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La gestión del riego y el rendimiento son aspectos críticos en el cultivo de la vid para regularizar
la producción y la calidad de uva en zonas de clara limitación hídrica, máxime en el escenario
existente de cambio climático. En el período 2012-2014 se estudió, en cv. Verdejo, la aplicación
de dosis deficitarias de riego con respecto al secano, así como el aclareo de racimos, en la
D.O. Rueda. La respuesta fisiológica fue positiva a la cantidad de agua aplicada, aumentando
el desarrollo y el rendimiento. Los efectos del riego fueron variables dependiendo de la
climatología anual, con un aumento claro de azúcares y una disminución de acidez y potasio en
el año de mayor sequía, frente al efecto contrario en los años menos secos. El ácido tartárico
tendió a reducirse con el riego y el málico a aumentar. Por otro lado, el aclareo incrementó
los azúcares y el potasio, pero redujo la acidez en uva.
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INTRODUCCIÓN
El agua se ha convertido en el recurso natural más preciado en muchas zonas de España, por lo que es prioritario mejorar la eficiencia de su
uso e incrementar su productividad en la agricultura de regadío (Ruiz-Sánchez y col., 2010). Sin embargo, el riego del viñedo se considera
necesario en condiciones de clima árido o semiárido, con pluviometría anual inferior a 400 mm, escasa sobre todo en la época estival, para
moderar el estrés hídrico que sufre (Jones y col., 2005a; Yuste y col., 2009).
Diversas técnicas de riego han sido planteadas para conseguir el aumento de la eficiencia en el uso del agua, fundamentalmente a partir del
concepto de riego deficitario, que consiste en un riego sistemático intencionado por debajo de las necesidades del cultivo (English y Raja 1996).
A partir del riego deficitario se han promovido técnicas como el riego deficitario controlado, el riego deficitario sostenido o el desecamiento
parcial de raíces. El objetivo fundamental es restringir la cantidad de agua aplicada en ciertos períodos del ciclo en que la producción y la
calidad del fruto sean poco afectados, generalmente a través del control del crecimiento vegetativo y de la baya (Kriedemann y Goodwin 2004).
Es ampliamente conocido que tanto el crecimiento del viñedo como la producción de uva son muy sensibles al déficit hídrico (Keller y col.,
2008, Yuste 2005), pues éste reduce la asimilación neta de carbono. Sin embargo, la cantidad de agua aplicada puede tener un efecto negativo
sobre la calidad de la uva, relacionado con bajo contenido en azúcar, desequilibrio en la acidez, deficiencia en el color, etc. (Cifre y col.,
2005). Los posibles efectos del riego no sólo dependen de la cantidad de agua aplicada sino que también dependen del material vegetal, de
las condiciones y de las técnicas de cultivo empleadas (Alburquerque y col., 2010).
Es también conocida la influencia de diversos factores climáticos, sobre todo la temperatura y la precipitación, en la distribución del viñedo
y su desarrollo fenológico (Jones y col., 2005b), por lo que el escenario actual de cambio climático convierte la adaptación del riego y otras
técnicas de cultivo del viñedo en herramientas decisivas para la viabilidad económica sostenible de la viticultura, dadas las expectativas
existentes de veranos más cálidos y secos en el Sur de Europa (Malheiro y col., 2010).
La limitación hídrica y los condicionantes climáticos en muchas zonas de cultivo conllevan la posible necesidad de regulación del crecimiento
vegetativo y, consecuentemente, de la producción de uva, con el objetivo de mantener la calidad de la misma. En este sentido, el aclareo de
racimos se presenta como la técnica más directa de control del rendimiento cuando hay una sobrecarga de uva o bajo condiciones climatológicas
adversas (Intrigliolo y Castel 2010).
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Las variedades blancas han sido menos estudiadas en cuanto a los efectos del riego y el control del rendimiento, probablemente debido a la
creencia de que la calidad de su uva era menos dependiente del nivel de rendimiento que en variedades tintas (Alburquerque y Yuste 2011).
Por este motivo, Yuste y Vicente (2015) han desarrollado un ensayo sobre el riego deficitario sostenido en cv. Verdejo así como sobre el aclareo
de racimos en condiciones de secano (Vicente y Yuste 2015), con el objetivo de valorar su influencia y las posibilidades de manejo del viñedo
a través de ambas técnicas de cultivo, que es descrito y evaluado en el presente trabajo.

Ensayo experimental: material y métodos
El ensayo experimental fue ubicado en viñedos del cv. Verdejo, sobre portainjerto
110R, del Grupo Yllera, en Medina del Campo (Valladolid, España), dentro de
la D.O. Rueda, durante el periodo 2012-2014 (Yuste y Vicente 2015). El viñedo,
plantado en 2006, presenta un marco de plantación de 2,60 m × 1,25 m (3.077
plantas.ha-1) y poda en cordón Royat bilateral con 8 pulgares, de dos yemas
cada uno, por cepa. El diseño experimental consiste en 4 bloques al azar, con
una parcela elemental de 20 cepas de control dispuestas en 2 filas adyacentes,
rodeadas a su vez por una fila de cepas a cada lado para efecto borde.
Se realizaron medidas de potencial hídrico foliar y de intercambio de gases, así
como de diversos parámetros de producción, desarrollo vegetativo y calidad de
uva, para analizar la influencia del régimen hídrico, que se muestran en las tablas
de resultados, según aparece descrito en el trabajo de Yuste y Vicente (2015).
De igual modo, dichos parámetros fueron medidos para conocer los efectos del
control de producción mediante aclareo de racimos dentro del régimen de secano,
según está descrito en el trabajo de Vicente y Yuste (2015).

Ensayo de Verdejo en D.O. Rueda.

Tratamientos de Régimen hídrico
Los tratamientos experimentales de régimen hídrico fueron: secano (S00), 25%
ETo (R25) y 50% ETo (R50) de riego, aplicado por goteo semanalmente desde la
parada de crecimiento vegetativo de pámpanos principales hasta la vendimia. En
2012, 2013 y 2014, respectivamente, se registraron los siguientes datos: Fecha de
primer riego: 9, 15 y 14 de Julio; Fecha de último riego: 8 de Octubre, 23 y 22 de
Septiembre; Cantidad de agua aplicada por goteo (R25/R50): 125/250, 104/208
y 108/216 mm; Pluviometría anual: 140, 407 y 329; Pluviometría entre 1 de abril
y 30 de septiembre: 84, 118 y 103 mm (Yuste y Vicente 2015).
Tratamientos de Control de producción
Los tratamientos experimentales, dentro del régimen de secano, fueron: tratamiento testigo (T) y tratamiento de aclareo de racimos (A). El aclareo se aplicó al
inicio del envero, provocando una reducción del 27% de racimos, o sea que el
testigo mantuvo un 36% de racimos más que el tratamiento de aclareo (Vicente
y Yuste 2015).

Resultados y discusión

Tabla 1. RÉGIMEN HÍDRICO. Potencial hídrico foliar (MPa) antes de amanecer (^aa) y a las 9:00 hs (^9); Conductancia estomática (mmol.m-2.s-1)
G9 y Fotosíntesis neta (µmol.m-2.s-1) A9 a las 9:00 hs; en 2012, 2013 y 2014
(fechas en quincenas, q.), de los tratamientos experimentales: S00, R25
y R50. Significación estadística: p<0,05 (letras distintas corresponden a
valores estadísticamente diferentes).

Régimen hídrico
Estado hídrico y fisiología (Tabla 1). Los valores de potencial hídrico foliar
^aa y ^9 mostraron diferencias significativas entre tratamientos, que aumentaron
desde el envero hasta el final de maduración en la medida en que la dosis de agua
aplicada fue mayor, siendo más notables el año más seco, el primero. Las diferencias fueron mayores entre el riego y el secano que entre tratamientos de riego.
La fotosíntesis y la conductancia estomática mostraron diferencias significativas
a favor del riego con respecto al secano, con valores más altos en R50 que en
R25 según avanzó la estación a la par que se incrementaba la diferencia con el
S00, presentando una tendencia acorde con la dosis de agua recibida que fue
más clara a partir del envero.

Producción y desarrollo vegetativo (Tabla 2). El rendimiento respondió
a la dosis de agua recibida, con un aumento del tratamiento más regado, R50,
del 44% respecto al secano, mientras que el aumento del tratamiento de mitad
de dosis, R25, fue del 18%. Estas diferencias fueron fundamentalmente debidas
al peso de racimo, beneficiado por el aumento del peso de baya con el riego,
aunque también se observó cierto aumento del número de racimos por cepa
con la dosis de agua.
El peso de madera de poda aumentó, de forma correspondiente con el peso
del sarmiento, según la cantidad de agua recibida, el 21% en R25 y el 38% en
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Tratamiento de riego deficitario en Verdejo.

R50 respecto del secano. El Índice de Ravaz mostró una respuesta variable a la
aportación hídrica.
Composición de la uva (Tabla 2). El % de sólidos solubles fue significativamente mayor en R50 el año más seco, sin apreciarse diferencias notables los
otros dos años, mientras que la acidez total mostró un valor significativamente
más alto en secano dicho año. El ácido tartárico disminuyó con el riego, mientras
que el málico creció con la dosis de agua. El potasio mostró un aumento en
secano el año más seco, pero cierta reducción los otros años.

Tabla 2. RÉGIMEN HÍDRICO. Madera de Poda (kg.cepa-1), Número de sarmientos por cepa (N. Sarm), Número de Chupones (Chup.), Peso de sarmiento
(P. Sarm) (g) e Índice de Ravaz; Rendimiento (Rdto.) (t.ha-1), Número de
racimos por cepa (N. Rac), Peso de racimo (P. Rac) (g), Número de bayas
por racimo (Bayas) y Peso de baya (P. Baya) (g); Concentración de sólidos
solubles totales (SST) (ºbrix), pH, Acidez titulable (A. Total) (g.L-1 de ácido
tartárico), Ácido tartárico (A. Tart.) (g.L-1), Ácido málico (A. Mal.) (g.L-1) y
Potasio (K) (ppm); en 2012, 2013 y 2014, de los tratamientos experimentales: S00, R25 y R50. Significación estadística: p<0,05 (letras distintas
corresponden a valores estadísticamente diferentes).

Control de producción
Estado hídrico y fisiología (Tabla 3). Ni el potencial ^9 ni la conductancia ni
la fotosíntesis mostraron diferencias significativas entre el tratamiento de aclareo
y el testigo, con valores muy bajos derivados del notable estrés hídrico sufrido
por las cepas en secano.
Producción y desarrollo vegetativo (Tabla 4). El rendimiento sufrió una
notable reducción debida al aclareo, del 22%, a pesar de que el peso del racimo
aumentó un 6% respecto al testigo, como consecuencia de un incrementó del
peso de baya desde 1,36 a 1,43 g. El peso de madera de poda apenas fue modificado por el aclareo, pues ni el número de sarmientos ni el peso de sarmiento
se vieron prácticamente afectados. El Índice de Ravaz mostró una clara reducción
derivada de la disminución de producción de uva.
Composición de la uva (Tabla 4). El % de sólidos solubles aumentó con
el aclareo todos los años, destacando la efectividad el año de menor sequía. La
acidez total se vio reducida con el aclareo, mayormente el año más seco, en
consonancia con el ácido tartárico, mientras que el málico apenas se vio afectado, mostrando valores muy bajos el año más seco. El potasio mostró un claro
aumento todos los años con el aclareo, mayor en los menos secos.

Conclusiones
El potencial hídrico foliar permite discriminar el nivel de estrés hídrico de los
tratamientos regados y del secano a medida que avanza la estación, lo que se
ve reflejado en un nivel de intercambio gaseoso acorde con la cantidad de agua
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Tabla 3. CONTROL DE PRODUCCIÓN. Potencial hídrico foliar (MPa) a las
9:00 hs (^9); Conductancia estomática (mmol.m-2.s-1) G9 y Fotosíntesis neta
(µmol.m-2.s-1) A9 a las 9:00 hs; en 2012, 2013 y 2014 (fechas en quincenas,
q.), de los tratamientos experimentales: T (testigo) y A (aclareo). Significación estadística: p<0,05 (letras distintas corresponden a valores estadísticamente diferentes).

aplicada, con mayor claridad en años de mayor sequía. El rendimiento es proporcional a la cantidad de agua aplicada, debido al aumento de peso del racimo
originado por el incremento del peso de baya. El desarrollo vegetativo crece con
la dosis de riego, al aumentar el peso de sarmiento.
El riego modifica la composición de la uva de forma variable según las
condiciones climáticas del año, incrementando los azúcares y reduciendo la
acidez el año notablemente más seco, mientras que aumenta el ácido málico,
afectando más irregularmente al tartárico.
El aclareo de racimos no afecta prácticamente al estado hídrico ni a la actividad
fisiológica de la planta, ni a su desarrollo vegetativo, pero reduce notablemente el
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rendimiento a pesar del ligero aumento del peso de baya y de racimo. Asimismo,
favorece claramente la concentración de azúcares y de potasio, pero reduce la acidez
total en consonancia con el ácido tartárico. Es destacable la posible utilidad del
aclareo en añadas anormalmente secas o muy lluviosas en que haya retraso en la
maduración, para optimizar la fecha de vendimia y la calidad de la uva, prestando
atención a la reducción de acidez y al aumento de potasio en la uva.
En definitiva, la estrategia de aplicación de riego deficitario permite modificar
el comportamiento del viñedo y manejarlo, con la aportación de técnicas de cultivo
complementarias como el aclareo de racimos, en función de las condiciones climatológicas anuales y de los objetivos productivos y cualitativos que se persigan.
Abstract: Irrigation and yield management are critical aspects for vineyard
cultivation in order to regularize grape yield and quality in those regions with
a clear water limitation, mainly in the present scenery of climate change. In the
period 2012-2014, the application of deficit irrigation doses was studied with
respect to rainfed crop, as well as the cluster thinning, in the D.O. Rueda. The
physiologic response was positive to the amount of water applied, with increase
of vegetative growth and yield. The effects of irrigation were variable depending on
annual climatology, with clear increase of sugars and reduction of total acidity and
potassium the driest year, but it was the contrary in the less dry years. Tartaric acid
showed tendency to be reduced with irrigation and malic acid tended to increase.
Cluster thinning increased sugars and potassium but reduced acidity in grapes.
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proyecto INIA RTA2011-00100-C05-02, el soporte de la Junta de Castilla y León
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Tabla 4. CONTROL DE PRODUCCIÓN. Madera de Poda (kg.cepa-1), Número de
sarmientos por cepa (N. Sarm), Peso de sarmiento (P. Sarm) (g) e Índice de
Ravaz; Rendimiento (Rdto.) (t.ha-1), Número de racimos por cepa (N. Rac),
Peso de racimo (P. Rac) (g), Número de bayas por racimo (Bayas) y Peso de
baya (P. Baya) (g); Concentración de sólidos solubles totales (SST) (ºbrix),
pH, Acidez titulable (A. Total) (g.L-1 de ácido tartárico), Ácido tartárico (A.
Tart.) (g.L-1), Ácido málico (A. Mal.) (g.L-1) y Potasio (K) (ppm); en 2012,
2013 y 2014, de los tratamientos experimentales: T (testigo) y A (aclareo).
Significación estadística: p<0,05 (letras distintas corresponden a valores
estadísticamente diferentes).
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