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Resumen
En este trabajo se ha estudiado la influencia del riego en los parámetros 

agronómicos, parámetros físico-químicos clásicos que determinan la madurez 
tecnológica y aminoácidos precursores del aroma de fermentación de cultivar de uva 
blanca Cigüente. Durante 3 campañas consecutivas (2012-2014) se realizó un ensayo 
en un viñedo en plena producción situado en las Vegas del Guadiana en 
Extremadura con 4 tratamientos de riego: 1) Testigo, regado para cubrir al 100%  
de la Evapotranspiración de Cultivo (ETc) durante todo el ciclo de cultivo, 2) Secano 
3) Déficit pre-envero (DPre), regado  al 25 % y 75 % de la ETc en el período pre y 
postenvero respectivamente, y, 4) Déficit post-envero (DPost), regado al 75 % y 25% 
de la ETc en los periodos pre y postenvero, respectivamente. El análisis de los datos 
refleja una gran incidencia del efecto añada. Al considerar el conjunto de los tres 
años, la productividad del viñedo se incrementó con el agua aplicada, siendo el 
Testigo el más productivo. Sin embargo el efecto año fue significativo de forma que 
en el tercer año las diferencias productivas entre tratamientos no fueron relevantes. 
En lo referente al efecto del riego en la composición físico-química de la uva, en 
vendimia, realizada para todos los tratamientos y años a similar contenido en sólidos 
solubles totales (ºBrix), se registraron ligeros aumentos de concentración de ácido 
málico y descensos de tartárico y fenilalanina. Ningún tratamiento de riego modificó 
en gran medida los valores de acidez total y no se observó una tendencia clara sobre 
el pH. A pesar de que los tratamientos de riego dieron lugar a diferencias notables 
en el estado hídrico entre tratamientos y que, en el caso de DPre y DPost 
permitieron establecer periodos de estrés independientes en el correspondiente 
estado fenológico, las diferencias más claras se obtuvieron en el desarrollo de las 
plantas y los componentes del rendimiento, mientras que las diferencias observadas 
en los parámetros que caracterizan la madurez tecnológica, se pueden considerar 
ligeros y variables con los años.  
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INTRODUCCIÓN 
En Extremadura, con una climatología semiárida, durante buena parte del ciclo de 

cultivo del viñedo la lluvia es insuficiente para satisfacer las necesidades hídricas de las 
plantas (Flexas et al., 2002). Estas condiciones pueden ser adversas y provocar pérdidas 
de producción y deterioro en la calidad de los mostos. Por otra parte, los modelos de 
predicción de cambio climático, nos sitúan frente a un escenario de menor pluviometría, 







más concentrada en otoño e invierno, y temperaturas más altas, acentuando el déficit 
hídrico durante el periodo estival (Brunet et al., 2007). El Riego Deficitario Controlado 
(RDC) es una técnica que consiste en reducir el aporte de agua a la planta en periodos 
considerados como “menos sensibles” de forma que se induzca un déficit hídrico 
controlado. Los beneficios directos son una reducción en el consumo de agua y mejoras 
en la productividad del agua, pero se pueden también estimular la producción de 
metabolitos primarios y secundarios que en el caso del viñedo pueden ser de interés 
enológico (Valdés et al., 2009; Valdés et al., 2014). A pesar de que el interés de esta 
técnica en el viñedo está generalmente aceptada, los resultados siguen siendo difícilmente 
predecibles, ya que dependen de las condiciones edafoclimáticas pero además, del 
momento, duración e intensidad del periodo de déficit (Castel et al., 2013; Valdés et al., 
2013). En este sentido existe una sólida base bibliográfica en relación con el efecto del 
estado hídrico de las cepas sobre variedades tintas, tanto sobre producción como sobre los 
compuestos responsables de la calidad de la misma (Uriarte et al., 2016; Gamero et al., 
2016). Sin embargo, la información disponible sobre el impacto del riego sobre 
variedades blancas, es mucho más escasa. Debido al creciente interés en los vinos 
blancos, en nuestra Región se está comenzando a implantar el riego en variedades 
blancas, siendo necesario el estudio de sus efectos sobre estos cultivares. El objetivo de 
este trabajo es estudiar el efecto de diferentes estrategias de riego en campañas de 
diferente climatología sobre el rendimiento, parámetros englobados en la denominada 
madurez tecnológica, YAN (Nitrógeno Fácilmente Asimilable por las levaduras)  y en los 
principales aminoácidos precursores del aroma de fermentación.

MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal y diseño experimental 

El estudio se llevó a cabo en la variedad Cigüente, también conocida como Doña 
Blanca, durante las campañas 2012-2014 en una finca comercial situada en Lobón, 
(Extremadura, España). El viñedo fue plantado en 2005 con poda de formación en doble 
cordón Royat y un marco de plantación de 1,30 por 2,96 m y con una orientación de 45º 
Noreste. El diseño experimental fue realizado en bloques al azar con cuatro tratamientos 
de riego y 4 repeticiones (16 parcelas experimentales). Cada parcela elemental consistía 
en 60 cepas alineadas en seis filas de diez cepas cada una. 

Los tratamientos fueron: 

1) Testigo: Regado para cubrir al 100 % -ETc durante todo el ciclo de cultivo. 

2) Secano: No regado. 
3) Déficit pre-envero (DPre): Regado al 25 % -ETc hasta envero y al 75 % -ETc

después del mismo hasta post-vendimia.  

4) Déficit post-envero (DPost): Regado al 75 % -ETc hasta envero y al 25 % -
ETc después del mismo hasta post-vendimia. 

La ETc se determinó a partir de la ETo de Penman Monteith obtenida en una 
estación agrometeorológica próxima perteneciente a la Red de Asesoramiento al Regante 
de Extremadura (http://redarexplus.gobex.es) y de un coeficiente de cultivo (Kc) en 
función del desarrollo vegetativo del viñedo (Picon-Toro et al., 2012). El riego se aplicó 
por goteo con 1-2 emisores auto-compensados por cepa. No hubo problemas de salinidad, 
dadas las características del suelo y la calidad del agua. La cantidad de agua aplicada se 
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midió mediante contadores volumétricos en cada parcela elemental. El riego se inició 
cuando las cepas alcanzaron un potencial hídrico de tallo de -0.6 MPa. 

Caracterización del estado hídrico y producción
El estado hídrico de las plantas se evaluó mediante la medida del potencial hídrico 

modelo Soil Moisture® Equip. Co. 
Santa Bárbara, CA, USA). Las mediciones se realizaron a mediodía (11:30 a 12:30 horas 
solares) a intervalos semanales o bisemanales entre mayo y octubre sobre 2 plantas por 
parcela elemental y dos hojas por planta. A partir de los datos obtenidos se calcularon las 
integrales de estrés correspondientes a todo el periodo vegetativo y a los periodos pre y 
postenvero (IEP, IEPre, IEpost en Mpa*día) mediante la ecuación definida por Myers 
(1988).El área foliar de las cepas (AF, m2) se determinó usando un analizador de cubierta 
vegetal LAI-2000 (LI-COR Biosciences, Lincoln, NE) según describe Uriarte et al. 
(2015). En vendimia se determinó la producción (t/ha), carga (número de racimos por 
cepa) y el número de bayas por racimo y el peso de baya (g) en cada cepa experimental. 
La Eficiencia en el Uso del Agua se calculó como el ratio entre la producción y la lluvia 
más el riego aplicado a cada repetición (EUA, Kg/m3). 

Caracterización físico-química de las uvas  
En vendimia, realizada para todas las campañas y tratamientos cuando las uvas 

alcanzaron un contenido en sólidos solubles totales de 20-22 ºBrix, se efectuó la 
caracterización físico-química de las bayas procedentes de los diferentes tratamientos. Las 
bayas fueron recogidas en campo en pequeñas escadas y en el laboratorio fueron 
separadas del pedicelo. Los sólidos solubles totales (SST ºBrix) se determinaron por 
refractometría. El pH y la acidez titulable (AT, g ácido tartárico/L) se determinaron según 
los métodos Oficiales de la OIV (1990). El ácido málico (MH2, g/L) fue cuantificado por 
el método enzimático (CEE reglamento 2676/90) y el ácido tartárico (TH2, g/L) fue 
analizado según Blouin (1992). La concentración de los aminoácidos mayoritarios Prolina 
(Pro) y Arginina (Arg) y de los precursores de aromas de fermentación, Fenilalanina 
(Phe), Treonina (Thr) y Aspartico (Asp), se llevó a cabo mediante cromatografía líquida 
de alta eficacia (HPLC) en un auto-analizador de aminoácidos (Biochrom 30, de 
Pharmacia) empleando una columna intercambiadora de cationes. El valor del YAN 
(Nitrógeno Fácilmente Asimilable por las levaduras) se calculó restando al NAT 
(Nitrógeno Amínico Total) la aportación del N procedente de la prolina y sumándole la 
del amonio (Valdés et al., 2014). Todos los análisis se efectuaron por triplicado.  

Análisis estadístico 
Con los datos medios procedentes de todos los tratamientos y añadas se realizó un 

análisis de componentes principales (ACP). El análisis estadístico fue ejecutado con el 
paquete XLSTAT. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La climatología de las tres campañas fue desigual, siendo el 2012 un año seco y 

los años 2013 y 2014 más húmedos con precipitaciones anuales de 268, 585 y 545 mm y 
79, 51 y 88 mm respectivamente, las registradas durante el periodo vegetativo (Abril-
Septiembre). Los volúmenes de riego medios aplicados en el conjunto de los años fueron 
358, 186 y 181 mm para el Testigo, DPre y DPost respectivamente, lo que representó una 
disminución en el agua aplicada del 48 y 49 % en el DPre y DPost. El tratamiento de 







secano recibió un riego de supervivencia tras la vendimia de 2013 con el fin de no 
deteriorar las cepas, dado el elevado estrés alcanzado en ese año. 

Con los valores medios de los parámetros se efectuó un análisis de componentes 
principales. Los tres primeros componentes principales F1, F2 y F3 explican un 86,23% 
de la varianza correspondiendo el 45,22 % a F1 y el 26,03 a F2 respectivamente. Según 
muestra la Figura 1ª, el primer componente (F1) queda definido en su parte positiva por el 
peso de baya, la relación AFT/producción, AT, y las concentraciones de MH2 y la Thr. La 
zona negativa de este componente queda caracterizado por la producción, la carga y el nº 
de bayas por racimo. Esa figura también refleja que el segundo componente F2 se 
caracteriza en su parte positiva, por el estado hídrico de la cepa definido por las integrales 
de estrés (IEP, IEPre y IEPost) y la concentración de Phe, en tanto que a F3 contribuyen 
principalmente pH y TH2 (datos no mostrados) . 

En la Figura 1B se muestran las proyecciones de los diferentes tratamientos en los 
tres años de estudio distribuidos en el plano definido por las componentes principales F1 
y F2. Según esta Figura 1, las diferentes campañas se distribuyen en el gráfico en tres 
grupos bien definidos a lo largo de F1 y así, según nos desplazamos de izquierda a 
derecha se obtienen las muestras correspondientes a las campañas 2013, 2014 y 2012. De 
modo que las mayores producciones, relacionadas con los altos valores del número de 
racimo por cepa, se lograron en 2013. Frente a ello, en 2012 se obtuvieron los valores 
máximos intertratamientos de peso de baya, MH2, Thr, Ar y YAN  

La Figura 1B revela también cómo las diferentes estrategias de riego incidieron en 
la distribución de las muestras. Es de destacar cómo esta distribución es similar en los tres 
años de estudio, de manera que el componente principal F2 permite distribuir las muestras 
en 3 grupos: secano (S) en la parte superior, testigo (T) en la inferior y un tercer grupo, 
situado en el centro en el que las muestras procedentes de los tratamientos DPre y DPost 
se sitúan en diferente orden y distancia en función de los años. Los mayores valores de 
producción se obtuvieron para un aporte de agua del 100 % de la ETc durante todo el 
ciclo de cultivo. Sin embargo, mediante otras alternativas de riego, como puedan ser los 
tratamientos DPre y Dpost, también se obtienen niveles de producción cercanos a los 
obtenidos mediante el tratamiento Testigo. Esto es debido a que la eficiencia en el uso del 
agua es superior en los tratamientos sometidos a un mayor estrés hídrico, mostrando la 
adaptación de esta variedad a situaciones de escasez de agua. La recomendación de 
empleo de una u otra alternativa podría depender de la climatología del año en curso. 

Las muestras procedentes de los tratamientos regados (DPre, DPost y T) están 
situadas en la parte negativa del componente F2, lo que indica que, respecto de las S, 
presentan mayores pesos de baya, producción y menores valores de Phe. Este aminoácido, 
precursor de compuestos aromáticos de fermentación, está fuertemente correlacionado 
con F2 y por tanto explica en gran medida la distribución de las muestras según este eje. 
Frente a ello, ninguno de los parámetros englobados en la denominada madurez 
tecnológica: AT, pH, ni tampoco la concentración de los ácidos tartárico y málico 
explican la distribución de las muestras puesto que apenas contribuyen al componente F2.

CONCLUSIONES  
De los resultados obtenidos bajo las condiciones experimentales del presente 

estudio se puede concluir que la gestión controlada del estrés hídrico durante la 
maduración de la baya tiene un claro efecto sobre el rendimiento de la vid. Además, en lo 







que a parámetros clásicos se refiere (valores de acidez total, málico, tartárico y pH) no 
tuvieron repercusión a nivel enológico a pesar de haber mostrado diferencias 
significativas entre tratamientos. Sin embargo, sí parece modificar valores de precursores 
de sustancias responsables de la calidad del futuro vino. Ello indica la necesidad de un 
análisis físico-químico más detallado de las bayas de los diferentes tratamientos para 
poder predecir el efecto del riego en los correspondientes vinos. 
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Figuras 

Fig. 1. Análisis de componentes principales (ACP) del estado hídrico, parámetros 
agronómicos y composición de las bayas en vendimia procedentes de los diferentes 

tratamientos en las tres campañas en estudio. 
v1: IEP; v2: IEPre; v3: IEPos; v4: Producción; v5: Carga; v6: Bayas/racimo; v7: Peso Baya; v8: AFT/Producción; v9: EUA; v10: SST; 

v11: pH; v12: A.T.; v13: TH2; v14: MH2; v15: TH2/MH2; v16: YAN; v17: Pro; v18: Arg; v19: THR; v20: Phe; v21:Asp 
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