
 

INFLUENCIA DEL PORTAINJERTO EN DETERMINADAS 

CARACTERÍSTICAS AMPELOGRÁFICAS Y DE PRODUCCIÓN EN LOS 

CV. ALBARIÑO Y CAÍÑO TINTO (Vitis vinifera L.) 

Gago, P.; Santiago, J.L.; Boso, S.; Alonso-Villaverde, V. y Martínez, M.C. 

Misión Biológica de Galicia (CSIC), Apartado de Correos 28. 36080 Pontevedra, España. 

Tel.: +34 986854800, Fax.: +34 986841362, e-mail < pgago@mbg.cesga.es > 

Resumen 

Se comparan los efectos de los portainjertos 110 de Richter y SO4 sobre determinados 
parámetros ampelográficos y de producción, en dos de los cultivares (Albariño y Caíño Tinto). 

Los resultados mostraron que el tipo de portainjerto no influye en las características 
ampelográficas de los cultivares Albariño y Caiño Tinto. Sin embargo, el tipo de portainjerto 
empleado puede influir en algunas de las variables de producción de estos cultivares. El 
comportamiento de los dos portainjertos resultó ser diferente según el cultivar del que se tratase.  
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Introducción 

El efecto del portainjerto en el crecimiento vegetativo de la planta, en su producción así como en 
la composición y calidad del vino, viene siendo estudiada por diferentes autores (Pouget, 1987; 
Jaquinet y Simon, 1988 y 1989; Giorgesi y Pezza, 1992; Climaco et al., 1999; Corino et al., 
1999; Gawel et al., 2000; Main et al., 2002; Vanden-Heuvel et al., 2004). Sin embargo, no es 
posible generalizar el efecto que un portainjerto concreto tendrá sobre todos los cultivares, ni para 
todos los ambientes vitícolas. Por ello es importante conocer el resultado de cada interacción 
cultivar-portainjerto-ambiente.  

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio de la influencia de dos portainjertos sobre 
algunos parámetros ampelográficos y de producción en dos cultivares concretos.  

Material y Métodos 

El estudio se realizó sobre dos cultivares, uno blanco el Albariño y otro tinto, el Caiño Tinto. Los 
portainjertos utilizados fueron 110 Richter y SO4. Se tienen 10 cepas por cada combinación de 
cultivar/portainjerto (Cv/R), todas ellas sometidas a las mismas operaciones de cultivo 

En el estudio ampelográfico se han utilizado la mayoría de los parámetros propuestos por la OIV 
(1983) para la descripción de variedades, además de los propuestos por Martínez y Mantilla 
(1994). Se ha utilizado el método propuesto por Martínez y Grenan (1999) para la reconstrucción 
de la hoja media. El estudio de llevó acabo durante tres años sobre cada una de las plantas de los 
cuatro grupos de Cv/R. 



 

Los parámetros relacionados con la producción también se estudiaron durante tres años y en cada 
una de las cepas, se midieron los parámetros citados en la Tabla 1. 

Los parámetros cuantitativos de baya y semilla, fueron sometidos a análisis de varianza 
(ANOVA). A todos los caracteres que en el análisis de varianza habían mostrado una F 
significativa, se les aplicó el método de la Mínima Diferencia Significativa (LSD) protegida de 
Fisher. 

Para los parámetros cuantitativos medidos en hoja adulta se realizó un análisis de componentes 
principales (ACP).  

Resultados y Discusión  

Parámetros ampelográficos 

Para los parámetros cualitativos de brote joven y hoja adulta propuestos por la O.I.V (1983), se 
observó que no existen diferencias a nivel ampelográfico entre patrones para cada uno de los dos 
cultivares estudiados. Lo mismo ocurrió para los parámetros cualitativos del racimo, de la baya y 
de la semilla. 

En la figura 1 aparecen representados gráficamente los resultados del análisis en componentes 
principales para los parámetros cuantitativos medidos en la hoja adulta. Se incluye también la 
representación de las hojas medias típicas (para cada Cv/P), reconstruidas según el método de 
Martínez y Grenan (1999). En el ACP, las dos primeras componentes principales acumularon 
aproximadamente el 81,00 % de la variabilidad total expresada. En la primera componente 
principal (Prin1), los parámetros con mayor peso fueron los ángulos, es decir, los parámetros que 
determinan la forma de la hoja. En cuanto a la segunda componente (Prin2), los parámetros con 
mayor peso fueron los referidos a las longitudes.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Representación gráfica del ACP para los parámetros 
medidos en hoja adulta. Representación de las hojas medias 
reconstruidas según el método de Martínez y Grenan (1999). AlbaR: 
cultivar Albariño+110R; AlbaS: cultivar Albariño + SO4; CainoR: 
cultivar Caiño + 110R; CainoS: cultivar Caiño + SO4; 1, 2, 3 son los 
diferentes años. 

 

En la Figura 1 se puede apreciar claramente como en función de Prin 1, se sitúa en la parte 
derecha de la gráfica el cultivar Caiño Tinto, independientemente del año y del portainjerto, y en 
la izquierda el cultivar Albariño. 



 

En función de Prin2 se sitúan en la parte superior las hojas más grandes (longitudes de los 
nervios mayores) y las más pequeñas en la parte inferior.  

Estos resultados demuestran la influencia de las condiciones climatológicas de cada año en el 
tamaño de la hoja, pero no en su forma. Así mismo se observó que, para ambos cultivares y 
dentro de un mismo año, que las hojas no se separaban en función del portainjerto; esto significa 
que el tipo de portainjerto empleado no induce variaciones en las características ampelográficas 
de la hoja. 

Parámetros de producción.  

-Influencia del factor portainjerto: 
En el caso del Albariño se encontraron diferencias significativas (Tabla 1) para el parámetro 
número de semillas (p≤0.01). Para el resto de los parámetros estudiados, el efecto del patrón 
resultó no ser significativo para el cultivar Albariño. 

El portainjerto influyó más en el comportamiento productivo del cultivar Caiño Tinto. El 
portainjerto SO4 determinó un incremento estadísticamente significativo (p≤ 0.01) de los 
kilogramos de madera producida por cepa por este cultivar (Tabla 1). Así mismo, se encontraron 
diferencias significativas para los parámetros peso medio de racimo e índice de fertilidad (ambos 
con p≤ 0. 

 
  

 

 

 

 

 

Tabla 1. Resultados del Análisis de Varianza para 
los parámetros medidos en racimo, bayas, 
semillas y mosto. 
a NS, no significativo; *, significativo para  nivel 
de probabilidad de 0.05; **, significativo  para  
nivel de probabilidad de 0.01; ***, significativo 
para  nivel de probabilidad de 0.001. 

 
-Influencia del factor “año” 

Tal y como cabría esperar, las condiciones del año indujeron diferencias significativas (p≤0.05 - 
p≤0.001) entre ciclos de producción (Tabla 1) en un mayor número de parámetros que el propio 
portainjerto. Sin embargo, esta influencia fue de nuevo distinta en función del cultivar del que se 
trataba (Tabla 1).  

El comportamiento del cultivar Caiño Tinto para los parámetro peso de madera de poda y peso de 
racimo, varió significativamente tanto en función del portainjerto como del año (Tabla 1). Sin 
embargo, la interacción de estos factores no fue significativa; las variaciones fueron siempre en el 
mismo sentido, es decir, el portainjerto SO4 siempre indujo un mayor vigor y un menor peso en 
los racimos. 

 ALBARIÑO CAIÑO 
Variables Portainjerto Año Port.*Año Portainjerto Año Port.*Año
Peso de racimo  NSa ** NS *a * NS 
Largo de racimo  NS ** NS NS NS ** 
Ancho de racimo  NS ** NS NS NS NS 
Peso baya  NS NS * NS * NS 
Longitud baya  NS NS NS NS NS *** 
Ancura baya NS NS ** NS NS *** 
Nº semillas  ** NS NS NS NS NS 
Long. Pedic.  NS NS ** NS NS *** 
Peso de semilla  NS NS NS NS NS NS 
Long. Semilla  NS NS *** NS NS *** 
Producción  NS NS NS NS NS * 
Índice de fertilidad NS NS NS * NS NS 
Nº racimos/pámpano NS ** NS NS NS NS 
Peso mad. Poda  NS NS NS * ** NS 
Grad. Alco.  NS ** NS NS NS NS 
A. total  NS NS NS NS ** NS 
Rendimiento   NS *** NS NS NS * 
pH NS NS ** NS NS *** 



 

-Influencia de la Interacción Portainjerto x Año 
La interacción portainjerto x año (Tabla 1), resultó ser significativa para en el cultivar Albariño 
para los parámetros: peso de baya (p≤  0.05), anchura de baya (p≤ 0.01), longitud de semilla (p≤  
0.001), longitud de pedicelo (p ≤ 0.01) y pH en mosto (p ≤ 0.01); mientras que para el cultivar 
Caiño Tinto los parámetros con interacción significativa fueron: largo de racimo (p≤ 0.01), largo 
y ancho de baya (p≤  0.001), longitud de pedicelo (p≤  0.001), longitud de semilla (p≤  0.001) 
producción (p≤  0.05), rendimiento en mosto (p≤  0.05) y pH en mosto (p≤  0.001). Ninguno de 
estos parámetros había mostrado diferencias significativas debidas al efecto del portainjerto o del 
año, considerados individualmente.  

References  

Climaco, P; Carneiro, L.C.; Castro, R. (1999). Influence du cépage et du porte-greffe sur le 
rendement et la qualité du moût. Bull. de l´ O.I.V., 72 (823-824) : 631-641. 

Corino, L.; Gambino, E.; Di Stefano, R.; Pigella, P.(1999). Importanza della gestione del suolo e 
del portinnesto nel controllo della produzione, in un ambiente viticolo dell'Italia nord-
occidentale. Riv. Vitic. Enol., 52 (1): 3-32. 

Gawel, R.; Ewart, A. ; Cirami, R. (2000). Effect of rootsock on must and wine composition and 
the sensory properties of cabernet Sauvignon grown al Langhorne Creek, South Australia. 
Australian and New Zealand Wine Industry Journal 15, 67-73. 

Giorgessi,  F.; Pezza, L. (1992). Influenza del portinnesto sul comportamento produttivo di alcuni 
vitigni delle D.O.C. del Bardolino e del Bianco di Custoza. Riv. Vitic. Enol., Nº 4, 3-16.  

Jaquinet A; Simon J-L. (1988). Essai de differents porte-greffe sur trois cepages a changins 1re 
partie: Presentation de l'essai et des cepages. Revue Suisse Vitic. Arboric. Hortic.20 (6) :341-344. 

Jaquinet A; Simon J-L. (1989). Essai de differents porte-greffe sur trois cepages a changins – 2e 
partie : Ifluence du porte-greffe sur le cepage greffe. Revue Suisse Vitic. Arboric. Hortic. 21(4) : 
255-259. 

Main, G.; Morris, J; Striegler, K. (2002). Rootstock effects on Chardonel productivity, fruit and 
wine composition. Am. J. Enol. Vitic. 53:1, 37-40. 

Martínez, M.C.; Mantilla, J.L.G. (1994). Importancia y validez de distintos parámetros 
ampelométricos de hoja adulta utilizados en la distinción de cultivares de Vitis vinifera. Invest. 
Agr.: Prod. Prot. Veg., 9 (3): 377-189.  

Martínez, M.C.; Grenan, S. (1999). A graphic reconstruction meted of an average leaf of vine. 
Agronomie 19: 491-507. 

O.I.V. (1983). Le code des caractères descriptifs des variétés et espéces de Vitis. Ed. Dedon, 
París. 

Pouget, R. (1987). Le porte-greffe: un facteur efficace pour maitriser la vigueur de la vigne et la 
qualite du vin. Bull. de l´O.I.V. , 60 (681-682): 919-928. 

Vanden-Heuvel, J.E.; Proctor, J.T.A.; Sullivan, J.A.; Fsher, K.H. (2004). Influence of 
training/trellising system and rootstock selection on productivity and fruit composition of 
Cardonnay and Cabernet franc grapevines in Ontaio, Canada. Am. J. Enol. Vitic, 55 (3): 253-264. 


