https://doi.org/10.20870/IVES-TR.2020.3620

Unas pocas palabras sobre el potencial
hídrico foliar de la vid
>>> La mayoría de los viñedos son cultivados con
un suministro de agua limitado, lo que acarrea
consecuencias para la fisiología de la vid, el crecimiento
de las bayas y la composición/calidad versus estilo de
vino. Evaluar el estado hídrico de la parra es crucial para
entender el funcionamiento de esta y para optimizar las
estrategias de mitigación de sequías, tales como el riego.
En este sentido, los métodos de potencial hídrico foliar,
en particular los potenciales hídricos pre-amanecer y de
tallo, son relevantes para cuantificar el estado hídrico de
la parra, y generalmente se utilizan como referencia para
calibrar otros métodos y/o para el riego de precisión. <<<

n Potencial hídrico foliar, una herramienta
para evaluar el estado hídrico de la parra
Entre las herramientas disponibles para medir el estado
hídrico de la parra1, el método del potencial hídrico
usando una cámara de presión (Figura 1) ha sido el
método estándar en investigación y desarrollo. También
ha sido de gran utilidad para calibrar otras tecnologías,
con el fin de evaluar el estado hídrico de la parra o del
suelo, incluyendo los sensores de humedad del suelo,
sensores de flujo de savia, instrumentos infrarrojos, etc.
Se han establecido umbrales de referencia contundentes
para determinar el estado hídrico de la parra,
principalmente a través del potencial hídrico foliar preamanecer (PHFP)2 y del potencial hídrico de tallo (PHT)3,
4
. Las fuertes relaciones entre el potencial hídrico foliar, el
estado hídrico del suelo y el funcionamiento de la planta
explican por qué la medición del estado hídrico de la
planta (duración e intensidad del déficit hídrico) es tan
importante a lo largo de todos los estados fenológicos5, 6, 7.
No obstante, esta herramienta, confiable y validada,
depende del muestreo apropiado a nivel de parcela.
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Figura 1. Ejemplo de cámara de presión usada para medir el potencial hídrico foliar (foto de
A. Deloire, Sudáfrica).
Deloire, 2011

Las mediciones del potencial hídrico pre-amanecer
presentan la ventaja de ser estables, independientes
de las condiciones climáticas, y altamente relacionadas
con el estado hídrico del suelo en las vecindades de
las raíces. Los valores umbrales para el PHFP han sido
propuestos por Carbonneau (1998)2, lo que facilita la
evaluación del grado de déficit hídrico experimentado
por la planta (tabla 1). Estos valores son el resultado de
más de 20 años de observaciones en numerosos viñedos
y para diferentes cultivares. El PHFP es la referencia para
la mayoría de los cultivares en interacción con la unidad
de terroir. Se debe considerar, pero, que las mediciones
de PHFP pueden conducir a una subestimación del déficit
hídrico en viñedos con una capacidad de retención
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n Los tres potenciales hídricos foliares
(PHFP, PHFM y PHT)
Los potenciales hídricos foliar pre-amanecer, foliar a
mediodía y de tallo (respectivamente, PHFP, PHFM y
PHT) se miden en hojas arrancadas, utilizando una
cámara de presión, siguiendo una técnica descrita
por Scholander (1965)8. El método consiste en aplicar
presión a las hojas con un gas inerte. El potencial hídrico
se estima en base a la presión requerida para forzar la
salida de la savia del xilema desde las células mesófilas.
Mientras más grande sea la presión requerida para
exudar la savia del xilema por el pecíolo, más negativo
es el potencial hídrico foliar (figura 2). Los potenciales
hídricos de tallo y foliar pre-amanecer se expresan en bar
o en MPa, siempre como valores negativos.
è Potencial hídrico foliar pre-amanecer (PHFP)

El método de referencia usado en la actualidad para
referirse al estado hídrico de la vid es la medición del
potencial hídrico pre-amanecer (PLWP; ψphfp), el cual se
realiza de una a dos horas antes de la salida del sol,
cuando el estado hídrico de la vid está en su punto máximo.

Figura 2. El potencial hídrico foliar se determina a partir de la presión requerida para forzar
la salida de savia del xilema desde las células mesófilas de una hoja arrancada, usando un gas
inerte. Cuando la gota de savia del xilema es visible en la superficie del pecíolo, se finaliza la
medición y se lee la presión en el manómetro. La medición dura unos pocos segundos.

De hecho, las mediciones de PHFP después de un evento
de riego breve pueden sugerir una humedad del suelo
adecuada, a pesar de que la mayoría de la zona radicular
se enfrente a condiciones de sequedad, resultando así
en un declive rápido e inesperado del estado hídrico de
la parra. La tabla 2 provee una guía de las respuestas
fisiológicas de la parra y de la maduración de las bayas
a medida que el PHFP disminuye.
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Clases
1
2
3
4

Potencial hídrico foliar pre-amanecer
(Ψphfp, MPa)
0 MPa ≥ ψphfp ≥ -0,3 MPa
-0,3 MPa > ψphfp ≥ -0,5 MPa
-0,5 MPa > ψphfp ≥ -0,8 MPa
< -0,8 MPa

Nivel de privación de agua o estrés
Sin déficit hídrico
Déficit hídrico suave a moderado
Déficit hídrico moderado a severo
Déficit hídrico severo a alto (=estrés)
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Tabla 2. Valores umbral del potencial hídrico foliar pre-amanecer (Yphfp, MPa) y posibles consecuencias para el
funcionamiento de la parra. Debe notarse que los valores umbral pueden variar según los diferentes cultivares de
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< -0,8 MPa

Déficit hídrico severo a alto (=estrés)

Tabla 2. Valores umbral del potencial hídrico foliar pre-amanecer (Yphfp, MPa) y posibles consecuencias para el
funcionamiento de la parra. Debe notarse que los valores umbral pueden variar según los diferentes cultivares de

Tabla
2. Valores umbral del potencial hídrico foliar pre-amanecer (ψphfp, MPa) posibles consecuencias para el
vid8.
funcionamiento de la parra. Debe notarse que los valores umbral pueden variar según los diferentes cultivares de vid7.
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Clase
1
2
3
4

PHT (ΨPHT, MPa)
≥ -0,6
-0,7 a -1,1
-1,2 a -1,6
< -1,6

Nivel de déficit hídrico de la parra
Sin déficit hídrico
Déficit hídrico suave a moderado
Déficit hídrico moderado a severo (según el cultivar)
Déficit hídrico severo a alto (estrés)

n Gestión operacional del viñedo usando
PHFP y PHT
El estado hídrico recomendado para la parra de acuerdo a los estados fenológicos basados en los PHFP y
Gestión operacional del viñedo usando PHFP y PHT

PHT son: desborre-floración: clase 1; cuajado-envero: clases 1 a 2; envero-vendimia: clases 1 a 3,
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potenciales hídricos medidos con cámara de presión, varios factores deben ser considerados, i.e. (a) la
diversidad y heterogeneidad del terreno; (b) el tiempo que llevó ejecutar las mediciones (1-2 minutos por
hoja y 4-6 hojas para una medida promedio; el número de mediciones por terreno es variable de acuerdo a la
heterogeneidad de la situación); (c) el tamaño del viñedo (tiempo necesario para trasladarse entre terrenos);
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