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EL RIEGO EN LA VID

El cultivo de la vid en el mundo se mantiene estable (unos 8 millones de
hectáreas),  la producción de vino aumenta ligeramente, el consumo de vi-
nos comunes disminuye, pero sin embargo el mercado internacional es cre-
ciente, especialmente el de vinos de calidad (se exportan unos 7740 millo-
nes de litros con un valor de unos 23 mil millones de dólares).

El vino está ligado inicialmente a la cultura mediterránea y desde hace va-
rias décadas es consumido en las principales regiones mundiales de econo-
mía más desarrollada. Hoy en día el vino está estrechamente unido a una
gastronomía exigente y se considera un elemento de distinción. Además al-
gunos especialistas en salud, sugieren que el consumo moderado de vino
contribuye al buen funcionamiento metabólico. Todo esto ha provocado en
los últimos años una transformación importante del cultivo de la vid y de la
calidad que se exige al vino. El riego tiene un papel fundamental en las exi-
gencias actuales puesto que es un factor clave para el control de la calidad
de la uva. 

El viñedo está íntimamente ligado al territorio que lo sustenta y a las condi-
ciones históricas y socioeconómicas que afectan a su producción. Estos fac-
tores resultan en una concentración del viñedo en determinadas áreas  como
la UE (45 % de la superficie mundial). España es el país con más extensión
de viñedo, con 1.2 millones de hectáreas y en ciertas regiones españolas ca-
si es un monocultivo y constituye la principal actividad económica.

Los territorios y formas de cultivo en España son muy diversos. La viticultura
tradicional está implantada sobre todo en áreas clima mediterráneo donde
las limitaciones de agua son importantes. Las condiciones de cultivo son de
déficit hídrico muy pronunciado (precipitaciones escasas, con pocas lluvias
en el período vegetativo, evapotranspiración muy alta, alto nivel de insola-
ción y temperaturas elevadas en verano-primavera). El alto déficit hídrico es-
tá agravado por la implantación general de terrenos pobres y secos. Sin em-
bargo, estas condiciones desfavorables han definido tradicionalmente los vi-
ñedos de calidad. 

La consideración del viñedo como cultivo de secano ha comprometido mu-
chas veces a la producción de calidad y al progreso, puesto que ha limitado
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la elección de variedades, de sistemas de conducción o de técnicas de man-
tenimiento del suelo, y repercute negativamente en la rentabilidad de las
explotaciones. Tradicionalmente se ha considerado a la vid como una espe-
cie de secano y que solo en esas condiciones era capaz de dar buenos vinos.
Los argumentos en contra son múltiples puesto que el viñedo también se
extiende por zonas frescas del norte de España y Europa donde se obtienen
grandes vinos.

Hoy en día se reconoce científica y técnicamente que la planta requiere de
un aporte hídrico adecuado para mantener un equilibrio óptimo cantidad-
calidad. Cuando la planta se enfrenta a situaciones de estrés severo no solo
se reduce el rendimiento por debajo de umbrales económicos sino que tam-
bién disminuye la calidad de la uva. En estas condiciones un riego suple-
mentario es sin duda beneficioso, puesto que regulariza la cosecha sin in-
crementos notables de producción y permite estabilizar la calidad de la uva
y del vino. Sin embargo, debido a los recursos hídricos escasos en muchas
zonas, el riego en este cultivo tradicional de secano, surge como un tema de
gran controversia.

En 1982 se planteó públicamente en España por primera vez el tema del
riego de la viña en una reunión técnica (VI0 Jornadas Técnicas de La Rioja:
Vid y Vino, celebradas en Logroño en junio de 1982). El trabajo presentado
entonces "El riego como técnica de cultivo en viticultura" (Sotés 1982) ini-
cia la discusión sobre algunos  puntos del debate que se viene produciendo
desde hace dos décadas y que se encuentran sometidos a la controversia: la
decisión de regar no depende solamente de las necesidades fisiológicas; las
malas practicas de riego, no su uso en sí, son responsables de los malos re-
sultados; el riego estabiliza la producción y disminuye el riesgo; el incre-
mento de producción en grandes zonas regadas puede resultar en proble-
mas de excedentes; y, el concepto de que “calidad y riego no son aspectos
antagónicos."

El agua es un elemento primordial para la planta. En nuestras condiciones
de cultivo tradicionales el agua es escasa y las viñas se encuentran insufi-
cientemente provistas de ella, de ahí el interés y necesidad del riego. En la
viticultura actual el riego es una técnica que produce un gran beneficio:
asegura la supervivencia de las plantas en las primeras fases y garantiza una
producción más estable. Habitualmente se riega por goteo y las instalacio-
nes pueden amortizarse en los primeros años si las condiciones de sequía
son extremas. La viña es uno de los cultivos donde es más rentable la utili-
zación del agua puesto que con la aportación de cantidades pequeñas se lo-
gra una producción más estable y de mejor calidad. 

La historia de la viticultura pone de relieve cómo el viticultor ha desarrolla-
do actuaciones tendentes a mejorar la disponibilidad de agua para la planta
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y a evitar los problemas generados por la sequía. Desde los Hititas, 3000 a.
C., se han encontrado restos arqueológicos de viñas regadas. De este modo,
el viticultor ha tomado decisiones antes y después de la plantación, que pa-
san por la optimización de la oferta aportada por los factores naturales, la co-
rrecta elección del binomio variedad-portainjerto y el adecuado manejo de
los factores culturales y de las técnicas de cultivo. En este contexto, cuando
la limitación hídrica aparece en toda su expresión como factor determinante
del cultivo, el riego constituye una herramienta útil y razonable, aunque no la
única, para paliar los efectos negativos de la sequía.

La escasez de agua es un hecho actual en algunas zonas y el riego es el ma-
yor consumidor de agua en nuestro país. El cambio climático puede provocar
aún más problemas de aportes de agua que resultan del incremento de la
temperatura y la irregularidad intra e interanual de la distribución de las llu-
vias, con episodios más extremos.

Muchos de los efectos negativos en la calidad que se atribuyen al riego, sue-
len asociarse a un abuso del riego, al desconocimiento de las necesidades hí-
dricas y de la respuesta de la vid al riego en situaciones concretas y a no en-
tender esta práctica cultural en un marco de equilibrio con el resto de facto-
res de cultivo. En este sentido, conviene recordar la necesidad de promover
la investigación y experimentación local sobre el riego en la vid, así como so-
bre su manejo y sus implicaciones cualitativas. Esta es la vía para eludir el
empirismo y la mala prensa que rodea al riego de la vid  y ayudaría a situarlo
en su justa posición.

La gestión del riego es compleja. El riego no puede considerarse aisladamente
puesto que forma parte de un paquete tecnológico para el viñedo y el vino a
obtener, en el que la disponibilidad de agua se ve influida por el suelo, el cli-
ma y el sistema de conducción de la planta y el manejo general del cultivo. La
necesidad de competir por precios obliga a un cultivo intensificado y más me-
canizado y con mucha eficiencia de la mano de obra, lo que implica transfor-
mación de los sistemas de conducción, pasando de formas bajas y libres de la
vegetación, como el vaso, a otras más altas y con la vegetación en un solo pla-
no, como la espaldera. Estas modificaciones implican diferencias en el consu-
mo de agua en función de la expansión vegetativa y el microclima aéreo.

Finalmente, la normativa legal ha sido decisiva en el estancamiento técnico
que se ha producido en España, ya que ha sido excesivamente restrictiva,
máxime cuando la disponibilidad natural de agua es mucho menor que en
otras zonas vitícolas europeas. En 1996 (Ley 8/1996) se derogó el artículo
42 del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes (Ley 25/1970) que
prohibía el riego en los vinos de mesa que hoy, por tanto, se pueden regar. El
Reglamento CE 1493/1999 regula, entre otros aspectos, los Vinos de Cali-
dad Producidos en Regiones Determinadas (VCPRD) y permite el riego sola-
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mente cuando sea expresamente autorizado por cada Consejo Regulador o
Comunidad Autónoma. Con la prohibición en las zonas de más interés, aca-
tada en unos casos y con posturas más permisivas en otros, se ha progresa-
do poco, y a los viticultores les surgen las dudas de cuándo, cómo, y con
qué cantidad de agua regar y cuáles serán los efectos en la viña y en la uva.

Los autores en este libro analizan los principales aspectos científicos y téc-
nicos a partir de trabajos de investigación realizados en España. Los estu-
dios muestran los grandes avances en el conocimiento del riego en viticultu-
ra, de sus peculiaridades y complejidades y de su relación con el resto de
las técnicas culturales. Los autores ponen de manifiesto la importancia y di-
ficultad de la cuantificación de parámetros fisiológicos a la hora de estable-
cer los sistemas de riego. Por ejemplo, el manejo del riego pasa por asegurar
un estado hídrico de estrés moderado especialmente entre el período de en-
vero y maduración; un déficit  hídrico progresivo durante la maduración, de
intensidad limitada para no afectar excesivamente a la fotosíntesis,  favore-
ce la acumulación de azúcares y sobre todo de compuestos fenólicos en de-
trimento del crecimiento vegetativo. Los estudios demuestran que es preci-
so adaptar la abundante bibliografía internacional a las condiciones particu-
lares de nuestras regiones. 

Por ultimo, este libro muestra el esfuerzo de un conjunto creciente de equi-
pos de investigación en toda España, pero su edición y presentación al pú-
blico solo ha sido posible con la contribución, dedicación y entrega de Pilar
Baeza,  José Ramón Lissarrague y Patricia Sánchez de Miguel. 

Vicente Sotés
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1.1. INDICADORES INTEGRADORES DEL ESTADO HÍDRICO 
DE LA PLANTA

Hipólito Medrano, José M. Escalona y Jaume Flexas

1. INTRODUCCIÓN

El cultivo de la vid está ampliamente distribuido en todo el territorio español,
con una superficie cultivada de 1.202.000 ha y una producción de 5,270.000
t y con un fuerte peso económico debido sobre todo al importante valor añadido
de sus productos. El sector vinícola supone en torno al 5% de la industria ali-
mentaria española y una elevada fuente de ingresos por exportación (MAPA
2004). Este cultivo se distribuye en condiciones climáticas muy variadas, la
mayoría de las cuales pueden calificarse de semi-áridas, con precipitaciones
inferiores a los 500 mm/año e integrales térmicas muy elevadas. En los últimos
años, tras la derogación de la prohibición del regadío en la vid para vinificación
el riego se ha extendido ampliamente como vía para incrementar y regularizar
la producción.

Los efectos del riego en la vid han sido estudiados ampliamente en diferentes
zonas (Smart y Coombe 1983, Williams y Matthews 1990, Jackson y Lombard
1993), con evidencias tanto de efectos positivos (Hepner et al. 1985) como
negativos (Bravdo et al. 1985) sobre la calidad del fruto. En España, en los úl-
timos años, se han realizado estudios en las principales zonas vitícolas de nues-
tro país, como Rioja (García-Escudero et al. 1991 y 1996), Ribera del Duero y
Madrid (Sotés y Lisarrague, 1994; Bartolomé et al. 1995), Priorato (Nadal y
Arola 1995), Castilla-La Mancha (Yañez Barrau et al. 1996), Jumilla (Martínez
et al. 1997), Somontano (Sipiora y Gutiérrez-Granda, 1998), Valencia (Salón
et al. 2005) o Mallorca (Escalona et al. 1999a). Los resultados de estas inves-
tigaciones coinciden en señalar como efectos del riego incrementos de produc-
ción significativos aunque dependientes de la variedad y de las condiciones
edafo-climáticas del ensayo. La diversidad de los resultados es mucho más am-
plia y de signo contrapuesto según la variedad (Medrano et al. 2003) y también
en función de las condiciones del cultivo, las dosis y momento de riego (García-
Escudero 1991, García-Escudero et al. 1994, Delgado et al. 1995a,b, Escalo-
na et al. 1999a). 

Esta heterogeneidad en las respuestas al riego, también se debe a que el volu-
men del suelo explorado por las raíces de la vid es potencialmente muy grande,
por lo que resulta difícil determinar el volumen de agua disponible para la plan-
ta, y por tanto el grado de déficit hídrico que está  soportando. Sin embargo, la
amplia experiencia acumulada confirma que, para cualquier situación edafocli-
mática y cualquier variedad, la máxima calidad del fruto se alcanza en cultivos
mantenidos en condiciones subóptimas de abastecimiento hídrico. Definir con
mayor precisión la correspondencia entre el grado de déficit hídrico y los pará-
metros de calidad de la cosecha resulta extraordinariamente complejo en un
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sistema en el que el número de variables es elevado (condiciones edafoclimáti-
cas, complejo variedad-patrón, fenología y desarrollo del fruto, balance capaci-
dad fotosintética de la planta/ carga de racimos) y las interacciones con la co-
secha (número de racimos, tamaño de granos) y con la calidad (concentración
de ciertos componentes  y balance entre los mismos) suelen ser altamente sig-
nificativas. 

Los avances en el conocimiento de las bases fisiológicas de las respuestas de
la vid al déficit hídrico pueden contribuir decisivamente a mejorar nuestra com-
prensión de esta complejidad de respuestas y en último término nuestra capa-
cidad de predicción y asesoramiento de las prácticas agronómicas que conduz-
can a la optimización de la producción y la calidad del fruto. 

Por otra parte, la amplia extensión del cultivo, y los elevados volúmenes de
agua requeridos para el riego en zonas habitualmente propensas a sequía, obli-
gan a plantear el problema de la optimización del uso del agua. Los modelos de
cambio climático prevén además un incremento de la aridez en nuestro país en
un futuro no muy lejano que puede comprometer la disponibilidad de agua
(Schultz 2000, Balairón 2006). En este sentido, condiciones hídricas subópti-
mas, que conducen a maximizar la calidad, conducen también a elevar la efi-
ciencia en el uso del agua y, ambos objetivos, uso eficiente y máxima calidad
pueden ir de la mano en el caso del cultivo de la vid para vinificación.

En cualquier caso, el mantenimiento de la vid en un cierto grado de déficit hí-
drico requiere una medida o estimación del estatus hídrico de la planta o bien,
asumir el desarrollo natural de un déficit hídrico progresivo por agotamiento de
la reserva hídrica del suelo. Este último supuesto es evidente en zonas medite-
rráneas con precipitaciones ocasionales y habitualmente escasas de Junio a
Septiembre, por lo que un planteamiento elemental es aplicar dosis de riego
inferiores al supuesto “gasto” de agua definido por el producto de la ETP y un
coeficiente de cultivo más o menos empírico en lo que se conoce como Riego
Deficitario Controlado (RDC). La aplicación se inicia cuando el desarrollo de la
vid ha producido un determinado déficit hídrico (fases de baya en tamaño gui-
sante). 

Esta práctica ampliamente experimentada (García-Escudero et al. 1991 y
1996; Escalona et al. 1999a) resulta de fácil aplicación en base a datos de
ETP actualmente disponibles desde Servicios Regionales Agroclimáticos o bien
mediante estaciones agrometeorológicas “in situ” claramente asequibles. Sin
embargo, el desplazamiento de los viñedos a zonas de suelos profundos y ricos,
frecuentemente con una elevada capacidad de campo hace que, dosis de riego
que resultan escasas en suelos pedregosos o laderas, resulten un exceso en va-
guadas o llanos con mayor reserva.  

Por otra parte, el riego en base a determinaciones de la humedad del suelo, re-
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sulta de difícil aplicación por la profundidad y extensión de las raíces, la hete-
rogeneidad del medio edáfico y las limitaciones en la determinación de la hu-
medad del suelo (Sánchez 2004). 

Estas dificultades de predicción del estatus hídrico de la planta en base a da-
tos climáticos (ETP) o edáficos (humedad del suelo) aconsejan decidir la apli-
cación del riego en base al estatus fisiológico de la planta, y en este sentido se
han desarrollado diferentes “indicadores” que permiten la determinación del
momento y la dosis de riego con mayor precisión. 

El primer indicador, que refleja directamente el estatus hídrico de la planta es
el potencial hídrico al amanecer (Ψaa). El potencial hídrico, medido mediante la
cámara de Scholander, es un parámetro muy fiable que refleja con precisión el
estatus hídrico de la planta (Figura 1). Su determinación al amanecer, en situa-
ción de equilibrio planta-suelo es un buen reflejo del estatus hídrico general de
la planta. Existen amplias referencias sobre la idoneidad de este parámetro, las
condiciones de determinación y la información que indica respecto a estatus
hídricos moderados, severos o muy severos (Choné et al. 2001, Deloire et al.
2003; Carbonneau 1998). A partir de una serie de observaciones en diferentes
regiones de Francia, Carbonneau, (1998) define una relación entre rangos dis-
cretos del potencial hídrico al amanecer (o potencial de base) y el estado hídri-
co de la planta (Tabla 1), que puede ser aplicada para mantener la vid en un
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Figura 1. Ciclo diario del potencial hídrico en vides de Manto Negro en Agosto. 



Aunque los umbrales reseñados por Carbonneau, pueden variar en función de
la variedad y del sistema variedad-patrón, su aplicación se ha extendido en ex-
perimentación agronómica y en explotaciones comerciales. Sin embargo, la de-
terminación de este parámetro exige un instrumental caro, pesado y no portátil,
y un personal adiestrado y profesionalmente capacitado lo que plantea dificul-
tades en la extensión de su aplicación como herramienta de decisión en viñe-
dos convencionales. Estas limitaciones instrumentales, junto con la ampliación
de los conocimientos sobre otros parámetros fisiológicos que también reflejan
el estatus hídrico de la planta, han conducido a nuevos planteamientos y nue-
vas herramientas de diagnóstico del estatus hídrico de la vid.

El presente trabajo, pretende revisar las contribuciones recientes sobre los
efectos del déficit hídrico en suelo en la fisiología de la viña y mostrar el inte-
rés potencial de algunos indicadores fisiológicos del estatus hídrico de la vid
que podrían facilitar el asesoramiento sobre la decisión del momento y dosis de
riego a fin de maximizar la eficiencia en el uso del agua y la calidad del fruto.

2. RESPUESTAS DE LA VID AL DÉFICIT HÍDRICO: CONTROL DE LA
APERTURA ESTOMÁTICA  (gs) Y EFECTOS EN LA FOTOSÍNTESIS NE-
TA (An) Y LA EFICIENCIA INTRÍNSECA EN EL USO DEL AGUA (An/gs)

Uno de los primeros efectos del déficit hídrico en suelo, a menudo anterior a
las primeras caídas del potencial hídrico es la reducción de la apertura estomá-
tica en las hojas. En vid, esta reducción de la conductancia estomática se ha
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POTENCIAL DE BASE (ΨAA) EN MPa ESTATUS HÍDRICO DE LA VID

0.0 <  Ψaa < -0.2 Ausencia de déficit hídrico

-0.2 <  Ψaa < -0.4 Déficit hídrico moderado

-0.4 <  Ψaa < -0.6 Déficit hídrico fuerte

-0.6 <  Ψaa Déficit hídrico severo

Tabla 1 
Correspondencia entre valores de potencial de base y estado hídrico de la

planta según Carbonneau (1998).

determinado grado de estrés hídrico. En general se considera que a niveles de
potencial de base superiores a -0.2 MPa la planta no padece problemas de
abastecimiento hídrico. La utilización de umbrales de -0.3  o bien -0.5 MPa en
la decisión de inicio del riego dependerá del grado de estrés hídrico al que de-
seamos someter a la planta.



observado en diferentes condiciones y para distintos genotipos obteniéndose
una correspondencia clara entre las caídas del potencial hídrico y la conduc-
tancia (Liu et al. 1978, Gamon and Pearcy 1990, Rodrigues et al. 1993, Naor
et al. 1994), aunque dicha correspondencia no pudo evidenciarse en otros ex-
perimentos (Quick et al. 1992; Naor and Wample 1994, Poni et al. 1994, Bo-
ta et al. 2001, Flexas et al. 2002a, Medrano et al. 2002, Schultz 2003). 

La falta de correspondencia se asocia a un comportamiento isohídrico que su-
pone que el potencial hídrico en las horas centrales del día resulte similar para
diferentes situaciones de déficit hídrico. Este comportamiento hace que el po-
tencial hídrico de las horas centrales del día no siempre sea un buen indicador
del grado de déficit hídrico, contrariamente al potencial medido al amanecer
que refleja mejor la disponibilidad hídrica (Schultz 1998, Escalona et al.
1999, Choné et al. 2001). El diferente comportamiento isohídrico o anisohídri-
co de distintos cultivares de vid parece deberse a diferencias en la arquitectura
hidráulica (Schultz, 2003).

En cualquier caso, la correspondencia entre potencial hídrico de base y la con-
ductancia estomática (gs) suele ser elevada (Figura 2). Sin embargo, la vid fue
una de las primeras especies en que se demostró que la apertura estomática
dependía de la concentración de ácido abscísico (ABA) en el xilema  (Loveys y
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Figura 2. Relación entre conductancia estomática y potencial hídrico en vid, en condiciones de
campo bajo diferentes condiciones de disponibilidad hídrica en suelo durante diez años conse-
cutivos (cv. Manto negro y Tempranillo) y en experimentos en maceta (22 cv.). Datos tomados
durante las horas centrales del día a luz saturante.
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Kriedemann 1974, Liu et al. 1978, Loveys 1984, Loveys y Düring 1984, Co-
rreia et al. 1995). Además, el déficit hídrico en una parte de las raíces induce
cierre estomático y menor crecimiento del tallo sin modificar el potencial hídri-
co (Dry y Loveys 1999, Dry et al. 2000a b, Stoll et al. 2000), lo que permite
concluir que el déficit hídrico provoca en raíces un incremento en la síntesis de
ABA que induce el cierre estomático en hojas. Esto supone que la conductan-
cia estomática es un parámetro muy sensible al déficit hídrico en suelo, más
que el potencial hídrico o el contenido hídrico relativo.

Diferentes contribuciones de nuestro grupo de investigación han demostrado
en diferentes variedades vid y también en un amplio número de especies que
los cambios inducidos por el estrés hídrico sobre numerosos parámetros foto-
sintéticos están más estrechamente correlacionados con las variaciones en la
conductancia estomática máxima diaria que con parámetros característicos del
estado hídrico tales como el potencial hídrico (Flexas et al. 2002a, Medrano et
al. 2002).

Utilizando la conductancia estomática como parámetro indicador del grado de
sequía sufrido por la planta, se pueden establecer tres niveles de inhibición de
la fotosíntesis: (1) Una primera fase para valores de gs comprendidos entre los
valores máximos (cuyo valor depende del genotipo y las condiciones ambienta-
les) y unos 150 μmol H2O m-2 s-1; donde predominan los efectos estomáticos:
disminuyen An y gs, con un incremento progresivo de la eficiencia intrínseca en
el uso del agua (AN/gs). (2) Una segunda fase con valores de gs comprendidos
entre 150 y 50 μmol H2O m-2 s-1, en la que los efectos estomáticos siguen sien-
do predominantes, a juzgar por los incrementos aún elevados de An/gs. En esta
fase, sin embargo, los efectos no estomáticos (fotoquímica, ciclo de Calvin,
conductancia del mesófilo, etc) comienzan a ser detectables. (3) Y una tercera
fase para valores de gs inferiores a 50 μmol H2O m-2 s-1 donde, por el contrario,
los efectos no estomáticos son dominantes, lo cual conduce a disminuciones
fuertes de An/gs en esta fase. 

Debido a la fuerte correlación curvilínea entre la conductancia estomática (gs) y
la tasa de fotosíntesis neta (An), (Figura 3A, véase asimismo Chaves et al.
1987, Düring 1987, Escalona et al. 1999, Flexas et al. 2002a, Cuevas et al.
2006) y al hecho de que el cierre estomático constituye una de las primeras
respuestas de la planta frente al estrés hídrico, se asume que la mayor parte de
la disminución de las tasas de fotosíntesis en estas condiciones es debida al
cierre estomático. En condiciones de sequía suave ésta es de hecho la situa-
ción, y en consecuencia se produce un incremento de la eficiencia intrínseca
en el uso del agua (es decir, el cociente entre tasa de fotosíntesis y conductan-
cia estomática, Figura 3B). Sin embargo, en condiciones de estrés más severo
(gs muy reducidas) se producen limitaciones de tipo no estomático que redu-
cen la tasa de fotosíntesis en proporción mayor a la reducción de la conductan-
cia, por lo que disminuye la eficiencia en el uso del agua (Figura 3B).

INDICADORES FISIOLÓGICOS

20 E L R I E G O D E L A V I D

capítulo 1.1



3. HERRAMIENTAS PARA LA DETECCIÓN DEL ESTATUS HÍDRICO Y
LA GESTIÓN DE RIEGO EN VID

La utilización de herramientas basadas en caracteres fisiológicos para el con-
trol del estado hídrico de la planta, permiten un uso racional del agua de riego,
reduciendo los consumos hídricos en relación con otros sistemas empíricos de
riego, mejorando al mismo tiempo la calidad de la cosecha. 
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Figura 3. Relación entre (A) la tasa de fotosíntesis neta (An) y la conductancia estomática y (B)
la eficiencia intrínseca en el uso del agua (An/gs) y la conductancia estomática en vides (Vitis
vinifera L.) sometidas a distintos regímenes hídricos en Mallorca. 



Actualmente se han desarrollado dos sistemas de riego basados en el mayor co-
nocimiento de la respuesta de la vid al déficit hídrico: el riego parcial de raíces
o “Partial Root Drying” (PRD) y el riego deficitario controlado o “Regulated De-
ficit Irrigation” (RDI). El primero pretende el aporte de agua con el fin de con-
trolar el vigor y reducir los aportes hídricos para conseguir maximizar la calidad
de la uva, provocando situaciones reversibles de estrés hídrico mediante riegos
alternos en zonas radiculares contiguas de la planta. El segundo sistema de rie-
go consiste en la aplicación de dosis de agua en base a parámetros estricta-
mente fisiológicos que son monitorizados en continuo y que son indicativos del
estado hídrico de la planta. La aplicación del riego se realiza cuando estos pa-
rámetros muestran valores por debajo de un cierto valor umbral que se fija en
función del estado hídrico al que se quiera mantener la planta.  Se  ha pro-
puesto el potencial hídrico como parámetro indicador  del estado hídrico en vid
en los sistemas de riego deficitario controlado (RDI). Sin embargo, debido al
carácter isohídrico de la mayoría de las variedades de vid se pone en duda su
utilización, sobre todo para detectar situaciones de estrés moderado en las que
la fotosíntesis y la producción se reducen de forma significativa sin un claro
efecto en potencial hídrico foliar como indicativo del estatus hídrico de la plan-
ta. Por tanto, en base a los conocimientos sobre la respuesta de la vid a condi-
ciones de estrés hídrico progresivo descrito en apartados anteriores, parece ra-
zonable considerar que la monitorización de determinados parámetros indica-
dores de la fotosíntesis o la conductancia estomática puede ayudar a estable-
cer la dosificación racional de agua de riego. En este sentido es importante es-
tablecer relaciones entre estos parámetros y los parámetros fotosintéticos men-
cionados para establecer unos valores umbrales. En el apartado anterior se ha
establecido una región de valores de conductancia entre 50 y 150 μmol H2O
m-2 s-1. Este intervalo corresponde a una situación de estrés moderada que im-
plica una cierta limitación a la fotosíntesis, una reducción de los consumos hí-
dricos asociados a mecanismos de control estomático y a un mayor control de
la producción y la calidad de la uva. 

A continuación se proponen diferentes sistemas de medida en continuo que
permiten monitorizar es estado hídrico de la planta y que son indicadores de la
conductancia. 

3.1 MEDIDAS DE FLUJO DE SAVIA Y DE VARIACIONES EN EL DIÁMETRO DEL TALLO
MEDIANTE TRANSDUCTORES LINEALES DE DESPLAZAMIENTO:

Los medidores de flujo de savia a nivel de tallo o planta entera se evidencian
como una  herramienta eficaz para cuantificar el flujo de agua a través de la
planta en diferentes especies cultivadas (Smith y Allen 1996), sin alterar las
condiciones ambientales de las hojas. En vid, también se ha aplicado esta tec-
nología como estimación de los consumos de agua por la planta, tanto en con-
diciones controladas (Lascano et al. 1992) como en condiciones más reales de
campo (Braun y Schmid 1999). Recientemente, se ha puesto de manifiesto su
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interés potencial para establecer una correcta dosificación de agua de riego en
el cultivo de la vid (Eastham y Gray 1998; Ginestar et al. 1998).

De todas las metodologías de medida en continuo de flujo de savia, el método
de balance de calor es la forma más directa de estimar el flujo másico de agua
que transcurre a través de los conductos del xilema. Este método consiste en
aplicar una cantidad conocida de calor a una sección de tallo o tronco, median-
te una banda flexible de resistencias que rodean a esta sección, y que esta ais-
lada del exterior. En estado estacionario, se calculan mediante unos termopa-
res las disipaciones longitudinal y transversal del calor aplicado, así como la di-
ferencia de temperatura que se establece por encima y por debajo de la banda.
Así, el balance de calor viene dado por: Qtotal= Qr +Qv + Qflujo. El flujo de másico
de agua se calcula como F= Qflujo/cp Dt*(Steinberg y col. 1990; Smith and Allen,
1996). Cemark y Kucera han desarrollado una variante de este método  mucho
mas sencilla que consiste en variar el calor aplicado, manteniendo constante la
diferencia de temperatura entre la parte superior e inferior de la zona de calor. 

Los transductores lineales de desplazamiento, (LTD) fueron introducidos por
Garnier y Berger (1986) y han sido utilizados como una herramienta eficaz pa-
ra la gestión del riego (Fereres et al. 1999, Moriana et al. 2000). Con esta téc-
nica  se puede realizar un seguimiento en un período continuado en el tiempo
del diámetro del tronco o tallo de la planta, medida que está relacionada con el
crecimiento  y el estado hídrico de la misma. Las contracciones y dilataciones
que se producen en el tallo o tronco de la planta, debido a la tensión hídrica
que sufre la planta por acción del déficit de presión de vapor aire-hoja durante
el día, y a la rehidratación de los tejidos no lignificados del tronco o tallo, dan
una medida indirecta  de la transpiración durante los períodos de luz y están
relacionados con cambios en el contenido hídrico y el potencial de turgor celu-
lar (Kozlowski 1972). La diferencia entre los máximos de dilatación de dos dí-
as sucesivos, es una medida del crecimiento diario del tallo, mientras que la
amplitud de la elongación entre la contracción y dilatación de un mismo día,
nos informa acerca del grado de tensión hídrica que ha padecido la planta
(Klepper et al. 1971, Huguet 1985, Katerji et al. 1994).

En nuestras condiciones de ensayo en plantas crecidas en contenedor, la utili-
zación de estos sistemas de medida nos han permitido establecer relaciones
entre las medidas de flujo de savia y medidas de parámetros fotosintéticos en
hoja sencilla, medidos por intercambio de gases (Figura 4). Así, cuando se con-
sideran valores instantáneos de flujo másico por hora y transpiración foliar la
relación entre ambas medidas muestran una elevada correlación (r2 = 0.84)
que se incrementa al integrar los datos en base diaria (r2 = 0.98), mostrando
una relación muy próxima a 1:1 (Figura 4B). Estos resultados, validan la técni-
ca de flujo de savia para la estimación de los consumos hídricos totales de la
planta.
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* Qtotal: cantidad de calor aplicado en el pulso de calor. / Qr: cantidad de calor perdida radialmente. / Qv:

cantidad de calor verticalmente. / Qflujo: cantidad de calor transportada por el flujo transpiratorio. / cp: calor

específico. / Dt: Diferencia de temperaturas detectada.



En apartados anteriores se evidencia una clara dependencia de la fotosíntesis
neta con la conductancia estomática (y por ello, con la transpiración). Ya que
las medidas de flujo de savia reflejan de forma precisa la transpiración de la
planta entera, se puede esperar una correlación entre la fotosíntesis foliar y el
flujo de savia. Efectivamente la figura 4 evidencia esta correlación, sobre todo
cuando se establecen los balances diarios de fijación de carbono y de consumo
másico de agua (Figura 4D). Por tanto, si las medidas de flujo de savia mues-
tran correlación con la fotosíntesis, y la fotosíntesis integral de la planta deter-
mina el crecimiento (Farquar y Sharkey 1994, Lawlor 1995), es esperable al-
guna correlación entre el flujo de savia y el crecimiento de la planta. Para tes-
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Figura 4. Relación entre los valores instantáneos de flujo de savia y valores instantáneos de la
transpiración (A) y la fotosíntesis foliar (B) y relación entre los balances diarios de flujo de
savia y la transpiración (C) y fotosíntesis diaria (D). Las medidas corresponden a ciclos diarios
correspondientes a diferentes estados hídricos en Vitis vinifera, cv.Tempranillo.



tar esta correlación se han utilizado sensores de desplazamiento (LTDs) para
estimar el crecimiento de la planta. Efectivamente, se establece una buena co-
rrelación entre ambas medidas (Figura 5). Considerando tres situaciones de
crecimiento: positivo, nulo y negativo determinado por las medidas de la varia-
ción del diámetro del tronco que corresponden a estados hídricos bien diferen-
ciados y considerando todas las relaciones anteriormente expuestas, se pueden
establecer equivalencias entre medidas directas y medidas indirectas del esta-
tus hídrico de la planta (Tabla 2). Así, se establece una situación podríamos
llamar umbral en la que el estatus hídrico de la planta determina una parada
de crecimiento que se corresponde con consumos hídricos totales de 600 g m-2

y día (supone una reducción del 50% respecto a los máximos encontrados), y a
tasas de fotosíntesis neta de 6.9 μmol m-2 s-1 y a valores de conductancia esto-
mática de 90 mmol m-2 s-1. Este tipo de relaciones ya han sido descritas ante-
riormente en otras especies (Schock et al. 1988). 

Ambas medidas, de flujo de savia y de crecimiento del tallo, nos permiten esta-
blecer los momentos en los que la planta comienza a verse afectada por un dé-
ficit de agua en suelo y por tanto, ambos sensores resultan de interés como
fuente de información para el diagnóstico del estatus hídrico de la planta. En
los dos casos la señal es registrada automáticamente en continuo y almacena-
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Figura 5. Relación entre las variaciones diarias del diámetro del tronco y el los valores máxi-
mos del flujo de savia en Vitis vinifera, cv Tempranillo.



da en soporte electrónico para ser recogida “in situ” o enviada a una estación,
permitiendo la monitorización continua del estado hídrico de la planta. Sin em-
bargo, los LTDs, presentan la limitación de que, una vez que el sarmiento está
lignificado, la variación en su diámetro es más reducida y la señal más discre-
ta. Además, los medidores de flujo de savia resultan más sencillos de instalar y
utilizar y ofrecen también una cuantificación del total de agua transpirada.
Aunque estos sistemas presentan una fuerte limitación por el coste y la necesi-
dad de personal profesionalmente preparado para interpretar los resultados, su
capacidad para la monitorización continua y automatizada abre paso a una uti-
lización más generalizada.

3.2. ÍNDICES BASADOS EN LA FLUORESCENCIA DE LA CLOROFILA

Con la instrumentación disponible actualmente es posible medir la fluorescen-
cia de la clorofila a distancias que van desde pocos cm. en los fluorómetros
portátiles comunes, a los pocos metros, mediante fluorómetros basados en lá-
ser (Flexas et al. 2000),  y,  hasta altura de avión, utilizando técnicas de medi-
da pasiva de la fluorescencia (Moya et al. 2004). Sin embargo, la detección
desde satélite es también teóricamente posible en ciertas longitudes de onda
(bandas de Fraunhofer) muy atenuadas en el espectro solar debido a su absor-
ción por la atmósfera solar (Moya et al. 2004). 

De entre todos los parámetros de fluorescencia de la clorofila, la fluorescencia
estacionaria (Fs) normalizada por la fluorescencia basal en oscuridad (Fo) es
especialmente interesante ya que puede ser medida remotamente sin depender
del uso de pulsos de luz saturante. Por otra parte, la detección pasiva de Fs
también es posible, además de ser más barato e inocuo. Más aún, al igual que
los índices de reflectancia, la medida de Fs/Fo no está restringida por las di-
mensiones del objetivo ni del campo de visión. Todo ello hace de la teledetec-
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Tabla 2 
Valores umbrales de flujo de savia, asimilación neta de CO2 y conductancia estomática que

corresponden a crecimiento  máximo (50 mm), nulo y mínimo (– 50 mm). (valores deducidos
de Escalona et al. (2002).

CRECIMIENTO

DIARIO DEL

TALLO

(μm)

MÁXIMO

VALOR DE

FLUJO DE

SAVIA

(g m-2 h-1)

FLUJO DE

SAVIA POR DÍA

(g m-2 día-1)

FOTOSÍNTESIS

NETA AN

(μmol m-2s-1)

GANANCIAS

DIARIAS DE

CARBONO

(g m-2 día-1)

CONDUCTANCIA

ESTOMÁTICA gs

(mol m-2s-1)

50 150 1174 11.1 3.4 0.15

0 83 630 6.9 2.6 0.09

-50 36 320 3.7 2.1 0.02
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Figura 6. (A) Relación entre la tasa de fotosíntesis neta (An) y la conductancia estomática
(gs). (B) Relación entre la eficiencia intrínseca en el uso del agua (An/gs) y gs. (C) Relación
entre Fs/Fo y gs. (D) Relación entre Fs/Fo yAn. Datos tomados en plantas de vid (Vitis vinifera
L.) en viñedo comercial en Mallorca durante 1999, sometidas a diferentes dosis de riego. Los
círculos corresponden a Tempranillo, y los triángulos a Manto Negro. Los símbolos negros
corresponden a plantas regadas, y los blancos a plantas no regadas.



ción de Fs/Fo una herramienta de riego prometedora. Trabajos de nuestro grupo
en vid han demostrado que, en condiciones de luz saturante, existe una buena
correlación entre Fs/Fo, gs y la tasa de fotosíntesis (Flexas et al. 2000, Flexas
et al. 2002b). La correlación entre Fs/Fo y gs es curvilínea (Figura 6), de modo
que Fs/Fo cambia únicamente cuando aparecen las limitaciones no estomáti-
cas, es decir, cuando gs desciende por debajo de 0.10-0.15 mol H2O m-2 s-1).
Por ello, la medida de Fs/Fo podría ser un excelente indicador del punto de in-
flexión entre la predominancia de limitaciones estomáticas y no estomáticas de
la fotosíntesis, el cual es coincidente con el punto de máxima eficiencia en el
uso del agua. La dispersión de los puntos observada en la Figura 6 desaparece
cuando las medidas se toman a escala de dosel, mejorando ostensiblemente la
correlación. Por otra parte, la relación entre Fs/Fo y An es lineal (Figura 6), lo
que la hace aún más interesante para establecer programas de riego. 

Además de las ventajas antes mencionadas, este parámetro resulta interesante
asimismo porque su correlación con gs es idéntica durante la imposición del
estrés y durante su desaparición tras riego (Figura 7), por lo que puede resultar
un indicador inequívoco de la conductancia estomática. Su principal desventa-
ja es que, actualmente, no existe ningún instrumento comercial para la telede-
tección pasiva de la fluorescencia de la clorofila, aunque ya se están desarro-
llando diferentes prototipos. 
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Figura 7. Relación entre Fs/Fo y gs en plantas de vid (Vitis vinifera L.) creciendo en exterior
en maceta en Mallorca durante el verano de 1999. Los símbolos negros corresponden a valo-
res tomados durante la imposición progresiva del estrés hídrico, y o los blancos a valores
durante la recuperación del estrés tras riego.



3.3.  TERMOMETRÍA DE INFRARROJOS

Se sabe desde hace tiempo que la temperatura de las hojas o del dosel vegetal
es altamente dependiente de la tasa de transpiración, por lo que podría ser un
buen indicador de la apertura estomática y por tanto del estatus hídrico. Debi-
do a ello, la termometría de infrarrojos se ha desarrollado y propuesto como
técnica para el control de riegos (Jones et al. 2002). Las principales ventajas
de esta técnica son: (a) la amplitud potencial de sus campos de visión, que
permiten medidas a diferentes escalas desde hoja simple hasta varias hectáre-
as de viñedo; y (b) el hecho de que, en principio, las señales termométricas de-
berían correlacionar con gs con independencia del rango de valores en que esta
se encuentre, permitiendo en consecuencia monitorizar gs desde situaciones de
máxima disponibilidad hídrica a situaciones de sequía severa. Riou et al.
(2000) han descrito recientemente un parámetro termométrico sensible a la
sequía en vid, y Jones et al. (2002) han mostrado estimaciones bastante apro-
ximadas de la conductancia del dosel basándose en estimaciones termométri-
cas. Como desventajas de esta técnica cabría destacar: (a) el elevado coste de
las cámaras termométricas; (b) el requerimiento de programas complejos para
el análisis de los datos debido a la magnitud de los mismos; y (c) el hecho de
que adecuar estas técnicas al nivel de satélites para análisis regionales será di-
fícil debido a la fuerte absorción de la radiación infrarroja por la atmósfera.

3.4. ÍNDICES DE REFLECTANCIA DE LA CUBIERTA VEGETAL

Se han descrito diferentes parámetros que reflejan cambios en la reflectancia
del dosel vegetal a diferentes longitudes de onda, los cuales sirven como indi-
cadores del estado de las plantas (Peñuelas y Filella 1998). La ventaja general
de estos parámetros, además del precio a la baja de los espectrorradiómetros,
es que su determinación no está restringida por el campo de visión, lo que per-
mite en principio medias a cualquier escala, incluyendo la detección por satéli-
te (Sellers et al. 1992).

Los más simples de estos parámetros, como el cociente simple (“simple ratio”;
SR = NIR/R, es decir, el cociente entre la reflectancia en el infrarrojo cercano y
el rojo visible) o el llamado índice normalizado de vegetación (“normalized dif-
ference vegetation index”; NDVI = NIR-R / NIR + R), se relacionan fundamen-
talmente con la cantidad de masa vegetativa y con la cantidad de luz absorbi-
da, por lo que son buenos indicadores de la conductancia estomática única-
mente en condiciones no limitantes de disponibilidad hídrica (Sellers et al.
1992, Peñuelas y Filella 1998). La desventaja, que hace de ellos indicadores
no aptos para propósitos de gestión de riegos, es que son altamente estáticos,
por lo que no reflejan las variaciones rápidas de gs con el estrés hídrico.

Se ha descrito asimismo un índice del agua (“water index”; WI = R900/R970)
que refleja bien el contenido hídrico foliar y la gs en algunas especies, aunque
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1.2. POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR

Rubén Linares, Pilar Baeza y José Ramón Lissarrague

1. INTRODUCCIÓN

El potencial hídrico foliar (Ψf ) engloba en una sola medida el potencial hídrico
del suelo y aquellos factores relacionados con su control (precipitación, riego,
marco de plantación, distribución de raíces, profundidad de suelo, textura,
etc.), la tasa de evapotranspiración del cultivo (radiación, humedad, tempera-
tura, velocidad del viento, características de los estomas y área foliar), y la con-
ductancia hidráulica en las distintas partes del camino que sigue el agua (com-
portamiento fisiológico de la planta principalmente el cierre estomático) (Gó-
mez del Campo 1998). Por tanto, resulta muy útil para estimar el estado hídri-
co de la planta, ya que está íntimamente relacionada con las respuestas de la
planta al estrés a corto y medio plazo (Shackel et al. 1997). 

2. FUNDAMENTO

El potencial hídrico corresponde, desde el punto de vista energético, al trabajo
que habría que suministrar a una unidad de masa de agua “ligada” al suelo, o a
los tejidos de una planta, para llevarla de este estado de unión a un estado de
referencia o agua libre, correspondiente al del agua pura a la misma temperatu-
ra y a la presión atmosférica. Como se adopta el valor cero para este potencial de
referencia, todos los Ψ que caracterizan “el agua ligada” son negativos, puesto
que sería necesario suministrar un trabajo para llevar este agua a un Ψ=0.

El potencial hídrico de la planta (Ψw) consta de cuatro componentes potenciales:

Ψw = Ψp + Ψs + Ψm + Ψg

El potencial osmótico (Ψs) está determinado por la concentración de solutos en
la vacuola. En células vegetales, Ψs siempre posee valores negativos, que varí-
an con el volumen celular, siendo más próximo a cero en células totalmente hi-
dratadas que en las deshidratadas. Una reducción en el potencial osmótico in-
dica una concentración de solutos por deshidratación o ajuste osmótico, como
respuesta a un déficit hídrico en la planta. 

Por potencial de presión (Ψp) entendemos la presión que las paredes de las va-
cuolas ejercen sobre las paredes celulares cuando el agua entra en la célula y
aumenta el volumen vacuolar. Naturalmente, Ψp adquiere valores positivos
siempre que la vacuola ejerza una presión sobre las pareces circundantes. A
medida que la célula se deshidrata, la vacuola se contrae progresivamente, pro-
duciéndose una caída de la turgencia celular y del Ψp. Por tanto, elevados  Ψp

indican un buen estado hídrico, salvo en plantas con un fuerte ajuste osmótico
debido a stress hídrico o salinidad (Hsiao 1990)
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El potencial mátrico (Ψm) surge como consecuencia de fuerzas que retienen
moléculas de agua por capilaridad, absorción e hidratación, fundamentalmen-
te, en la pared celular y citoplasma (matriz). El efecto de Ψm se hace más pro-
nunciado a medida que disminuye el contenido hídrico (Sánchez-Díaz y Agui-
rreola 1996).

El potencial gravitacional (Ψg) se produce debido a las fuerzas gravitaciona-
les. En organismos vegetales el Ψm y Ψg no es considerado por la escasa canti-
dad de agua retenida matricialmente y la baja fuerza de retención, salvo en ár-
boles altos (sequoias) en los que Ψg debe tenerse en cuenta. Por lo que se re-
curre a la expresión abreviada:

Ψw=Ψs+Ψp.

El potencial hídrico del suelo se puede definir como:

Ψsuelo=Ψm+Ψs

Ψm y Ψs son negativos y Ψp, aunque positivo, nunca es mayor en magnitud que
Ψs. Como resultado, Ψsuelo y Ψw siempre son menores que el potencial hídrico
del agua pura o libre. Puesto que el agua circula desde el punto con mayor po-
tencial hídrico hacia el de menor potencial, para que las plantas puedan ex-
traer agua del suelo, Ψw debe ser siempre menor que Ψsuelo. 

Aunque se puede medir el potencial hídrico de las distintas partes de la planta
(tallo, baya, racimos), es el potencial hídrico de la hoja (Ψf) el más utilizado
para la determinación del estado hídrico de referencia de la planta (Jones
1985).

Cuando separamos la hoja de la planta la tensión que ejercía el tallo o el pecio-
lo sobre la savia del extremo cortado se libera, como consecuencia de este au-
mento de Ψ el agua se retira hacia el limbo igualándose el Ψ del peciolo con el
del limbo. De este modo, si introducimos el limbo dentro de una cámara y lo
sellamos mediante una junta de goma que permita dejar el peciolo fuera de la
cámara y aplicamos presión hasta que la savia regrese al punto del corte cono-
ceremos el Ψf al que estaba la hoja previa al corte.  

3. PROTOCOLO DE MEDIDA

1º Se selecciona una hoja adulta, sana, expuesta a la radiación solar directa,
de la zona de racimos y con un índice de índice de plastocrono igual o superior
a 10, ya que, hasta esa edad la hoja no alcanza la actividad fotosintética máxi-
ma (Zufferey 2000, Murisier et al. 2000). 

2º Se mete el limbo de la hoja en una bolsa de plástico (Foto 1) para evitar la
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transpiración y proteger la muestra de la transpiración excesiva a causa del ca-
lentamiento debido a la presurización en la cámara (Hsiao 1990, Turner 1988).

3º Se separa la hoja de la planta realizando un único corte en bisel con un bis-
turí o un cúter en el peciolo, de modo que se obtenga una superficie para la ob-
servación lo más amplia y lisa posible. 

4º  Rápidamente se sella la hoja en la cámara dejando la menor cantidad de
peciolo fuera de la cámara (Foto 2). 
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Foto 1. Embolsado de la muestra y corte con bisturí del peciolo.

Foto 2. Sellado de la muestra dentro de la cámara
de presión.

5º  Con la muestra en el interior
de la cámara se aumenta la pre-
sión lentamente,  con una velo-
cidad aproximada de 0.02
MPa·s-1 (Foto 3). Aumentos de
presión rápidos producen  valo-
res más negativos que presuri-
zaciones lentas (Turner 1988). 

6º  El punto de referencia  es
justo la presión en la que la sa-
via alcanza el extremo cortado,
humedeciéndose, pero sin lle-
gar a formar gotas tras mante-
ner la presión durante varios se-



gundos (Fotos 4 y 5). La formación de exudado (Foto 6) indica que la muestra
ha sido sobrepresurizada y la presión debe disminuirse gradualmente hasta que
el exceso de savia sea reabsorbido. Cuando se alcanza el punto de referencia la
reflexión de la luz varía apareciendo destellos sobre la superficie de corte. Para
observar mejor este punto es aconsejable la utilización de una lupa y de la ilu-
minación adecuada. No se debe confundir este punto con la aparición de  bur-
bujas debidas a escapes de gas a través de los espacios intercelulares (Hsiao
1990). 

El tiempo total desde que se corta la hoja hasta completar la medida no debe
exceder 60-90 segundos.
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Foto 3. Medida con la ayuda de una lupa.

Foto 4
Corte del peciolo antes de

alcanzar el punto de 
referencia.

Foto 5
Corte del peciolo con la
superficei humeda sin 

formar exudado.

Foto 6
Sobrepresuración de la

muestra.



4. EVOLUCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS MEDIDAS

• POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR

Generalmente, las plantas sufren déficit hídrico diurno y estacional. El déficit
hídrico diurno se produce cuando la transpiración supera a la  absorción debido
a la resistencia que ejerce el sistema al flujo de agua (Williams y Matthews
1990). Los potenciales hídricos a lo largo del día, están influidos principal-
mente por la diferencia de presión de vapor entre la hoja y la atmósfera (DPVL)
(Smart y Barrs 1973). La DPVL es tan grande (la diferencia de presión de vapor
entre las células del mesófilo y el aire en un día seco es mayor de 3500 Pa)
que si la planta satisficiera completamente la demanda atmosférica se deshi-
drataría, independientemente del estado hídrico de la planta o de la disponibi-
lidad hidrica. Debido a ésto la planta presenta resistencias y mecanismos que
limitan la pérdida de agua para evitar descensos en el potencial hídrico peligro-
sos. Esto hace que la tendencia del Ψf a lo largo del día siga modelos similares
tanto en plantas sometidas a estrés hídrico como en plantas regadas (Lopes
1999) . 

Antes del amanecer el potencial hídrico foliar (Ψaa) alcanza el equilibrio con el
Ψm del suelo, y el potencial hídrico foliar alcanza su valor máximo diario. Con
la apertura estomática, después del amanecer, Ψf desciende rápidamente y al-
canzan valores mínimos al mediodía. Por la tarde, al disminuir el DVPL, se pro-
duce un aumento gradual del Ψf. Aunque, normalmente la recuperación no es
total y es durante la noche cuando se recuperan realmente los valores máximos
de antes del amanecer (Figura 1).
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Figura 1. Evolución diaria del Ψf en dos regímenes hídrico distintos.



La tasa de recuperación nocturna depende de la cantidad de agua en el suelo,
de la eficiencia en la absorción de agua, de la variedad y del patrón. Esto hace
que en suelos secos al no recuperar la planta su estado hídrico durante la no-
che, el déficit hídrico persista y aumente estacionalmente (Bartolomé et al.
1996, Schultz 1996) (Figura 2).

• POTENCIAL HÍDRICO ANTES DEL AMANECER (Ψaa)

El Ψaa mide el estado hídrico de la planta cuando el flujo hídrico es cero y pro-
porciona información sobre el potencial matricial del suelo en la zona de las ra-
íces, ya que se considera que el estado hídrico de la planta antes del amanecer
se encuentra  en equilibrio con el estado hídrico del suelo (Choné et al. 2001,
Deloire et al. 2004). Sin embargo, bajo ciertas condiciones, el Ψaa puede no
ser representativo del estado hídrico medio del suelo en la zona de las raíces ya
que tiende a ser influido por el estado hídrico de las zonas más humedad del
suelo (Jones 1990). 

Aunque, esta medida no tiene en cuenta las condiciones atmosféricas, las cuá-
les tienen una repercusión decisiva en el metabolismo de la planta, existe una
relación lineal entre Ψaa a partir de -0.2 MPa y la actividad fotosintética, el
crecimiento vegetativo y tamaño de la baya (Deloire et al. 2004, Lopes et al.
1999) (Tabla 1).

• POTENCIAL HÍDRICO  A LA HORA DE MÁXIMA FOTOSÍNTESIS.

Aproximadamente a las 10 horas solares se alcanzan las condiciones atmosfé-
ricas (temperatura e iluminación) más favorables del día para la fotosíntesis.
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Figura 2. Evolución del Ψf antes de amanecer con dos regimenes hídricos distintos.



La medida del potencial a esa hora nos da una estimación del estado de hidra-
tación de la vid cuando la actividad  de la planta es máxima. Encontrándose
una relación positiva entre el potencial y la actividad fotosintética, de modo
que un descenso de potencial produce una disminución lineal en la capacidad
fotosintética de la planta hasta  unos valores comprendidos entre -1.4 MPa, va-
lor a partir de cual la fotosíntesis cae bruscamente (Kriedemann y Smart
1971). Por tanto el potencial a la hora de máxima fotosíntesis es un estimador
adecuado bajo estrés hídrico moderado, ya que esta medida integra los efectos
del suelo y de las condiciones atmosféricas, antes de que éstas sean lo sufi-
cientemente limitantes como para provocar un cierre estomático demasiado in-
tenso.
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Ψaa(MPA)
CRECIMIENTO

VEGETATIVO

CRECIMIENTO

BAYA
FOTOSÍNTESIS

BIOQUÍMICA

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 par-

cial/total

Ψ12HORAS SOLARES ESTADO HÍDRICO DE LA VID

> -1.0 MPa No estrés

- 1.0 a – 1.2 MPa Estrés medio

- 1.2 a – 1.4 MPa Estrés hídrico moderado  (parada de crecimiento)

- 1.4 a – 1.6 MPa Estrés hídrico fuerte

< – 1.6 MPa Estrés severo 

Tabla 1 
Valor de Potencial hídrico antes del amanecer Ψaa (MPa) y estado hídrico

(Deloire et al. 2004)

Tabla 2 
Medidas de Potencial hídrico al mediodía (Ψ 12 horas solares) y estado

hídrico de la vid



• POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR AL MEDIODÍA

El potencial hídrico al mediodía nos muestra el estado hídrico de la planta
cuando las condiciones son menos favorables. Existe una relación entre el po-
tencial y la actividad fotosintética, sin embargo esta relación es menor que la
encontrada a la hora de máxima, debido a que la importancia del ambiente so-
bre la actividad fotosintética es mayor a esta hora que a la hora de mediodía
(Williams y Araujo 2002, Girona et al. 2006, Mata et al. 2006). 

• POTENCIAL HÍDRICO DEL TALLO (Ψtallo)

La medida del Ψtallo es el resultado de la transpiración global de la planta, in-
fluido por la conductividad hidráulica del suelo y del suelo-raíz-tallo-hoja. El
Ψtallo, por tanto, indica la capacidad que tiene la viña para transportar agua
desde el suelo a la atmósfera. Al ser el Ψtallo un estimador de la transpiración
global de la planta, su comportamiento es mucho más estable que el Ψf, pues-
to que no está influido directamente por las condiciones microclimáticas de
cada hoja (Choné et al. 2001). 
El Ψtallo se comportó como el mejor indicador de déficit hídrico, cuando la limi-
tación hídrica del suelo no es muy severa, puesto que muestra diferencias en-
tre distintas dosis de riego antes que Ψaa y Ψf (Choné et al. 2001). Además, la
integral de estrés  calculada mediante el Ψtallo está correlacionada con el tama-
ño de baya, y la síntesis total de antocianos y polifenoles (Salón et al. 2005).
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