
   

Terra Latinoamericana

E-ISSN: 2395-8030

terra@correo.chapingo.mx

Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo,

A.C.

México

Godoy Avila, Claudio; López Montoya, Isaías; Reyes Juárez, Isidro

Respuesta de la vid a tres tensiones de humedad del suelo en  postcosecha

Terra Latinoamericana, vol. 20, núm. 3, julio-septiembre, 2002, pp. 285-290

Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C.

Chapingo, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57320307

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=573
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57320307
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=57320307
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=573&numero=2811
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57320307
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=573
http://www.redalyc.org


285 

RESPUESTA DE LA VID A TRES TENSIONES DE HUMEDAD DEL SUELO EN 
POSTCOSECHA 

Response of Grapevines to Three Soil Moisture Tensions after Harvest 
 

Claudio Godoy Avila1, Isaías López Montoya1 e Isidro Reyes Juárez1 
 

RESUMEN 
 
Durante el otoño, la defoliación en las plantas de 

vid y la presencia de un elevado contenido de 
humedad en el suelo favorecen su rebrotación y se 
estimula el uso de carbohidratos, lo que hace a las 
yemas más susceptibles al daño por las bajas 
temperaturas del invierno; este efecto provoca que al 
año siguiente disminuya la brotación y producción de 
uva. Durante los ciclos 1997-1998 y 1998-1999, se 
realizó un estudio cuyo objetivo fue evaluar el efecto 
de la tensión de la humedad del suelo en la defoliación 
y rebrotación en plantas de vid (Vitis vinifera L.) y sus 
efectos en la brotación y producción del año siguiente. 
Después de la cosecha, plantas de vid se sometieron a 
tres tensiones de humedad del suelo que fueron: -0.3, -
0.6 y -0.9 MPa. Se evaluaron: agua consumida, 
porcentaje de defoliación, número de rebrotes por 
brote, peso seco de rebrotes, yemas dañadas, 
porcentaje de brotación, número de racimos por planta 
y rendimiento. Se utilizó un diseño de bloques al azar 
con cuatro repeticiones. Las plantas que recibieron 
mayor cantidad de agua durante el otoño (-0.3 y -0.6 
MPa) retuvieron por más tiempo el follaje, sin 
embargo, mostraron más rebrotes (número y peso 
seco) que las plantas sujetas a una tensión de -0.9 
MPa, lo que aumentó la susceptibilidad de las yemas a 
las bajas temperaturas durante el período invernal y 
afectó la brotación y la producción en 45 y 46%, 
respectivamente, para los años siguientes. Las 
deficiencias de agua (-0.9 MPa) resultaron ser 
efectivas para inducir una temprana y mayor 
brotación. 

 
Palabras clave: Vitis vinifera L., defoliación, 
rebrotación, brotación, carbohidratos. 
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SUMMARY 
 

During autumn, leaf fall and high soil moisture 
favor the growth of lateral shoots of grapevines and 
stimulates the use of carbohydrates, making buds 
more susceptible to low winter temperatures. This 
effect causes the next year’s bud break and grape 
production to decrease. In the growing seasons 1997-
1998 and 1998-1999, a study was conducted to 
evaluate the effect of soil moisture tension on leaf 
drop and growth of new lateral shoots in grapevines 
(Vitis vinifera L.), and its effect on bud break and 
yield of the following year. After harvest, grapevines 
were subjected to three soil moisture tensions (-0.3, -
0.6, and –0.9 MPa). Water consumption, leaf fall 
percent, number of lateral shoots per shoot, lateral 
shoot dry weight, bud break percent, number of 
clusters, and yield (t ha-1) were evaluated. The 
experimental design was a randomized complete 
block with four replications. Vines that received more 
water during autumn (-0.3 and –0.6 MPa) retained 
foliage longer. However, they had more lateral shoots 
(number and dry weight) than those that were 
subjected to a tension of –0.9 MPa, which increased 
susceptibility of their buds to low temperatures during 
the winter and affected bud break and yield by 45 and 
46%, respectively, in the following years. Water stress 
(-0.9 MPa) enhanced early bud break and increased 
total bud break. 
 
Index words: Vitis vinifera L., leaf fall, lateral shoot, 
bud-burst, carbohydrates. 
 

INTRODUCCION 
 

En áreas semi-desérticas, las necesidades hídricas 
de la vid (Vitis vinifera L.), aun cuando sean bajas, se 
extienden hasta la postcosecha, ya que se requiere que 
la planta complete, en forma adecuada, el segundo 
crecimiento de raíces, no se defolie y sus hojas sigan 
realizando fotosíntesis para mantener y completar las 
reservas de carbohidratos que utilizará en el siguiente 
ciclo  (Kliewer, 1981; Edwards, 1987; Williams et al.,  
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1994; Kamande et al., 1996). Sin embargo, las altas 
temperaturas presentes durante el otoño, así como la 
presencia de organismos dañinos que causan 
defoliación y el alto contenido de humedad en el 
suelo, favorecen el desarrollo de nuevos brotes. Esto 
último provoca un gasto considerable de carbohidratos 
(Winkler et al., 1974; Obando y Mancilla, 1975; 
Godoy, 1985; Neja et al., 1994). En estas condiciones, 
aumenta la susceptibilidad de la vid a las bajas 
temperaturas del invierno y disminuye la brotación de 
las yemas al año siguiente, lo que supone el deterioro 
de la estructura permanente de la planta y repercute en 
una baja producción de uva (Osterass, 1962; Fogliani 
et al., 1983; Hubáckova y Hubácek, 1984; Samtsyan 
et al., 1984; Miller et al., 1988; Hamman et al., 1990). 
El crecimiento de los nuevos brotes puede evitarse, 
manteniendo un bajo contenido de humedad en el 
suelo. Estudios realizados por Williams et al. (1991), 
Stern et al. (1993), Neja et al. (1994), Ndung’u et al. 
(1995) y Kamande et al. (1996, 1997) han demostrado 
que someter a plantas de vid a un estrés severo de 
agua después de la cosecha es efectivo para inducir 
una temprana y mayor brotación, lo cual puede 
contribuir a solucionar el problema de brotación 
errática en regiones vitícolas con baja acumulación de 
horas frío. 

Por lo anterior, se realizó, durante dos años, un 
estudio en plantas de vid con el objetivo principal de 
cuantificar el efecto de diferentes condiciones de 
humedad en el suelo en postcosecha sobre la 
defoliación y rebrotación y su repercusión en la 
brotación y producción en los años siguientes.  

 
MATERIALES Y METODOS 

 
El estudio se realizó durante los ciclos 1997-1998 

y 1998-1999 en el Centro de Investigaciones 
Forestales y Agropecuarias de la Comarca Lagunera, 
ubicado en Matamoros, Coahuila, México, en un suelo 
de textura migajón-arcillo-arenosa, plantado con el cv. 
Carignane sobre su propio pie en 1992, con una 
densidad de 1538 plantas por hectárea (3.25 m entre 
hileras y 2 m entre plantas), formado en cordón 
bilateral, poda a pulgares y espaldera en telégrafo con 
tres alambres. Antes de iniciar el experimento, se 
tomaron muestras del suelo para determinar la curva 
característica de retención de humedad por el método 
de la cámara de presión, propuesto por Richards 
(1944). El lote experimental se irrigó mediante el 
método superficial con agua proveniente del subsuelo. 

En la etapa de brotación-cosecha (marzo-julio), el 
experimento se manejó con un criterio de riego 
uniforme, el cual consistió en usar 40% de la 
evapotranspiración (ET) desde la brotación a la 
floración (15 de marzo a finales de abril), mientras 
que durante el crecimiento y desarrollo del fruto 
(primera semana de mayo a finales de julio) se utilizó 
60% de la ET (Godoy, 1985). Después de la cosecha, 
se aplicó un riego a todos los tratamientos y se 
empezó a medir la tensión de la humedad en el suelo. 
Se estudiaron tres tratamientos que consistieron en 
aplicar los riegos cuando en el estrato de 0 a 90 cm se 
alcanzaron valores de -0.3, -0.6 y -0.9 MPa de tensión 
de la humedad en el suelo, lo cual correspondió a 
encontrar valores de 26, 22 y 17.5% de humedad base 
peso seco, respectivamente. 

La parcela total constó de cuatro hileras de 
20 plantas cada una y la parcela útil quedó constituida 
por 12 plantas de las dos hileras centrales, las cuales 
se seleccionaron por las características de vigor 
(número y diámetro de los brotes) y rendimiento 
alcanzado en el año previo (1996) a la realización del 
presente estudio. Se utilizó un diseño de bloques al 
azar con cuatro repeticiones.  

El agua consumida se calculó utilizando la 
siguiente fórmula: 
 
AC = (A1 - A2) (Da ) (Pr )   
 
Donde: AC = agua consumida (cm), A1 = humedad 
anterior (%), A2 = humedad actual (%), Da = densidad 
aparente del suelo (g cm-3), Pr = profundidad radical 
(cm). 

Para cuantificar la dinámica de defoliación, se 
seleccionaron 80 brotes por tratamiento, a los cuales 
semanalmente se les contó el número de hojas caídas. 
Los valores anteriores se relacionaron con el número 
total de hojas, para así determinar el porcentaje de 
defoliación. A partir de la segunda semana de agosto y 
hasta finales de noviembre, en estos mismos brotes se 
contó semanalmente el número de rebrotes y siete días 
antes de que se registrara la primera helada (28 y 30 
de noviembre para 1997 y 1998, respectivamente), 
dichos rebrotes se recolectaron y se determinó su peso 
fresco y peso seco. 

Durante la segunda semana de febrero del 
siguiente año, se muestrearon las yemas en los 
primeros 10 cm por encima de las dos yemas basales 
de las cañas y se les realizaron cortes horizontales 
para observarlas al microscopio, para determinar si los  
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conos vegetativos presentaban tejido necrosado, lo 
cual es un síntoma del daño que provocan las bajas 
temperaturas durante el invierno. 

El número de yemas dejadas en el momento de 
podar se determinó con base en la capacidad 
productiva de cada planta; éste se ajustó a 18 yemas 
por kilogramo de madera podada (Mancilla, 1996).  

Iniciada la brotación, cada 72 h se registró la 
evolución de la misma, mediante el conteo del número 
de yemas brotadas sobre un total de 160 yemas por 
tratamiento dejadas ex profeso. 

La cosecha se realizó cuando las uvas alcanzaron 
18 °Brix; entonces se procedió a registrar el número 
de racimos y los kilogramos de uva por planta y 
tratamiento. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Los datos del Cuadro 1 muestran que las fechas de 

aplicación de los riegos fueron muy similares durante 
los dos ciclos que abarcó el estudio, con la única 
diferencia de que en 1998-1999 los riegos se aplicaron 
en fechas más tempranas; el agua consumida durante 
este período y el total por ciclo fueron un poco 
mayores.  

Los mayores consumos de agua se registraron en 
los tratamientos de -0.3 y -0.6 MPa, en los cuales las 
plantas utilizaron más agua durante el tiempo en que 
tuvieron más hojas. Por otro lado, el bajo consumo de 
agua en el tratamiento de -0.9 MPa se debió a que en 
la fecha en que se aplicó el riego, las plantas 
mostraban cerca de 90% de defoliación, y la cantidad 
de agua consumida se debió principalmente a la 
evaporación directa del suelo. 

La dinámica de defoliación durante el ciclo 
1997-1998 fue similar entre tratamientos y no se 
detectaron diferencias estadísticamente significativas 
entre ellos. En el ciclo 1998-1999, aun cuando se 
presentó la misma tendencia, se detectaron en algunas 
fechas de muestreo diferencias estadísticamente 

significativas (Cuadro 2), ya que las plantas del 
tratamiento de -0.3 MPa lograron conservar el follaje 
por más tiempo en comparación con las plantas de los 
tratamientos de -0.6 y -0.9 MPa. Como puede 
observarse en el Cuadro 2, para el 24 de octubre las 
plantas de los últimos dos tratamientos alcanzaron 
valores de defoliación cercanos a 100%, mientras que 
las del primero alcanzaron valores de 80%. Cabe 
hacer notar que poco antes de la fecha (15 de octubre) 
en que se detectaron diferencias estadísticamente 
significativas, el tratamiento de -0.6 MPa había 
recibido un riego, mientras que el tratamiento de 
-0.9 MPa no había recibido ninguno (Cuadro 1). Los 
resultados anteriores permiten afirmar que la baja 
disponibilidad de agua en el suelo aceleró la caída de 
las hojas, como sucedió en los tratamientos de -0.9 y 
-0.6 MPa. 

En el ciclo 1997-1998, después de la aplicación 
del riego de postcosecha y hasta la segunda semana de 
octubre, la dinámica de rebrotación fue similar en los 
tres tratamientos evaluados. Sin embargo, al aplicar el 
primer riego en los tratamientos de -0.3 y -0.6 MPa, la 
rebrotación se incrementó significativamente. 
Después, en la segunda y tercera semana de 
noviembre, se aplicó el primer y segundo riego en los 
tratamientos de -0.9 y -0.3 MPa, respectivamente, y se 
observó un incremento no significativo en la 
rebrotación para estos dos tratamientos. 

En el ciclo 1998-1999, se observó una tendencia 
similar a la del ciclo anterior y se detectaron 
diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos, ya que las plantas de los tratamientos de 
-0.3 y -0.6 MPa, regadas el 3 y 15 de octubre, 
respectivamente (Cuadro 1), presentaron mayor 
número de rebrotes en comparación con las del 
tratamiento de -0.9 MPa que para esas fechas todavía 
no se regaba (Cuadro 3). Cuando se aplicó el riego del 
15 de octubre al tratamiento de -0.6 MPa, se 
incrementó el número de rebrotes/brote, lo mismo 
ocurrió  cuando  el  riego  se  aplicó  al  tratamiento de  

 
Cuadro 1.  Número y fecha de aplicación de riegos y agua consumida en postcosecha y total por ciclo por la vid con tres tensiones de 
humedad en el suelo durante dos ciclos. 
 

Fecha de aplicación  Agua consumida   Tratamiento 
(MPa) 

Número de 
riegos 1997 - 1998 1998 - 1999  1997 - 1998  Lámina total 1998 - 1999 Lámina total 

          -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-0.3 2 7 de oct. y 16 de nov 3 de oct. y  8 de nov. 28.5 68.5 30.7 73.7 
-0.6 1 17 de oct. 15 de oct. 20.7 60.7 23.9 66.9 
-0.9 1 10 de nov. 7 de nov. 15.3 55.3 18.1 58.1 
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Cuadro 2.  Defoliación registrada en diferentes fechas en el 
cultivo de la vid con tres tensiones de humedad del suelo 
durante el otoño 1997-1998. 
 

Tratamiento Defoliación 
(MPa) 10 de oct.  24 de oct. 22 de nov. 

        -  -  -  -  -  -  -  -  -  %   -  -  -  -  -  -  -  -  - 

-0.3  62.3   80.8 b*   96.3 
-0.6 66.0 97.5 a 100.0 
-0.9 67.6 98.6 a 100.0 
CV (%) 26.9  6.03       6.79 

* Medias con letras iguales son similares entre sí (Tukey, 0.05). 

 
-0.3 MPa el día 8 de noviembre. El riego aplicado el 
7 de noviembre al tratamiento de -0.9 MPa no tuvo un 
efecto significativo en el incremento en el número de 
rebrotes. Estos resultados coinciden con los 
encontrados por algunos autores (Kasimatis, 1966; 
Neja et al., 1994; Kamande et al., 1996) referente a 
que las plantas de vid que crecen en climas 
semi-desérticos, como es el caso de la Comarca 
Lagunera, requieren más agua después de la cosecha, 
para mantener el área foliar ya establecida, y así 
completar las reservas de carbohidratos que las 
plantas utilizarán en el siguiente ciclo. Sin embargo, 
de acuerdo con los resultados obtenidos, si a las 
plantas de vid se les incrementa la disponibilidad de 
agua después de la cosecha, sobre todo en el período 
de máxima defoliación, continúan creciendo y 
empiezan a rebrotar, haciendo uso de los 
carbohidratos almacenados.  

Respecto al peso seco de los rebrotes, se 
detectaron diferencias estadísticamente significativas 
en los dos ciclos. Se observó que el peso seco fue 
estadísticamente significativo y menor en el 
tratamiento de -0.9 MPa que en los tratamientos de 
-0.3 y -0.6 MPa, los cuales, a su vez, fueron 
estadísticamente iguales entre sí. Esta circunstancia 
indica que los rebrotes en los tratamientos de -0.3 y 
-0.6 MPa tuvieron más tiempo para incrementar su 

peso seco a partir de la aplicación del riego y hasta la 
fecha en que se realizó la evaluación de esta variable. 

En lo que se refiere al porcentaje de yemas 
dañadas, se detectaron diferencias estadísticamente 
significativas en los dos ciclos de estudio (Cuadro 4). 
Se observó que en los tratamientos de -0.3 y 
-0.6 MPa, en los que se aplicaron más riegos y en 
fechas más tempranas durante el otoño, se incrementó 
de forma significativa el porcentaje de yemas dañadas 
por las bajas temperaturas que tuvieron lugar durante 
el invierno, lo cual propició una disminución de 45% 
en la brotación, que fue estadísticamente diferente en 
los dos ciclos que comprendió el presente estudio. Las 
diferencias detectadas en estas variables durante los 
dos ciclos afectaron al número de racimos y las 
toneladas de uva por hectárea, ya que se encontraron 
diferencias significativas a favor del tratamiento de 
-0.9 MPa, el cual superó en 46% a los tratamientos de 
-0.3 y -0.6 MPa, mismos que fueron estadísticamente 
iguales (Cuadro 5). 

En la Figura 1, se muestra la dinámica de 
brotación para los tres tratamientos estudiados. Se 
encontró que las plantas de vid regadas durante el 
otoño a una tensión de -0.9 MPa, presentaron una 
brotación más alta y temprana que la mostrada por las 
plantas regadas a una tensión de -0.3 y -0.6 MPa, 
tratamientos para los que esta variable presentó un 
marcado retraso. Este mejoramiento en la brotación 
por medio de un estrés de agua tiene un fuerte soporte 
en el contenido de nitrógeno más que en el de 
carbohidratos. En otros estudios (Srinivasan y 
Mullins, 1981; Mullins et al., 1992; Keller y Koblet, 
1995; Ndung’u et al., 1997) se ha encontrado que al 
final del otoño y al inicio de la brotación del siguiente 
año, el contenido total de nitrógeno y la proporción de 
nitrógeno soluble a nitrógeno total en las partes 
permanentes son significativamente más altos en 
plantas bajo estrés, ya que el nitrógeno se moviliza 
de las  hojas  en  senescencia  a las partes permanentes 

 
Cuadro 3.  Número y peso seco de rebrotes por brote en la vid con tres tensiones de la humedad del suelo durante dos ciclos. 
 

Tratamiento Número de rebrotes por brote  Peso seco de rebrotes 
 1997-1998  1998-1999    
(MPa) 22 de nov. 10 de oct. 25 de oct. 21 de nov. 1997-1998 1998-1999 

          -  -  -  -  -  -  -  g  -  -  -  -  -  -  - 

-0.3 4.9 2.05 a 2.40 a 4.6 a 5.50 a   7.76 a* 
-0.6 4.5 0.50 a 2.10 a 3.9 a 5.10 a 4.98 a 
-0.9 1.2 0.10 b   0.20 b    0.80 b  0.90 b  0.88 b 
CV (%) 10.9 13.2 6.8 12.2 15.2 12.4 

* Medias con letras iguales son similares entre sí (Tukey, 0.05). 
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Cuadro 4.  Yemas dañadas y porcentaje de brotación en la vid 
obtenida con tres tensiones de la humedad del suelo durante 
dos ciclos. 
 

Tratamiento Yemas dañadas   Brotación  
(MPa) 1997-1998 1998-1999 1997-1998 1998-1999 

   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

-0.3 56.7 a 52.2 a 44.2 b  49.2 b* 
-0.6 57.2 a 53.0 a 43.7 b 47.3 b 
-0.9 22.6 b 20.1 b 80.0 a 80.0 a 
CV (%) 18.0 16.5 15.3 18.2 

* Medias con letras iguales son similares entre sí (Tukey, 0.05). 

 
Cuadro 5.  Número de racimos y rendimiento de uva por 
planta bajo tres tensiones de la humedad del suelo durante dos 
ciclos. 
 

Tratamiento Número racimos/planta   Rendimiento 
(MPa) 1997-1998 1998-1999 1997-1998   1998-1999 

     -  -  -  -  t ha-1  -  -  -  - 

-0.3 22.0 b 24.3 b 12.2 b  12.6 b* 
-0.6 20.6 b 22.7 b 12.0 b 12.0 b 
-0.9 46.5 a 43.7 a 23.5 a 21.5 a  
CV( % ) 12.6 14.2 16.4 13.9 

* Medias con letras iguales son similares entre sí (Tukey, 0.05).  

 
de la planta. Asimismo, el incremento en el porcentaje 
de yemas brotadas en el siguiente ciclo está 
íntimamente asociado con una buena inducción y 
mantenimiento de la dormancia de las yemas; se ha 
encontrado que estos dos procesos se mejoran 
notablemente y dependen del contenido de ácido 
abscísico (ABA) acumulado en las partes permanentes 
de la planta (raíz, tronco y brotes) (Coombe y Monk, 
1979; Liu et al., 1978; Ndung’u et al., 1996,1997). Un 
estrés de agua en  postcosecha,  como  en  el  caso  del 
 

 
Figura 1.  Dinámica de brotación de la vid cv. Carignane con 
tres tensiones de humedad del suelo en el ciclo 1998-1999. 

tratamiento de -0.9 MPa, incrementa el contenido de 
ABA en una proporción de tres a cuatro veces más 
que en las plantas sin estrés de agua (Ndung’u et al., 
1997), por lo que una deficiencia de agua de ligera 
(-0.3 MPa) a moderada (-0.6 MPa) durante este 
período, no es efectiva para mejorar esta variable. 

 
CONCLUSIONES 

 
- La baja disponibilidad de humedad en el suelo 
acelera la defoliación de la vid. 
- La defoliación de la vid y la alta humedad disponible 
en el suelo provocan rebrotación, lo cual aumenta la 
susceptibilidad de las yemas a las bajas temperaturas 
y, por consiguiente, afecta la brotación y la 
producción en 45 y 46%, respectivamente, del año 
siguiente. 
- Aplicar una deficiencia de agua (-0.9 MPa) después 
de la cosecha provoca una mayor y temprana 
brotación.  
- En la Comarca Lagunera, la aplicación del riego a la 
vid se deberá de realizar cuando la tensión de la 
humedad en el suelo descienda a -0.9 MPa y, con ello, 
se satisface adecuadamente sus necesidades hídricas. 
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