hs 12hs 8hs 12hs 8hs 12hs 

E  2,8 6,8 a 3,8 4,5 b 4,4 7,4 a 
S1 2,5 5,2 b 4,0 6,3 a 3,9 5,8 b 
S2 3,0 5,0 b 3,9 4,7 ab 4,2 5,1 b 
Sig ns * ns * ns * 
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Tabla 2.17. Evolución estacional de la transpiración para los tres tratamientos E, S1 y S2 

en periodo de floración (151 DOY), envero (201 DOY) y maduración (241 DOY) en el año 2006. 

Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y ** significativo a p< 0,01 respectivamente. 

 

 

 

Tabla 2.18. Evolución estacional de la transpiración para los tres tratamientos E, S1 y S2 

en periodo de floración (163 DOY), envero (212 DOY) y maduración (241 DOY) en el año 2007. 

Análisis de varianza ns: no diferencias significativas 

 

 

 

En relación a lo expuesto por Baeza (2005) y Patakas (1997), vemos cómo la 

mayor exposición a la radiación por parte de la S.A. de los tratamientos en sprawl, hace 

que sus tasas de transpiración sean menores como consecuencia de su comportamiento 

isohídrico frente a la posible desecación de la planta. La transpiración sigue un patrón 

de conducta muy similar a la conductancia, al bajar la apertura estomática, cesa el 

intercambio gaseoso y, por tanto, se reducens las pérdidas de H2O por transpiración.  

 

Así como a las 8 h.s. las diferencias no son patentes en los tres tratamientos 

objeto de estudio, sí que se observan diferencias de más de 1 mmol H2O·m-2·s-1 debido 

al sistema de conducción a las 12.h.s. Weyand y Schultz (2006) e Intrieri et al. (1995), 

ya constatan el fuerte efecto de la sobreexposición de las hojas a una alta iluminación y 

la severa reducción de su transpiración cuando las condiciones ambientales son más 

exigentes.  

 

151 208 241 Transp (E) 
(mmol H2O·m-2·s-1) 8hs 12hs 8hs 12hs 8hs 12hs 

E  2,2 5,8 3,3 3,9 2,4 4,4 a 
S1 2,3 4,5 3,0 2,9 2,1 3,3 b 
S2 2,3 4,9 3,2 3,6 2,3 3,1 b 
Sig ns ns ns ns ns ** 

163 212 241 Transp (E) 
(mmol H2O·m-2·s-1) 8hs 12hs 8hs 12hs 8hs 12hs 

E  3,8 5,5 3,0 2,1 3,2 4,2 
S1 3,4 4,6 2,9 1,9 2,9 3,3 
S2 3,6 4,6 2,6 2,3 3,2 3,5 
Sig ns ns ns ns ns ns 



Capítulo 2. Resultados y discusión 
 

160 
 

En cuanto al efecto del aumento de carga en S2 con relación a S1, no se puede 

establecer una correlación franca, pues los datos son bastante heterogéneos y varían, 

aunque siempre que se manifiesta algún efecto significativo, la tasa de transpiración  del 

tratamiento de mayor carga es menor. Esto coincide con lo expuesto por Yuste et al. 

(2007) sobre el efecto del aumento de carga y su consiguiente estrés hídrico, aunque 

algunos autores no encontraron tampoco evidencias significativas de este hecho 

(Sipiora, 2005).  

 

2.3.3.3. FOTOSÍNTESIS 

 

Como ya se ha señalado, las arquitecturas que permitan una mayor intercepción 

solar, presentarán mayores tasas de fotosíntesis. Esto es lo que ocurrió en el año 2005, 

donde la mejor disposición foliar y la S.A. fue la correspondiente al tratamiento S2, de 

ahí los mejores valores de asimilación neta de dicho tratamiento a las 8.00 h.s. 

 
Tabla 2.19. Evolución estacional de la fotosíntesis para los tres tratamientos E, S1 y S2 en 

periodo de floración (160 DOY), envero (201 DOY) y maduración (229 DOY) en el año 2005. 

Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y ** significativo a p< 0,01 respectivamente. 

 

Tabla 2.20. Evolución estacional de la fotosíntesis para los tres tratamientos E, S1 y S2 en 

periodo de floración (151 DOY), envero (201 DOY) y maduración (241 DOY) en el año 2006. 

Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y * significativo a p< 0,05 respectivamente. 

 
 

160 201 229 A 
(µmol CO2·m-2·s-1) 8hs 12hs 8hs 12hs 8hs 12hs 

E  11,8 12,9 12,7 6,7 b 15,6 13,9 
S1 13,0 12,3 14,2 8,2 b 15,1 13,5 
S2 12,6 11,2 13,9 12,1 a 16,2 11,1 
Sig ns ns ns ** ns ns 

151 208 241 A 
(µmol CO2·m-2·s-1) 8hs 12hs 8hs 12hs 8hs 12hs 

E  12,1 16,3 15,4 a 11,1 9,7 9,2 a 
S1 14,3 15,3 14,1 ab 8,9 9,0 7,7 ab 
S2 13,8 15,0 13,7 b 9,9 8,7 6,4 b 
Sig ns ns * ns ns * 
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El establecimiento del sistema en el segundo año, muestra que la espaldera tiene 

un rendimiento unitario de asimilación de CO2 por hoja mayor que los sprawl a partir 

del envero, siendo además, el efecto combinado de la carga y del sistema más abierto, 

un factor negativo para la asimilación unitaria de la hoja (debido quizás al parcial 

sombreamiento foliar de las hojas externas). 

Tabla 2.21. Evolución estacional de la transpiración para los tres tratamientos E, S1 y S2 

en periodo de floración (163 DOY), envero (212 DOY) y maduración (241 DOY) en el año 2007. 

Análisis de varianza ns: no diferencias significativas. 

 

 

 

Aún con el estrés sufrido por las plantas en envero del año 2007, donde los 

valores de asimilación neta (A) son muy bajos y limitantes de la actividad fotosintética, 

se observa la misma tendencia que en el 2006, donde el efecto del sistema y carga 

parece minorar la asimilación neta foliar en el tratamiento S2 con respecto a E, aunque 

este año no se obtengan diferencias significativas. En maduración se recuperan los 

valores normales de fotosíntesis neta. 

Si la correcta gestión de la vegetación hace que las hojas del interior del canopy 

trabajen a un nivel fotosintético más similar a las del exterior del mismo, el balance 

global de asimilación neta por planta será mayor y, además, debido a que las pérdidas 

por fotorrespiración y  transpiración son menores, la asimilación neta de carbono será 

mayor y más eficiente.  Tal y como describe Gonzaléz-Padierna (2003), la colocación 

de las hojas jóvenes puede ser determinante en la fotosíntesis neta, pues alcanzan tasas 

muy altas de asimilación unitaria. En el sistema sprawl, dichas hojas se sitúan alternas a 

lo largo del perímetro de vegetación, variando su exposición con el tiempo, mientras 

que en la espaldera corresponden a la parte superior de la misma, zona que tiene los 

valores más bajos de tasas unitarias de fotosíntesis dentro de la estructura del canopy 

163 212 241 A 
(µmol CO2·m-2·s-1) 8hs 12hs 8hs 12hs 8hs 12hs 

E  18,4 18,5 9,3 1,9 10,5 11,2 
S1 18,1 18,7 9,6 2,4 10,8 10,2 
S2 16,6 16,7 7,8 2,8 11,4 10,0 
Sig ns ns ns ns ns ns 
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(Weyand y Schultz, 2006), haciendo de la exposición un factor clave para la asimilación 

fotosintética. 

Debido a lo expuesto por Yuste et al. (2007), un sistema que tiene mayor S.A. 

obtendrá mayores tasas de fotosíntesis global por planta, aunque sus valores sean 

menores unitariamente debido a una mayor transpiración. Pero si, además, la forma 

geométrica nos demuestra que esa transpiración es incluso más baja en las hojas del 

exterior del canopy (ver tablas 2.16. y 2.17.), tenemos un rendimiento fotosintético 

global todavía mayor. El aumento de carga tiene un efecto similar a la conductancia 

estomática o a la transpiración, aumenta las tasas de fotosíntesis global de la planta pero 

disminuye la tasa de fotosíntesis unitaria por hoja (Lakso y Dunst, 1999), aunque los 

valores no sean significativos en la mayoría de los casos estudiados, si hay una 

tendencia general del orden de 1-2 µmol CO2/m2s-1 menos entre el tratamiento de menor 

carga (S1)  y el de mayor (S2). 

Los datos no tienen una desviación típica superior a los 3 µmol CO2/m2s-1. Este 

hecho representa que las hojas exteriores trabajan en un estado similar de exposición 

lumínica, pues García de Cortázar et al. (2005) reflejó el gradiente de rendimiento 

dentro de un canopy sombreado interno y (variaciones de 6 µmol CO2/m2s-1 en medio 

metro de espesor) el exterior del mismo, obteniendo valores similares a los de nuestro 

ensayo, por lo que nuestras hojas se pueden considerar similares en los tres tratamientos 

dentro de sus mismas condiciones. Weyand y Schultz (2006), en un ensayo con VSP y 

poda mínima en cortina, comprobaron que la espaldera (VSP) tiene menores tasas de 

balance neto de asimilación de carbono en cualquier posición del canopy, llegando las 

diferencias a ser del orden de 1-8 µmol CO2/m2s-1 para una misma posición de la hoja y 

hora determinada, así que, aunque las hojas expuestas tengan una tasa mayor de 

fotosíntesis unitaria en un sistema cerrado, vertical y posicionado sin sombreamiento 

(E), el global de la superficie foliar puede ser mayor debido a la mejor exposición media 

de las hojas de todo el canopy en un sistema abierto, no posicionado y parcialmente 

sombreado (S1 y S2).    
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2.3.3.4. RELACIONES FISIOLÓGICAS 

Cuevas et al. (2006), demuestran que la relación fotosíntesis-conductancia 

(A/Gs) y la relación fotosíntesis-transpiración (A/E) o eficiencia en el uso del agua,  

W.U.E, decrecen desde la mañana hasta la tarde. Dichas relaciones, son las que nos van 

a marcar la eficiencia de cada tratamiento, pues no sólo es importante fotosintetizar 

más, sino hacerlo más eficientemente; es decir, con las menores pérdidas  por  

transpiración y fotorespiración, procesos que, a su vez, están muy ligados a la 

conductancia estomática de la planta. 

Los valores son más altos a las 8:00 que a las 12:00, algo que también 

observaron Baeza (1994), Yuste (1995) y Sipiora (2006), lo que se debe a la mayor luz 

y temperatura, y menor humedad relativa a mediodía (Düring y Klingemeyer, 1987 y 

Düring, 1987 en Baeza, 1994).  

 

Tabla 2.22. Evolución estacional de la eficiencia intrínseca (A/Gs) y del uso del agua 

(W.U.E.) para los tres tratamientos E, S1 y S2 en periodo de floración (160 DOY), envero (201 

DOY) y maduración (229 DOY) en el año 2005. Análisis de varianza ns: no diferencias 

significativas y *, ** significativo a p< 0,05 y p< 0,01 respectivamente. 

 

 

 

 

 

160 201 229 WUE 
(A/E) 8hs 12hs 8hs 12hs 8hs 12hs 

E  4,3 1,9 b 3,4 1,4 3,7 1,9 
S1 5,2 2,5 a 3,9 1,9 3,9 2,3 
S2 4,6 2,3 ab 3,6 1,8 3,8 2,2 
Sig ns * ns ns ns ns 

(A/Gs) 160 201 229 
E  0,10 0,08 b 0,07 0,09 0,11 0,07 b 

S1 0,12 0,11 a 0,08 0,09 0,11 0,10 a 
S2 0,11 0,10 a 0,08 0,11 0,11 0,11 a 
Sig ns * ns ns ns ** 
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Tabla 2.23. Evolución estacional de la fotosíntesis para los tres tratamientos E, S1 y S2 en 

periodo de floración (151 DOY), envero (201 DOY) y maduración (241 DOY) en el año 2006. 

Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y * significativo a p< 0,05 respectivamente. 

 

 

Tabla 2.24. Evolución estacional de la transpiración para los tres tratamientos E, S1 y S2 

en periodo de floración (163 DOY), envero (212 DOY) y maduración (241 DOY) en el año 2007. 

Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y * significativo a p< 0,05 respectivamente. 

 

 

 

En cuanto a la eficiencia en el uso del agua (W.U.E.), se puede observar que los 

tratamientos en sprawl obtienen, de manera general, valores más altos de eficiencia a lo 

largo del ciclo, siendo estas diferencias importantes en determinados momentos 

(maduración, principalmente). Baeza (1994) propone la idea de “consumo de lujo” en 

un ensayo con sistemas de conducción distintos para los que tiene una eficiencia inferior 

a 1,2 y hasta 4 µmol CO2/m2s-1/ mmol H2O/m2s-1. Patakas et al. (1997) obtiene 

diferencias entre sistemas de conducción de más de 2 µmol CO2/m2s-1/ mmol H2O/m2s-1 

a igualdad de estado hídrico. Siguiendo este criterio, se podría decir que la espaldera (E) 

151 208 241 WUE 
(A/E) 8hs 12hs 8hs 12hs 8hs 12hs 

E  5,6 2,8 b 4,9 2,8 4,0 2,1 
S1 6,4 3,5 a 4,9 3,3 4,3 2,4 
S2 6,1 3,1 a 4,4 2,8 3,8 2,1 
Sig ns * ns ns ns ns 

(A/Gs) 160 201 229 
E  0,14 0,09 b 0,10 0,10 0,12 0,09 b 

S1 0,14 0,12 a 0,11 0,13 0,14 0,11 a 
S2 0,15 0,11 a 0,10 0,11 0,12 0,11 a 
Sig ns * ns ns ns ** 

163 212 241 WUE 
(A/E) 8hs 12hs 8hs 12hs 8hs 12hs 

E  3,6 1,7 3,3 b 2,8 3,2 b 2,2 
S1 4,1 3,0 4,8 a 2,2 3,7 b 2,4 
S2 3,7 3,0 4,6 a 3,2 4,4 a 3,1 
Sig ns ns * ns * ns 

(A/Gs) 160 201 229 
E  0,11 0,07 0,09 0,09 0,10 0,09 

S1 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 
S2 0,08 0,09 0,10 0,12 0,09 0,11 
Sig ns ns ns ns ns ns 
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tiene un consumo en exceso de agua, principalmente a las 12 h.s., debido a su marcado 

comportamiento anisohídrico, el cual le hace gastar todo el recurso hídrico disponible, a 

costa de ser menos eficiente que el sprawl, el cual se autorregula estomáticamente para 

evitar perder eficiencia cuando las condiciones climáticas son más exigentes. 

Al igual que en el ensayo entre vaso y espaldera desarrollado por Patakas et al. 

(1997), la espaldera transpira más y mantiene los estomas abiertos más tiempo durante 

el día, con lo cual es menos eficiente en el cómputo global del balance energético. 

Además la W.U.E. a partir de cierto valor de potencial hídrico (-0,9 MPa) no marca 

diferencias debido al fuerte estrés ocasionado en la planta (Patakas et al. 1997), en el 

ensayo esas diferencias se marcaron a pesar de los bajos potenciales registrados a lo 

largo del año, y cabe destacar que en momentos puntuales de máximo estrés (ver datos 

envero de 2007), no hay diferencias significativas debido a esta causa. 

La eficiencia intrínseca en el uso del agua es la relación entre la fotosíntesis y la 

conductancia estomática, parámetro que indica hasta qué punto un cierre estomático es 

correcto para un nivel de fijación de carbono dado. En general, se puede afirmar que o 

no ha habido diferencias entre tratamientos, debido a diversos factores: condiciones 

ambientales de ese año, momento del ciclo… o cuando las ha habido, siempre se han 

marcado a favor de los tratamientos en sprawl (ver tablas 2.22; 2.23. y 2.24.), lo que 

implica que dichos tratamientos mantienen una mejor relación fotosíntesis/ 

conductancia. Para Schultz (1996), el comportamiento isohídrico y anisohídrico puede 

establecer diferencias a lo largo del día del orden de 0,04 µmol CO2/m2s-1/ mmol 

H2O/m2s-1. En la tabla (2.25.) se pueden ver los valores medios a lo largo del año, se 

marca mejor la tendencia comentada anteriormente, y las diferencias dentro de un orden 

similar al propuesto por Schultz (1996). 
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Tabla 2.25. Valores medios de la W.U.E. y A/Gs para los tres tratamientos E, S1 y S2  en 

los tres años de estudio (2005, 2006 y 2007). Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y 

*, **, ***  significativo a p< 0,05, p<0,01 y p<0,001 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23. Relación de A/Gs para los tres tratamientos E, S1 y S2. 

En la figura 2.23. se observan las ecuaciones que relacionan la fotosíntesis y la 

conductancia estomática para los tres tratamientos. Para valores similares de 

fotosíntesis, los dos sistemas en sprawl presentan valores de conductancia estomática 

más bajos, lo que les hace ser más eficientes. Esto está de acuerdo con lo expuesto por 

Düring y Klingenmeyer (1987, en Yuste, 1995), quienes afirman que la conductancia 

estomática baja reduce en menor medida la transpiración que la asimilación de CO2 y en 

consecuencia, aumenta la eficiencia en el uso del agua. 

WUE A/Gs  
8hs 12hs 8hs 12hs 

E  3,9 b 1,7 b 0,10 0,08 b 
S1 4,2 a 2,2 a 0,11 0,10 a 
S2 4,0 ab 2,1 a 0,10 0,10 a 

2005 

Sig * ** ns *** 
E  4,8 b 2,6 b 0,12 0,09 b 

S1 5,2 a 3,0 a 0,13 0,12 a 
S2 4,8 b 2,7 b 0,13 0,11 a 2006 

Sig * ** ns * 
E  3,4 b 2,2 0,10 0,08 b 

S1 4,1 a 2,5 0,09 0,08 b 
S2 4,2 a 3,1 0,09 1,03 a 

2007 

Sig ** ns ns * 
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En conclusión, el mecanismo es similar al propuesto por Schultz (1996) para los 

cultivares Syrah y Garnacha, de marcado comportamiento isohídrico y anisohídrico, 

pude servir de guía entre la espaldera (más anisohídrica) y el sprawl (más isohídrico): 

 

 

 

 

 

Figura 2.24. Esquema del comportamiento isohídrico y anisohídrico de los sistemas de 

conducción empleados en el ensayo. Adaptación de Schultz (1996) . 
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2.4. RESUMEN 

La geometría adoptada en cada sistema de conducción y el nivel de carga dejado 

en la poda ha sido determinante para el consumo de ciertos recursos básicos de la planta 

como son, la radiación y el agua y, por tanto, establecer comportamientos fisiológicos 

distintos entre los tratamientos objeto de estudio. 

La intercepción de radiación se ve afectada sensiblemente por el efecto de la 

mayor apertura de la vegetación y mayor exposición de la superficie foliar. Dicho efecto 

es determinante para que, tanto los coeficientes de eficiencia, como el balance (Rt-Ri) 

de radiación diario y el acumulado, sean mayores en el sistema abierto y no posicionado 

(sprawl) frente al vertical y fijo (vsp). Debido a la carga y la geometría, en las 

condiciones de nuestro ensayo, el tratamiento de mayor carga (S2) es el que obtiene 

mejor eficiencia principalmente en las primeras horas del día, justo cuando más 

necesaria es la intercepción de radiación para los procesos fotosintéticos. Además 

presenta mayores tasas de radiación interceptada por hora y día en los dos años de 

estudio. En el presente trabajo, se registran valores máximos de eficiencia para la 

espaldera del orden del 69% y del 76 ó 77% para el sprawl. 

 

El sistema de conducción afecta en mayor medida (pues S1 siempre es mayor 

que E en cuanto a eficiencia de radiación) mejorando la intercepción sobre todo por la 

mañana y, en menor medida, la carga (cumpliéndose lo expuesto por Zufferey y 

Murisier, 1996). El tratamiento con mayor IF (S2) es el que más radiación intercepta. El 

incremento de la carga (18 pámpanos/ml) no empeora la intercepción de radiación, pues 

precisamente sus IF son similares o incluso mejores que los tratamientos con carga de 

12 pámpanos/ ml (E y S1). 

 

En cuanto a la relación entre índices foliares e intercepción de radiación, cabe 

destacar que al variar las formas de conducción, la estimación de la SA varía más que el 

LAI, al tratarse de geometrías distintas y, por tanto, este último índice es más 

explicativo que la S.A. 
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La exposición y el microclima de los racimos son a su vez, parámetros 

importantes en la calidad de la baya. En cuanto al microclima luminoso, las diferencias 

son mayores para la espaldera, ésta mostró valores entre 52-30% PAR, mientras que los 

sprawl mantienen menor exposición a la radiación incidente (18-28%) 

independientemente de la carga aplicada. 

En todos los casos el efecto de la carga es muy importante para minorar la 

intercepción de radiación en la zona de racimos, hecho deseable en climas cálidos y 

secos, como el del presente ensayo. S2 obtiene valores de hasta un 10% PAR menor que 

S1 en las horas vespertinas. 

Esta incidencia de radiación distinta en los tratamientos de estudio modifica 

también el microclima térmico de racimos. Tanto S1 como S2 alcanzan mayores valores 

de temperatura en la zona de racimos por la mañana, pero, a medida que avanza el día, 

estos valores se invierten atenuando el efecto térmico en más de 1ºC entre E y los dos 

sprawl siendo, además, las diferencias entre racimos soleados y sombreados del orden 

de 3-4 ºC. Aunque este salto térmico no sea muy elevado (Sapyd et al., 2002), lo 

importante es poder cuantificar no sólo el salto térmico sufrido por los racimos 

sobrexpuestos, sino qué proporción tienen en la planta y cuanto tiempo se ve afectado a 

esta sobrexposición. El porcentaje de racimos soleados nos indica que no hay 

diferencias significativas en la mañana; estas diferencias si que aparecen al mediodia en 

más de un 10% y en las horas vespertinas (cuando se producen los procesos de 

sobremaduración), donde el efecto conjunto de la carga (10%) y del sistema de 

conducción (14%) hace que E tenga un 24% más de racimos expuestos en ese momento 

del día que S1 y S2. 

El sistema sprawl, al ser más abierto y poroso, tiene unas tasas de ventilación y 

velocidad de viento superiores a la espaldera, unas condiciones de iluminación mayores 

y, sobre todo, una temperatura sensiblemente superior dentro del canopy (aunque no en 

la zona de racimos debido al sombreamiento de los mismos) y, afecta a un mayor 

número de hojas. Esto le confiere una demanda hídrica más alta al bajar su humedad 

relativa dentro del canopy, por lo que dicho sistema consume mayor volumen de agua 

en el periodo de crecimiento, desde el desborre hasta el envero, donde se producen las 

mayores diferencias entre tratamientos.  
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El sistema de conducción sprawl, demanda mayor contenido de agua y 

profundiza más radicularmente aprovechando mejor el perfil hídrico del suelo. Esto no 

ocurre en horizontes superficiales (0-20 cm.), sino en los horizontes de zona de 

incidencia de raíces (20-50 cm.). La carga tiene un efecto determinante acentuando más 

las diferencias observadas entre tratamientos. 

El estado hídrico de la planta también se refleja por el potencial hídrico foliar, el 

tratamiento S2 tiene, en general, valores diarios menores que el S1, debido a la mayor 

demanda hídrica de las plantas con mayor carga foliar. No sólo aumenta el estrés 

hídrico con la carga foliar, sino también con la mayor exposición del canopy. La 

superficie foliar externa está menos tiempo expuesta en el sistema abierto y no 

posicionado (S1 y S2) que en un plano vertical (E), por lo que la espaldera acusa antes 

el déficit hídrico que el sprawl con las mismas condiciones ambientales. Sin embargo, 

su cierre estomático es menor debido a la menor superficie foliar total expuesta. 

Bajo una demanda hídrica más exigente, debido a condiciones ambientales 

extremas, la aplicación de agua con el riego consigue un aumento del potencial hídrico 

en las plantas, mayor en todos los tratamientos y, su recuperación es más acusada en los 

sprawl que en las espalderas. Cuando las condiciones atmosféricas no son tan 

limitantes, la demanda hídrica del S1 y de E se igualan, y sólo mantiene valores más 

bajos de potencial S2 debido al efecto principal de la carga mayor. 

Existe un comportamiento regulador estomático (isohídrico) bajo el cual la 

planta consume agua mientras tiene una apertura estomática suficiente, dependiendo a 

su vez de las tasas de transpiración y el balance de la fotosíntesis y, por supuesto, se ve 

afectado por la variación diaria de la D.P.V. Cuando la D.P.V. es alta y el balance 

fotosintético es negativo, la planta cierra estomas para evitar la deshidratación por 

transpiración y reducir el consumo de agua. Analizando los valores de los potenciales, 

se concluye que el sprawl tiene una respuesta más rápida a la falta de agua, siendo 

menos optimista en relación a las condiciones ambientales, y cierra estomas mucho 

antes que la espaldera, la cual mantiene una mayor apertura estomática durante más 

tiempo a lo largo de la mañana. 
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La conductancia estomática del sistema espaldera a la hora de máxima 

fotosíntesis es menor y, sin embargo, al mediodía es más alta que el sprawl, en 

cualquier momento del ciclo. Este hecho puede ser debido tal y como exponen ciertos 

autores (Patakas et al., 1997; Baeza et al., 2005), a la mayor S.A. de los tratamientos S1 

y S2, que aumenta la demanda y, por lo tanto, la planta mantiene menores tasas de 

conductancia como mecanismo de defensa contra la desecación, principalmente a las 12 

h.s., cuando las condiciones ambientales son más desfavorables para los procesos 

fotosintéticos en la planta. 

El efecto de la carga también es acusado,  provocando una situación más 

acusada de estrés hídrico hacia el mediodía solar: menor potencial hídrico, menor 

conductancia estomática y transpiración, como medida de defensa contra el estrés y, por 

tanto, menor eficiencia en la fotosíntesis. 

La transpiración sigue un patrón de conducta muy similar a la conductancia, al 

bajar la apertura estomática, cesa el intercambio gaseoso y por tanto reducimos las 

pérdidas de agua por transpiración. Así como a las 8.h.s. las diferencias no son patentes 

en los tres tratamientos objeto de estudio, sí que se observan diferencias de más de 1 

mmol H2O·m-2·s-1, a las 12.h.s. a favor del tratamiento S1 y S2 frente a Edebido al 

sistema de conducción. 

La espaldera tiene un rendimiento unitario de asimilación de CO2 por hoja 

mayor que los sprawl a partir del envero, siendo además el efecto combinado de la 

carga y del sistema más abierto, un factor negativo para la asimilación unitaria de la 

hoja (debido quizás al parcial sombreamiento foliar de las hojas externas). Si la correcta 

gestión de la vegetación hace que las hojas del interior del canopy trabajen a un nivel 

fotosintético más similar a las del exterior del mismo, el balance global de asimilación 

neta por planta será mayor y, además, debido a que las pérdidas por fotorrespiración y  

transpiración son menores, la asimilación neta de carbono será mayor y más eficiente. 

Debido a ello, al comparar sistemas de conducción, se obtendrá de manera global una 

tasa de fotosíntesis neta superior en un sistema abierto, no posicionado y parcialmente 

sombreado (S1 y S2), al ser el total de la superficie foliar mayor y gracias también, a la 

mejor exposición media de las hojas de todo el canopy, aunque las hojas expuestas 

tengan una tasa mayor de fotosíntesis unitaria en un sistema cerrado, vertical y 

posicionado sin sombreamiento (E).   
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No sólo es importante fotosintetizar más, sino hacerlo más eficientemente; es 

decir, con las menores pérdidas  por  transpiración y fotorrespiración, procesos que a su 

vez, están muy ligados a la conductancia estomática de la planta. Los tratamientos en 

sprawl obtienen, de manera general, valores más altos de eficiencia a lo largo del ciclo, 

siendo estas diferencias importantes en determinados momentos (maduración, 

principalmente). La espaldera (E), tiene un consumo en exceso de agua principalmente a 

las 12 h.s., debido a su marcado comportamiento anisohídrico, el cual le hace gastar 

todo el recurso hídrico disponible, manteniendo sus estomas abiertos durante más 

tiempo y en mayor grado, a costa de ser menos eficiente que el sprawl, el cual se 

autorregula estomáticamente para evitar perder eficiencia cuando las condiciones 

climáticas son más exigentes. Esto queda patente en el estudio de la eficiencia intrínseca 

del uso del agua (A/Gs), donde para valores similares de fotosíntesis, los dos sistemas 

en sprawl presentan valores de conductancia estomática más bajos, lo que les hace ser 

más eficientes. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

  

Efectos del sistema de conducción y la carga en el rendimiento vegetativo 

 

La producción de la vid (vegetativa y reproductiva) tiene su fuente de materia 

prima en los azúcares producidos por la fotosíntesis, localizada principalmente en las 

hojas. En éstas se fija el CO2 de la atmósfera, y con éste y la energía del sol y el agua 

del suelo se lleva a cabo el proceso fotosintético. La fotosíntesis neta será igual a la 

masa de azúcares fotosintetizados (fotosíntesis bruta) menos la cantidad consumida por 

la respiración y transformada en energía, CO2 y H2O en los procesos de biosíntesis y 

mantenimiento. El ratio que mejor indica la productividad global de la planta es su 

rendimiento en producción de biomasa, ya sea racimos, pámpanos, raíces, hojas, 

racimas… 

 

Capacidad es el conjunto de la biomasa producida por el rendimiento vegetativo 

y reproductivo de la planta, durante un ciclo anual, mientras que el término vigor sólo se 

emplea para el sumando de rendimiento vegetativo (González-Padierna, 2003). 

 

El sistema de conducción modifica (como ya se ha visto) el microclima de la 

planta, alterando su exposición foliar, cantidad de superficie foliar expuesta y, por 

consiguiente, variando su consumo de agua y de luz solar recibida. Esto se traduce en 

unas respuestas fisiológicas determinadas que, en su cómputo, hacen que la planta tenga 

un rendimiento fotosintético neto global determinado y conocido; es decir, modifica la 

eficiencia en el uso de los recursos naturales por parte de la cepa. 

 

El manejo del sistema influye en la disposición de las hojas dentro del canopy, 

que, a su vez, influye en la intercepción de luz. Incrementando la intercepción de 

radiación de la parte interna del dosel vegetal se incrementa la iniciación floral, el 

rendimiento fructífero de la yema y, por tanto, el cuajado y rendimiento final del 

racimo. El empalizamiento condiciona el tamaño de la planta y, a través de una 

adecuada carga de yemas, el rendimiento de la misma (Vanden Heuvel et al. 2004). Si 
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las condiciones microclimáticas de la planta consiguen una mejor iluminación, ésta se 

traduce en mejores tasas de cuajados en años posteriores (Howell et al, 1991). Si la zona 

de renovación es elevada, recibe una mayor iluminación y, por tanto, el sistema 

incrementa su productividad y rendimiento vegetativo (Howell et al, 1991; Baeza et al, 

1999). En algunos casos, el efecto no se da directamente sobre el cuajado de los 

racimos, sino más bien, sobre el desborre, modificando el número de brotes por nudo 

por ejemplo (Dry, 2000). 

 

El sistema de conducción no sólo influye en el cuajado y en las condiciones 

microclimáticas de la cepa. La disposición de los pámpanos a igualdad de carga va a 

marcar índices de densidad  tan importantes como el número de pámpanos/ml de 

canopy, longitud del entrenudo y, por ende, la disposición de las hojas será distinta entre 

sistemas con posicionamiento vertical (VSP) y con no posicionamiento (sprawl ó V-

Trellis) o posicionamiento descendente (Scott-Henry ó GDC, Geneva double courtain).  

 

Kliewer et al. (1997), comparando sistemas de conducción a igualdad de carga 

(45-50 pámpanos/cepa), obtuvo valores muy diferentes de longitud de pámpanos (100-

140 cm.), de área foliar por cepa (10-15,8 m2), peso unitario de sarmiento (38-64 g) y 

por tanto, de peso de madera de poda (1,6-2,5 Kg/cepa)  en sistemas tan distintos como 

VSP, GDC, Lira, Scott-Henry, V-Trellis y TK2T. 

 

MacMillan (2003) señala que una inadecuada colocación de la vegetación, como 

la colocación descendente de la cubierta vegetal en sistemas verticales, puede causar 

desequilibrios en el vigor (menos en la parte descendente que en la ascendente) y  en la 

composición de la baya (retrasos de madurez), debido a la más que posible disrupción 

de los flujos hormonales en la planta, los cuales se ven afectados, bien por problemas de 

gravitropismo (auxinas y giberelinas), o bien de inhibición enzimática fotosintética 

(ABA y etileno). A estos dos efectos principales hay que unir la irrealizable 

lignificación de los pámpanos. Caló et al. (1999) también observaron un vigor menor en 

cortina simple (vegetación descendente) que en la espaldera tradicional. 

 

Para ciertos autores (Carbonneau y Casteran, 1986; Smart 1985; Dookozlian y 

Kliewer, 1995; MacMillan, 2003) la colocación del canopy es un factor fundamental, 

tan importante como el suelo o la variedad, en la calidad de los vinos. 
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Baeza et al. (1999) señala que los sistemas de conducción más abiertos y no 

posicionados obtienen mayor superficie foliar expuesta y, como consecuencia de este 

trabajo fotosintético global superior de la cepa, mayor peso de madera de poda, aunque 

las mayores diferencias son debidas al mayor número de pámpanos por cepa de cada 

tratamiento (efecto principal de la carga). 

 

El vigor afecta de manera decisiva a la cantidad de S.F.E.p., cuanto mejor 

expuesto esté el canopy, la densidad de área foliar será menor y la ocupación por parte 

de la cubierta vegetal del espacio en la calle mayor. La densidad de área foliar, sobre 

todo en el tercio basal del pámpano principal, depende en buena medida del número de 

nietos y éstos se desarrollan más con vigor alto. Por tanto, la forma que adopta la 

cubierta vegetal influye en el nivel de vigor y rendimiento de la planta. Carbonneau et 

al.(2000) en un ensayo con distintos sistemas de conducción (VSP, Lira y GDC) pero 

con la misma carga, demostraron que la forma del canopy ejerce diferencias en el peso 

medio del sarmiento (32-60 g) y el área foliar total por cepa (4,3-6,5 m2), entre otros 

efectos estudiados.  

 

El equilibrio “SFE-Potencial-Vigor” es la base del potencial cualitativo del 

viñedo, pudiendo ser optimizado mediante la densidad de plantación,  baja densidad de 

plantación para las arquitecturas abiertas tipo lira, sprawl… y alta densidad  para las 

arquitecturas tipo espaldera, controladas mediante despuntes, con el fin de limitar la 

producción y el vigor (Carbonneau, 2003). 

 

Reynolds et al. (2004), con distintos sistemas de conducción y carga, obtuvieron 

para el sprawl, mayor peso de madera de poda (0,95 Kg/cepa) que en cordón doble en 

espaldera (0,74 Kg/cepa). Esto se justifica por la mayor eficiencia fotosintética global 

de la planta al dividir la cubierta vegetal en distintos planos de exposición, tal y como 

comprobó Reynolds et al. (1995) al estudiar distintos sistemas de conducción 

combinados con distintas separaciones entre plantas, pero el mismo nivel de carga por 

ml (20 pámpanos/ml).  
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Morris et al. (1985), por el contrario, deducen que el sistema de conducción no 

afecta al peso de poda, aunque sí al rendimiento total en Kg/ha debido al  incremento de 

número de nudos por pámpano del sistema abierto (GDC) frente al posicionado (VSP).  

 

El sistema de conducción y la carga están intrínsecamente relacionados. La 

espaldera (VSP), en ciertas zonas como Australia, se emplea en sitios con vigor bajo a 

moderado (MacMillan, 2003), mientras que sistemas con mayor superficie foliar y, por 

tanto, posibilidad de una carga en yemas mayor como el Scott-Henry o el Smart-Dyson, 

se emplean en otras zonas de Australia con alto potencial productivo y vigor. La 

regulación del vigor en el viñedo implica el control sobre la densidad y microclima del 

canopy, y también del rendimiento y calidad de la baya (Percival et al. 1994 en Vanden 

Heuvel et al. 2004).   

 

La producción de uva depende de un equilibrio óptimo entre el crecimiento de 

hojas y pámpanos necesarios para producir carbohidratos suficientes para la maduración 

de los racimos (Poni et al. 1994). 

 

Un factor muy importante es la carga dejada en poda, pues ésta determina el 

número de pámpanos por planta y la cantidad de vegetación por unidad de volumen 

(densidad de vegetación). Esta densidad, depende de dos factores: el número de 

pámpanos y el vigor de los mismos (Dry, 2000). La relación inversa entre carga dejada 

en poda y rendimiento no tiene siempre una respuesta lineal (Jackson et al. 1984), pues 

la cepa tiende a compensar el equilibrio reduciendo el número de nudos productivos, el 

número de brotes por yema y el peso unitario del sarmiento.  

 

Una carga excesiva entraña: un descenso de la respiración y de la nutrición, 

acusada a nivel de racimos y, un descenso de la capacidad de absorción de la solución 

del suelo por la actividad radicular. Además, provoca un menor crecimiento en longitud 

de los tallos laterales y la reducción de la producción de nuevos racimos, pérdida en la 

masa de los racimos y bayas así como un descenso de la tasa de azúcar (Bonnisseau y 

Dufourcq, 2004). 

 

El crecimiento vegetativo se puede observar siguiendo la evolución del 

crecimiento del pámpano. Altas cargas implican menores longitudes que bajas cargas, 
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debido al  balance vegetativo de la cepa. Poni et al. (1994) reflejan para la variedad 

Concord,  longitudes del orden de 300-350 cm. para una carga baja (9 t/ha) frente a 250 

cm. para el doble de carga (18 t/ha).   

 

Kliewer et al. (1983) estudiando dos niveles de carga en la variedad Syrah (13 y 

17 pámpanos/ml) comprobaron como el peso unitario del sarmiento (115 frente a 129 g) 

y el peso de madera de poda (4,2 frente 4,8 Kg/cepa) eran significativamente menores y, 

el IR significativamente superior (6,7 frente a 4,6) en la carga mayor. Morris et al. 

(1985) también obtienen diferencias entre cargas en relación al peso de madera de poda 

(Kg/cepa) y al peso medio del sarmiento. 

 

Edson et al. (1993 y 1995) estudiaron tratamientos distintos de carga (dejando 0, 

1, 2 ó 3 racimos por pámpano y cepa) en una variedad muy productiva como es la 

Seyval. La longitud de pámpanos obtuvo una relación inversa con el número de racimos 

dejado en planta, variando entre 380 y 240 cm. (0 a 3 racimos/pámpano 

respectivamente). Sin embargo, tanto la materia seca producida como el CO2 fijado por 

unidad de materia seca, no establecieron diferencias significativas entre tratamientos 

debido a la relación fuente-sumidero y al rango de prioridad dado por la planta en 

relación a sus sumideros; es decir, la planta se autorregula para conseguir el balance 

más adecuado, compensando el menor número de racimos con más área foliar 

desarrollada. 

 

Keller et al. (2004), con la variedad Concord, estudiando dos niveles de carga 

(50 pámpanos/ml y 90 pámpanos/ml) en poda mínima y cortina, establece que la 

longitud del pámpano, peso de madera de poda (Kg/cepa) y el peso unitario del 

sarmiento decrecen con la carga. Cabe destacar que el número de nudos agostados 

también es significativamente menor en el tratamiento de carga mayor. 

 

Similar efecto a la regulación de la poda de invierno se puede obtener con el 

espacio de las cepas dentro de la línea, aunque esta medida es de carácter irreversible. 

Kliewer et al. (1997) reflejan que el estrechamiento de la distancia entre cepas produce 

altos rendimiento por superficie debido al mayor número de pámpanos y, por tanto, de 

racimos, pero al distanciar las cepas se consiguen más pámpanos por cepa pero más 

cortos y de entrenudos más largos, menor área foliar y peso unitario de sarmiento y un 
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índice de Ravaz más alto, es decir se consigue mayor relación fruto-peso vegetativo que 

en densidad de línea estrecha (Reynolds et al. 2004). 

 

Efectos del sistema de conducción y la carga en el rendimiento reproductivo 

 

El sistema de conducción condiciona la geometría y disposición de los racimos 

en la planta y, por supuesto, la carga confiere efectos a nivel de tamaño de baya, peso de 

racimo y conformación del mismo. La geometría del canopy puede influir en distintos  

aspectos del rendimiento (Smithyman et al. 1997, Howell et al. 1991) como son el peso 

del racimo, número de bayas y el rendimiento. 

  

Howell et al. (1991), señalan en un ensayo con cordón bilateral (VSP) y vaso, 

que el cordón alto era más productivo que el vaso sin perder potencial vegetativo y 

reproductivo, ni presentar aspectos negativos en la composición del fruto. Las 

diferencias observadas de rendimiento eran del orden de 2 Kg/cepa a favor del cordón. 

 

De todas formas, el número de racimos tiene mayor peso específico en el 

rendimiento que el incremento del peso individual del mismo (Jackson et al. 1984), por 

lo que la carga es el factor principal más empleado para mejorar el rendimiento 

reproductivo en un viñedo.   

 

La colocación del canopy es importante para el rendimiento y calidad de la uva, 

en especial el posicionamiento de los pámpanos puede influir en la productividad y en 

la maduración (MacMillan, 2003). Wolf et al. (2003) señala que el posicionamiento 

vertical ascendente de los pámpanos confiere mayor fertilidad que el posicionamiento 

descendente, al estudiar el sistema Scott-Henry. Esta colocación espacial más adecuada, 

conlleva mejoras en la eficiencia de los recursos energéticos (luz e iluminación, 

disponibilidad hídrica…) por parte de la planta. Volschenk y Hunter (2001) en un 

viñedo surafricano en espaldera tradicional, al dividir los planos de vegetación 

(transformación en lira) consiguen un incremento del 65% en el rendimiento por ha, la 

explicación se encuentra en un mejor equilibrio del viñedo y uso del terreno y recursos 

naturales disponible por unidad de superficie.  
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La sobreexposición de racimos deja evidencias visuales de quemaduras, rajados 

de baya o “russeting” en los hollejos de los racimos expuestos en la cara Este de líneas 

orientadas N-S (Sapyd et al. 2002). 

 

La división del canopy en mayor número de planos de vegetación conlleva un 

aumento del rendimiento sobre todo productivo. Dry (2000) señala que al dividir la 

cubierta vegetal, aumenta la S.A. por lo que influye en una mejora de la capacidad 

fotosintética global de la planta. Con una poda equilibrada, mejora la fertilidad de las 

yemas dejadas en poda y con una exposición adecuada del canopy, mejora la fertilidad 

de las yemas existentes de la zona basal para el año siguiente. 

 

Smithyman et al. (1997) señalan que al dividir el canopy, mejora el rendimiento, 

pues las cepas del tratamiento en Trellis (dividido y no posicionado) producen 

normalmente un 20% más de que las de la espaldera convencional (6 Kg. por cepa de 

media). Cada año de estudio, el Trellis aventajó tanto en peso de racimo (60 g. de más) 

como en número de racimos, sobre la espaldera.  

 

Bordelon et al. (2008) al estudiar un sistema de conducción dividido como es el 

Scott-Henry, observaron como dicha división les permitía explotar más y mejor el 

potencial productivo del viñedo, llegando a tener un 15% más de rendimiento fructífero  

de media que los otros tratamientos en espaldera. 

 

La carga tiene un efecto fundamental en el peso de la baya. Un incremento de 

carga conlleva una reducción del peso medio de la baya para cualquier sistema de 

conducción estudiado (Wolf et al. 2003; Smithyman et al. 1997; Petrie et al. 2004; 

Reynolds et al. 1994; Reynolds et al. 2004, Keller y Mills, 2007). Petrie et al. (2000) 

señalan que el microclima de las hojas es el responsable directo, ya que afecta a la 

fotosíntesis y, por ende, a la acumulación de asimilados en la baya, del tamaño de la 

baya (González-Padierna, 2003). 

 

El número de bayas se ve ampliamente influenciado por la fertilidad de las 

yemas, número de flores de la inflorescencia y por las tasas de cuajado. Dichos factores 

tienen un alto componente ambiental, sobretodo de iluminación y de temperatura en la 

zona de renovación del canopy, que afecta a las yemas y racimos de la planta 
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fundamentalmente (Howell et al, 1991; Baeza et al, 1999). La fertilidad de las yemas se 

ve inducida por temperaturas del aire sobre los 20º C, con un umbral máximo de 35º C 

durante la etapa previa a floración, estados 13 a 18 del sistema Eichhorn y Lorenz 

(Coombe, 1995), inhibiéndose por encima de éste (Sánchez y Dokoozlian, 2005). En 

climas extremadamente cálidos, el sistema de conducción puede ejercer un efecto de 

sombreamiento y atenuar este incremento térmico indeseado.  Esta fertilidad es la que 

va a condicionar directamente el número de racimos por yema dejada en poda 

(González-Padierna, 2003). 

 

El número de racimos por cepa depende del número de pámpanos que brotan (el 

porcentaje de yemas que brotan) y de la fertilidad potencial. Dado que el porcentaje de 

yemas que brota disminuye con el aumento de la carga, el número de racimos por cepa 

no aumenta de forma significativa si no aumenta mucho la carga (Sipiora, 2005). 

Traslocación de fotoasimilados 

 

En el pámpano se establecen dos comportamientos básicos desde un punto de 

vista de consumo energético que ayudan a entender los movimientos de los 

fotoasimilados en la planta: las fuentes, fotosintetizan más de lo que necesitan, y los 

sumideros, gastan más carbohidratos de los que producen. Debido a este hecho, hay un 

flujo de exportación de los productos en exceso a otras zonas; aunque se sinteticen 

hidratos de carbono en esas zonas, se importan de otras si la demanda es alta, 

normalmente el flujo de carbohidratos es fuente-sumidero. 

 

Debido a las relaciones fuente-sumidero en los pámpanos, aparecen 

movimientos de fotoasimilados entre los diferentes órganos que permiten establecer 

modelos de traslocación. Estos movimientos no tienen un carácter fijo sino que varían 

según varía la demanda dentro del pámpano, siguiendo el ciclo vegetativo y 

reproductivo de la planta.  

 

El primer sumidero tras el desborre es el ápice y el movimiento de las sustancias 

de reserva va desde los elementos permanentes hacia el pámpano, más en concreto al 

ápice en crecimiento. Las nuevas hojas no exportarán fotoasimilados hasta alcanzar un 

tercio o la mitad de su tamaño definitivo (Koblet, 1969 en Hunter et al. 1994).  
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Pratt y Coombe (1978 en Carmo-Candolfi Vasconcelos y Catagnoli, 2000) dicen 

que durante la floración los pámpanos tienen de 16 a 19 hojas extendidas, por lo que 

cesa la translocación de los fotoasimilados desde los órganos de reserva. Al principio de 

su estado adulto, la hoja transporta sus asimilados hacia el ápice del brote, pero cuando 

se separa de su posición inicial por dos hojas adultas, exporta en ambos sentidos, hacia 

el ápice y hacia la cepa (Carmo-Candolfi Vasconcelos y Castagnoli 2000), hasta llegar a 

movimientos sólo basípeto cuanto más nos alejamos del ápice. 

 

 

 

 

Figura 3.1. Esquema 

de los movimientos de 

asimilados en el 

pámpano/sarmiento desde el 

momento del ciclo en el que 

coexisten fuentes y sumideros. 

 

 

 

 

 

Las inflorescencias son sumideros muy débiles en comparación con el ápice y la 

cepa, y no influyen en la dirección de los asimilados. Desde 10-14 días antes de 

floración hasta cuajado, el racimo atrae débilmente los asimilados, pero durante la 

floración puede establecerse una gran competencia entre las inflorescencias y el ápice.  

 

Desde cuajado hasta envero existen principalmente tres sumideros: el ápice del 

pámpano, los racimos y las partes permanentes. El ápice es alimentado por las hojas 

superiores; los racimos se alimentan además de las hojas del pámpano, de las reservas 

de la madera vieja. Todo el pámpano aporta reservas que se transportan basípetamente 

hacia los elementos estructurales.  
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En el envero, las sustancias elaboradas cesan temporalmente su circulación hacia 

las raíces siendo los racimos grandes consumidores en estos días. Para Moreau y Vinet 

(1932, en Coombe y Bishop 1980) el enriquecimiento en azúcar de los racimos durante 

el envero es debido, en parte, a una rápida y pasajera movilización de las reservas del 

tronco y de los sarmientos. Las raíces no movilizan reservas, sino que también se 

enriquecen durante este periodo. En dicho periodo, los brotes sin racimos que antes 

transportaban la mayor parte de sus asimilados hacia las raíces, interrumpen el 

transporte en esa dirección para dirigirlos, casi en su totalidad, hacia los racimos de los 

brotes fértiles. El resto del periodo de maduración de las bayas se caracteriza porque son 

los racimos los principales sumideros, siendo menores los nietos, el desarrollo del 

principal y la acumulación de reservas.  

 

Después de la vendimia, los asimilados son transportados fuera del sarmiento 

hacia la madera vieja y raíces. Este es un periodo de importante crecimiento radicular.  

 

Relación desarrollo vegetativo y rendimiento 

 

La productividad global de la planta viene determinada por la capacidad total de 

la cubierta vegetal (especialmente la S.F.E.) para fijar Carbono y por la competencia 

entre el desarrollo vegetativo y el rendimiento en producción de cosecha.  

 

El índice más empleado en la actualidad para evaluar el equilibrio de la planta 

entre producción y desarrollo es el propuesto por Ravaz en 1903 (Carmo-Candolfi 

Vasconcelos y Castangnoli, 2000), y es la relación entre el peso de cosecha y el peso de 

madera de poda. El autor recomendaba valores entre 5 y 7 para evitar desequilibrios del 

viñedo. 

 

Muchos autores han propuesto valores ideales de dicho índice, pero la mayoría 

se han posicionado en un intervalo comprendido entre 5 y 12 (Smart y Robinson, 1991; 

Reynolds et al. 1985 en González-Padierna, 2003), variando en función del cultivar, 

sistema de conducción, carga y dosis de riego aplicadas principalmente. En la revisión 

bibliográfica obtenida, se pueden (ver tabla 3.1.) comprobar distintos valores de dicho 

índice para ensayos diversos. 
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Sipiora (2005) estudió el efecto de la carga en Tempranillo y señala que el 

índice de Ravaz fue 2 unidades mayor (12‐10 el primer año y  6,7‐4,7 el segundo) 

en  la  carga  alta  que  en  la  carga  baja  independientemente  del  régimen  hídrico 

aplicado. 

 
Tabla 3.1. Relación de índices de Ravaz de diversos autores bajo ensayos con 

características similares al del presente trabajo. 

 

 

Otro índice, que sirve tanto para englobar el rendimiento en crecimiento y 

desarrollo de la planta como para cuantificar en un momento determinado el nivel de 

aprovechamiento de los recursos naturales, es el contenido en materia seca producido en 

un periodo determinado.  

 

La materia seca producida por la planta, es un estimador directo de la 

fotosíntesis neta, manteniendo entre las dos variables, una relación lineal positiva, 

Autor 
Carga  

(pámpanos/ml) 

Sistema de 

Conducción 
Variedad (cv.) IR 

Petrie et al. (2000) 20  VSP Syrah 3,4-3,9 

14 VSP 4,9 

13,2 V-Trellis 5,8 Kliewer et al. (1997) 

15-12 Efectos carga 

C.Sauvignon 

4,6-7,3 

16 VSP 12,5 
Smithyman et al. (1997) 

90 GDC 
Seyval blanc 

14,8 

15-25 VSP 7,3 
Howell et al. (1991) 

15-25 V-Trellis 
Varios 

9,8 

20 V-Trellis 3,2 

20 Sprawl 3,6 Wolf et al. (2003) 

20 VSP 

Syrah 

4,1 

14 VSP 4,9 Kliewer y Dokoozlian 

(2005) 13 V-Trellis 
C.Sauvignon 

5,8 

19 Cordón bajo 5,4 
Reynolds et al. (2004) 

19 V-Trellis bajo 
Riesling 

6,1 
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(Miller y Howell,  1998;  Howell 2001) y, así mismo,  la fotosíntesis global de la planta 

está estrechamente relacionada con el aumento del peso seco de la cepa.  

 

La materia seca de las partes renovables de la planta se puede cuantificar y sí se 

estudia en distintos momentos del ciclo, se obtiene la evolución de dicha materia seca 

en cada momento crucial de mismo (floración, envero, vendimia…), para ver en qué 

periodo se produce la mayor acumulación de biomasa o cómo varían las relaciones 

fuente-sumidero. 

 

Diversos autores a lo largo del tiempo han reflejado el efecto que tiene el 

sistema de conducción y la distribución de la carga en la productividad de materia seca 

total del sistema (Peláez et al. 1997; Miller y Howell, 1998; Hunter, 2000; Wolf et al. 

2003; Petrie et al, 2004) 

 

Normalmente un aumento de la carga conlleva una aumento en la productividad 

global de la planta, por lo que el rendimiento reproductivo (racimos principalmente) se 

verá incrementado. Miller y Howell (1998) demostraron en un ensayo con distintas 

cargas, cómo el aumento de carga si provocaba un incremento en la materia seca global 

de la planta. Aumentaba también, la materia seca de racimos, pero no en pámpanos y 

hojas, con lo que en cargas bajas había mayor influencia vegetativa que en cargas altas 

sobre la materia seca total, principalmente por el gran aumento del peso vegetativo de 

los pámpanos, siendo la materia seca de las hojas,  más estable a este factor. 

 

Efectos del sistema de conducción y la carga en la composición de la baya 

 

Un aspecto muy importante de la calidad de la vendimia es la composición de la 

baya. Tanto la carga como el sistema de conducción empleado modifican las 

condiciones fisiológicas y microclimáticas de la cepa, alterando a su vez componentes 

básicos tanto del mosto (sólidos solubles, acidez, pH…) como del hollejo (antocianos, 

compuestos aromáticos volátiles de naturaleza fenólica y polifenoles en general…) que 

conllevan efectos visibles en el color, aroma, sabor y características organolépticas del 

mosto y, por ende, del vino, en general. 
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Varios autores han demostrado que microclimas luminosos adecuados en la zona 

de racimos producen aumentos en la síntesis de antocianos y polifenoles comparados 

con racimos sombreados, si bien excesos de radiación pueden provocar temperaturas 

demasiado elevadas en los racimos que disminuirán dichos compuestos (Kliewer 1977; 

Smart 1985 a; Howell, et al. 1991; Spayd, et al. 2002). 

 

Microclimas sombreados producen mostos con menor pH, sólidos solubles 

totales (SST) y mayor acidez (Carbonneau, et al. 1978; Smart 1985). Todo esto reduce 

en el vino el color, el contenido en antocianos y polifenoles totales, e incrementa el pH 

y contenido en K (Boulton 1980; Smart 1985 b; González Neves, et al. 2003).  

 

Altas temperaturas en la baya incrementan generalmente los índices de 

transpiración y la deshidratación de la baya (Lee, et al. 2007), lo que en las condiciones 

cálidas del presente ensayo es un hecho nada deseable. 

 

Las diferencias absolutas diarias entre la temperatura de la baya y el ambiente 

(Spayd, et al. 2002), hacen que se reduzcan los niveles de antocianos en la baya para 

sistemas de conducción que sobreexpongan sus racimos.  

Componentes básicos del mosto 

 

La calidad óptima de un vino se obtiene con racimos en los que el contenido en 

azúcares es suficiente y no precisa corrección enológica (Carbonneau, 1992 en 

Gonzalez-Padierna, 2003). 

 

Carbonneau et al. (2000) demuestran que la fotosíntesis neta aumenta con la 

cantidad de S.F.E. y, por tanto, los fotoasimilados serán mayores en sistemas con una 

exposición de vegetación óptima.  

 

Bordelon et al. (2008), estudiando sistemas de conducción como la cortina (no 

posicionado) y espaldera de doble cordón, comprobaron que no había diferencias ni en 

la acumulación de sólidos solubles totales y pH, ni en los monoterpenos volátiles 

responsables del aroma, pero sí en  la acidez total. El sistema de posicionamiento 

vertical confería menor acidez que el no posicionado.  
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Así mismo, dichos autores encuentran que la división de la cubierta vegetal en 

dos planos de vegetación verticales obtuvieron diferencias cuantitativas (mayor peso de 

madera de poda, rendimiento, peso medio de racimo y de la baya) y cualitativas (mayor 

ºBrix, pH y monoterpenos volátiles) entre el plano superior y el inferior del sistema de 

conducción Scott-Henry en un ensayo de clima templado durante 5 años de estudio. 

 

Lissarrague et al. (1998), en este mismo sentido, también indican que cuando el 

ratio hojas/fruto es adecuado, los niveles de azúcares y el pH no se ven alterados por el 

sistema de conducción empleado. Sin embargo, altos rendimientos o condiciones 

microclimáticas más frescas hacen variar la acidez total de los mostos, por lo que en 

condiciones óptimas estructuras vegetativas con mayor sombreamiento en zonas de 

racimos confieren mayor acidez que las posicionadas y más expuestas. 

 

Vanden Heuvel et al. (2004), al comparar cinco sistemas de conducción y dos 

variedades (Chardonnay y Cabernet franc), dedujeron los sistemas con menores 

rendimientos producían mayores niveles de azúcares mientras que el pH y la acidez no 

se veían modificados por el efecto de la carga ni del sistema de conducción.  

 

Reynolds et al. (2004), al comparar una espaldera media con un sistema en “Y-

trellis” en dos variedades distintas, no obtuvieron diferencias en el ºBrix ni en la acidez 

total, sólo un  ligero incremento de pH en el tratamiento no posicionado y en uno de los 

dos cultivares.  

 

Bergqvist et al. (2001) encontraron que el ºBrix y el pH aumentaban con la 

exposición de los racimos, hasta un máximo térmico de 37º C para la acumulación de 

azúcares. La acidez decrecía debido a la degradación del ácido málico principalmente.  

 

Sapyd et al. (2002) sostienen que la sorexposición de racimos implica una bajada 

general de la acidez total, partiendo de unos niveles altos en pre-envero y bajos en post-

envero y debido a la degradación del ácido málico principalmente. El pH obtuvo un 

patrón inverso a la acidez total. 
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Baeza et al. (1999) destacan que las diferencias en composición del mosto entre 

sistemas de conducción tienden a remarcarse en situaciones más desfavorables para el 

cultivo. El contenido en azúcares de la baya dependen directamente de la carga (relación 

S.A./ Kg)  mientras que la acidez y el pH depende más de factores ligados al sistema de 

conducción (posicionamiento y sombreamiento del canopy). Kliewer y Dokoozlian 

(2005) analizan distintos sistemas de conducción y encuentran correlaciones ºBrix-

S.A./Kg entre 0,65-0,9 de R2, además según el sistema analizado los modelos se 

ajustaban mejor linealmente o hiperbólicamente. 

 

Morris et al. (1985) obtienen, en un ensayo con espaldera de doble cordón y 

GDC (Geneva Double Courtain), mayor nivel de azúcares y menor nivel de acidez y pH 

en la espaldera que en el sistema no posicionado, debido al efecto combinado del 

posicionamiento rígido del canopy y de la menor carga de la espaldera. 

 

En cuanto al efecto de la carga por ml, Kliewer et al. (1997) encontraron que al 

aumentar el rendimiento por ml (por medio de la carga), también se aumentaba el 

contenido en azúcares, pH, K y ácido málico, pero no se veía alterado, ni la acidez total 

ni los antocianos. Particularizando en dos de los sistemas de conducción de dicho 

ensayo, el VSP obtuvo valores de acidez total, ºBrix, K y málico mayores que el “V-

trellis” pero menor pH y nivel de antocianos. Por el contrario Howell et al. (1987), 

justificaron un descenso de azúcares con el aumento de la carga, aunque sí aumentaba la 

acidez.   

 

 Main y Morris (2008), en el estudio de un tratamiento convencional de 

espaldera con uno en poda mínima donde las diferencias en carga y exposición eran 

altas, comprobaron que la carga aumentaba el nivel de acidez total, ácido málico y 

cítrico mientras que el pH y los sólidos solubles totales no se veían alterados. 
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Antocianos, polifenoles y componentes del hollejo  

 

Históricamente, los flavonoides y, en particular, los antocianos, han sido 

estudiados ampliamente por su papel fundamental como pigmentos florales (Harbone 

1958 en O´Downey et al., 2006). 

 

La naturaleza del anillo estructural del flavonoide le confiere ciertas 

características diversas tales como: absorber luz UV y visible protegiendo tejidos 

internos (auronas, charconas y antocianinas), atrayentes para la polinización, protección 

anti-herbívoros debido al carácter astringente y amargo de los pertenecientes al grupo 3-

flavanol (taninos), fitoalexinas contra hongos y bacterias patógenas. 

 

Tres clases de flavonoides son los componentes de la uva y del vino: antocianos, 

flavonoles y taninos. Los antocianos son los responsables del color en vinos tintos y en 

variedades tintas. Los flavonoles contribuyen a menudo al color de los vino como 

copigmentos antocianídicos y, además, están considerados como protectores de luz UV 

y radicales libres. En los vinos, los taninos incluyen un tipo de compuestos polifenólicos 

que van, desde pequeños oligómeros hasta largos polímeros de proantocianidinas. Están 

compuestos de subunidades monoméricas análogas al 3-flavanol, como catequizas y 

epicatequinas. Los taninos contribuyen al cuerpo y aroma del vino, aparte de estabilizar 

el color formando complejos  con los antocianos que le confieren a los vinos su gran 

aptitud para la crianza (Downey et al., 2006). 

 

Los antocianos se sintetizan, como otros flavonoides, mediante la ruta 

biosintética de los fenilpropanoides (Morata, 2004). Los antocianos de la vid son 

básicamente cianidina, peonidina, delfinidina, petunidina y malvidina, cada uno de ellos 

glicosilados en el carbono 3. Los glicósidos pueden ser sustituídos por radicales 

cumáricos o acéticos, dando lugar a los quince antocianos diferentes encontrados en la 

vid. De manera general, climas cálidos desequilibran la composición de la baya hacia 

derivados cumáricos como malvidina, petunidina y delfinidina, mientras que climas más 

templados o frescos desarrollan más derivados acetílicos como cianidina o peonidina 

(Downey et al. 2006; Marais et al. 1999). Parece ser que estos últimos son los que más 

estrechamente están ligados al color y los que son más fácilmente extraíbles en los 

vinos. 
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Los antocianos se sintetizan gracias a dos tipos de genes: los estructurales 

(enzimas) y los genes controladores de los procesos de transcripción. En la vid, se 

describen siete genes implicados en la síntesis de antocianos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2. Ruta biosintética de los flavonoides (Morata, 2004). 

 

La sobreexposición de racimos en climas cálidos es un factor negativo para la 

producción de antocianos en la baya. En estas situaciones, mientras que la exposición de 

las bayas no sea la apropiada, las altas temperaturas resultantes de la exposición plena 

de las bayas parecen inhibir el metabolismo antocianídico y, además,  perjudican 

especialmente la síntesis de antocianos deseables para estabilizar y mejorar el color de 

los vinos. Los antocianos forman la materia colorante de la uva y su contenido aumenta 

desde el envero del fruto a lo largo de toda la maduración (Morata, 2004). 
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Aunque autores como Roubelakis-Angelakis y Kliewer (1986 en Spayd et al. 

2002) señalan que el nivel de antocianos y la concentración final en la epidermis de la 

baya del cultivar Cardinal fue mayor a 35ºC que a 14 ó 22ºC,  la temperatura crítica de 

la síntesis de antocianos está dentro del rango 30-35 ºC, pues el número de horas 

sufridas por el racimo por encima de los 35º C están asociadas a una pérdida neta de 

antocianos totales (Spayd et al. 2002). 

 

 Por lo general, el sombreamiento de los racimos favorece la acumulación de 

derivados del malvidin-3-glucósido en hollejos. Los racimos expuestos tienden a la 

acumulación excesiva de quercetin-3-glucósido, que es un flavonoide sintetizado en la 

epidermis del hollejo muy presente en los glicósidos de la baya y, que al funcionar 

como pantalla de luz UV en la baya para proteger los tejidos internos de la misma (Flint 

et al, 1985), es  el parámetro más sensible a las condiciones de iluminación recibida por 

los racimos (Haselgrove et al. 2000). Spayd et al. (2002) demuestran que la iluminación 

favorece la síntesis de quercetin-3-glucósido y, además, que las plantas completamente 

a la sombra tienen un 90% menos de flavonoles totales que las expuestas. Downey et al. 

(2006) resaltan que en el cultivar Syrah, la biosíntesis de antocianos se debe más a un 

factor térmico que al efecto directo de la luz o sombreamiento de los racimos. 

 

Spayd et al. (2002), por el contrario, sostiene que si bien la sobreexposición de 

racimos conlleva una degradación de antocianos, la síntesis de flavonoides se debe más 

bien a un efecto de la iluminación que de temperatura y, principalmente, al estímulo de 

la luz UV sobre la flavonol sintasa (FLS), que activa los 3 glicósidos a partir de 

monómeros de dihidro-3-glicósidos. Con lo que, los niveles de quercetin-3-glucósido 

son importantes para inhibir la síntesis de los demás antocianos por su carácter protector 

UV. 

En el cultivar Syrah, una exposición adecuada de las bayas antes del envero a la 

radiación solar incrementa la concentración de carotenoides, mientras que una 

exposición continuada después del envero, incrementa el contenido en norisoprenoides. 

Los C13-Norisoprenoides son importantes constituyentes aromáticos, incluso en 

concentraciones muy pequeñas. Provienen de la degradación enzimática de los 

carotenoides del hollejo durante la maduración (Lee et al., 2007).  Por eso, las 

condiciones microclimáticas de la cepa durante la maduración son muy importantes 
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para estos compuestos, aunque no todos responden por igual a la sobreexposición de 

racimos, sí que se ven degradados y, por tanto, merma la calidad de la baya.  

 

En climas donde las temperaturas sobrepasan frecuentemente los 35º C, la 

apertura moderada de los planos de vegetación crea las mejores condiciones para el 

desarrollo del fruto. En estas condiciones, las bayas parecen alcanzar los niveles 

óptimos de antocianos y mínimos niveles de sus derivados degradados, manteniendo 

relativamente altos los niveles de quercetin-3-glucósido, que es el objetivo deseado 

(Haselgrove et al. 2000). Deloire y Hunter (2005) demuestran que las bayas 

sobreexpuestas por encima de los 40ºC tienen menos concentración de antocianos que 

las sombreadas en climas cálidos. Por el contrario, una iluminación deficiente (15% 

P.A.R. frente al 54 o más) de los racimos puede llevar una pérdida de más de la mitad 

de los antocianos totales (Kliewer, 1977). 

 

Yamane et al. (2006) demuestran que temperaturas alrededor de los 20ºC 

después del envero (fase III del crecimiento de la baya), son óptimas para la 

acumulación de antocianos en el hollejo, debido a que causan bajos niveles de ABA, 

que es el responsable de que los genes de la síntesis de antocianos (VvmybAl) se 

expresen con mayor intensidad. Este periodo de maduración es el más importante para 

el metabolismo antocianídico. 

 

Por el contrario, el nivel de flavonoles y taninos no parece estar afectado por la 

exposición de los racimos en el cultivar Syrah (Downey et al. 2006), siendo la semilla 

menos alterable que el hollejo, donde sí tiene un ligero efecto. 

 

Main y Morris (2008), en el estudio mencionado anteriormente, evidenciaron 

como la carga aumentaba el nivel de antocianos y polifenoles en baya. Roby et al (2004) 

correlacionaron el incremento de peso fresco de la baya no sólo con un mayor nivel de 

antocianos (R2 = 0,7),  sino también con un mayor nivel de taninos (R2 = 0,74). 

Además, los taninos de la pepita responden mejor al aumento de peso de baya o 

incremento de riego que los del hollejo, y éstos a su vez, mejor que los antocianos.    

 

Peterlunger et al. (2002) observaron que el sistema de conducción modificó el 

rendimiento de la planta y, por tanto alteró la composición del mosto en vendimia, 
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dando diferencias significativas en acidez, pH, ºBrix y en tres de los cinco antocianos 

analizados,  aunque no estaban directamente relacionadas con la calidad del vino final.  

 

Reynolds et al. (2004), al comparar sistemas de conducción (VSP e “Y-trellis”) 

en dos variedades distintas, no obtuvieron diferencias en el contenido antocianídico del 

hollejo, pero cabe resaltar que tampoco las tenían en el peso medio de la baya.  

 

El posicionamiento de la cubierta vegetal en climatologías deficitarias en horas 

de Sol al año, incrementa el color y la acidez del mosto (Morris et al., 1985). Tomasi et 

al. (2005) reseñan que se puede incrementar el nivel de antocianos en un 17% 

mejorando la iluminación de la zona de racimos. 

 

Bonisseau y Dufourcq (2004) demostraron cómo, al igual que el ºBrix depende 

de la relación SA/Kg fruta, el nivel de antocianos también respondía con una 

correlación entre 0,5 y 0,6.   
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3.2 MATERIAL Y MÉTODOS 

COMPONENTES DEL RENDIMIENTO y PRODUCTIVIDAD TOTAL 

CRECIMIENTO DEL PÁMPANO 

Se tomaron dos pámpanos por cada cepa y dos cepas por cada parcela 

experimental, en todos los tratamientos y repeticiones; se marcaron y se guiaron 

facilitando el crecimiento en longitud libremente y evitando su despunte. Se efectuaron 

medidas semanales de la longitud de los pámpanos y del número de nudos de cada uno 

desde la base al extremo hasta que se observó la parada del crecimiento vegetativo. 

Además del incremento de la longitud del pámpano, se determinó la velocidad de dicho 

crecimiento relacionando el incremento de longitud con los días transcurridos entre dos 

medidas consecutivas.  

 

PRODUCCIÓN GLOBAL: MATERIA SECA 

Para evaluar la productividad global de los tratamientos estudiados se ha 

utilizado la cantidad y el reparto de materia seca de las partes renovables: hojas, tallos, 

racimos y racimas. La metodología aplicada fue la siguiente: 

 

Se tomaron 8 muestras de pámpanos representativos en cada tratamiento. Se 

etiquetaron y se embolsaron para evitar pérdidas de humedad. 

 

En el laboratorio se descompusieron los pámpanos en: racimos, hojas 

principales, tallo principal, hojas de nietos y tallos de nietos. 

 

Se contó el número de nudos del pámpano principal, racimos, hojas principales, 

nietos, hojas de nietos y se midió la longitud del pámpano principal. 

 

Se pesó por separado cada una de las partes separadas en una balanza COBOS® 

S.A. modelo C-600-SX de 0,01g de sensibilidad, expresando el resultado del peso 

fresco en g (tarando previamente las bandejas utilizadas para la pesada). 
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Se metieron en una estufa de secado modelo SELECTA® las partes 

correspondientes al 25% de los pámpanos pesados en fresco (2 pámpanos por 

tratamiento), a 80ºC el tiempo necesario hasta llegar a peso constante. 

 

Una vez secas las muestras, se pesaron para conocer los pesos secos 

correspondientes y poder calcular el índice de pérdida de peso para poder aplicarlo a los 

pesos obtenidos en fresco. 

 

Para calcular la materia seca por cepa se multiplica la materia seca total de las 

partes renovables del pámpano medio por el número de sarmientos desarrollados por la 

cepa. Se determina así mismo la distribución de materia seca total en hojas, tallos, 

racimos y racimas y el porcentaje de materia seca localizada en cada una de las partes 

renovables respecto del total de materia seca del pámpano, y finalmente se comparan los 

valores obtenidos en función del tratamiento. 

 

En el primer año de toma de datos sólo se efectúo una medida de materia seca a 

final de maduración. Tanto en 2006 como en 2007, esta media fue realizada en tres 

momentos del ciclo: floración, envero y maduración, para conocer su evolución y 

reparto de fotoasimilados final. 

 

 RENDIMIENTO 

RENDIMIENTO EN UVA 

 

Para la estimación del rendimiento se seleccionaron previamente diez plantas 

representativas de cada parcela elemental. Se contó el número de racimos en cada cepa 

control y se determinó la producción pesando los racimos de cada planta por separado 

en una balanza electrónica marca JADEVER® JCA series de 60 kg de pesada máxima y 

con una precisión de 0.2-2g. La balanza contaba con un plato de pesada de 320 x 240 

cm que permitía colocar la caja de vendimia equilibrada para realizar una correcta 

pesada. Antes de realizar la pesada se tararon las cajas de vendimia. Posteriormente se 

calcularon los parámetros de rendimiento medio (Kg de uva/planta y Kg de uva/ml) de 

las diez cepas de cada repetición, mediante el análisis estadístico previo de varianza. 
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PESO MEDIO DE LA BAYA 

 

Para hallar el peso medio de la baya se realizó un muestreo de 100 bayas 

tomadas aleatoriamente en el conjunto de todos los racimos de todas las cepas control y 

en todas las posiciones del racimo. Las bayas se colocaron en una bolsa de plástico y se 

trasladaron al laboratorio en una nevera portátil con placas de hielo, donde se pesaron, 

tarando previamente la bolsa. La pesada se realizó en una balanza COBOS®  S.A. 

modelo C-600-SX de 0,01 g de sensibilidad, expresando el resultado en gramos por 100 

bayas. De estas mismas bayas se extrajo el mosto para su posterior análisis, llegado el 

envero. 

Esta medida se toma desde cuajado hasta vendimia para todos los tratamientos 

experimentales. 

PESO MEDIO DEL RACIMO 

 

En cada repetición se calculó el peso medio del racimo como media de los pesos 

medios de los racimos de cada cepa control. Este resulta del cociente entre el peso de la 

cosecha en cada cepa y en número de racimos de la misma. El peso medio del racimo se 

expresa en gramos. 

 

NÚMERO MEDIO DE BAYAS POR RACIMO 

 

Medida indirecta que se obtuvo del cociente entre el peso medio del racimo y el 

peso medio de la baya. 

 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO VEGETATIVO 

PESO DE LA MADERA DE PODA 

 

El peso de madera de poda se determinó para cada cepa control por separado de 

la parcela elemental, contando el número de sarmientos desarrollados y pesándolos, 

teniendo el peso medio por pámpano y por cepa. La pesada se efectuó mediante balanza 

electrónica marca JADEVER® JCA series de 60 kg de pesada máxima y con una 
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precisión de 0,2 - 2 g. El peso de madera de poda se expresa en kg/m2  kg/ml y en kg 

/cepa. También se calculó el peso medio del sarmiento para cada tratamiento utilizando 

los pesos medios por sarmiento de cada cepa control dentro de la misma parcela 

elemental. 

INDICE DE RAVAZ 

 

Es un índice adimensional que expresa la relación entre el rendimiento de la 

cosecha (kg/m2) y el peso de la madera de poda (kg/m2). Ha sido calculado en todas las 

cepas control del ensayo y, posteriormente, se han realizado las medias para el conjunto 

de cada repetición. 

 

COMPOSICIÓN DEL MOSTO 

 

Los parámetros estudiados de manera continua y semanal desde inicio de envero 

hasta vendimia para evaluar la composición del mosto han sido: sólidos solubles totales 

(ºBrix), pH, acidez total (expresada en g de ácido tartárico/L). 

 

El mosto se ha obtenido de las muestras tomadas de 100 bayas de cada parcela 

elemental, con periodicidad semanal a partir de envero a fin de determinar la fecha 

óptima de vendimia. Tras pesar las bayas, se extrae el mosto con un pasapurés. El mosto 

obtenido se vierte en una probeta y de ahí se pasa a unos tubos de centrífuga donde se 

centrifugan durante 3 minutos a 3200 r.p.m. Una vez centrifugado, se recoge el 

sobrenadante en una probeta para realizar las determinaciones analíticas. 

 

DETERMINACIÓN DE LOS SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES  

 

Los azúcares se determinan directamente en el sobrenadante procedente de la 

centrífuga mediante un refractómetro digital portátil marca ATAGO® tipo PALETTE 

WM-7 con compensador automático de temperatura entre 5º y 40º, que realiza 

automáticamente las operaciones de medida con precisión de ± 0,2ºBrix. 
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DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ TOTAL (g/l ácido tartárico) 

 

La acidez total se ha determinado mediante la neutralización volumétrica con 

sosa 0,1 N hasta pH 8,2, según el método empleado por Ough y Amerine  (Ough y 

Amerine 1988). 

 

La valoración se realiza pipeteando 2ml de mosto centrifugado en 50 ml de agua 

destilada gracias a un valorador de acidez digital automático METHORM® TITRINO 

SM702, que  va añadiendo sosa 0,1 N hasta que se alcance un pH de 8,2. Una vez 

llegado a ese punto de pH = 8,2 se anota el volumen de sosa 0,1 N gastado. La 

valoración se realiza en agitación constante para consegir una completa 

homogeneización de la muestra. 

 

 

 Para hallar el valor de la acidez se emplea la siguiente fórmula: 

  
  

  

 

Siendo: V NaOH: volumen gastado en la valoración para alcanzar pH 8,2 (ml) 

  V mosto: volumen de mosto pipeteado (=2ml) 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL pH 

 

El pH se determina con un pH-ímetro digital (micropH 2001, Crison) 

directamente sobre el mosto centrifugado. 

 

g ácido tartárico /l = (V NaOH · 150 · 0,1) / (V mosto · 2)
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COMPOSICIÓN FENÓLICA DE LA BAYA 

 

Los compuestos fenólicos determinados en la baya son antocianos totales, 

antocianos extraíbles, análisis cualitativo de antocianos y polifenoles totales. Para la 

determinación cuantitativa se ha seguido el método elaborado por Glories en 1984 

(Glories 1984). La lectura de la densidad óptica se ha llevado a cabo mediante un 

espectrofotómetro modelo Perkin-Elmer® Lambda 11 (2.31) uv/vis 

SPECTROMETRER. 

 

La muestra utilizada para el análisis cuantitativo se obtuvo a partir de muestreos 

de 125 bayas en 2 repeticiones por tratamiento. Con los racimos al 80-100% de envero 

y en vendimia se analizaron todas las repeticiones. 

 POLIFENOLES TOTALES 

 

La totalidad de los compuestos fenólicos (IPT) representa la suma de la 

contribución fenólica de los antocianos de los hollejos y de los taninos de los hollejos. 

 

El procedimiento que se siguió para determinar este parámetro fue el siguiente: 

-Pesado de las 125 bayas recogidas en campo de cada repetición. 

-Triturado mediante batidora Moulinex Turbo blender, 2 minutos a alta 

velocidad y obtención de una pasta homogénea. 

-Con una pequeña muestra de ese triturado se analiza el grado Brix de la muestra 

en un refractómetro digital.  Con la medida que da el refractómetro, mediante el uso de 

una tabla de equivalencias de densidades-concentración de azúcares se obtiene la 

densidad que se corresponde con el grado Brix obtenido. Con esa densidad se calculan 

los gramos de triturado (masa) que corresponden a 50 ml de triturado: 

 

  

 

 

-Se toman los gramos  calculados anteriormente de la pasta triturada. 

-Disolución de la pasta en 50 ml de solución de Ácido tartárico de pH 3.2. 

Masa = Densidad (g/dm3) · Volumen (l)    
Masa = Densidad · 0,05 
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-Homogeneización de la disolución mediante agitación. 

-Maceración durante 4 horas a temperatura ambiente. 

-Filtrado sobre lana de vidrio. 

 

De la solución obtenida del filtrado se realiza una dilución 1/40; es decir, en un 

vaso de precipitado se adiciona 1 ml de muestra de pH 3,2 y se añaden 39 ml de agua 

destilada.  

 

-La dilución se lleva a una cubeta de cuarzo de 10 mm y se realiza la lectura en 

el espectrofotómetro de  absorbancia a 280 nm λ. Previamente, se hace un blanco con 

agua destilada.  

 

            

 

Siendo:   

-A = absorbancia a λ =280 nm 

 

Se han realizado dos diluciones: 1) 1/2 al adicionar 50 ml de Tartárico y 2) 1/40 

con agua destilada. 

 

El Índice de Polifenoles Totales se obtiene finalmente aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

IPT = A · Dilución 
 

IPT = A (1-2) * 40 * 2 
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 ANTOCIANOS EXTRAÍBLES Y TOTALES 

 

El proceso de maceración de los antocianos extraíbles empleado fue el mismo 

que el usado para calcular los polifenoles hasta la etapa de filtrado de la muestra 

después de macerar. A partir de este punto, el procedimiento varía:  

 

-Se toma 1 ml de la solución anterior y se vierte en un vaso de precipitado de 

100 ml. 

-Se añade 1 ml de la solución de etanol  0,1% de HCl al vaso 

-Se añade 20 ml de HCl 2% al vaso. 

-De la solución base elaborada se pipetean 10 ml y se añaden a un vaso de 

precipitado “A”. Se vuelven a pipetear otros 10 ml de la solución base y se adicionan a 

otro vaso “B”. 

-Se adicionan 4 ml de agua destilada en el “vaso A” y 4 ml de bisulfito de sodio 

(la solución se decolora instantáneamente) en el “vaso B”. 

-A los 20 minutos se realizan las medidas de absorbancia en el 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 520 nm. Las medidas se realizaron en 

cubetas de plástico de 1 cm. de paso y se realizaron comprobaciones de blanco con agua 

destilada cada 8 muestras analizadas. 

 

Tras realizar las lecturas de absorbancia, se procedió al cálculo de resultados: 

 

   Antocianos totales (mg/l) = (A agua destilada HCl - A bisulfito sódico HCl) ·2 ·875  

 

 

Dónde: 

El valor 875 es el coeficiente de extinción de la malvidina. 

 A = medida de absorbancia. 

 

El proceso de maceración de los antocianos totales se realiza a un distinto pH: se 

requiere un pH 1 y esto se logra mediante la dilución de la pasta en HCl 0,1N en lugar 

de en ácido tartárico. El proceso de lectura y dilución es análogo al de los antocianos 

totales. 
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3.3. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

3.3.1. RENDIMIENTO VEGETATIVO 

3.3.1.1. LONGITUD DEL PÁMPANO 

 

Según Hardie et al. (2000), el crecimiento del pámpano se acelera desde 

brotación hasta cuajado y luego decelera hasta envero, siendo el crecimiento después de 

envero normalmente insignificante; Smart et al. (1983), afirman que el pámpano 

alcanza su máximo antes de floración y se prolonga hasta dos semanas después 

(Matthews, et al., 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Longitud y Evolución del crecimiento del pámpano (cm/día) para los tres 

tratamientos E, S1 y S2 en periodo desde desborre (97 DOY) y entre floración (146 DOY) y envero 

(203 DOY) en el año 2005. Análisis de varianza (no hay diferencias significativas). 
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Si los pámpanos alcanzan de 1,2 a 1,6 m, existen suficientes hojas por pámpano 

para la correcta maduración de dos racimos siempre y cuando dichas hojas están bien 

expuestas a la radiación solar (Cloete et al. 2006 en Sánchez de Miguel, 2007).   

 

En la campaña 2005 no se encontaron diferencias en el crecimiento pues el 

sistema de conducción pasaba por el primer año de implantación. Los pámpanos 

alcanzaban una longitud suficiente para una correcta maduración con un número de 

hojas por pámpano de 26, 28 y 24 de media para los tratamientos E, S1 y S2 

respectivamente, donde además, los cuales presentaban una tasa de defoliación basal 

muy baja y sin diferencias entre tratamientos (< 0,5 hojas defoliadas por pámpano en 

todos los casos). Sólo el efecto de la mayor carga (S2) produjo en el envero valores más 

pequeños de nudos y longitud de pámpano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Longitud y Evolución del crecimiento del pámpano (cm/día) para los tres 

tratamientos E, S1 y S2 en periodo desde desborre (91 DOY) y entre floración (144 DOY) y envero 

(201 DOY) en el año 2006. Análisis de varianza: * significativas al p< 0,05. 
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Ya en el año 2006, las diferencias comienzan a manifestarse entre los 

tratamientos, donde a partir de la época de floración, los pámpanos comienzan a 

diferenciarse en las tasas de crecimiento debido al efecto conjunto de la carga y del 

sistema de conducción. El sistema de carga mayor (S2) obtiene, para todas las fechas a 

partir de floración, una longitud significativamente menor que los otros dos 

tratamientos. Esto concuerda con la mayoría de los autores (Poni et al. 1994; Edson et 

al. 1995; Keller et al. 2004; Kliewer y Dokoozlian, 2005), que reflejan diferencias a 

favor de la carga menor del orden de un 10-30% de la longitud total. En las condiciones 

del ensayo, las diferencias finales se produjeron a favor de los tratamientos de la menor 

carga (E y S1); diferencias del 12%. Smithhyman et al. (1997) obtuvieron diferencias a 

favor del tratamiento de menor carga (vaso) de más de un 40% sobre la longitud final 

frente a Trellis y Poda severa, siendo más patentes en los nietos que en el pámpano 

principal. Kliewer y Dokoozlian (2005) estudiando distintos sistemas de conducción, 

obtuvieron valores entre 100 y 140 cm/pámpano, encontrando una relación inversa entre 

el número de pámpanos/cepa y la longitud de los mismos, con lo cual se justifica el 

efecto conocido de la carga. 

 

El tratamiento S1 obtiene los valores máximos de longitud debido, por un lado a 

su geometría más abierta, lo que le confiere menor densidad de pámpanos/ml y, por 

tanto, mayor longitud (Smart, 1988; Keller et al. 2004; Kliewer y Dokoozlian, 2005) y, 

por otro lado, a la menor carga dejada en la poda. 

 

El crecimiento del pámpano en sistemas con alta densidad de carga puede 

presentar una alta heterogeneidad en relación a la longitud, siendo los pámpanos 

internos anormalmente cortos en relación a los del exterior del canopy (Smart, 1988). 

 

En la campaña del año 2007, se puede observar desde floración el efecto 

negativo de la mayor carga en el crecimiento del pámpano y el incremento de la tasa de 

crecimiento debido a la menor densidad de pámpanos por volumen de cubierta vegetal 

del sistema sprawl (ver Fig. 3.3). 
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Figura 3.5. Longitud y Evolución del crecimiento del pámpano (cm/día) para los tres 

tratamientos E, S1 y S2 en periodo desde desborre (79 DOY) y entre floración (151 DOY) y envero 

(206 DOY) en el año 2007. Análisis de varianza: * y ** significativas al p< 0,05 y p< 0,01 

respectivamente. 

 

Kliewer et al. (1997), comparando sistemas de conducción a igualdad de carga 

(45-50 pámpanos/cepa), obtuvieron valores muy diferentes de longitud de pámpanos 

(100-140 cm.). Howell et al. (1991) también obtienen diez nudos por pámpano en vaso 

alto y sin embargo sólo 6 en vaso bajo y espaldera, achacando estas diferencias no a la 

mayor carga dejada en poda del  vaso alto sino al sistema de conducción empleado. 

 

En cuanto al número de hojas desarrollado, se tienen unos valores suficientes 

para garantizar una buena maduración (Martínez de Toda, 1991), con 17 hojas para E y 

S1 y 18 para el tratamiento S2; además el índice de defoliación es bajo (menor que 2 

para los tres tratamientos). 
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Tal y como refleja Centeno (2005), en los dos últimos años de estudio se pueden 

observar las dos etapas de crecimiento del pámpano. Primero, la de crecimiento rápido, 

que iría desde brotación, floración hasta cuajado (en 2006, 8 de Junio y en 2007 el día 

12 de Junio), y en la que los pámpanos crecieron entre el 70% y el 85% del total del 

crecimiento final, y segundo, la de crecimiento más lento hasta envero. 

 

3.3.1.2. PESO DE MADERA DE PODA 

 

El estimador más fiable del vigor de la planta es el peso de madera de poda 

(Huglin, 1986), parámetro que se determina al final del ciclo en pleno reposo 

vegetativo. Es el estimador que mejor engloba la respuesta de la planta en rendimiento 

producido, crecimiento, desarrollo y por consiguiente, potencial productivo de la vid 

para unas condiciones dadas (Yuste, 1995).  

 

Hay una relación lineal positiva entre la materia seca total producida por cepa y 

la tasa de fotosíntesis neta de toda la planta (Miller et al. 1998; 1997) y, también, en la 

fotosíntesis global de la planta con el aumento del peso seco de la cepa (Howell, 2001). 

Tabla 3.2. Datos de peso de madera de poda, peso medio del sarmiento y número de 

sarmientos para los tres tratamientos E, S1 y S2  en los tres años de estudio (2005, 2006 y 2007). 

Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y *, **, ***  significativo a p< 0.05, p<0,01 y 

p<0,001 respectivamente. 

  Peso madera 

de poda (g/m2) 

Peso medio 

del sarmiento (g) 

Número de 

sarmientos/ml 

E 174 45,3 a 10,5 b 

S1 160 40,7 ab 10,6 b 

S2 176 34,4 b 14,1 a 

2005 

Sig ns * *** 

E 186,9 b 42,2 a 12,0 b 

S1 212,8 ab 47,8 a 12,0 b 

S2 232,9 a 35,3 b 17,8 a 

2006 

Sig ** ** ** 

E 201,4 b 49,8 a 13,7 b 

S1 208,1 b 47,6 a 13,5 b 

S2 246,4 a 37,9 b 21,1 a 

2007 

Sig ** *** *** 
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Tal y como se observa en la tabla 3.2. el primer año no se obtuvieron diferencias 

en el peso de madera de poda, aunque sí en el peso medio del sarmiento debido al efecto 

de la mayor carga (14 frente a 10 pámpanos/ml). El tratamiento S2 obtuvo un 24% 

menos de peso medio de sarmiento que el tratamiento E y un 16,5% menos que el 

tratamiento S1, justificando así el hecho  de una carga mayor y las diferencias debidas al 

sistema de conducción. Los resultados concuerdan con el ensayo de Kliewer et al. 

(1997) según los cuales, los pesos variaban entre 38-64 g. y con Carbonneau et al. 

(2000), donde también, estudiando sistemas como VSP, Lira y GDC, obtuvieron valores 

entre 32-60 g. Con lo que no hay sólo un efecto de la carga, sino que la división del 

canopy también parece afectar a algunos parámetros de rendimiento vegetativo. 

 

En el año 2006, al ser el segundo año con poda regulada, las diferencias son más 

patentes. Este año el peso de madera de poda por unidad de superficie varía tanto con la 

carga como con el sistema empleado, siendo el tratamiento E significativamente menor 

que S1 (12%) y que S2 (20%). Kliewer et al. (1983) en un ensayo con distintas cargas 

(13 y 17 pámpanos/ml), también obtienen incrementos a favor del tratamiento de menor 

carga (11%). El peso medio del sarmiento se ve afectado por la carga regular dejada en 

poda de invierno (12 pámpanos/ml para E y S1 y 18 para S2), siendo el efecto de la 

carga el principal causante de las diferencias en peso medio del sarmiento (del orden de 

un 26% a 16% entre S2-S1 y S2-E respectivamente). El incremento de un 25% de 

acumulación de peso de madera de poda este año con respecto al anterior en los 

tratamientos S1 y S2, se debe principalmente al aumento de la carga dejada en poda. La 

espaldera también causó un incremento del 7% respecto al año anterior. 

 

Los datos del año 2007 corroboran el gran efecto causado por la carga en las dos 

variables objeto de estudio. Por un lado, se vuelve a obtener más peso de madera de 

poda por unidad de superficie en el tratamiento S2 (concretamente un 16% más que S1 

y un 18% más que E) y, por otro lado, el peso medio de sarmiento de S2 es 

significativamente menor que S1 (20%) y que E (24%). Hay que señalar el incremento 

anual en el peso de madera de poda del orden de un 5-8% en esta campaña respecto a la 

anterior. Este hecho puede ser debido a la mayor carga dejada en los tratamientos por ml 

(13 pámpanos/ml para E y S1 y 21 pámpanos/ml para S2). 



Capítulo 3. Resultados y Discusión 
 

216 

 

3.3.2. RENDIMIENTO REPRODUCTIVO 

3.3.2.1. PESO DE BAYA 

 

Tras el cuajado, el crecimiento de la baya sigue una progresión doble sigmoidal 

(Mullins et al. 1992). En ella se observa una fase inicial de crecimiento intenso que dura 

aproximadamente entre 40-60 días, a continuación, una fase de crecimiento ralentizado, 

que puede durar de 7 a 40 días y, finalmente, una fase de reanudación del crecimiento, 

que puede durar 35-55 días. La primera fase se caracteriza por un rápido incremento del 

peso y del volumen de la baya, debido al rápido crecimiento del pericarpio por división 

y expansión celular (Dokoozlian, 1995), acumulando además ácidos orgánicos. En la 

segunda fase se ralentiza el crecimiento del pericarpio y las semillas comienzan a 

madurar, su duración depende de si el cultivar tiene una maduración tardía o pronta. La 

última fase comienza por el ablandamiento de la baya y el cambio de color; es decir, el 

envero. El rápido crecimiento que se da en esta fase es debido únicamente a la 

expansión celular y rápida acumulación de solutos (Dokoozlian, 1995). Las condiciones 

climáticas, así como la disponibilidad de agua durante la fase herbácea, influyen en el 

tamaño final de la baya, teniendo en cuenta que se produce un mayor aumento del 

porcentaje de pulpa respecto al de hollejo y de pepitas (Centeno, 2005). 

 

En la fig. 3.4. se pueden observar las tres fases del crecimiento de la baya. En la 

primera fase los sprawl obtienen una paridad con la espaldera e incluso en algún 

momento superan su peso, más tarde, en la fase III, no llegan a los valores finales de la 

espaldera (1,3 g/baya), sino que el sistema y la carga mayor efectúan sobre los otros dos 

tratamientos reducciones del peso hasta los 1,2 g/baya para S1 y  1,18 g/baya para S2.  

 

Al final del periodo de maduración se produjo una reducción del peso de baya en 

los tres tratamientos, debido probablemente, a que se produjo un fenómeno conocido 

como shrinkage o bloqueo floemático, que hace que se detenga el crecimiento de la 

baya y comience a perder peso antes del final del periodo de maduración, algo que ya 

describieron McCarthy (1997),  Coombe y McCarthy (2000) en experimentos también 
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realizados con la variedad Syrah. Este fenómeno implica una serie de cambios en la 

dinámica del crecimiento de la baya, entre los que destacan:  

 

1. Bloquear la migración de fotosintatos a otros sumideros en la planta 

dependiendo del tiempo de bloqueo y de la localización de los mismos. 

 

2. El rendimiento de la baya decrece mientras que el ºBrix aumenta debido a las 

pérdidas de agua por transpiración, por lo que aumenta la concentración de solutos en la 

baya. 

3. Las bayas pueden parecer sometidas a un proceso de sobremaduración en 

comparación con otras de la cepa. A partir de 20º Brix, los azúcares acumulados son de 

naturaleza antocianídica no glicosídicos. 

 

Es conocido que el flujo de savia del xilema se interrumpe anteriormente, en 

fechas próximas al envero, por tanto, a partir de este momento, la baya no recibe ningún 

aporte de agua ni de solutos. Posteriormente se produce una reducción en el peso de la 

baya debida a la pérdida de agua por transpiración durante el shrinkage. Esta pérdida de 

agua hace que aumente el ºBrix sin aumentar la cantidad de solutos total de la baya 

(Coombe y McCarthy, 2000).  

 

Estas pérdidas de peso pueden llegar a representar el 25% del rendimiento final 

de cosecha (Rogiers et al. 2006). Además no sólo se acumulan solutos fotoasimilados, 

sino que también puede entrar en la baya K+ y Ca2+ vía floemática. El flujo xilemático 

en la baya tiene una influencia predominante antes del envero, pero este flujo pasa a 

disminuir y toma más relevancia el flujo floemático. Después de alcanzar el peso 

máximo de la baya, el flujo floemático tiende a decrecer e incluso cesar, como así lo 

indican la reducción de solutos acumulados, K+, materia seca… Bajo estas condiciones 

de cese floemático, el xilema puede reanudar su actividad. Sin embargo, esto es un 

hecho indeseable debido a las altas tasas transpirativas de la baya. Este hecho conlleva 

una pérdida de peso al final de maduración en la variedad Syrah (Rogiers et al. 2006).    

 

Peláez (1999) no encontró diferencias significativas debidas al sistema de 

conducción en el peso de baya. Smithyman et al. (1997) obtuvieron diferencias entre 3 y 

10% de peso medio de baya en distintos sistemas de poda y conducción. Sin embargo,  
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Howell et al. (1991) no obtuvieron diferencias entre sistemas de vaso alto y bajo y 

cordón alto y bajo; y Dry (2000), estudiando distintos sistemas de conducción en Syrah, 

no obtuvo diferencias superiores al 1% en el peso medio de la baya. Bordelon et al. 

(2008), al estudiar el peso de baya de los planos divididos del sistema Scott- Henry, 

obtuvieron diferencias del 7% a favor del plano superior de vegetación. Vanden Heuvel 

et al. (2004), en distintos sistemas de conducción, a igualdad de carga, registraron 

diferencias del 7% también entre tratamientos. Reynolds et al. (2004), al fijar la carga 

pero variar el sistema de conducción y densidad de plantas en la línea, obtuvieron 

diferencias entre sistemas del 12 % en peso medio de baya. 

 

Smart et al. (1982 a y b) y Turkington et al. (1980), observaron que a medida 

que aumentaba la carga, se reducía el peso medio de la baya. Sin embargo, Sipiora 

(2006) no observó una reducción en el peso de la baya debida al aumento de carga. 

Wolf et al. (2003), en distintos sistemas de conducción, obtuvieron diferencias de hasta 

el 23% en peso medio de baya para distintos sistemas y cargas; Smithyman et al. (1997) 

y Petrie et al. (2004) sí obtuvieron diferencias superiores al 25%, dependiendo de la 

carga al comparar poda mínima con poda corta en Syrah; Reynolds et al. (1994), al 

doblar la carga, obtuvieron un 5% menos de peso medio en el tratamiento de mayor 

carga; Keller y Mills, (2007) al regular la carga también observan cómo el aumento de 

la misma merma el peso medio de la baya con diferencias alrededor del 20%.  

 

El efecto del shrinkage  se registró igualmente en los tres tratamientos el año 

2005 (ver fig. 3.4), aunque el S2 lo mostró una semana después, lo que hizo que llegara 

a tener el mayor peso de baya, probablemente debido a que su mayor carga hizo que su 

ciclo se retrasara. Las diferencias finales en el peso de baya son notables, adquiriendo el 

tratamiento E un 8 % más de peso de baya que S2  y un 4% que S1, con lo que se puede 

pensar que debido al efecto del sistema, se disminuye el peso en un 4%, y otro 4% es 

debido al efecto de la carga. 
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Figura 3.6. Relación y Evolución del peso medio de la baya y ºBrix para los tres 

tratamientos E, S1 y S2 desde envero (203 DOY) hasta maduración (234 DOY) en el año 2005. 

Análisis de varianza: ns no diferencias significativas y *,  significativo a p< 0,05. 
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Figura 3.7. Relación y Evolución del peso medio de la baya y ºBrix para los tres 

tratamientos E, S1 y S2 desde envero (201 DOY) hasta maduración (242 DOY) en el año 2006. 

Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y *, **, ***  significativo a p< 0,05, p<0,01 y 

p<0,001 respectivamente. 

 

Al comparar tratamientos en el año 2006, se comprueba que las diferencias 

finales se manifiestan debido al efecto de la carga obteniendo los tratamiento con 12 

pámpanos/ml (E y S1) valores finales de 1,1 g/baya mientras que el tratamiento de 

mayor carga (S2) obtuvo 0,96 g/baya de peso final. En esta campaña también se produjo 
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una pérdida de peso final y el ºBrix aumentó, poniendo de manifiesto el ya comentado 

fenómeno de shrinkage. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Relación y Evolución del peso medio de la baya y ºBrix para los tres 

tratamientos E, S1 y S2 en periodo desde envero (206 DOY) hasta maduración (254 DOY) en el año 

2007. Análisis de varianza: *  significativo al p< 0,05. 

 

En el año 2007 (fig.3.6), las condiciones ambientales no fueron tan extremas y la 

planta no tuvo en la época de maduración pérdidas tan grandes por transpiración como 

en años anteriores. Este hecho ayuda a que el efecto del shrinkage no sea tan acusado. 

Los datos no muestran diferencias significativas entre tratamientos para el peso medio 
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de la baya, sólo en dos fechas puntuales y dando mayor peso en el tratamiento S1 que 

en E, aunque como ya se ha dicho, al final estas diferencias se atenúan. 

 

3.3.2.2. RENDIMIENTO EN UVA  Y COMPONENTES 

 

Como se puede observar en la tabla 3.3., las principales diferencias en el 

rendimiento de los tres tratamientos se deben al efecto de la carga, como era de esperar. 

Ya desde el primer año de toma de datos (2005), el número de sarmientos/ml dejados en 

poda era significativamente distinto entre E, S1 y S2. Ese primer año de estudio la 

planta tuvo mayor dificultad para adecuarse a las exigencias marcadas en los 

tratamientos experimentales de carga (12 y 18 pámpanos/ml. teóricos), aunque en los 

siguientes años este aspecto estuvo mucho más ajustado. 

 

El tratamiento de mayor carga obtuvo el mayor rendimiento en cosecha por ml. 

independientemente del año de estudio, hecho más que previsible. Esto se debe al 

mayor número de racimos por ml del tratamiento de mayor carga (S2) que se sitúa por 

encima de 6 a 8 racimos/ml en 2005 y 2006 de los otros dos tratamientos con carga 

menor, y en 2007, con 9 racimos/ml más, siendo este factor el determinante en el 

rendimiento final, y no el número de racimos por sarmiento, que es más variable en 

cualquier año analizado.  
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Tabla 3.3. Datos de rendimiento en uva y sus componentes para los tres tratamientos E, S1 y S2  en los tres años de estudio (2005, 2006 y 2007). Análisis de 

varianza ns: no diferencias significativas y *, **, ***  significativo a p< 0,05, p<0,01 y p<0,001 respectivamente. 

 
 

  
Carga 

(sarmientos/ml) 

Cosecha 

(Kg/ml) 

Racimos/ 

ml 

Racimos/ 

sarmiento 

Nº bayas/ 

racimo 

Peso medio 

racimo (g) 

Peso 

medio de 

la baya (g) 

E 10,1 b 2,2 16,0 b 1,6 106,8 135,1 1,3 

S1 10,9 b 2,1 14,3 b 1,3 115,6 143,4 1,2 

S2 13,5 a 2,8 22,3 a 1,7 102,9 124,1 1,2 
2005 

Sig *** ns *** ns ns ns ns 

E 11,6 b 4,7 b 24,7 b 2,1 a 171,2 a 190,4 a 1,1 a 

S1 11,8 b 4,6 b 23,8 b 2,0 ab 187,3 a 195,1 a 1,0 b 

S2 18,6 a 5,5 a 36,2 a 1,9 b 152,1 b 153,2 b 1,0 b 
2006 

Sig ** ** ** * ** ** ** 

E 11,8 b 4,3 b 21,0 b 1,8 135,6 a 204,4 a 1,5 b 

S1 11,6 b 4,4 b 21,0 b 1,8 128,3 a 206,6 a 1,6 a 

S2 17,8 a 5,2 a 30,7 a 1,7 106,9 b 169,3 b 1,6 a 
2007 

Sig *** *** *** ns *** *** *** 
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Sipiora (2005) refleja este hecho en un ensayo con dos cargas (10 y 18 

pámpanos/ml), dando mayor rendimiento el tratamiento de mayor carga, debido 

principalmente al mayor número de racimos por planta, que compensó el menor peso 

medio de racimos. En otros estudios, el rendimiento no se incrementó 

significativamente con una carga de poda mayor (Rubio et al., 2007; Yuste, 1995), bien 

por el sistema de conducción empleado (vaso) o por el bajo diferencial de carga (4 

pámpanos/ml). En las mismas condiciones de los ensayos anteriores,  Bartolomé et al. 

(1996) ensayaron un rango de 10, 14 y 18 yemas/cepa en vaso y observaron una 

respuesta significativamente positiva del rendimiento. Lissarrague (1986) observó un 

aumento muy significativo en el rendimiento durante el primer año en un viñedo de 

Tempranillo podado en Guyot, dejando 24 yemas/cepa  como carga alta, en lugar de las 

12 yemas/cepa de la carga baja. 

 

Es posible que el rendimiento responda mejor a la carga cuando está conducida 

de una forma determinada o con el tipo de poda aplicado (larga en lugar de una poda 

corta). Lo que sí es patente, es la mayor respuesta con el incremento del diferencial de 

carga; es decir, cuando las diferencias en la carga son mayores. 

 

Keller et al. (2004), en tratamientos con distinta carga, obtienen diferencias de 

rendimiento a favor de los tratamientos de mayor carga. Kliewer et al. (1997) en 

tratamientos con 13 pámpanos/ml y 17 pámpanos/ml en la variedad Shiraz, obtuvieron 

una diferencia media de 2,6 Kg/ml a favor de la carga mayor. Vanden Heuvel et al. 

(2004) obtuvieron diferencias entre distintos sistemas de conducción y carga del orden 

de 0,5-1 Kg/ml a favor de los tratamientos de carga mayor. En nuestro ensayo, el efecto 

de la carga mayor hace que el rendimiento medio de los dos últimos años, cuando ya se 

ha establecido el sistema de conducción, sea 0,4 Kg/ml superior en S2 (18 

pámpanos/ml) que en E y S1 (12 pámpanos/ml). 

 

El número de bayas por racimo está determinado por el peso medio de los 

racimos y además, el peso medio de la baya puede compensar un menor número de 

racimos (Keller et al. 2004). Al tener un mayor número de racimos por planta, el 

número de bayas por racimo y el peso medio de los mismos se ve mermado. Así pues, el 

tratamiento S2 tiene entre 20 y 35 bayas menos por racimo según el año de estudio y el 
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tratamiento comparado (tabla 3.2.). Además el peso medio del racimo de S2 es 30 ó 40 

gr menor que los otros dos tratamientos con menos carga (E y S1).  

 

Estas diferencias en los componentes del rendimiento, sólo se aprecian en los 

dos últimos años de estudio, debido a que en la campaña 2005 se produjo la 

transformación de las plantas a los requerimientos propios del ensayo (hecho ya 

comentado anteriormente). 

 

En cuanto al peso medio de la baya, cabe resaltar que en el último año las 

diferencias son notables a favor del tratamiento en sprawl (S1 y S2), en contra de los 

dos años anteriores, donde la espaldera obtuvo pesos significativamente más altos. Estas 

diferencias están de acuerdo con ciertos autores de la revisión bibliográfica donde no 

sólo el incremento de la carga disminuye el peso medio de la baya (Kliewer et al. 1983; 

Reynolds et al. 1994; Petrie et al. 2004), sino que sistemas abiertos al tener mejor 

microclima luminoso y térmico en la zona de renovación (González-Padierna, 2003), 

tienden a dar mayores pesos de racimos y mayores números de baya por racimo. 

Además, algunos autores sostienen que sistemas divididos con exposición moderada, 

dan mayor peso medio de baya y mejor composición (Haselgrove et al. 2000; Dry. 

2000; Vanden Heuvel et al. 2004) al tener también unas mejores condiciones 

microclimáticas en la zona de racimos. 

 

Para saber cuál de los principales componentes del rendimiento es el mayor 

responsable de la variación de la producción, se ha realizado un análisis de regresiones 

para el conjunto de tratamientos en cada uno de los años de estudio (tabla 3.4.). En los 

tres años de estudio, los componentes del rendimiento que más han influido en el 

aumento de cosecha han sido el peso medio del racimo y el número de bayas por 

racimo, sin haber una correlación significativa en el peso medio de la baya. Matthews, 

et al. (1989) obtuvieron altas correlaciones entre el rendimiento y el número de racimos 

por planta, el peso del racimo y el número de bayas por racimo, sin embargo no 

observaron una relación significativa con el peso de la baya. Al igual que en nuestro 

estudio, las significación aumenta con el año de implantación y madurez del sistema y 

la mayor explicatividad se obtiene con las variables número de bayas por racimo y peso 

medio del racimo. Centeno (2005) también encontró mayor correlación en estas mismas 

variables en un ensayo con diferentes tratamientos de riego. 
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Tabla 3.4. Coeficientes de determinación (R2) y ecuaciones de las rectas de regresión que 

relacionan, para el conjunto de tratamientos, el rendimiento (kg/ml) con sus componentes (nº de 

racimos por cepa, nº racimos por sarmiento, nº bayas por racimo, peso del racimo y peso de la 

baya) en 2005, 2006 y 2007. Significación estadística de los coeficientes de determinación (t). 

 

 

 

3.3.3. RELACIÓN BIOMASA PRODUCIDA 

3.3.3.1. ÍNDICE DE RAVAZ 

 

El índice de Ravaz no presentó diferencias significativas en los tres años de 

estudio. Baeza (1994) y Peláez (1999), en cambio, si obtuvieron diferencias 

significativas en el índice de Ravaz debidas al sistema de conducción en dos de sus tres 

años de estudio. Sipiora (2006) también encontró diferencias significativas en el índice 

de Ravaz debidas a la carga, siendo mayores los valores para la carga alta. 

 

Los valores del índice de Ravaz obtenidos para los tres tratamientos se 

encuentran dentro del intervalo aconsejado por Smart y Robinson (1991), que cifran los 

valores óptimos entre 5 y 10, además, se ven incrementados con el establecimiento del 

sistema de conducción y carga. Es muy probable que el diferencial de carga (50%) entre 

tratamientos no haya sido suficientemente grande para establecer diferencias en este 

parámetro, pues la mayoría de los autores obtienen diferencias significativas con 

diferenciales mayores del 100%.  

Año  2005 2006 2007 

y = 0,05 x + 0,15 y = 0,04 x + 1,03 y = 0,52 x + 0,553 
Nº racimos/cepa 

R2=0,57  t= 5,34 R2=0,23  t= 5,75 R2=0,37  t= 7,07 

y = 0,07 x + 0,24 y = 0,08 x + 0,72 y = 0,013 x + 0,48  
Nº bayas/racimo 

R2=0,22  t= 2,5 R2=0,39  t= 8,4 R2=0,44  t= 9,3 
y = 0,005x + 0,31 y = 0,007x + 0,88 y = 0,08x + 0,416 

Peso racimo (g) 
R2=0,24  t= 2,6 R2=0,33  t= 7,4 R2=0,51  t= 10,8 
y = 1,27 x – 0,54 y = -0,003x + 2,34 y = 0,02x -1,35 

Producción 

(kg/ml) 

Peso baya 

(g/100 bayas) R2=0,08   t= ns R2=0,02   t= ns R2=0,12  t= 3,9 
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Tabla 3.5. Índices de Ravaz para los tres tratamientos (E, S1 y S2) en 2005, 2006 y 2007. 

Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y *, **, ***  significativo a p< 0,05, p<0,01 y 

p<0,001 respectivamente. 

 

IR 2005 2006 2007 

E 4,7 9,3 8,3 

S1 5,0 9,6 8,2 

S2 6,3 9,3 8,0 

Sig ns ns ns 

 
 

El índice de Ravaz depende mucho de las condiciones del medio (vigor, estado 

hídrico, cubiertas, estado nutricional…) y de los condicionantes genotípicos (variedad, 

patrón…), por lo que viendo lo establecido en la bibliografía podemos asumir que 

nuestros valores están dentro de lo razonable para las distintas cargas (índices de 12-5). 

En cuanto al sistema de conducción, el sprawl se sitúa dentro de un intervalo óptimo 

entre 5,8 y 9,8 (Howell et al. 1991; Kliewer et al. 1997; Reynolds et al. 2004 y Kliewer 

y Dokoozlian, 2005) y nuestros valores no superan esos límites en ningún caso. La 

espaldera se encuadra en un rango más determinado (4,1 y 7,3) para una misma carga de 

16 pámpanos/ml y también en nuestras condiciones, los valores de los tres años están 

dentro de un equilibrio razonable. En cuanto a lo reflejado por la evolución anual, 

podemos destacar que dicho índice se ha ido aproximando al óptimo requerido en 

nuestras condiciones y se ha equilibrado en el año final de estudio. 
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3.3.3.2. MATERIA SECA 

 

La producción de materia seca es un índice que engloba tanto la potencialidad 

del viñedo (Carbonneau y Casteran, 1986) como el aprovechamiento de los recursos 

naturales (radiación, agua…) y la geometría del viñedo, más en concreto con la 

superficie foliar expuesta (Millar et al. 1996 en González-Padierna, 2003).  

 

La capacidad de la planta para transformar la energía de la radiación solar a 

través de la fotosíntesis en un período de tiempo o productividad global (Guardiola, et 

al., 1990), puede ser cuantificada a través de la materia seca acumulada durante dicho 

periodo, siendo un método objetivo a la hora de evaluar el crecimiento de la planta 

(Yuste, 1995). 

 

Lo primero que cabe resaltar, es la tendencia a establecer diferencias mayores 

según se conforma y afianza el sistema de conducción y la carga de cada tratamiento a 

lo largo de los tres años objeto de estudio. 

 

En el primer año, partiendo de una situación de igualdad (no se observan 

diferencias significativas, salvo en el número de racimos por pámpano) para el estado 

fenológico de cuajado, donde casi el total de la materia seca acumulada corresponde a 

elementos vegetativos de la planta, vemos como según avanza la maduración el 

porcentaje de parte reproductiva es mayor en el tratamiento S2 que en los otros dos, 

alcanzando más de la mitad del total el primer año de transformación del sistema. 

 

Estas diferencias (ver tabla 3.7.) se deben al sistema de conducción, pues a 

igualdad de carga el tratamiento E sólo llega a un 27% de materia seca de racimos 

mientras que el S1 se sitúa en torno al 45%. Además, el tratamiento S2 tiende a 

desarrollar menor número de racimos por pámpano, pero de mayor peso seco final. Esto 

se puede explicar viendo la gran diferencia de peso seco de racimo entre tratamientos, 

doblando los sprawl a la espaldera (ver tabla 3.7.), lo que lleva a deducir que el 

tratamiento en espaldera sufre una pérdida de peso probablemente debida a los procesos 

de pasificación sufrida en los racimos y menor acumulación de solutos en los mismos 
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debido al peor microclima y acondicionamiento de la planta a las situaciones climáticas 

extremadamente calurosas de la campaña 2005. 

 
 

Tabla 3.6. Distribución de la materia seca para los tres tratamientos (E, S1 y S2) en 

cuajado (161 DOY) del 2005. Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y *, **, ***  

significativo a p< 0,05, p<0,01 y p<0,001 respectivamente. 

 

 

Principal (g/pámpano) Nietos (g/pámpano)  

Tallo Hojas Racimos Tallo Hojas Racimas 

E 23,3 15,0 4,0 2,2 3,7 0,0 

S1 21,8 14,0 4,7 1,7 5,6 0,0 

S2 22,2 13,3 4,9 2,4 7,1 0,0 

Sig ns ns ns ns ns ns 

 

 

Principal (nº) Nietos (nº)  

Nudos Hojas Racimos Nietos Hojas Racimas 

E       20,0      20,8       2,0 a       14,2      35,7       0,0 

S1       22,2      19,0       2,0 a       13,7      28,5 0,0 

S2       19,7      18,8       1,5 b       11,3      28,7 0,0 

Sig ns ns * ns ns ns 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parcial (%) Total (%)  

Vegetativo 

principal 

Vegetativo 

nietos 
Vegetativo Reproductivo 

E        86,8       13,2        90,2         9,8 

S1        84,0 16,0 90,2 9,8 

S2        83,0 17,0 92,0 8,0 

Sig ns ns ns        ns 
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Tabla 3.7. Distribución de la materia seca para los tres tratamientos (E, S1 y S2) en 

maduración (223 DOY) del 2005. Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y *, **, ***  

significativo a p< 0,05, p<0,01 y p<0,001 respectivamente. 

 

 

Principal (g/pámpano) Nietos (g/pámpano)  

Tallo Hojas Racimos Tallo Hojas Racimas 

E        42,6       21,6        24,8        3,4      11,1        0,0 

S1        27,4       26,1        50,7        1,9        8,0        0,0 

S2        25,5       18,9        68,4        2,3        9,5        0,3 

Sig ns ns ns ns ns ns 

 

Principal (nº) Nietos (nº)  

Nudos Hojas Racimos Nietos Hojas Racimas 

E       19,5      18,8        2,17         13,7     38,2       0,0 

S1       21,0       20,5        2,17         14,5     30,5       0,0 

S2       17,3       16,5        1,83         12,0     30,0       0,5 

Sig ns ns ns ns ns ns 

 

 

Parcial (%) Total (%)  

Vegetativo 

principal 

Vegetativo 

nietos 
Vegetativo Reproductivo 

E       80,5       19,5        72,8 a        27,2 b 

S1       83,0       17,0        54,8 b        45,2 a 

S2       79,8       20,2        48,8 b        51,2 a 

Sig ns ns *        * 

 
 

 

En la campaña 2006, las diferencias empiezan a manifestarse. El peso neto de las 

hojas tanto de principal como de nietos, es mayor en los tratamientos de “sprawl” que 

en la espaldera, esto implica que las hojas de estos tratamientos tienen un tamaño mayor 

y por tanto al ser principales fuentes de fotoasimilados, responsables de tasas mayores 

de acumulación de materia seca global en la planta. Este comportamiento también se 

manifiesta en la campaña siguiente (ver tablas 3.8 y 3.9), aunque las diferencias no 

fueron tan claras. En este año la espaldera sufrió un despunte que influyó notablemente 
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en el número de hojas por pámpano, aunque no tan grave como para aumentar el 

número de nietos en dicho tratamiento. De manera global, se puede concluir que el 

tratamiento S1 obtiene mayores tasas de materia seca en racimos y hojas y menos en 

tallos que el tratamiento E con distinto sistema de conducción.  

 

El efecto de la carga también es claro, pues para el tratamiento de mayor carga 

(S2) se obtiene menos desarrollo de nietos, con lo que el pámpano principal tiene mayor 

funcionalidad y responsabilidad en el cómputo global productivo. Los nietos aunque 

pueden ser una fuente importante de recursos fotoasimilados, causan una competencia 

fuerte con los racimos al coincidir su desarrollo vegetativo con la acumulación de 

azúcares en los órganos reproductivos del pámpano principal.  Al igual que en el estudio 

realizado por Miller y Howell (1998), a mayor carga mayor materia seca por planta, 

sobre todo en racimos y hojas mientras que disminuye el peso de los tallos (ver tabla 

3.8).  

Nota: conviene recordar que para los cálculos de materia seca por planta, hay 

que tener en cuenta que el tratamiento S2 tiene 18 pámpanos/ml frente a los 12 de E y 

S1. 
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Tabla 3.8. Distribución de la materia seca para los tres tratamientos (E, S1 y S2) en 

vendimia (243 DOY) del 2006. Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y *, **, ***  

significativo a p< 0,05, p<0,01 y p<0,001 respectivamente. 

 

Principal (g/pámpano) Nietos (g/pámpano)  

Tallo Hojas Racimos Tallo Hojas Racimas 

E        46,9       16,2 b       131,3        3,4        7,9 b       0,9 

S1        44,8       21,1 a       142,7        1,9      15,6 a       1,8 

S2        25,9       20,8 a         83,8        2,3        5,7 b       0,0 

Sig ns * ns ns         ** ns 

 

Principal (nº) Nietos (nº)  

Nudos Hojas Racimos Nietos Hojas Racimas 

E       12,5 b      11,0 b        2,4       11,0 b     27,4 b       2,0 

S1       18,5 a      17,2 a        2,2       13,4 a     37,4 a       1,7 

S2       20,1 a      19,7 a        2,1       11,2 b     21,6 b       0,0 

Sig * * ns * ** ns 

 

Parcial (%) Total (%)  

Vegetativo 

principal 

Vegetativo 

nietos 
Vegetativo Reproductivo 

E        86,3      13,8        36,5      63,5 

S1        77,5      22,5        40,0      60,0 

S2        85,3      14,8        36,0      64,0 

Sig ns ns ns        ns 

 
 

En el 2007, las diferencias se atenúan entre tratamientos, salvo el número de 

nudos y de hojas del pámpano principal de E que es significativamente menor que los 

tratamientos en sprawl (como ya ocurriera en 2006), debido al manejo del cultivo. 

También se mantiene la tendencia del mayor peso de hojas de principal de los sistemas 

en sprawl, frente a la espaldera, aunque no presente diferencias significativas. La 

principal diferencia vuelve a ser el menor número de secundarios del tratamiento de 

mayor carga (S2), efecto positivo desde el punto de vista de la producción de azúcares y 

acumulación en racimos del principal.  
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Tabla 3.9. Distribución de la materia seca para los tres tratamientos (E, S1 y S2) en 

vendimia (254 DOY) del 2007. Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y *, **, ***  

significativo a p< 0,05, p<0,01 y p<0,001 respectivamente. 

 

Principal (g/pámpano) Nietos (g/pámpano)  

Tallo Hojas Racimos Tallo Hojas Racimas 

E        37,1      17,6 102,7        8,1 a    20,7 a       2,9 

S1 38,7 19,7 99,6  6,5 a    17,7 a 4,6 

S2 36,8 19,6 90,8  2,4 b 9,3 b 1,2 

Sig ns ns ns ** ** ns 

 

Principal (nº) Nietos (nº)  

Nudos Hojas Racimos Nietos Hojas Racimas 

E 14,8 b     13,3 1,8       11,1      48,8 a     1,0 b 

S1 18,0 ab     15,1 2,0       11,5      38,4 b 2,0 a 

S2 19,3 a     16,3 2,0       10,3      25,3 c 1,0 b 

Sig * ns ns ns ** * 

 

Parcial (%) Total (%)  

Vegetativo 

principal 

Vegetativo 

nietos 
Vegetativo Reproductivo 

E 66,7 b    33,3 a       46,2      53,8 

S1 71,5 b    28,5 a       46,6      53,4 

S2 83,2 a    16,8 b       42,9      57,1 

Sig *** *** ns        ns 

 

 

González-Padierna (2003), en su estudio con distintos sistemas de conducción, 

alcanza de manera global una media para sus tratamientos del 62% de biomasa 

destinada a los racimos, con un máximo de 70% para la espaldera y un mínimo del 57% 

para la lira. En nuestro caso, sin tener en cuenta los datos del primer año de formación 

de los tratamientos, nos encontramos con porcentajes muy similares (53-64%) y con la 

tendencia de mayor productividad de la espaldera a igualdad de carga, es decir, sin tener 

en cuenta al tratamiento S2, hecho que difiere de los resultados de González-Padierna, 

donde el sistema abierto (lira) obtiene un 32% más de productividad que la espaldera.  

Con el aumento de carga, mejoran los niveles de porcentaje dedica a racimos 

sustancialmente. 
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El área foliar desarrollada esta relacionada con la cantidad de materia seca 

producida (Gómez del Campo et al. 2002). Aunque dicha relación, en nuestro ensayo, es 

variable dependiendo del año de estudio, si se pueden determinar ciertas tendencias 

entre un 60 y 70% de explicatividad para el área foliar total producida por la planta o 

L.A.I., mientras que la superficie foliar expuesta es un estimador muy bueno en la 

campaña 2007 aunque no demuestra este valor para la 2006, por lo que no es un valor 

tan fiable y por tanto, la acumulación de materia seca afecta más a la geometría de la 

planta que a la superficie foliar (ver figura 3.10.). 

 

La alta dependencia de la formación de materia seca de la superficie foliar, 

indica que, a pesar de las diferencias observadas en la actividad fotosintética foliar, las 

medidas de fotosíntesis mediante el IRGA tan solo son una estimación de la actividad 

fotosintética de las hojas, pero no de la planta. Ya que en la actividad fotosintética 

global de la planta influyen otros factores como la superficie foliar de la planta, la 

distinta intercepción de radiación en las diferentes zonas del canopy, o la distinta 

actividad fotosintética de las hojas dependiendo de la edad (Linares et al.  2007). 

 

Un buen estimador de la acumulación de materia seca en la planta es el 

porcentaje de PAR que la misma recibe a lo largo del día. La materia seca depende 

directamente de la radiación que absorbe cada sistema de conducción, por lo que el 

balance de radiación llega a representar el potencial productivo de la misma (Peláez et 

al, 1995). 
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Figura 3.9. Relación global de materia seca con %PAR acumulado diario  para los tres 

tratamientos (E, S1 y S2) en 2005, 2006 y 2007. Análisis de varianza: **  significativo a p<0,01. 

 

Como se puede comprobar en la figura 3.9. la absorción de PAR por parte de los 

tratamientos del ensayo tiene una correlación con la productividad de materia seca 

altamente representativa (t = 4,3) y además es muy significativa (p< 0,02), con lo que 

refuerza la idea de Peláez et al, (1995) de emplearla como estimador de productividad 

global de la planta. 
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Figura 3.10. Relaciones de materia seca con LAI, LAI del principal y SA para los tres tratamientos (E, S1 y S2) en 2007 y 2006 respectivamente. Análisis de 

varianza: * y  **  significativo a p< 0,05 y  p<0,01 respectivamente. 
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3.3.4. COMPOSICIÓN DE LA BAYA 

 3.3.4.1. SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES 

 

La acumulación de azúcares en la baya varía considerablemente con el cultivar, 

el tamaño de la misma, el rendimiento y el clima. La evolución de la acumulación de 

sólidos solubles en la baya sigue un crecimiento lento hasta envero, momento en el que 

aumenta con mayor rapidez, estabilizándose al final de periodo de maduración 

(Coombe, 1992). La cantidad de azúcares acumulados en la baya depende directamente 

de la relación S.A./ Kg fruta (Baeza et al. 1999; Carbonneau et al. 2000 y Bonisseu y 

Dufourcq, 2004).  

 

En el primer año de estudio, las S.A. no presentaban diferencias significativas 

debido a operaciones culturales en la formación de los tratamientos (ver Capítulo I.), 

por lo que tampoco se obtuvieron diferencias altas en la acumulación de azúcares en la 

baya. Sin embargo, se puede observar un retraso de maduración en el tratamiento S2, 

potenciado por el hecho de tener una carga mayor que el resto de tratamientos. Debido a 

las condiciones climático-ambientales de finales del periodo de maduración de dicha 

campaña, se sufre cierto bloqueo floemático ó “shrinkage” con la consiguiente pérdida 

de peso medio de baya y la concentración de azúcares por encima de los 27º Brix, 

llegando a sobremadurar (McCarthy, 1997;  Coombe y McCarthy, 2000 y Rogiers et al. 

2006), además estos azúcares se suponen de derivados antociano-glicosídicos 

degradados y no los fermestencibles deseados. 

 

En los dos años siguientes de estudio, se observan mayores diferencias entre los 

sistemas y no sólo debido a la carga. La mayor S.A. de los sprawl les confiere la 

capacidad de asimilar más cantidad de azúcares en baya (ver tablas 3.11. y 3.12.).  

Aunque en la evolución semanal no se reflejen cambios significativos en todas las 

analíticas, sí se observa cómo S1 es mayor siempre que E para cualquier dato 

observado, lo cual es un parámetro más que indica mayor eficiencia de un sistema de 

conducción frente a otro (Lissarrague et al. 1998; Baeza et al. 1999 y Carbonneau et al. 

2000). Al final de 2006, los tratamientos en sprawl (S1 y S2) alcanzan para la misma 

fecha, mayor contenido en azúcares (más de 1ºBrix) que la espaldera (E1), 
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desapareciendo estas diferencias en la última fecha de análisis. Este hecho se debe al 

inicio de fenómenos de pasificación, provocados por el exceso de temperaturas, hecho 

que se repite en el 2007 de modo más marcado y en fechas no sólo próximas a 

vendimia. 

 

Tal y como reflejan diversos autores recogidos en la introducción previa, el 

ºBrix aumenta con la mejor exposición de los racimos (Morris et al. 1985; Bergqvist et 

al. 2001) hasta un punto en el que las altas temperaturas sufridas por la baya debidas a la 

exposición mayor de los racimos y las condiciones ambientales, incrementan los índices 

de transpiración y la deshidratación de la baya (Lee, et al. 2007) y, por tanto, repercuten 

en la concentración final de los sólidos solubles totales tipo fermestencibles (Spayd et 

al. 2002) y en el rendimiento final de la cosecha. 

 

El parámetro más determinante para la acumulación de azúcares en la baya es la 

relación hojas-fruto (Lissarrague et al. 1998; Baeza et al. 1999 y Carbonneau et al. 

2000) y, por tanto, la carga de un sistema de conducción es el factor que determina el 

contenido potencial de azúcares en baya, siendo los sistemas de menor rendimiento o 

carga, los que ofrecen niveles mayores de ºBrix (Vanden Heuvel et al. 2004) y también,  

una maduración más temprana que los que tienen una carga mayor, para el mismo 

posicionamiento de la vegetación o sistema de conducción de la misma empleado. 

 

3.3.4.2. pH y K 

 

El pH aumenta paralelamente con el contenido en azúcares totales en baya 

debido a la disminución de la acidez total y, como consecuencia de la transformación de 

ácidos orgánicos en sales insolubles, fundamentalmente bitartrato potásico (Gonzalez-

Padierna, 2003). El microclima de hojas y racimos es fundamental para los contenidos 

de acidez, pH y K del mosto y por ende, del vino. Antes del envero se tiene una 

acumulación de ácidos orgánicos gracias a la actividad fotosintética y, después del 

envero, debido a distintos procesos de dilución, transformación en azúcares y 

respiración, estos ácidos disminuyen drásticamente durante el proceso llamado 

maduración.  
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Este componente básico del mosto, ofrece mucha disparidad de opiniones entre 

los distintos autores. Vanden Heuvel et al. (2004); Reynolds et al. (2004) y Bordelon et 

al. (2008) no encontraron diferencias altamente significativas en función del sistema de 

conducción empleado mientras que otros autores sostienen que el pH aumenta con la 

mayor exposición de los racimos a la radiación (Morris et al. 1985; Bergqvist et al. 

2001; Spayd et al. 2002).  

 

En los datos correspondientes a los años 2005 y 2006 (ver tablas 3.11. y 3.12.) 

no reflejan ninguna variación final en el grado de pH. Cabe recordar que dichas 

campañas fueron extremadamente calurosas y el periodo de maduración se acortó 

sensiblemente, dándose incluso los fenómenos de sobremaduración y pasificación antes 

comentados. Lissarrague et al. (1998) destacan que condiciones más frescas o aumentos 

notables de carga hacen variar en mayor medida la acidez de los mostos, de ahí que en 

el año 2007 (ciclo de maduración sensiblemente más largo debido a unas condiciones 

climáticas más frescas), tanto el pH como la acidez de los mostos obtuvieron diferencias 

entre los tratamientos. El efecto combinado de la carga y el sistema de conducción hace 

que el tratamiento S2 tenga un pH mayor (más de una décima) que E y S1. Además, los 

valores de pH alcanzados al final de estas dos campañas son demasiado elevados (por 

encima de 3,6) para una vinificación correcta, por lo que desde este punto de vista, 

hubiera sido conveniente haber vendimiado antes, para de este modo no pasificar 

(ºBrix) y, por tanto, no perder mucha acidez. 

 

Los datos de 2007 muestran unos valores de pH (ver tabla 3.13.) más adecuados 

a una correcta vinificación del Syrah, debido a la climatología más fresca y, por tanto, al 

alargamiento natural del ciclo de maduración. La espaldera mantiene niveles de pH más 

bajos que los sprawl, aunque cerca del 3,3-3,4 deseado para vinificar este tipo de tintos. 

 

El grado de sombreamiento del microclima de racimos hace que varíe no sólo el 

pH de los mostos, sino también el contenido en K de los mismos, dado que a menor 

radiación sufrida por los racimos, mayor contenido en K y, por tanto, el pH de los 

mostos en la baya disminuye (Jackson 1993). 

 

Aunque las diferencias entre tratamientos no fueron significativas, los valores 

encontrados sí que reflejan niveles más altos de K en los tratamientos S1 y S2 que en el 
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tratamiento E, resultado del mayor sombreamiento en la zona de racimos. Los valores 

superiores fueron los del tratamiento S2 debido a la mayor carga.  

 
Tabla 3.10. Analíticas de potasio en mosto para los tres tratamientos (E, S1 y S2) del 2006 y 

2007. Análisis de varianza ns: no diferencias significativas.  

 

 

Potasio en mosto (ppm)  

2006 2007 

E 1040,0 1463,3 

S1 1052,8 1502,5 

S2 1076,0 1562,5 

Sig ns ns 

 
 

González-Padierna (2003) también encontró mayores niveles de pH en mosto en 

sistemas de conducción más sombreados que en espalderas tradicionales.  

 

3.3.4.3. ACIDEZ TOTAL 

 

La evolución de la acidez total titulable, expresada en g/L de ácido tartárico 

(TH2), se caracteriza por presentar un aumento en la fase herbácea, seguido de una 

disminución durante toda la maduración, coincidiendo con el aumento en el contenido 

en azúcares y el incremento del peso de la baya (Esteban, et al., 1999; Hrazdina, et al., 

1984 en Centeno 2006). 

 

En los datos correspondientes al año 2005 (ver tabla 3.11.) no se reflejó ninguna 

variación final, salvo la rápida bajada de la acidez, debido a que en los años 

extremadamente calurosos, durante  el periodo de maduración, se acorta sensiblemente 

el ciclo y, por combustión, debida a las altas temperaturas, los ácidos (principalmente el 

málico) se degradan más rápidamente. Los valores finales se sitúan en torno a 5-5,5 g/L 

de TH2 , valores que no son nada despreciables para la elaboración de un vino tinto del 

cv. Syrah.  

 



Capítulo 3. Resultados y Discusión 
 

241 

Diversos autores han recogido valores óptimos en ensayos similares. Así pues, 

González-Padierna (2003), con distintos sistemas de conducción en planos de 

vegetación divididos y VSP, obtiene valores entre 3,5 y 6,0 g/L de TH2 en cv. 

Tempranillo. 

 

Peterlunger et al. (2002), en zona más fresca del noreste de Italia, obtiene 

valores sensiblemente más altos del orden de 6,5-7,0 g/L de TH2 para el cv. Pinot noir. 

 

Kliewer et al. (1997), comparando VSP y “V-trellis”  no obtuvo diferencias y 

alcanzó valores de acidez en torno a 6,0 g/L de TH2 para el cv. Cabernet Sauvignon. 

 

Bergqvist et al. (2001) con distintos sistemas para el cv. Cabernet Sauvignon, 

obtiene valores de 4 a 5,0 g/L de TH2 en zonas cálidas del valle de San Joaquín 

(California, USA). 

 

Smart et al. (1985), con distintos sistemas de conducción y de exposición solar, 

obtiene en cv. Syrah valores de 3 a 4 g/L de TH2. 

 

Los datos del año 2006 muestran diferencias en algún análisis (ver tabla 3.12.)  y 

cierta tendencia a unos valores más altos de acidez del tratamiento E respecto a los otros 

dos. Además, los sprawl, aunque alcanzan valores finales de acidez más bajos, 

presentan una velocidad de degradación menor, es decir, la acidez se degrada más 

lentamente, hecho debido probablemente a la menor exposición de sus racimos. 

 

El año 2007 sufrió un periodo de maduración más prolongado y además obtuvo 

unos valores finales de acidez cercanos a 6,0 g/L de TH2, dentro de un rango de pH 3,2-

3,3.  Estos valores son los reflejados por los tratamientos S1 y S2 frente al tratamiento 

E, una semana antes de vendimia (5-9-07) donde el ºBrix estaba en 25 puntos, en esta 

semana, desde un punto de vista analítico,  hubiera sido deseable vendimiar. Respecto a 

la mayor carga (S2) no se observan diferencias significativas en la acidez. 

 

El hecho de que el tratamiento S2 tenga una carga mayor para la maduración de 

la baya refleja una conclusión importante y es la siguiente: desde el punto de vista de la 

acidez (pH y g/L de TH2) no se tienen diferencias significativas en distintos años y 
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situaciones climáticas, pero sí refleja un ºBrix más bajo debido al mayor número de 

sumideros disponibles, por lo que retrasa ligeramente su maduración, manteniendo 

niveles adecuados de acidez para su vinificación; lo que en climas cálidos o semiáridos 

representa una ventaja tremenda para lograr los objetivos deseados en vendimia. 

 

Las correlaciones entre el ºBrix y la acidez se ajustaron exponencialmente y 

lograron una explicatividad muy significativa (t > 14 ó 16) y además una significación 

superior al 0,94 (R2) salvo en el año 2005, donde la situación de formación de los 

sistemas y heterogeneidad  de los datos registrados hace que la significación disminuya 

al 0,64 (ver figura 3.11.). 

 

 Esteban (1995) expone que estas curvas tienen poco fundamento fisiológico 

pero sí carácter comparativo, pues los valores van a ser altamente dependientes de las 

condiciones climáticas de cada año. Además esta relación entre los azúcares y la acidez 

del mosto puede ser utilizada para comparar tratamientos entre sí. Así pues, en la figura 

3.12.,  se puede comprobar cómo si bien en las campañas 2005 y 2006 no hay gran 

diferencia entre tratamientos, en el año 2007 se manifiesta que para el mismo ºBrix el 

S1 tiene mayor acidez que el E y como el efecto de la carga hace disminuir la acidez 

para un mismo sistema de conducción (S1 y S2). 
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Tabla 3.11. Analíticas de maduración para los tres tratamientos (E, S1 y S2) del 2005. 

Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y **,  significativo a p<0,01  respectivamente. 

 

Fecha Tratamiento P100 (g) ºBrix 
(20ºC) 

pH Acidez             
(g/L TH2) 

28/07/2005 E 131,0 17,2 a 2,9  14,7  
  S1 126,3 16,2 b 3,0  13,4  
  S2 120,4 15,1 c 2,9  13,1  
  Sig ns **   ns  ns  

04/08/2005 E 138,9 21,1 a 3,2  9,9  
  S1 141,0 19,4 b 3,2  9,0  
  S2 131,6 19,0 b 3,2  11,0  
  Sig ns **   ns  ns  

11/08/2005 E 133,3 24,2   3,3  8,6  
 S1 135,6 24,3   3,3  8,5  

 S2 136,8 23,5   3,3  8,0  

 Sig ns ns   ns  ns  

17/08/2005 E 130,8 25,5   3,4  6,9  
 S1 126,5 25,0   3,4  6,6  

 S2 126,6 24,6   3,4  7,3  

 Sig ns ns   ns  ns  

22/08/2005 E 126,2 27,4   3,6  5,8  
 S1 123,8 29,4   3,6  5,5  

 S2 120,5 27,1   3,6  5,5  
  Sig ns ns   ns  ns  
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Tabla 3.12. Analíticas de maduración para los tres tratamientos (E, S1 y S2) del 2006. 

Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y *, **,  significativo a p< 0.05, p<0,01 y 

respectivamente. 

 

 

Fecha Tratamiento P100 (g) ºBrix (20ºC) pH Acidez             
(g/L TH2) 

27/07/2006 E 99,2 14,3   3,0   14,7   
  S1 100,5 15,1   3,0   12,8   
  S2 95,8 15,2   3,0   13,4   
  Sig ns ns   ns   ns   
03/08/2006 E 112,7 17,1 a 3,1   9,6   
  S1 111,0 19,1 c 3,1   9,2   
  S2 109,0 18,6 b 3,1   9,3   
  Sig ns **   ns   ns   
09/08/2006 E 118,5 19,1 a 3,2   8,5 a 
  S1 117,0 19,5 ab 3,3   7,6 b 
  S2 114,0 20,0 b 3,2   7,6 b 
  Sig ns *   ns   **   
16/08/2006 E 124,0 20,6 a 3,4 a 7,2   
  S1 121,2 22,8 b 3,5 b 6,7   
  S2 111,7 22,2 b 3,5 b 6,7   
  Sig ns *   *   ns   
23/08/2006 E 120,1 22,6   3,3   7,5   
  S1 113,6 23,9   3,4   6,8   
  S2 113,3 23,7   3,3   6,7   
  Sig ns ns   ns   ns   
30/08/2006 E 111,9 25,1   3,5   5,9   
  S1 105,4 25,9   3,5   5,2   
  S2 107,0 25,8   3,5   5,2   
  Sig ns ns   ns   ns   
04/09/2006 E 111,3 26,9   3,6   4,7   
  S1 104,6 27,6   3,6   4,5   
  S2 100,2 27,4   3,6   4,5   
  Sig ns ns   ns   ns   
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Tabla 3.13. Analíticas de maduración para los tres tratamientos (E, S1 y S2) del 2007. 

Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y *, **,  significativo a p< 0.05, p<0,01 y 

respectivamente. 

 

 

Fecha Tratamiento P100 (g) ºBrix (20ºC) pH Acidez             
(g/L TH2) 

25/07/2007 E 90,6 8,2   2,3   45,4 a 

  S1 95,6 8,9   2,3   35,0 b 

  S2 90,3 8,2   2,3   37,4 b 

  Sig ns ns   ns   *   

31/07/2007 E 108,9 12,1 b 2,4   20,9   

  S1 111,9 13,4 a 2,5   19,9   

  S2 114,8 13,0 ab 2,5   19,7   

  Sig ns *   ns   ns   

07/08/2007 E 129,3 14,3 b 2,7   12,0 a 

  S1 138,0 15,5 a 2,7   11,5 b 

  S2 133,9 14,9 ab 2,7   11,3 b 

  Sig ns *   ns   *   

16/08/2007 E 157,9 18,1 b 2,7   8,6 a 

  S1 168,2 19,7 a 2,7   7,9 b 

  S2 161,4 18,5 b 2,7   8,1 b 

  Sig ns *   ns   *   

23/08/2007 E 160,4 21,0   2,9   7,5 a 

  S1 162,7 22,2   2,9   7,2 b 

  S2 163,3 21,0   2,9   7,2 b 

  Sig ns ns   ns   *   

28/08/2007 E 165,9 22,3 b 3,0 b 6,8 a 

  S1 169,1 23,4 a 3,1 a 6,4 b 

  S2 159,6 22,5 b 3,1 ab 6,3 b 

  Sig ns *   **   *   

05/09/2007 E 160,0 25,2   3,1 b 6,3 a 

  S1 155,1 25,4   3,1 a 5,8 b 

  S2 157,4 24,7   3,2 a 5,9 b 

  Sig ns ns   **   **   

12/09/2007 E 150,5 25,9 b 3,3   5,6   

  S1 160,1 26,8 a 3,3   5,0   

  S2 158,7 26,0 b 3,3   5,3   

  Sig ns *   ns   ns   
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Figura 3.11. Relaciones de ºBrix y Acidez total en 2007, 2006 y 2005 respectivamente. 

Análisis de varianza: ***  significativo a p<0,001. Coeficientes de explicatividad  t = -16,65, 

-16,6 y -14,74 respectivamente. 
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Figura 3.12. Relaciones de ºBrix y Acidez total para los tres tratamientos (E, S1 y S2) 

en 2007, 2006 y 2005 respectivamente. Análisis de varianza: ***  significativo a 

p<0,001. Coeficientes de explicatividad  t = -16,65, -16,6 y -14,74 respectivamente. 
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3.3.4.4. POLIFENOLES TOTALES. ANTOCIANOS TOTALES y 

EXTRAÍBLES 

 

 

La influencia de ciertos flavonoides en el color, aroma y estructura de los vinos  

ha sido brevemente descrita en la introducción del presente capítulo por diversos autores 

(Downey et al., 2006; Roby et al. 2004; Morata 2004; Peterlunger et al. 2002; Spayd et 

al. 2002…).  

 

Deloire y Hunter (2005) en cv. Syrah no obtienen valores superiores a 550 mg/L 

de antocianos libres totales en zona semiárida de Stellenbosch (África del Sur). Reyero 

et al. (2005) en condiciones  muy similares en Albacete (Castilla La-Mancha) con el cv. 

Syrah obtienen valores superiores de antocianos totales (1200 mg/L).  

 

En nuestro caso, los antocianos totales en 2005, primer año de estudio, superan 

los valores de 1800 mg/L, de los cuales son extraíbles aproximadamente entre el 70 y 

80 % (ver figura 3.11.). En la evolución de la madurez fenólica, se observa que el 

tratamiento S1 es el que valores más altos alcanza sin distanciarse mucho de los otros 

dos tratamientos, aunque cabe destacar que una semana antes de vendimia, este 

tratamiento si alcanza valores distintos y muy superiores a E, tanto en antocianos 

extraíbles como en contenido polifenólico (IPT). 

 

 Esto indica que el potencial enológico de nuestra vendimia es óptimo tanto por 

el alto contenido antocianídico como por la extractabilidad del mismo. Ribéreau-Gayon 

et al. (1998 a y b) recogen en variedades tintas unos niveles entre 1800 y 1000 mg/L. y 

extractabilidades superiores al 80% como parámetros óptimos de vendimia. Al final de 

la maduración no hay prácticamente diferencias entre el tratamiento E y los dos sprawl 

(S1, S2). Todos los valores se sitúan entre 1700 y 1800 mg/L, aunque se observa como 

el mayor valor lo refleja S1 y también la carga disminuye en parte la concentración de 

los antocianos, pues S2 presenta valores más bajos que S1 (ver tabla 3.11.). 
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Tabla 3.13. Analíticas de maduración fenólica para los tres tratamientos (E, S1 y S2) en 

vendimia  del 2005. Análisis de varianza ns: no diferencias significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya en la campaña del 2006 y 2007, como en otras variables del rendimiento, se 

empiezan a apreciar diferencias sustanciales entre tratamientos. En el segundo año de 

estudio (ver tabla 3.14.) los valores finales muestran cómo el nivel de antocianos 

potencial alcanzado en los sprawl es cercano a 1700 mg/L frente a los 1600 mg/L 

alcanzados por el tratamiento E. Estas pequeñas diferencias se traducen en un mayor 

nivel de antocianos extraíbles por parte de S1 y S2 respecto a E, con lo que se deduce 

un efecto claro del mayor sombreamiento de la zona de racimos en la síntesis de 

antocianos aprovechables en la vinificación (Haselgrove et al. 2000).  Cabe recordar que 

el cv. Syrah es muy sensible al efecto térmico en la síntesis total de antocianos (Spayd 

et al. 2002) y, dado que los racimos de S1 y S2 tuvieron valores microclimáticos 

térmicos sensiblemente menores (ver capítulo II), la composición de la baya alcanza un 

mayor nivel de antocianos extraíbles en los tratamientos no posicionados (S1 y S2) 

frente al más expuesto (E) en horas centrales del día. 

 

La evolución de la maduración fenólica desvela que durante todo el ciclo, los 

niveles de antocianos totales, extraíbles y polifenoles son mayores en los tratamientos 

en sprawl que en la espaldera, no apreciándose un efecto visible por el aumento de 

carga, y todo ello a pesar del bajo porcentaje de extractabilidad de S1 y S2 (menores del 

30%) frente a la espaldera (40%).    

 

 

 

 

 

Tratamiento IPT 

Antocianos 

Totales 

 (mg/L) 

Antocianos 

Extraíbles 

(mg/L) 

E 56,9 1715,9 1283,6 

S1 57,6 1822,6 1234,6 

S2 55,5 1694,9 1209,3 

Sig ns ns ns 
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Tabla 3.14. Analíticas de maduración fenólica para los tres tratamientos (E, S1 y S2) en 

vendimia del 2006. Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y * significativo a p<0,05 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El último año de estudio sirve para confirmar los hechos observados en las 

campañas precedentes, pues aunque las condiciones climatológicas de dicho año no 

fueron excesivamente calurosas y secas (ver climatología en Material y Métodos) en 

relación a las otras dos anteriores campañas la geometría de los tratamientos y el 

microclima térmico y luminoso de los racimos permiten observar diferencias 

sustanciales entre tratamientos. 

 
Tabla 3.15. Analíticas de maduración fenólica para los tres tratamientos (E, S1 y S2) en 

vendimia del 2007. Análisis de varianza ns: no diferencias significativas y * significativo a p<0,05 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.15. se puede observar cómo, aunque no se consiguen valores 

superiores en IPT (polifenoles) y los valores en antocianos potenciales totales son 

sensiblemente inferiores (menores a 1600 mg/L), se vuelven a obtener diferencias en 

vendimia en cuanto a los antocianos extraíbles se refiere. Este año, el tratamiento S2  se 

 

Tratamiento IPT 

Antocianos 

Totales 

 (mg/L) 

Antocianos 

Extraíbles 

(mg/L) 

E 47,5 1621,8 953,0 b 

S1 52,7 1652,0 1151,8 a 

S2 54,3 1688,4 1187,8 a 

Sig ns ns ** 

 

Tratamiento IPT 

Antocianos 

Totales 

 (mg/L) 

Antocianos 

Extraíbles 

(mg/L) 

E 50,3 1462,6 901,7 b 

S1 53,5 1568,0 1027,7 a 

S2 52,0 1594,7 942,8 ab 

Sig ns ns * 
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sitúa en valores intermedios entre los otros dos tratamientos, debido quizás al efecto de 

la carga, que provoca un sombreamiento excesivo para las condiciones de dicho año, lo 

que confiere al sistema de la planta menor nivel antocianico. 

 

En la evolución anual del periodo de maduración (ver figura 3.15.) destacan los 

valores superiores del tratamiento S1 a lo largo de todo el ciclo. Es más variable el 

contenido polifenólico entre tratamientos, aunque las diferencias observadas en el nivel 

antocianídico, muestran que los sprawl mantienen valores mayores de fenoles a lo largo 

de la maduración, con el efecto atenuado de la carga, que baja sensiblemente dichos 

parámetros. Este efecto es de menor importancia que el que ejerce la disposición de la 

vegetación y el consiguiente sombreamiento en la planta sobre el microclima térmico y 

luminoso (Yamane et al. 2006;  Haselgrove et al. 2000; Deloire y Hunter, 2005). 

 

El estudio de los valores fenólicos en la presente tesis no tiene por objeto la 

comparación cuantitativa con otros autores, sino la relación cualitativa observada entre 

los tratamientos del ensayo, donde  se manifiestan diferencias patentes que ayudan a 

comprender la importancia de mejorar el microclima de la cepa en zonas 

extremadamente cálidas, no sólo por su nivel antociánico y polifenólico, sino por todos 

los componentes de la baya que, relacionados con los primeros, son más difíciles de 

estudiar y correlacionar (Main y Morris; 2008). 

   

Tal y como muestran varios autores (Yamane et al. 2006; Deloire y Hunter, 

2005; Tomasi et al. 2005; Peterlunger et al. 2002; Haselgrove et al. 2000) en contra de 

la opinión de otros (Reynolds et al. 2004; Downey et al. 2004), el manejo del sistema de 

conducción en climas donde se sobreexponen los racimos a unas condiciones 

microclimáticas térmicas y lumínicas elevadas, es importante para conseguir una 

composición de la baya lo más equilibrada posible y mejorar el contenido fenólico de la 

misma, consiguiendo la óptima exposición del canopy. 

 

 

 



Capítulo 3. Resultados y Discusión 
 

252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.113. Antocianos totales, extraíbles, porcentaje de extractabilidad (%EA) y evolución polifenoles (I280) para los tres tratamientos (E, S1 y S2) en 2005. 
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Figura 3.14. Antocianos totales, extraíbles, porcentaje de extractabilidad (%EA) y evolución polifenoles (I280) para los tres tratamientos (E, S1 y S2) en 2006. 
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Figura 3.15. Antocianos totales, extraíbles, porcentaje de extractabilidad (%EA) y evolución polifenoles (I280) para los tres tratamientos (E, S1 y S2) en 2007.
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3.4. RESUMEN 

 

El sistema de conducción modifica (como se ha visto) el microclima de la 

planta, alterando su exposición foliar, cantidad de superficie foliar expuesta y, por 

consiguiente, variando el consumo de agua y de luz solar recibida. Esto se traduce en 

unas respuestas fisiológicas determinadas que en su cómputo global hacen que la planta 

tenga un rendimiento fotosintético neto global determinado y conocido; es decir, 

modifica la eficiencia en el uso de los recursos naturales por parte de la cepa. 

 

En cuanto al rendimiento vegetativo y nivel de vigor alcanzado, un buen 

estimador es el crecimiento del pámpano. En los dos últimos años de estudio, el sistema 

de mayor carga (S2) obtiene para todas las fechas, a partir de floración, una longitud 

significativamente menor que los otros dos tratamientos. Esto concuerda con lo 

expuesto por la mayoría de los autores (Poni et al. 1994; Edson et al. 1995; Keller et al. 

2004; Kliewer y Dokoozlian, 2005) que reflejan diferencias a favor de la carga menor 

del orden de un 10-30% de la longitud total. En las condiciones del ensayo las 

diferencias finales se produjeron a favor de la menor carga (E y S1) del 12%. El 

tratamiento S1 se mantiene en una situación intermedia debido por un lado a la 

geometría más abierta que le confiere menor densidad de pámpanos/ml, lo que se 

traduce en una mayor longitud de pámpanos (Smart, 1988; Keller et al. 2004; Kliewer y 

Dokoozlian, 2005) y, por otro, a la menor carga dejada en la poda. 

 

El rendimiento reproductivo tiene varios componentes entre los que sin lugar a 

dudas destaca principalmente el peso medio de la baya. En la campaña 2005, se puede 

observar cómo los sprawl obtienen en general, valores menores que el tratamiento E, 

debido a que el sistema y la carga mayor producen sobre los otros dos tratamientos 

reducciones del peso. Al comparar los distintos tratamientos en el año 2006, se ve como 

las diferencias finales se manifiestan debido al efecto de la carga, aunque con 

diferencias menores a 0,2 g/baya de peso final, mientras que en 2007 no se obtuvieron 

diferencias entre tratamientos. 
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En las dos primeras campañas se produjo una pérdida de peso final y el ºBrix 

aumentó, poniendo de manifiesto el ya comentado fenómeno de shrinkage, mientras que 

en la tercera, las condiciones climáticas no tan exigentes propias de ese año, ayudaron a 

que  dicho efecto no fuese tan acusado. 

 

En cuanto al rendimiento de vendimia y sus componentes, las principales 

diferencias entre los tres tratamientos se deben al efecto de la carga, como era de 

esperar. El tratamiento de mayor carga obtuvo el mayor rendimiento en cosecha por ml 

independientemente del año de estudio. Esto se debe a dos causas: primera, al mayor 

número de racimos (6-9) por ml del tratamiento de mayor carga (S2), siendo este factor 

el determinante en el rendimiento final y no el número de racimos por sarmiento, que es 

más variable en cualquier año analizado y, segunda, al  peso medio de la baya mayor en 

sistemas con mejores condiciones microclimáticas en su zona de racimos. 

 

Además, el peso medio del racimo y el número de bayas por racimo son, 

estadísticamente, los principales componentes del rendimiento responsables de la 

variación de la producción, según el análisis de regresiones realizado para el conjunto 

de tratamientos en cada uno de los años de estudio.  

 

El estudio de materia seca refleja cómo según avanza la maduración, el 

porcentaje de parte reproductiva es mayor en el tratamiento S2 que en los otros dos, 

alcanzando más de la mitad del total el primer año de transformación del sistema. Estas 

diferencias se deben al sistema de conducción. Además, el tratamiento S2 tiende a 

desarrollar menor número de racimos por pámpano, pero de mayor peso seco final. El 

tratamiento en espaldera sufre una pérdida de peso probablemente debida a los procesos 

de pasificación sufrida en los racimos y menor acumulación de solutos en los mismos 

debido al peor microclima y acondicionamiento de la planta a las situaciones climáticas 

extremadamente calurosas de la campaña 2005. 

 

En la campaña del 2006, las diferencias empiezan a manifestarse. El peso neto 

de las hojas tanto de principal como de nietos, es mayor en los tratamientos de sprawl 

que en la espaldera, esto implica que las hojas de estos tratamientos tienen un tamaño 

mayor y, por tanto, al ser principales fuentes de fotoasimilados, son responsables de 

tasas mayores de acumulación de materia seca global en la planta. Este comportamiento 
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también se manifiesta en la campaña siguiente (ver tablas 3.8 y 3.9), aunque las 

diferencias no fueron tan claras. De manera global, se puede concluir que el tratamiento 

S1 obtiene mayores tasas de materia seca en racimos y hojas y menos en tallos que el 

tratamiento E, achacables al distinto sistema de conducción.  

 

El efecto de la carga también es claro, pues para el tratamiento de mayor carga 

(S2) se obtiene menos desarrollo de nietos, con lo que el pámpano principal tiene mayor 

funcionalidad y responsabilidad en el cómputo global productivo. Al igual que en el 

estudio realizado por Miller y Howell (1998), a mayor carga mayor materia seca por 

planta, sobre todo en racimos y hojas, mientras que disminuye el peso de los tallos (ver 

tabla 3.8).  

 

Además, el empleo del valor total de materia seca producida en las partes 

renovables de la planta como (Peláez et al., 1995) estimador de la productividad global 

de la planta, obtuvo una buena correlación tanto con el PAR como con el L.A.I., siendo 

más variables con la S.A. 

 

No sólo es importante el rendimiento cuantitativo de la vendimia para valorar 

distintos tratamientos de sistemas de conducción y carga empleados, sino también la 

calidad de la uva. En este aspecto, la acumulación de sólidos solubles totales mejora 

sensiblemente en los tratamientos con mejor exposición y disposición foliar. Así pues,  

la mayor S.A. de los sprawl les confiere una capacidad de asimilar más azúcares en 

baya (ver tablas 3.11. y 3.12.). El ºBrix aumenta con la mejor exposición de los racimos 

(Morris et al. 1985; Bergqvist et al. 2001) pero hasta un punto donde las altas 

temperaturas sufridas por la baya debidas a la exposición mayor de los racimos y las 

condiciones ambientales, incrementan los índices de transpiración y la deshidratación de 

la baya (Lee, et al. 2007) y, por tanto, repercuten en la concentración final de los sólidos 

solubles totales tipo fermestencibles (Spayd et al. 2002) y en el rendimiento final de la 

cosecha. 

 

Aunque el parámetro más importante para la acumulación de azúcares es la 

relación hojas-fruto (Lissarrague et al. 1998; Baeza et al. 1999 y Carbonneau et al. 

2000) y por tanto, la carga de un sistema de conducción es el factor que determina el 

contenido potencial de azúcares en baya, siendo los sistemas de menor rendimiento o 
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carga, los que ofrecen niveles mayores de ºBrix (Vanden Heuvel et al. 2004) y también,  

una maduración más temprana que los que tienen una carga mayor, para el mismo 

posicionamiento de la vegetación o sistema de conducción de la misma empleado. 

 

El pH y el contenido en K de los mostos no mostró diferencias significativas 

entre tratamientos. Tan sólo en el año 2007, cuyo ciclo de maduración fue 

sensiblemente más largo debido a unas condiciones climáticas más frescas, que hacen 

variar más notablemente la acidez de los mostos (Lissarrague et al. 1998). El sistema de 

conducción hace que el S2 tenga un pH mayor (0,1 ó más) que E y S1. Además, los 

valores de pH alcanzados a final de las dos primeras campañas son demasiado elevados 

(por encima de 3,6) para una vinificación correcta, por lo que desde este punto de vista, 

habría que haber vendimiado antes, para no pasificar (ºBrix) y no perder mucha acidez. 

 

Este hecho se refleja en la figura 3.10.,  donde se puede comprobar cómo si bien 

en las campañas 2005 y 2006 no hay gran diferencia entre tratamientos, en el año 2007 

sí se manifiestan, pues para el mismo ºBrix el S1 tiene más acidez que el E y cómo el 

efecto de la carga hace bajar la acidez para el mismo sistema de conducción (S1 y S2). 

 

En la evolución fenólica se pueden observar unos valores altos que nos llevan a 

decir que el potencial enológico de nuestra vendimia es óptimo tanto por el alto 

contenido antocianídico como por la extractabilidad del mismo. 

 

La evolución de la maduración fenólica durante los tres años de estudio, desvela 

que durante todo el ciclo, los niveles de antocianos totales, extraíbles y polifenoles son 

mayores en los tratamientos en sprawl que en la espaldera, no apreciándose un efecto 

visible por el aumento de carga, y todo ello a pesar del bajo porcentaje de 

extractabilidad de S1 y S2 (menores del 30%) frente a la espaldera (40%). También los 

valores finales reflejan diferencias significativas principalmente en los antocianos 

extraíbles de los sistemas en sprawl. 

  

El efecto de la carga es de menor importancia que el que ejerce la disposición de 

la vegetación y el consiguiente sombreamiento en la planta sobre el contenido 

polifenólico y antocianídico de la baya, el microclima térmico y luminoso (Yamane et 

al. 2006;  Haselgrove et al. 2000; Deloire y Hunter, 2005). 
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Tal y como demuestran varios autores (Yamane et al. 2006; Deloire y Hunter, 

2005; Tomasi et al. 2005; Peterlunger et al. 2002; Haselgrove et al. 2000) en contra de 

la opinión de otros (Reynolds et al. 2004; Downey et al. 2004), el manejo sistema de 

conducción en climas donde se sobreexponen los racimos a unas condiciones 

microclimáticas térmicas y lumínicas elevadas, es importante para conseguir una 

composición de la baya lo más equilibrada posible y mejorar el contenido fenólico de la 

misma, logrando así la óptima exposición del canopy. 
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CONCLUSIONES 
 

Capítulo I. CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA. 
 

La geometría nos determina la superficie foliar expuesta, superficie foliar expuesta 

real y potencial y el posicionamiento de los elementos de la cepa, mientras que la 

densidad de carga afecta más a la superficie foliar total, a el sombreamiento de la misma 

sobre el sistema planta-suelo y a la porosidad de la cubierta vegetal. 

 

Las diferencias de la superficie foliar total se deben principalmente al efecto de la 

carga en el pámpano principal (S2 desarrolla más área foliar que los otros dos 

tratamientos ya que presenta una carga de 18 pámpanos/ml frente a 12 pámpanos/ml de 

E y S1). El aumento de carga (S2) no implica un incremento en el área foliar de nietos, 

lo que indica una regulación por parte de la planta al ajuste de la carga y los recursos del 

medio. La carga aumenta la relación LAI/SA pero no tanto el LLN, con lo que en 

sistemas no posicionados, la relación entre estos índices es más equilibrada, logrando de 

este modo exposiciones de vegetación más eficientes. 

 

El sistema de conducción no modifica el área foliar total (L.A.I.) ya que entre la 

espaldera y el sprawl para una misma carga (E y S1), no obtenemos diferencias 

significativas en ninguna de las tres campañas. Este factor, sí que es determinante en la 

superficie expuesta (S.A. ó S.F.E.r), pues los sistemas no posicionados dotan a la planta 

de una exposición  foliar superior y una densidad menor de cubierta vegetal.  

 

Todos los índices de porosidad (L.L.N.; L.A.I./S.A.; porcentaje de porosidad y 

suelo sombreado) hacen pensar que el no posicionamiento del canopy y la carga mayor 

realizan un efecto combinado que incrementa el sombreamiento de los racimos al 

aumentar el volumen del canopy, evitando así la sobreexposición de los mismos, sin 

comprometer su maduración ni empeorar su porosidad, y por ende, sus condiciones 

microclimáticas. 

 

La medida del área foliar expuesta (S.A.) puede quedar sobrevalorada al no tener en 

cuenta las discontinuidades del sistema (Schneider, 1996), por lo que el estudio de la 
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porosidad mediante el uso de métodos sencillos como la fotografía digital, mejora el 

análisis superficial del canopy, adaptando más los valores de cubierta vegetal expuesta a 

la realidad existente en el viñedo. 

 

Capítulo II. RECURSOS NATURALES Y RESPUESTA 
FISIOLÓGICA DE LA PLANTA. 

 
La intercepción de radiación se ve afectada sensiblemente por el efecto de la mayor 

apertura de la vegetación y mayor exposición de la superficie foliar. Dicho efecto es 

determinante para que, tanto los coeficientes de eficiencia como el balance (Rt-Ri) de 

radiación diario y el acumulado, sean mayores en el sistema abierto y no posicionado 

(sprawl) frente al vertical y fijo (vsp). Debido a la carga y la geometría, en las 

condiciones de nuestro ensayo, el tratamiento de mayor carga (S2) es el que obtiene 

mejor eficiencia, principalmente en las primeras horas del día. 

 

La mayor exposición de la superficie foliar de los sistemas en sprawl y la mayor 

actividad fisiológico-fotosintética de dicha superficie, confiere una demanda hídrica 

más alta al disminuir su humedad relativa dentro del canopy, por lo que dichos sistemas 

consumen mayor volumen de agua en el periodo de crecimiento comprendido entre 

desborre y envero, donde se producen las mayores diferencias entre tratamientos. El 

estado hídrico de la planta también se ve reflejado en el potencial hídrico foliar, donde 

el tratamiento S2 tiene en general, valores diarios menores que el S1, debido a la mayor 

demanda hídrica de las plantas con carga foliar superior. 

Existe un comportamiento regulador estomático (isohídrico) bajo el cual, la 

planta consume agua si mantiene una apertura estomática suficiente, dependiendo a su 

vez de las tasas de transpiración y el balance fotosintético y, por supuesto, se ve 

afectado por la variación diaria de la DPV. Cuando la DPV es alta y el balance 

fotosintético es negativo, la planta cierra estomas para evitar la deshidratación por 

transpiración y reducir así el consumo de agua. Analizando los valores correspondientes 

a los potenciales, el sprawl tiene una respuesta más rápida a la falta de agua, siendo 

menos optimista en relación a las condiciones ambientales y cierra estomas mucho antes 

que la espaldera, la cual mantiene una mayor apertura estomática durante más tiempo a 

lo largo de la mañana. 
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La exposición (microclima luminoso y térmico) de los racimos es mayor en la 

espaldera que en los sistemas en sprawl, debido a la geometría de la planta. Por otro 

lado el aumento de carga  también atenúa  la exposición de los racimos, aunque en 

menor medida que el sistema de conducción. 

 

Dicha exposición, junto con la porosidad de cada sistema, tiene un efecto clave en 

el microclima térmico de racimos, donde los sistemas posicionados tienen un 24% más 

de racimos sobreexpuestos que los libres, sobre todo al mediodía y en horas vespertinas. 

 

No sólo es importante fotosintetizar más, sino hacerlo más eficientemente; es decir, 

con las menores pérdidas  por  transpiración y fotorrespiración, procesos que a su vez, 

están muy ligados a la conductancia estomática de la planta. Los tratamientos en sprawl 

obtienen, de manera general, valores más altos de eficiencia a lo largo del ciclo, siendo 

estas diferencias importantes en determinados momentos (maduración, principalmente). 

 

 La espaldera (E), tiene un consumo excesivo de agua, principalmente a las 12 h.s., 

debido a su marcado comportamiento anisohídrico, el cual le obliga a emplear todo el 

recurso hídrico disponible manteniendo sus estomas abiertos durante más tiempo y en 

mayor grado, a costa de ser menos eficiente que el sprawl. Éste, se autorregula 

estomáticamente para evitar perder eficiencia cuando las condiciones climáticas son 

más exigentes. Esto queda patente en el estudio de la eficiencia intrínseca del uso del 

agua (A/Gs), donde para valores similares de fotosíntesis, los dos sistemas en sprawl 

presentan valores de conductancia estomática más bajos, lo que les hace ser más 

eficientes. 

 

Capítulo III. RESPUESTA AGRONÓMICA DE LA PLANTA. 
 

El crecimiento del pámpano es un buen estimador para cuantificar el 

rendimiento vegetativo y nivel de vigor alcanzado. En los dos últimos años de estudio, 

el sistema de mayor carga (S2) obtiene para todas las fechas (a partir de floración) una 

longitud significativamente menor que los otros dos tratamientos. El tratamiento S1 

obtiene los valores máximos de longitud debido por un lado a la geometría más abierta, 

que le confiere menor densidad de pámpanos/ml y esto se traduce en mayor longitud de 

pámpanos, y por otro, a la menor carga dejada en la poda. La espaldera (E) obtiene unos 
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valores intermedios debido a la carga baja y a la elevada densidad de pámpanos/ml por 

volumen de cubierta.  

 

El rendimiento reproductivo tiene varios componentes entre los que sin lugar a 

dudas destaca principalmente, el peso medio de la baya, el cual se incrementa con la 

menor carga, aunque sin diferencias o con diferencias menores a 0,2 g./baya de peso 

final. El tratamiento de mayor carga obtuvo el mayor rendimiento en cosecha por ml. 

independientemente del año de estudio. Esto se debe  al mayor número de racimos (6-9) 

por ml del tratamiento de mayor carga (S2) y según el análisis estadístico regresivo, al 

peso medio del racimo y el número de bayas por racimo.  

 

En las dos primeras campañas, se produjo una pérdida de peso final y el ºBrix 

aumentó, poniendo de manifiesto el ya comentado fenómeno de shrinkage, mientras que 

en la tercera, las condiciones climáticas no tan exigentes de ese año, ayudaron a que  

dicho efecto no fuese tan acusado. 

 

Las diferencias en materia seca indican que el tratamiento S1 obtiene mayores tasas 

en racimos y hojas, y menos en tallos que el tratamiento E, con distinto sistema de 

conducción. El efecto de la carga también es claro, pues para el tratamiento de mayor 

carga (S2) se obtiene menos desarrollo de nietos, con lo que el pámpano principal tiene 

mayor funcionalidad y responsabilidad en el cómputo global productivo. A mayor 

carga, mayor materia seca por planta, sobre todo en racimos y hojas mientras que 

disminuye el peso de los tallos. 

 

Además, el empleo del valor total de materia seca producida en las partes 

renovables de la planta como estimador de la productividad global de la misma, obtuvo 

una buena correlación tanto con el PAR como con el L.A.I., siendo menos significativa 

con la S.A. 

 

En cuanto a la calidad de la uva, la acumulación de sólidos solubles totales mejora 

debido a la mayor S.A. de los sprawl y el ºBrix aumenta con la mejor exposición de los 

racimos, hasta un punto donde las altas temperaturas sufridas por la baya debidas a la 

exposición mayor de los racimos y las condiciones ambientales, incrementan los índices 

de transpiración y la deshidratación de la baya y, por tanto, repercuten en la 
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concentración final de los sólidos solubles totales tipo fermestencibles y en el 

rendimiento final de la cosecha. 

 

El parámetro más importante para la acumulación de azúcares es la relación hojas-

fruto y, por tanto, la carga de un sistema de conducción es el factor que determina el 

contenido potencial de azúcares en baya, siendo los sistemas de menor rendimiento o 

carga, los que ofrecen niveles mayores de ºBrix y también, una maduración más 

temprana que los que tienen una carga mayor, para el mismo posicionamiento de la 

vegetación o sistema de conducción empleado. 

 

El pH y el contenido en K de los mostos no obtuvo diferencias significativas entre 

tratamientos, aunque en los dos últimos años hay unas ligeras diferencias de acidez que 

repercuten en el ºBrix y en el periodo de maduración de la baya. Para el mismo ºBrix, el 

tratamiento S1 tiene más acidez que el tratamiento E. El efecto de la carga menor hace 

bajar la acidez para el mismo ºBrix dentro del mismo sistema de conducción (S1 y S2). 

 

En la evolución fenólica,  siendo el potencial enológico de nuestra vendimia óptimo 

tanto a nivel total antocianídico como a nivel extraíble, contrastamos que los niveles de 

antocianos totales, extraíbles y polifenoles son mayores en los tratamientos en sprawl 

que en la espaldera, no apreciándose un efecto visible por el aumento de carga, y todo 

ello a pesar del bajo porcentaje de extractabilidad de S1 y S2 (menores del 30%) frente 

a la espaldera (40%). También los valores finales reflejan diferencias significativas 

principalmente en los antocianos extraíbles de los sistemas en sprawl. 

 

El efecto de la carga es de menor importancia en cuanto al contenido polifenólico y 

antocianídico de la baya. El manejo sistema de conducción en climas donde se 

sobreexponen los racimos a unas condiciones microclimáticas térmicas y lumínicas 

elevadas es importante para conseguir una composición de la baya lo más equilibrada 

posible y mejorar el contenido fenólico de la misma, provocando la óptima exposición 

del canopy. 
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