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INTRODUCCIÓN

. 

La viticultura pretende conseguir una producción estable en 
cuanto a calidad y cantidad de uva, con unas características 
que permitan la elaboración de vinos de calidad.

El potencial cambio climático (IPCC 2007) puede dar lugar a 
incrementos de temperatura que influenciaran el balance 
global de carbono, la productividad (Valentini et al 2000).

Este incremento no será de la misma intensidad en todo el 
mundo (IPCC 2004), en este sentido parece que puede ser 
importante en la vertiente mediterránea (Pinyol et al 1998). 
Así, de acuerdo con las previsiones más pesimistas, la 
temperatura puede incrementarse  unos  4ºC y la lluvia 
puede reducirse entre un 10 y un 40% (Rosenzwieg. & 
Tubiello, 1997).

Estas condiciones potenciales, generaran mayores demandas 
evaporativas, que  no podrán ser compensadas con la lluvia, 
por lo que es previsible un incremento en el déficit hídrico de 
los vegetales en general y de la viña en el caso que nos 
ocupa.



INTRODUCCIÓN

Los vegetales han desarrollado toda una serie de 
mecanismos de resistencia al estrés ambiental, biótico y/o 
abiótico, pudiéndose definir a grandes rasgos como los de 
ESCAPE, EVITACIÓN y TOLERANCIA (Levit 1980).

Para desarrollarlos, las plantas se basan en una multitud de 
respuestas sinérgicas y /o complementarias (Bradford & 
Hsiao 1982; Savé 2007).
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Es importante distinguir entre respuestas al ambiente y 
respuestas a condiciones ambientales estresantes, ya 
que estas pueden ser las mismas, pero tener la misma 
reversibilidad (Alscher & Cumming 1990). En otras 
palabras, el termino estrés no debe usarse en la 
explicación de la génesis de rápidos reajustes de los 
flujos metabólicos y/o e la eficiencia en el uso del agua 
(Lichtenthaler 1998; Savé 2007).
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En la D.O. Penedès, la Parellada representa un 
26% del total de la superficie de variedades 
blancas. Es de las tres más cultivadas junto con 
el Macabeu i el Xarel·lo.

El Chardonnay  es la más cultivada del resto de 
variedades blancas. La superficie cultivada de 
Chardonnay se ha incrementado un 50% desde 
el año 1996 hasta hoy.

Chardonnay

Parellada



Antecedentes:  Caracterización de la 
ecofisiología de las variedades I

Muestreos:
I: Uva tamaño guisante (última semana de mayo)
II: Envero (Primera semana de julio)
III: Media maduración (Primera semana de agosto)
IV: Inmediatamente después de vendimia (última semana de 

septiembre) 

Alsina, M.M. et al. 2007. Vitis.

Parámetros obtenidos de Curvas de Presión-Volumen

I II III IV
Chardonnay -0.98±0.11 a -0.74±0.18 a -1.85±0,10 b
Parellada -1.17±0.09 a -1.21±0.07 a -1.45±0.17 a -1.89±0,17 b

I II III IV
Chardonnay -1.36±0.10 b -0.92±0.19 a -2.33±0.09 c
Parellada -1.62±0.10 a -1.70±0.10 a -2.00±0.16 a -2.57±0.22 b

I II III IV
Chardonnay 11.33±0.93 a 7.41±0.93 b 8.01±0.77 ab
Parellada 7.95±2.23 a 9.67±0.66 a 9.67±0.62 a 9.87±0.43 a

Potencial osmótico a máxima turgencia  Ψπ100 (MPa)

Potencial osmótico en el punto de pérdida de turgencia  Ψπ0 (MPa)

Módulo de elasticidad  ε (MPa)



Curvas de vulnerabilidad al embolismo

Y: Potencial hídrico de hoja, 
PCL: Porcentaje de pérdida de conductividad 

hidráulica. 

Alsina, M.M. et al. 2007. Vitis.

Antecedentes:  Caracterización de la ecofisiología de las 
variedades II

La transpiración cuticular
(mgH2O·s-1) fue superior en la 
Parellada (3.43±0.2) que en el 
Chardonnay (3.05±0.2). Valor medio 
de todo el período vegetativo.

El peso específico foliar fue similar en 
ambas variedades (6-7 mg.cm-2).

(No publicado)
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Antecedentes:  Caracterización de la ecofisiología de las 
variedades III

La conductancia estomática muestra una relación significativa con la concentración de ABA y 
con la resistencia hidráulica; las cuales explican un 86 y un 59% de la respuesta 
respectivamente.

(Alsina et al. 2004)
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Antecedentes:  Caracterización de la ecofisiología de las 
variedades IV

Se ha puesto a punto la técnica de medida de la conductividad hidráulica xilemática. Esta ha sido contrastada en distintas 
aproximaciones técnicas (alta y baja presión, analogía a la ley de Ohm). La técnica de medida de la conductancia xilemática a alta 
presión es más consistente que a baja presión, debido a que presenta una menor variación (error estándar) , permitiendo además la 
medición de sistemas radiculares intactos.  Existe una buena correlación (R2=0.8364) entre la resistencia hidráulica del tronco medida 
por HPFM y la calculada a través de la analogía de la Ley de Ohm. La comparación entre el sistema de alta presión y el de baja presión 
también ha sido significativa en puntos de injerto y troncos. 
Las diferencias medidas entre ambos métodos pueden atribuirse al papel del parénquima asociado a los vasos xilemáticos, a la 
capacitancia del sistema.

(No publicado)
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Correlación  de la conductancia de puntos de 

injerto medidos a alta y baja presión
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Objetivos

El presente trabajo trata de 
complementar el estudio anterior de 
las relaciones hídricas de Chardonay 
y Perellada evaluando la 
arquitectura hidráulica de las 
mismas, con el fin de tratar de 
optimizar la eficiencia en el uso del 
agua de estas variedades mediante 
la aplicación de técnicas y/o 
sistemas basados en el 
conocimiento de las características 
ecofisiológicas del las mismas.



Material y métodos

- Material Vegetal  
Vitis vinifera var. Chardonnay y Parellada
injertadas sobre 110R de 4 años de edad.

Parcela exterior en Cabrils (Barcelona)
Contenedores de 50L de capacidad. 
Sustrato utilizado: turba/perlita 2:1

Fertirigación diaria por goteo (110% ET0)

-1 sólo muestreo en Agosto de 2006.
-Se midió la resistencia hidáulica de todas 
las fracciones de la parte aérea con un 
High Pressure Flow Meter de 5 plantas por 
variedad.

- Se evaluó la biomasa.



Material y métodos

Instalación necesaria para medir la K 
a alta presión: HPFM, PC y fuente de 
aire comprimido

Planta conectada al sistema una vez 
eliminadas la hojas.



RESULTADOS

Resistencia hidráulica de cada fragmento
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Relación con la resistencia hidráulica de la raíz

Chardonnay
Parellada

Resistencia total de la parte aérea 
(Mpa·s-1·kg-1)

2798,65 ± 308,61

1249,80 ± 284,3957

Resistencia ± error estándar de la raíz intacta de plantas de 110R  
sometidas a dos dosis de riego (50 y 100% de la ET0 ) medida con el 
HPFM.
(deHerralde et al. 2006. J.Int.Sci.Vigne Vin)

110R 50% 110R 100%

R raíz
(Mpa·Kg -1·s -1)

4365,0 ± 810,6 5537,0 ± 1208,5
y = 17,63x - 5576,23

R2 = 0,97
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Relación entre  la resistencia hidráulica raíz intacta de plantas de 110R  
sometidas a dos dosis de riego (50 y 100% de la ET0 )y su biomasa.

(deHerralde et al. 2006. J.Int.Sci.Vigne Vin)



Biomasa
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Relación resistencia/ biomasa

∗ α= 0.05
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Conclusiones

Los resultados muestran como, Chardonay, propia de 
ambientes mésicos, presentan una bajo nivel de embolismo 
con un discreto desarrollo del mecanismo de ajuste elástico 
y una elevada resistencia hidráulica en los distintos 
componentes de la parte aérea.

Por el contrario Perellada, más propia de ambientes 
xéricos, mediterráneos presenta una importante regulación 
al paso del agua por embolismo xilemático, junto con 
mecanismos de ajuste osmótico más o menos 
desarrollados y baja resistencia hidráulica al paso del agua. 
La combinación de los mismos, puede permitir una 
optimización de las reservas hídricas edáficas y la 
regulación del estado hídrico de los tejidos. 

Estos resultados parecen indicar como los criterios de 
selección se han focalizado hacia parámetros ligados a la 
producción y calidad del vino, sin tenerse muy en cuenta los 
factores ambientales, lo cual plantea incógnitas funcionales 
de las distintas variedades, en un potencial cambio 
climático y/o global.
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