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Resumen 
El cambio climático y la crisis vitivinícola actual imponen una adaptación evolutiva de las técnicas 
culturales en los viñedos mediterráneos. El aumento de las temperaturas medias, acompañado de 
un incremento significativo de la evapotranspiración, generan una sequía creciente durante el ciclo 
vegetativo de la vid inducida por un balance hídrico fuerte y tempranamente deficitario. 
Los viticultores cada vez más se enfrentan al dilema de aceptar las consecuencias de restricciones 
hídricas severas o utilizar la irrigación para evitar los graves problemas de disminución de 
rendimientos y de calidad de la vendimia. 
Sobre la base de los conocimientos científicos desarrollados principalmente durante los últimos 15 
años, hoy es posible proponer a los viticultores modelos de riego razonado en función del control 
del estado hídrico, elemento explicativo fundamental del funcionamiento fisiológico de la cepa, 
teniendo en cuenta los objetivos de producción (rendimientos, calidad, tipo de vino, etc.). Este 
enfoque, utilizado cada vez más en países donde el riego es una técnica imprescindible para la 
viticultura, comienza a ser una demanda tangible de una importante parte del sector vitícola 
europeo.  
Este artículo presenta una cierta cantidad de información en relación a los efectos de diferentes 
niveles de restricción hídrica sobre el rendimiento y la calidad de uvas y vinos; describe un modelo 
general óptimo para la vid en función de su estado fenológico; propone diferentes estrategias de 
riego en función de los objetivos del viñedo; y da ejemplos   prácticos en viñedos comerciales de 
diferentes países vitivinícolas. 

 
 
Las características de un vino son el resultado de la interacción de numerosos factores naturales, 
biológicos, agronómicos y enológicos. El hombre, a través del manejo de ciertas variables 
agronómicas, como la arquitectura de la planta, el manejo del suelo y la protección fitosanitaria o de 
algunas variables enológicas como el tipo de vinificación, de crianza o la elección de los cortes 
puede, dentro de ciertos límites, controlar la calidad y tipicidad del vino (Morlat y Asselin 1983). Sin 
embargo, la posibilidad de intervención del viticultor sobre ciertos factores naturales como el clima y 
el efecto añada (“millésime”) es muy limitada.  
 
El agua y el clima 
El clima es un elemento fundamental en la calidad de la uva, a través del comportamiento de sus 
principales componentes: la radiación solar, la temperatura, la humedad y las precipitaciones 
(Jackson 1986). Un claro ejemplo de la importancia que se le otorga al clima en viticultura es el 
gran número de índices climáticos descriptos en la bibliografía científica (Amerine y Winkler 1944, 
Branas et al. 1946, Huglin 1983, Constantinescu 1971, Hidalgo 1980, Jackson y Cherry 1988). La 
mayoría de estos índices se basan en la temperatura y en la heliofanía. Recientemente, Tonietto y 
Carbonneau (2004), han resaltado la importancia del estado hídrico del viñedo introduciendo un 
índice de sequía y proponiendo un sistema de clasificación climática multicriterio. 
 
En la vid, el agua es un elemento fundamental para su crecimiento vegetativo / reproductivo y su 
funcionamiento fisiológico y bioquímico. Por consiguiente, es un factor determinante en el 
rendimiento y en la calidad de las uvas y en las características de los vinos. (Carbonneau 1998, 
Deloire et al. 2003a, 2003b, Ojeda et al. 2002, 2005). 
 
Una sequía progresiva durante el período de maduración, de una intensidad limitada para no 
afectar significativamente la fotosíntesis, favorece la acumulación de azúcares y, sobre todo, de 
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compuestos fenólicos a expensas del crecimiento vegetativo (Seguin 1975, Bravdo et al. 1985, 
Carbonneau 1987). En efecto, a medida que los niveles de restricción hídrica aumentan, la riqueza 
de componentes relacionados con la calidad (fenoles, azúcares,..) se acentúa a pesar de una 
reducción del rendimiento debido principalmente a la disminución del tamaño de la baya.  Sin 
embargo si se sobrepasa un cierto nivel de restricción hídrica (óptimo ?), la uva deja de ganar en 
componentes denominados “de calidad” mientras que los rendimientos siguen disminuyendo (Ojeda 
et al. 2005). Las restricciones hídricas muy severas provocan un fuerte debilitamiento de las plantas 
que pueden ocasionar problemas de supervivencia para determinadas variedades si, esta situación 
persiste durante muchos años sucesivos.  
 
El cambio climático 
La zona vitícola mediterránea no escapa al contexto mundial del recalentamiento climático (Tondut 
et al. 2006). Desde hace diez años los viñedos de ésta región sufren el aumento de la temperatura, 
principalmente durante ciclo vegetativo de la vid. Esta situación plantea la necesidad de estudiar 
más profundamente las consecuencias del recalentamiento climático sobre la dinámica de 
crecimiento de la vid, sobre el desarrollo de la maduración de la uva y sobre la adaptación de 
variedades. 
Este aumento de las temperaturas medias es acompañado de un incremento significativo de la 
evapotranspiración (Figura 1). Esta situación genera condiciones de déficit hídrico creciente, que se 
ha ido acentuando los últimos diez años, y los viticultores cada vez más frecuentemente se 
enfrentan al dilema de aceptar las consecuencias de sequías severas o utilizar la irrigación para 
evitar los graves problemas de disminución de rendimientos y de calidad de la vendimia. 
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Figura 1: A: Evolución de la evapotranspiración potencial total (ETP)y de las precipitaciones; B: Evolución del 
Índice de Sequía (IS: Tonietto y Carbonneau, 2004). Período abril-septiembre. Años 1990-2006. INRA, Unidad 

Experimental de Pech Rouge.
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Figura 2: La Cámara de Presión 

A y B: Modelo francés con carro incorporado para el traslado dentro del viñedo (fotografías gentileza de 
Sferis, Francia);  C: Modelo americano tipo “inflador de bicicleta” que evita el uso del tanque de nitrógeno 

gaseoso (Chile); D: utilización de una gran tanque de nitrógeno gaseoso para asegurar un gran número de 
determinaciones diarias (Italia); E: Quad 4x4 equipado con cámara de presión para un desplazamiento fácil y 

rápido entre hileras (Canadá); F: explicación esquemática del uso de la cámara de presión. 
Ψb: potencial de base; Ψt: potencial de “tallo” al mediodía solar y  Ψh: potencial de hoja al mediodía solar) 
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Métodos de control del estado hídrico 
En los viñedos el agua es aportada por las lluvias y las napas freáticas. Cuando este aporte no es 
suficiente para el cultivo de la vid, se debe regar o aceptar las consecuencias de la restricción 
hídrica que, según la intensidad y el momento del período vegetativo en que ocurra, serán 
favorables o desfavorables para la calidad de la uva y del vino. Por ello es importante poder medir 
el estado hídrico del viñedo a escala de la parcela o de un grupo de parcelas. Existen numerosas 
técnicas directas e indirectas (Ortega-Farías 1999, Hunter y Archer 2001, Hunter y Myburgh 2001, 
Gaudillère et al. 2002, Deloire et al. 2004) pero la técnica de referencia sigue siendo, 
incuestionablemente, el potencial hídrico foliar (Carbonneau 1998, Choné et al. 2001, Ojeda et al. 
2001, Williams y Araujo 2002, Deloire et al. 2004). 
La utilización del potencial hídrico foliar, que se determina con una cámara de presión (Scholander 
et al., 1965), a permitido establecer sólidos umbrales de referencia, validados a escala internacional 
y con significado universal.  
Hasta hace poco tiempo, el uso de este método había estado restringido al ámbito científico pero 
durante los últimos cinco años ha sido progresivamente adoptado por las empresas vitivinícolas 
como herramienta confiable para determinar el momento oportuno de riego (Figura 2). 
 
 
Estado hídrico del viñedo: modelo para el seguimiento y control 
Sobre la base del conjunto actual de conocimientos científicos y empíricos, es posible establecer 
estados hídricos óptimos para la vid en relación al momento del ciclo vegetativo y a la intensidad de 
la restricción (Figura 3). 
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Figura 3: Estados hídricos óptimos (zonas en verde), desfavorables (amarillo) y perjudiciales (zonas en rojo) en 
función del período vegetativo del viñedo.

Los niveles de restricción hídrica están expresados en Mega Pascales (MPa). 
La equivalencia entre los diferentes potenciales (Ψb: potencial de base; Ψt: potencial de “tallo” al mediodía solar y Ψh: potencial 
de hoja al mediodía solar) está basada en los trabajos de Carbonneau 2002, Williams y Araujo 2002, Sibille et al. 2005.
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Período Brotación – Floración:  
Es conveniente que durante el período entre brotación y floración la planta no sufra restricción 
hídrica o que ésta sea leve (Ψb entre 0 MPa  y  -0,3 MPa) para no afectar el normal crecimiento del 
brote, imprescindible para un buen desarrollo de la superficie foliar que permitirá una buena 
alimentación de los racimos y la adecuada provisión de reservas de la planta. Recordemos que el 
crecimiento vegetativo es lo primero que se afecta cuando la vid comienza a estar sometida a una 
restricción hídrica. El crecimiento de los brotes disminuye o, incluso, se detiene a niveles de 
restricción más bajos que los que afectan el crecimiento reproductivo o la fotosíntesis (Williams et 
al. 1994). Para evitar este tipo de restricciones es común que en zonas irrigadas el viticultor aplique 
riegos durante la época de reposo invernal para iniciar el ciclo vegetativo con suficiente agua en el 
perfil del suelo. 
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Período Floración – Cuaje: 
Una restricción hídrica demasiado severa durante los primeros días después de floración      
(valores de Ψb ≤ -0,6 MPa) puede reducir la tasa de cuaje y el número de bayas por racimo, por 
desecación (Hardie y Considine 1976). El racimo completo puede ser también afectado por la 
deshidratación parcial o total del raquis provocado por una restricción hídrica temprana. 

  
Período Cuaje – Envero: 
Entre cuaje y envero, el estado hídrico tendrá una fuerte influencia sobre el rendimiento del viñedo 
a través del efecto que ejerce sobre el tamaño de la baya (Hardie y Considine 1976, Becker y 
Zimmermann 1984, McCarthy 1997, Ojeda et al. 2001). Durante este período la restricción hídrica 
no afecta la división celular pero disminuye el volumen celular (Ojeda et al. 2001). Esta disminución 
es irreversible, aunque la restricción se interrumpa desde envero a madurez. En la práctica, este 
tipo de restricción puede presentarse en zonas con bajas precipitaciones donde el riego es una 
técnica absolutamente necesaria para el cultivo de la vid, como en el caso de algunas zonas 
vitícolas argentinas y chilenas. También puede presentarse con cierta frecuencia, según los años, 
en las zonas vitivinícolas del sur de Europa. Estas restricciones precoces son poco probables en las 
zonas donde la irrigación no es necesaria.  
En ciertas circunstancias, una fuerte demanda evapotranspiratoria durante este período puede 
generar una aguda deshidratación de la baya, disfunción fisiológica llamada “fla” en Francia, como 
resultado de una competencia por el agua entre el racimo y el resto de la planta, particularmente en 
viñedos con fuertes cargas (Champagnol 1984, Galet 1995). Este fenómeno aparece con cierta 
frecuencia en viñedos de Merlot de la zona central de Chile (Moreno Simunovic et al. 2003, Ortega-
Farías et al. 2004). 
 
La reducción controlada del tamaño de la baya puede ser un objetivo de calidad considerando que 
la dimensión de las bayas condiciona la relación superficie/volumen y, por lo tanto, la dilución de los 
constituyentes específicos del hollejo en el volumen de mosto o de vino (Singleton 1972, 
Cordonnier 1976, Ojeda et al. 2002). Así, una restricción hídrica moderada (Ψb  entre -0,3 MPa y -
0,4 MPa), iniciada precozmente luego del cuaje, reducirá el tamaño de la baya aumentando la 
concentración final de polifenoles y aromas. Habrá una reducción de la producción debido, 
exclusivamente, a la disminución del tamaño de la baya, único componente del rendimiento que 
será afectado, dando como resultado racimos más sueltos, mejor aireados y, consecuentemente, 
más sanos. 
 
Sin embargo si la restricción hídrica es excesiva durante este período (Ψb ≤ -0,6 MPa) el peso de la 
baya disminuirá significativamente y será afectada la biosíntesis de algunos polifenoles como los 
taninos, las proantocianidinas y, en  ciertos casos, la posterior síntesis de antocianas (Ojeda et al. 
2002).  En consecuencia, la cosecha de un viñedo puede verse reducida en un 30 a 50% con el 
agravante de una importante pérdida de calidad. 
 
La asimilación de nutrientes también puede verse afectada si una restricción hídrica importante se 
produce prematuramente durante el ciclo vegetativo. La absorción de agua y de nutrientes están 
estrechamente asociadas debido a que los elementos minerales están disueltos en la solución del 
suelo explorable por las raíces (Keller 2005) y el período de mayor consumo de nitrógeno, potasio, 
fósforo y calcio se produce entre cuaje y envero (Fregoni 1985). 
 
Período Envero – Maduración/cosecha:   
La ausencia de restricción hídrica durante este período (Ψb entre 0 y -0,2 MPa) produce un vigor 
excesivo y favorece rendimientos elevados en el viñedo pero los componentes “cualitativos” de la 
uva, como polifenoles y azúcares, disminuyen por un efecto de dilución provocado por el aumento 
del tamaño de la baya (Ojeda et al. 2002). No obstante, esto puede ser una estrategia de manejo 
ventajosa para un viñedo cuyo objetivo es una producción elevada de azúcar por hectárea como es 
el caso de la industria de mostos concentrados o de jugos de uva. 
En contraste, una restricción progresiva hacia el período de maduración es propicia para una 
reducción del tamaño de las bayas y, por consiguiente, de los rendimientos, favoreciendo  además 
la concentración de los compuestos fenólicos, principalmente las antocianas.  
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El estado hídrico del viñedo durante este período determina, en gran medida, el tipo de vino a 
obtener (Deloire et al. 2005). En un extremo, la ausencia total de restricción (Ψb entre 0 y -0,3 
MPa), produce vinos de tipo herbáceos, diluidos, ácidos. Ante una restricción muy severa (Ψb 
inferiores a -0,8 MPa) los vinos tintos tienden a ser excesivamente tánicos, duros, astringentes y 
alcohólicos y los blancos pierden gran parte de sus aromas. Es en los estados hídricos intermedios 
(Ψb entre -0,3 y -0,7 MPa) donde los vinos son más equilibrados, dando desde perfiles con una 
mayor expresión de la fruta hasta más concentrados.  
 
Período Cosecha – Caída de hojas 
Finalmente, es conveniente que en el período de poscosecha la planta recupere su estado hídrico 
(Ψb superiores a -0,4 MPa). En efecto, durante este período la cepa, ya exenta de uva, orienta sus 
fotoasimilados hacia las zonas de reservas, raíces, troncos y sarmientos (Champagnol 1984); 
aumenta la asimilación de nutrientes minerales (Conradie 2005) y retoma el crecimiento de sus 
raíces (Freeman y Smart 1976, Van Zyl 1984).  
 
Estrategias de riego en función de los objetivos del viñedo 
Como hemos visto, la respuesta de la vid al estado hídrico está estrechamente ligada al período 
vegetativo. En zonas irrigadas, es posible plantear una estrategia de riego en función de los 
objetivos del viñedo, su período vegetativo, y el nivel de la restricción hídrica (Figura 4). 
 
Así, para un viñedo orientado hacia la producción de mosto concentrado, cuyo objetivo es una 
producción elevada de azúcar por hectárea, la estrategia de riego a seguir será de evitar una 
restricción hídrica durante la totalidad del período vegetativo (Fig. 4A) para favorecer los 
rendimientos elevados a partir de la mayoría de sus componentes. Esta misma estrategia debe 
seguirse en los viñedos jóvenes en etapa de formación o, en ciertos casos, para la producción de 
vinos varietales a partir de cepajes blancos o tintos donde se busque privilegiar ciertas notas 
“vegetales” o “especiadas” por una característica de tipicidad buscada. 
 
Para un viñedo cuyo objetivo es un vino blanco aromático o un vino tinto ligero y frutado, una 
estrategia interesante es producir una restricción hídrica ligera y progresiva hacia el final del 
período comprendido entre envero y madurez (Fig. 4B) para no afectar significativamente el tamaño 
de las bayas ni la fotosíntesis, favorecer la acumulación de azúcares y de antocianas (color, en el 
caso de los tintos) a expensas del crecimiento vegetativo. 
 
Para vinos tintos más concentrados, la estrategia de producir una restricción progresiva hacia el 
período de maduración es propicia para una reducción del tamaño de las bayas y, por consiguiente, 
de los rendimientos (Fig. 4C). Esto favorece además la concentración de los compuestos fenólicos, 
principalmente las antocianas.  
 
Otra opción posible es seguir una evolución del tipo de la figura 4D, para asegurar un control más 
fuerte del tamaño de la baya, un aumento significativo de la concentración de fenoles (más 
estructura y color) aunque a expensas de una cierta pérdida en intensidad de aromas. Esta 
estrategia es muy adecuada para vinos tintos de guarda pero es desaconsejada para vinos blancos, 
donde se debe privilegiar el componente aromático de la uva. 
 
Sea cual sea la estrategia elegida, durante todo el ciclo vegetativo el estado hídrico del viñedo debe 
situarse dentro de los umbrales óptimos (zonas verdes del modelo) para asegurar el máximo de 
rentabilidad (Fig. 5.4) y para evitar los problemas causados por exceso de agua (Figura 5.2) o la 
falta de ella (Fig. 5.3).  
 
Cuando el viticultor no dispone del riego como herramienta de control, no tiene más remedio que 
aceptar las consecuencias de sequías severas que disminuyen significativamente el rendimiento y 
la calidad de la uva y del vino (Fig.5.1). 
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Figura 4: Diferentes modelos de estrategias de riego posibles en función del período vegetativo y del tipo de 
producto buscado: (A) mosto concentrado, jugo de uva, vinos básicos y jóvenes viñedos en formación; (B) vinos 
básicos, ligeros, frutados; (C) vinos de calidad, equilibrados pero con predominancia de la fruta sobre la estructura 
y (D) vinos de calidad, concentrados, equilibrados y aptos para guarda. 
(1) Los niveles de restricción hídrica están expresados en Mega Pascales (MPa). La equivalencia entre los distintos

potenciales (Ψb: potencial de base; Ψt: potencial de “tallo” al mediodía solar y Ψh: potencial de hoja al mediodía
solar) está basada en los trabajos de Carbonneau 2002, Williams y Araujo 2002, Sibille et al. 2005.

(2) Umbrales aproximados para apreciar el nivel de la restricción hídrica (Carbonneau 1998).
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Figura 5. Ejemplo de distintos casos de evolución del estado hídrico en viñedos comerciales (los 
números de las fotos de la parte superior corresponden a los de las curvas de evolución de los 
potenciales hídricos de la figura inferior): 

1) Viñedo de Syrah en secano del sur de Francia con restricción hídrica severa y temprana. 
Obsérvese el débil desarrollo de los brotes y la sobre exposición de los racimos con importantes 
pérdidas de rendimiento y de calidad (los potenciales hídricos bajan bruscamente luego de 
floración, situándose en zona de sequía severa durante gran parte del ciclo vegetativo. El 
ascenso de los potenciales hacia el final del ciclo, debido a la influencia de vientos marinos 
cargados de humedad, permite la recuperación parcial de las reservas del viñedo y asegura su 
supervivencia año a año). 

2) Plantas de Sauvignon b. de la zona Osoyoos al Este de Canadá con riego excesivo, 
principalmente  luego del envero, que favorece el exceso de crecimiento vegetativo de 
feminelas con el consiguiente perjuicio sobre la maduración normal de la uva y el exceso de 
notas herbáceas (entre envero y cosecha los potenciales muestran una restricción hídrica nula 
a leve). 

3) Viñedo de Merlot de la zona de la Toscana, Italia, sometido a un excesivo déficit hídrico por un 
mal funcionamiento del sistema de riego. Las plantas presentan síntomas de amarillamiento e 
inicio de caída de hojas de la base de los brotes luego del envero (los potenciales hídricos
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Conclusiones 
 
La restricción hídrica es una herramienta fundamental como reguladora del rendimiento y de la 
calidad de uvas y vinos. Para regar de manera correcta y precisa, es imprescindible caracterizar el 
estado hídrico del viñedo con una metodología confiable que refleje, sin ninguna duda, la realidad 
del cultivo. La determinación del potencial hídrico es, por ahora, la única técnica que reúne dichas 
características. Sin embargo, otras técnicas más económicas o fáciles de manipular pueden ser 
útiles a condición de correlacionar sus valores a las mediciones del potencial hídrico. 
 
En zonas donde la irrigación no es necesaria, como ocurre en gran parte de los viñedos europeos, 
el control del estado hídrico del viñedo se realiza, con ciertos límites, a través del manejo del suelo 
y de la conducción del viñedo. En estos casos, el estado hídrico del viñedo, en relación con las 
reservas de agua útil del suelo, es uno de los factores que mejor explican la variabilidad de la añada 
(efecto “millésime”) y las características del “terroir”. 
 
En zonas con bajas precipitaciones donde el riego es una técnica absolutamente necesaria para el 
cultivo de la vid, como en el caso de las zonas vitícolas de la mayoría de los países denominados 
“del nuevo mundo vitivinícola”, es fundamental conocer con precisión las respuestas de la cepa al 
estado hídrico para poder elegir con éxito las estrategias de riego a seguir en función de los 
objetivos del viñedo. 
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