5. LA GESTIÓN DEL AGUA DE VIÑA 1
Clifford P. Ohmart y Stephen K. Matthiasson, Lodi-Woodbridge Winegrape Commission
En la descripción de la demanda por agua en California, Mark Twain dijo: "El whisky es para beber, y el agua para pelear." Uvas de vino usan menos agua
que la mayoría de los cultivos, y a pesar de que los viticultores pelean menos que los productores de otros cultivos, sino que deben manejar el agua con
prudencia, un recurso muy valioso y limitado. Debido a la creciente población de California y la probabilidad de un cambio climático, un enfoque más
integral para la gestión del agua a largo plazo es mejor a través de la planificación eficaz del paisaje. Este alto nivel de planificación y evaluación se
aborda en el capítulo de gestión de los ecosistemas. En este capítulo se centra específicamente en los aspectos del día a día de la gestión del agua a nivel de
la viña.
En algunas situaciones, en California, sobre todo cuando existen suelos profundos, los productores de uva de vino práctican la agricultura de secano, la
última propuesta agrícola de la conservación del agua. La agricultura de secano, sin embargo, puede resultar en rendimientos por debajo de lo deseado y
otras compensaciones. En consecuencia, la mayoría de los viticultores utilizan algún tipo de riego.
La conversión del riego por inundación con agua al riego por goteo revoluciono la viticultura en muchas regiones del estado. Viñedos con riego por goteo
puede producir vides saludables con un crecimiento y rendimiento más uniforme, dando lugar a un vino mejor. Sin embargo, los sistemas de riego por
goteo no siempre logran su máximo potencial. Es importante que los productores controlen y mantengan con diligencia sus sistemas de riego. Problemas
como los emisores obstruidos le roban todos los beneficios del riego por goteo.
El gran beneficio del riego por goteo es el control que da a los cultivadores para decidir exactamente qué cantidad de agua que se aplica y cuándo. Esta
flexibilidad, sin embargo, conlleva la responsabilidad de programar de manera eficiente y entregar sólo las cantidades necesarias de agua. Es difícil
justificar los derechos de agua para la agricultura si los productores mal gastan de este recurso limitado. Numerosos métodos para monitorear el uso de
agua y programación del riego se encuentran disponibles. El método de balance de agua se describe en este capítulo.
Uso del agua con una mano lijera, independientemente del sistema de riego, probablemente impacta la calidad del vino, más que cualquier otra práctica.
Riego deficitario (RDI) mejora la calidad del vino de uva y en algunas regiones de California. Los resultados de extensas investigaciones confirman que
todos los parámetros objetivos de calidad de la uva se ha mejorado, mientras que el rendimiento es sólo un poco menor para algunas variedades. Para
seguir siendo competitivos, los productores de uvas de vino deben esforzarse por mejorar la calidad de la fruta. RDI es una importante herramienta a
utilizar para lograr esto en muchos viñedos y se caracteriza en el final del capítulo.

1

Este capítulo ha sido adaptado del Lodi-Woodbridge Winegrape Commission’s Lodi Winegrower’s Workbook (Ohmart y Matthiasson, 2000). Muchos de los criterios
de este capítulo aparecen como preguntas en el Central Coast Vineyard Team’s Positive Points System, la primera sistema de auto-evaluación de viña de California
(CCVT, 1996 y 1998).
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El propósito de este capítulo es proporcionar con 13 criterios para autoevaluar:

•
•
•
•
•
•

La estrategia de gestión del agua para su viña.
La calidad del agua de su agua de riego.
Movimiento del agua fuera de sitio de el viñedo.
La configuración del sistema de riego y mantenimiento.
Programación de riego y la cantidad de tu viña.
Sus prácticas de fertirrigación.

Lista de Criterios Gestión del Agua de Viña
5.1 Estrategia de Gestión de Calidad del Agua
5.2 Seguimiento y Modificación del Agua de Riego
5.3 Movimiento de Agua Fuera de las Instalaciones
5.4 Sistema de Riego
5.5 Uniformidad de Distribución para Sistemas de Micro Riego
5.6 Filtros y Líneas
5.7 Medidores de Flujo
5.8 Capacidad de Suelo para Retener Agua
5.9 Humedad del Suelo y Métodos de Monitoreo de Estado de Agua de la Planta
5.10 La Evapotranspiración
5.11 Agua de Riego
5.12 El Riego Déficit Previsto a Través de Riego Deficitario Controlado
o Parcial Secado de la Zona de Raíz
5.13 Fertirrigación
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LA GESTIÓN DEL AGUA - ESTRATEGIA GLOBAL

Criteria

Categoría 4

Categoría 3

Categoría 2

Categoría 1

Mi estrategia* de gestión del
agua se basa en la viticultura
objetivos fijados antes de la
temporada de cultivo
(rendimiento, calidad de la
fruta, las características del
dosel, la gestión del suelo, y los
requisitos de la fertilidad) y
representa el tipo de suelo,
pendientes, la calidad del agua
de riego y la eficiencia
energética. **

Mi estrategia* de gestión del Mi estrategia* de gestión
No he desarrollado una
5-1 Estrategia de
agua se basa en la
del agua se basa en la
estrategia de gestión del
Gestion del Agua
viticultura objetivos fijados
viticultura objetivos
agua por mi viña.
antes de la temporada de
fijados antes de la
cultivo (rendimiento, calidad
temporada de cultivo
de la fruta, las características
(rendimiento, calidad de la
del dosel, la gestión del
fruta, las características
suelo, y los requisitos de la
del dosel, la gestión del
fertilidad) y representa el
suelo, y los requisitos de
tipo de suelo, pendientes, la
la fertilidad) y representa
calidad del agua de riego y
Y
el tipo de suelo,
la eficiencia energética. **
Las herramientas están en su
Y
pendientes, la calidad del
lugar para lograr estos objetivos Las herramientas están en su
agua de riego.
(dispositivos de vigilancia del
lugar para lograr estos
suelo, las estaciones
objetivos (dispositivos de
meteorológicas, etc).
vigilancia del suelo, las
Y
estaciones
meteorológicas,
Por lo menos tres parámetros
etc).
apoyar las decisiones de gestión
Y
del agua (por ejemplo, la
Por lo menos tres parámetros
evapotranspiración (ET), el
apoyan las decisiones de
estrés visual planta, hoja
potencial de agua a través de
gestión del agua (por
bomba de presión, la humedad
ejemplo, la
del suelo).
evapotranspiración (ET), el
Y
estrés de planta visual,
La estrategia es mejorar e
potencial de agua de hoja a
implementado anualmente.
través de bomba de presión,
la humedad del suelo).
* Ejemplos de estrategias de gestión del agua son riego deficitario regulado y el parcial secado de la zona de raíz. Las estrategias deben considerar los
impactos potenciales de las plagas, como los nematodos o filoxera que dañan la raíz, y la capacidad de las vides para absorber el agua.
** Por ejemplo, regar durante las horas no-pico.
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LA GESTIÓN DEL AGUA - CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO

Criteria

Categoría 4

Categoría 3

Categoría 2

Categoría 1

5-2 El Montitoreo y la
Enmendia de la Calidad
del Agua de Riego

Si mi agua de riego
proviene de un pozo, se
pone a prueba cada año* y
al mismo tiempo para el
pH, la salinidad o sólidos
disueltos totales
(conductividad eléctrica),
el nitrato, bicarbonato,
sólidos suspendidos,
cloruros, boro, manganeso
y magnesio (como
apropiado para el sitio y la
región **).
Y
Si problemas con la
calidad del agua de riego
son existentes, entonces el
agua se modifica y / o
gestionado (por ejemplo, a
través de ácido sulfúrico,
el yeso, los polímeros,
lavado de la zona de las
raíces).

Si mi agua de riego
proviene de un pozo, que
se pone a prueba cada
año* y al mismo tiempo
para el pH, la salinidad o
sólidos disueltos totales
(conductividad eléctrica),
y el nitrato.
Y
Si los problemas con la
calidad del agua de riego
son existentes, entonces el
agua se modifica y / o
gestionado (por ejemplo, a
través de ácido sulfúrico,
el yeso, los polímeros, las
raíces de la zona de
lavado).

Si mi agua de riego
proviene de un pozo, se
pone a prueba de vez en
cuando por lo menos pH,
la salinidad o sólidos
disueltos totales
(conductividad eléctrica),
y el nitrato.

La calidad de mi agua de
riego no ha sido probado.

(saltar si el agua de riego
proviene de una fuente
pura como la nieve se
derriten)

* Pruebas posible tengan que ocurrir más a menudo si la calidad del agua (por ejemplo, los niveles de nitrato, salinidad) fluctúa con el
tiempo.
** Pueden haber importantes temas regionales sobre la calidad del agua de riego. Por ejemplo, altos niveles de hierro puede conducir a la
formación de precipitados en las líneas de riego que puede obstruir los emisores. Póngase en contacto con expertos locales, tales como
una adecuada UC Farm Advisor, empresas de riego, o los laboratorios de análisis para más información.
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RECUADRO 1.5 CÁLCULOS DE NITRÓGENO
Hay dos medidas para informar de nitratos en una muestra de agua: NO3 o NO3-N. NO3 es una medida de la concentración de nitratos (por
ejemplo, a través de un Laboratorios A & L), mientras que NO3-N es una medida de la concentración de nitrógeno en forma de nitrato (por
ejemplo, a través de Cardy meter o EM Quant strip).
Para convertir a libras de nitrógeno por acre-pie de agua,
multiplicar ppm NO3 por 0.614
o
ppm de NO3-N por 2.72
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LA GESTIÓN DEL AGUA - MOVIMIENTO DEL AGUA FUERA DEL SITIO

Criteria
5-3 Movimiento del
Agua Fuera del Sitio

(Véase Criterios de 4-10
– 4-12 y 4-16 y
Recuadro 4-9 en el
capítulo de gestión de la
erosión del suelo y de
temas relacionados)

Categoría 4

Categoría 3

Categoría 2

Categoría 1

Mis prácticas de riego no
causan el escurrimiento.
Y
Técnicas de prevención
(por ejemplo, cultivos de
cobertura) se han
establecido para prevenir
la mayoría de las aguas de
escorrentía.
Y
Si la escorrentía puede
ocurrir durante algunos
eventos de alta
precipitación, los sistemas
de drenaje están en su
lugar* para reducir al
mínimo el movimiento
fuera de las instalaciones
de sedimentos, pesticidas
y / o fertilizantes.
Y

Mis prácticas de riego no
causan el escurrimiento.
Y
Técnicas de prevención
(por ejemplo, cultivos de
cobertura) en lugar de
reducir la escorrentía,
reduciendo al mínimo el
movimiento fuera de las
instalaciones de
sedimentos, pesticidas y /
o fertilizantes.

Mis prácticas de riego no
causan el escurrimiento,
pero se produce
escorrentía durante las
lluvias de alta
precipitación.
Y
Sistemas de drenaje no
están en su lugar para
reducir al mínimo el
movimiento fuera de las
instalaciones de
sedimentos, pesticidas y /
o fertilizantes.

Escorrentía se produce
tanto cuando riego mi viña
y durante eventos de
lluvia.
Y
Sistemas de drenaje no
están en su lugar para
reducir al mínimo el
movimiento fuera de las
instalaciones de
sedimentos, pesticidas y /
o fertilizantes.

Cualquier problema de la
permeabilidad del suelo ha
sido tratado (por ejemplo,
cultivos de cobertura, las
enmiendas del suelo, y / o
antes de la siembra de
labranza profunda).
* Es importante ser consciente de la dinámica de la recarga de agua subterránea de la lluvia que cae en un pendiente. Si viñedos ocupan una parte
importante de un paisaje de colinas y tienen sistemas de drenaje que rápidamente desvia el agua de la lluvia, es importante saber cómo los patrones de
drenaje afectará a largo plazo la recarga de aguas subterráneas y para mitigar los impactos significativos negativos.
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RECUADRO 5-2 INTERCEPTANDO AGUA DE LA SUPERFICIE Y MOVIMIENTO DE SEDIMENTACIÓN
Existen varias técnicas para interceptar las aguas superficiales y el movimiento de sedimentación como resultado del flujo de agua fuera del sitio. Algunas
técnicas ofrecen soluciones temporales, a menudo utilizado para los nuevos viñedos o en situaciones de emergencia, mientras que otras son permanentes.
Viñedos empinados en colinas deben tener varias medidas permanentes para el control de erosión puesto en su lugar, tales como cultivos de cobertura
permanente, terrazas apropiadas, adecuadas tiras de filtro entre la viña y las vías fluviales y los fosas de sedimento permanente.

Medidas Temporales
Cercado de tela de filtro: Una barrera de tela de filtro con alambre tejido se extendía entre los postes temporales a través de una pendiente para reducir el
movimiento del suelo.
Dique de pacas de paja: Pacas de paja limpia atado con alambre o hilo de plástico colocada en un área de flujo laminar horizontal de superficie o la
erosión en quebradas y ancladas en la superficie del suelo con varillas o estacas.
Barras de agua hechas de pacas de paja: Las pacas de paja para crear una barra de agua temporal a través de un camino o una barrera de sedimentos
temporal para proteger las entradas de las fosas de drenaje. Una serie de barras hechas con pacas de paja puede ser necesario para una larga cuesta.
Fosa temporal de sedimentos: Utilizadas para la captura y que se asientan los sedimentos antes de que pueda entrar en un canal de agua. Fosas de
sedimentos por lo general se colocan en la base de un área de pendiente o drenaje. Una pequeña fosa se puede crear mediante la formación de un
muro de contención (no más de 4 pies de altura) de tierra compactada y piedras o pacas de paja. Un drenaje o salida debe restringir el flujo de la fosa
para permitir a los sedimentos ser atrapados.
Zanja forrado con plástico: Cuando un camino de viñedo o una zanja al lado de un camino comienza a erosionarse, el plástico puede ser colocado sobre la
parte de la erosión para reducir temporalmente la pérdida de suelo. Plástico resistente se debe utilizar para evitar la perforación con piedras y palos.

Medidas Permanentes
Filtro de franja de hierba: Una franja de hierba u otra vegetación densa que separa la viña de un canal de agua. Fluya hacia alcantarillas y la tira se ve
reducida por la densa vegetación y los sedimentos transportados se filtra y se capturan. El ancho recomendado de la banda de filtro es proporcional a
la pendiente del área de origen de drenaje. La anchura van desde un mínimo de 10 pies en laderas de grados menos de 1% a 25 pies por pendientes de
30%. Tiras de filtro también se puede colocadas a través de una pendiente de viñedo entre los bloques para reducir el movimiento de sedimentos por
escorriente de flujo laminar.
Fosa de sedimentos: La fosa se crea mediante la construcción de un muro de contención, una estructura de liberación (vertical, por ejemplo, tubos
perforados), y un aliviadero de emergencia. La fosa se encuentra en la parte inferior de una pendiente de viñedo, donde el drenaje entra en un terreno
pantanoso o canal de agua. Estas fosas deben ser diseñados de forma específica del sitio del Departamento de Agricultura de EE.UU. Servicio de
Conservación de Recursos Naturales (NRCS) o un ingeniero civil y construido con materiales adecuados, dimensiones y técnicas.

Fuente: Marcus et al, 1999.. Para obtener más información acerca del programa Fish Friendly Farming y prácticas asociadas, véase el
Recuadro 8-13 en el capítulo de gestión de los ecosistemas.
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LA GESTIÓN DEL AGUA - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO

Criteria

Categoría 4

Categoría 3

Categoría 2

Categoría 1

5-4 Sistemas de Riego

Un sistema de micro
riego diseñado de
ingeniería* está instalado
en mi viña.
Yo cada año compruebo
la uniformidad de la
distribución de mi
sistema de riego
mediante el control de
ambas salidas de emisor
y de las diferencias de
presión en el bloque y
hago las correcciones
necesarias para garantizar
que se cumplen las
directrices de la
Tabla 5-1.

Un sistema de riego
aspersor diseñado de
ingeniería* está instalado
en mi viña.
Yo cada año compruebo la
uniformidad de la
distribución de mi sistema
de riego mediante el
control de las salidas de
emisor a través del bloque
y hago las correcciones
necesarias para garantizar
que se cumplen las
directrices de la
Tabla 5-1.

Un sistema de riego
diseñado de ingeniería de
alto volumen se ha
instalado en mi viña.
De vez en cuando
compruebo uniformidad en
la distribución de mi
sistema de riego mediante
el control de las salidas de
emisor a través del bloque
y hago las correcciones
necesarias para garantizar
que se cumplen las
directrices de la
Tabla 5-1.

Un sistema de riego
diseñado de ingeniería no
está presente en mi viña.

(saltar si viñedo secano)
5-5 Uniformidad de la
Distribución de Sistemas
de Micro-Riego
(ver la Tabla 5-1 para
obtener información sobre
los sistemas de evaluación
de micro-riego)

Nunca compruebo la
uniformidad de la
distribución de mi
sistema de riego.

Uniformidad de distribución es generalmente mucho mas peor de lo que la mayoría de los productores creen. A diferencia de 2:1 dentro de un
bloque no es infrecuente.
* Un sistema de riego bien diseñado consta de componentes tales como dispositivos de prevención de reflujo, controla el flujo, y equipos de
filtración y de la inyección y tiene características tales como compensación de la presión, la eficiencia energética, y el alojamiento de la
variación del sitio.
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TABLA 5-1 EVALUACIÓN RÁPIDA DE CAMPO DE SISTEMAS DE GOTEO Y DE MICRO RIEGO
Medición / Observación
Lo que es bueno ver
Comentarios
La diferencia de presión de la descarga de la
bomba de agua en el lado abajo de los filtros.

Menos que una caída (diferencia) de 6-10 psi.

Las presiones en la primera manguera
inmediatamente abajo de cada regulador de
presión en el campo.

Diferentes presiones por no más de 1 psi, a
menos que se utilizan emisores de compensación
de presión.

Las presiones en la primera manguera
inmediatamente abajo de cada regulador de
presión en el campo.

Presiones apropiadas - generalmente 15 a 30 psi
para el goteo sobre la superficie, 10-12 psi para
la cinta, y 10-15 psi para el riego por goteo
subterráneo (SDI).

Presiones a la cabezera de muchas mangueras en
cada bloque (abajo de regulador de presión).

Las presiones deben estar dentro de un 5-10% a
menos que los emisores de compensación de
presión se utilizan.

El color del agua en los extremos de las mangueras
cuando lavado (las mangueras más lejanas son
peores).

El agua debe ser un poco sucio por no más de 5
segundos (toma de agua en un calcetín para evaluar el
color, es decir, el potencial de causar la obstrucción
de los emisores).
Tiempos deben estar dentro de un 5-10%.

El tiempo requerido para que los emisores llenarán a
recipientes pequeños (muestra de menos de 30
segundos). Se toma una muestra de 20 a 40 emisores
de todo el campo, incluidas las mangueras de los
extremos de la cabeza y la cola de los bloques y de
centros de las mangueras.

Una gran caída (diferencia) en la presión indica:
-El exceso de presión que se consume por un
regulador de presión
-filtros sucios
-grandes pérdidas a través de válvulas y accesorios
La caída de presión no afectan directamente la
eficiencia del riego o la uniformidad, pero el
impacto es a la factura de electricidad.
Los reguladores de presión se desajustan con
facilidad. Esto es fácil de superar mediante la
medición de la presión con un manómetro con un
tubo piloto metió en la manguera de agua mientras
está en funcionamiento.
Presión demasiado baja causa una falta de
uniformidad. Presión más alta que la presión
deseada causa en sistemas de SDI que el agua
burbuje a la superficie, mientras que las presiones
excesivamente altas causan problemas de ajuste de
componentes y las fugas para otros sistemas.
Ninguno.

Este es un excelente indicador del éxito global de el
mantenimiento de evitación de la obstrucción de los
emisores, es decir, la inyección de cloro, una buena
filtración, y el frecuente lavado de la manguera.
Las diferencias pueden ser causadas por: -Conexión
-Gastado -Variación de presión - Variación de
fabricación
La obstrucción y el gastado se puede identificar cortando
y examinando los emisores o pulverizadores. Las
presiones deben ser medidos, mientras que el agua está
fluyendo, con un manometro de 0-30 psi si presiones
estan a 10-25 psi.

Fuente: Charles M. Burt, Cal Poly Irrigation Training and Research Center (ITRC), San Luis Obispo, CA.
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LA GESTIÓN DEL AGUA - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO

Criteria

Categoría 4

Categoría 3

Categoría 2

Categoría 1

5-6 Filtros y líneas

Mi sistema de riego está
equipado con un buen estado
de funcionamiento del
sistema automático para el
lavado de filtros y líneas y se
monitorea para mantener un
funcionamiento óptimo.
Y
Una inspección de mi sistema
de riego es parte de un
programa de mantenimiento
regular (es decir, las
condiciones de elemento
filtrante revisadas por lo
menos dos veces al año).

Filtros de agua en mi
sistema de riego son
inspeccionadas y
limpiadas cuando las
diferencias de presión se
encuentran, y las líneas de
riego se limpian 2-4 veces
al año.

Filtros de agua en mi
sistema de riego son
inspeccionadas y limpiadas
cuando las diferencias de
presión se encuentran, y las
líneas de riego se limpian
cada primavera.

Filtros de agua en mi
sistema de riego no son
inspeccionados
regularmente y limpiados,
y las líneas de riego no se
lavan con regularidad.

5-7 Medidores de
flujo

Medidores de flujo se
instalan en las líneas de
mis pozos u otras bombas,
y los flujos son
monitoreado y registrados
en cada riego.
Y
La inspección de
medidores de flujo es parte
del mantenimiento regular,
es decir, monitoreados y
calibrados por lo menos
cada dos años.

Medidores de flujo se
instalan en las líneas de
mi pozos u otras bombas,
y los flujos son
monitoreados durante
cada riego.
Y
La inspección de
medidores de flujo es
parte del mantenimiento
regular, es decir,
monitoreados y calibrados
por lo menos cada dos
años.

Medidores de flujo se
instalan en las líneas de mi
pozos u otras bombas, pero
los flujos no son
monitoreados en cada
riego.

Medidores de flujo no se
instalan en las líneas de
mi pozos u otras bombas.
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LA GESTIÓN DEL AGUA - PROGRAMACIÓN DE RIEGO Y CANTIDAD

Criteria

Categoría 4

Categoría 3

Categoría 2

Categoría 1

5-8 Capacidad de
Retención de Agua del
Suelo

Yo sé y cuantifico (por
ejemplo, acre-pulgadas) la
capacidad de retener agua
del suelo (según el tipo de
suelo y la profundidad de las
raíces), la precipitación
anual, y el agua utilizada
por el cultivo de cobertura
en mi viña.
Y
Esta información es
utilizada para elaborar el
presupuesto de agua, el
ajuste de la fecha de inicio
para el riego de primavera /
verano, y la programación
del riego y posterior gestión
del agua en general.

Sé la capacidad de retención
de el agua en el suelo de mi
viña (según el tipo de suelo
y la profundidad de las
raíces).
Y
Esta información se utiliza
para programar el riego y la
gestión del agua en general.

Supongo cual es la
capacidad de retención
de el agua en el suelo de
mi viña (basado en el
tipo de suelo).
Y
Esta información se
utiliza para programar el
riego y la gestión del
agua en general.

No sé la capacidad de
retención de el agua en
el suelo de mi viña.
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LA GESTIÓN DEL AGUA - PROGRAMACIÓN DE RIEGO Y CANTIDAD

Criteria

Categoría 4

Categoría 3

Categoría 2

Categoría 1

5-9 Métodos de
Monitoreo de Humedad
del Suelo y Estado de
Agua de la Planta

He instalado y uso la
medición de la humedad del
suelo con dispositivos de
monitoreo directo (por
ejemplo, la sonda de
neutrones) de seguimiento
de la disponibilidad del agua
y el agotamiento y
programar el riego para mi
viña.
Y
Yo muestro con un sinfín de
pala o pala cuchara para
confirmar la cantidad de
agua disponible.
Y
Estado de la planta de agua
se monitorea visualmente
con la evaluación de puntas
de los brotes y los zarcillos.
Y
Una herramienta (planta
aplicada) se utiliza para
cuantificar el estrés hídrico
de las plantas (por ejemplo,
bomba de presión) para
determinar la fecha de inicio
de regadío de la primavera /
verano.

He instalado y uso la
medición de la humedad del
suelo con dispositivos de
monitoreo indirecto (por
ejemplo, bloques de yeso,
tensiómetros, sensores de
capacitancia) de
seguimiento de la
disponibilidad del agua y el
agotamiento y programar el
riego para mi viña.
Y
La humedad del suelo se
utiliza para determinar la
fecha de inicio de regadío
de la primavera / verano.
Y
Estado de la planta de agua
se monitorea visualmente
con la evaluación de puntas
de los brotes y los zarcillos.

Yo uso un sinfín de pala
o pala cuchara y la
"prueba de presión
manual" para estimar la
cantidad de agua
disponible en el suelo de
mi viña y programar el
riego.
O
Estado de la planta de
agua se monitorea
visualmente con la
evaluación de puntas de
los brotes y los zarcillos.

Yo no mido la humedad
del suelo y la
disponibilidad de agua
en mi viña para
programar el riego.
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RECUADRO 3.5 INDICADORES CUALITATIVOS DE ESTADO DE HUMEDAD DE LA VID
Números o medidas, dentro de cada uno de los siguientes grupos - puntas de los brotes, hojas y frutos - el progreso de la vid desde que no
falta la humedad hasta un estrés severo. Números idénticos entre los grupos no corresponden necesariamente con los mismos niveles de estrés.
Puntas de los Sarmientos*
1. La punta del brote está activo y en crecimiento más rapido de la expansión de las hojas. Zarcillos activa y se extienden por encima de la
punta de crecimiento. Hojas perpendicular a los rayos del sol con la coloración verde brillante.
2. La punta del brote está activo y en crecimiento. Última hoja expandida aún detrás de la punta. Zarcillos, parejo con la punta de
crecimiento con zarcillos basal caídos. Hojas perpendicular a los rayos del sol.
3. La punta del brote está menos activo en crecimiento. Última hoja expandida cubriendo la punta. Zarcillos secos se caen si colocados en la
base de la caña si no apegado a algo. Zarcillos, cerca de la punta estan marchitos caídos. Las hojas comienzan a doblar lejos de los rayos
del sol y el cambio a más apagados tonos de verde.
4. La yema terminal es de color amarillo o marrón, y claramente no está creciendo. Última hoja expandida plegando y cubre la punta.
Zarcillos cerca de la punta son marchitos caídos o caen fácilmente al tacto. Más hojas a desviarse de la perpendicular y paralela a más los
rayos del sol.
5. La yema terminal está muerto o caída. Todos los zarcillos no apegado a algo secos y caídos. Hojas amarillas y cayendo de estrés. El resto de
las hojas son ver opaco y han engrosado.
Ojas
1. No hay pérdida de hojas causado por el estrés hídrico.
2. 20-10 hojas perdidas o de color amarillo por cepa. Cambio de color de las hojas de un verde opaco.
3. 10-30 hojas perdidas o amarillas por cepa.
4. Pérdida de hojas y hasta dentro de la zona de la fruta.
5. Pérdida de hojas por encima de la zona de la fruta.
Fruta
1. No hay signos visibles de deshidratación de frutas. Racimos firmes al tacto.
2. Algunos signos visibles de deshidratación de frutas. Racimos en ablandamiento al tacto.
3. Más del 5% de las vides con algún grado de deshidratación de la fruta. Cambios visibles en las bayas.
4. Más del 5% pero menos del 40% de las vides con algún grado de deshidratación de la fruta.
5. Más del 40% de las vides con algún grado de deshidratación de la fruta.
Fuente: Robert Mondavi Family of Fine Wines, Statewide Grower Relations.
* El estado deseable de humedad de la vid depende de la fenología de la vid. Por ejemplo, el paso numero 1 en Agosto no es deseable desde una
perspectiva de calidad de la fruta, pero el paso numero 3 o 4 es deseable en esta época del año.
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LA GESTIÓN DEL AGUA - PROGRAMACIÓN DE RIEGO Y CANTIDAD

Criteria

Categoría 4

Categoría 3

Categoría 2

Categoría 1

5-10 Evapotranspiración
(ET)

Yo monitoreo ET con una
estación meteorológica en
campo (con los sensores
apropiados) para su uso
como una de las
herramientas para el cálculo
de riego necesario.
Y
Las medidas son verificados
comparándolos con los datos
de una estación de California
Irrigation Management
Information Service (CIMIS)

Yo monitoreo ET con una
estación meteorológica
cercana (con los sensores
apropiados) para su uso
como una de las
herramientas para el cálculo
de riego necesario.
Y
Las medidas son verificados
comparándolos con los datos
de una estación CIMIS.

Yo monitoreo ET con
CIMIS para usar como una
de las herramientas para el
cálculo de riego necesario.

No monitor ET en mi viña.

Yo baso la cantidad de agua
aplicada en cada riego en las
evaluaciones de la
disponibilidad de humedad
del suelo y el estado de
humedad de la planta tal
como se describe en la
categoría 3 de los Criterios
5-9 y en las mediciones de
ET como se describe en la
categoría 3 de los Criterios
5-10. Sólo esa cantidad
utilizada (o menos si el
déficit de irrigación), se
sustituye.

Yo baso la cantidad de agua
aplicada en cada riego en el
aspecto general de la vid y
las condiciones
meteorológicas.

Puedo aplicar el agua a mi
viña en una base de
calendario (por ejemplo, la
misma cantidad cada semana
o cada año,
independientemente de la
ETc).

(véase Recuadro 5-4).

5-11 Presupuesto de
Agua
(véase el recuadro 4.5
para una descripción del
enfoque de balance de
agua)

Yo sé la cantidad de agua
utilizada por mi viña entre
cada riego (ET acumulada de
los cultivos (ETc)) y
solamente lo que se utiliza (o
menos si el déficit de
irrigación), se sustituye. Las
cantidades utilizadas se
determinan mediante la
evaluación de la
disponibilidad de humedad
del suelo y el estado de
humedad de la planta tal
como se describe en la
categoría 4 de los Criterios
5-9 y mediante la medición
de ET como se describe en la
categoría 4 de los Criterios
de 5-10.

Chapter 5: Vineyard Water Management
Copyright © 2002, 2006 California Sustainable Winegrowing Alliance, Wine Institute, and California Association of Winegrape Growers

5-14

RECUADRO 5.4 PROGRAMACION DE RIEGO USANDO EVAPOTRANSPIRACIÓN (ET)
El enfoque del presupuesto de agua a la programación del riego se basa en el seguimiento y el cálculo de los complementos y las pérdidas de
agua para un campo. El componente más importante es una estimación precisa del uso de agua para los cultivos, o ET. Una referencia genérica
figura ET (ETo), las acre-pulgadas de agua por día por un campo de hierba alta 4.6 pulgadas, se registra a nivel estatal por el Servicio de Riego
de California de Información de Gestión (CIMIS). CIMIS se puede acceder en http://wwwcimis.water.ca.gov. Para tener en cuenta las
diferencias de ET entre los cultivos y el pasto, cada cultivo se le asigna un coeficiente de conversión específico (Kc) que cambia con la
temporada. La tabla 5.2 muestra los coeficientes de cultivo para un viñedo típico que tiene un dosel que sombrea del 50-60% de el suelo del
viñedo. Evapotranspiración de la viña (ETc) se calcula multiplicando la ETo por Kc. Utilizando el ejemplo de un intervalo de 2 semanas que
comenzó el 16 de Mayo y tenía un acumulado de 1.0 ETo y Kc de 0.54, la uva se ha utilizado 0.54 acres-pulgadas de agua (es decir, la
evapotranspiración por el cultivo o ETC). En consecuencia, 0.54 pulgadas de agua tendría que ser añadido al suelo por riego para reemplazar
ETc completo. La capacidad de retención de agua del suelo y las lluvias de invierno también tienen que ser conocidos, registrados, y cuenta en
el presupuesto de agua para permitir el cálculo de la cantidad de agua disponible en el suelo antes de que comienza el crecimiento de la
primavera. Por ejemplo, un viñedo con las raíces a 9 pies de profundidad en un suelo arenoso típico detiene aproximadamente 1 pulgada de
agua por cada pie de suelo, debe tener 9 pulgadas de agua disponible en la primavera. Un buen programa de monitoreo del suelo de campo y la
incorporación de monitoreo de la planta es esencial para asegurar que los cálculos son correctos. Este enfoque convencional de presupuestos de
agua para la programación del riego es apropiado para la mayoría de los cultivos, pero las uvas se benefician realmente con el uso de menos
agua. Revisión al Recuadro 5-5 del riego deficitario controlado para una discusión acerca de la programación de riego para la calidad del vino.
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TABLA 5-2

COEFICIENTES QUINCENALES TÍPICOS DEL CULTIVO DE UVA DE VINO (KC) PARA
DOSELES SOMBREANDO 50-60% DE SUELO DEL VINEDO AL MEDIO DIA
Días después de brotación
1999 ejemplo de dos semanas de la fecha de
Kc
inicio del período
1-15
1-Abril
0.13
16-30
15-Abril
0.28
31-45
1-Mayo
0.42
46-61
16-Mayo
0.54
62-76
1-Junio
0.65
77-91
16-Junio
0.73
92-106
1-Julio
0.79
107-122
16-Julio
0.83
123-137
1-Agosto
0.85
138-153
16-Agosto
0.86
154-168
1-Septiembre
0.84
169-183
16-Septiembre
0.81
184-198
1-Octubre
0.75
199-214
16-Octubre
0.68
215-229
1-Noviembre
0.58
Multiplique acumulado ETo (suma de los valores diarios) por el correspondiente dos semanas Kc para obtener ETc (pleno uso potencial de
agua para los viñedos de acre-pulgadas). 1 acre-pulgada (cantidad de agua necesaria para cubrir un acre a 1 pulgada de profundidad) = 27,154
galones.
Fuente: Prichard et al., en prensa.
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LA GESTIÓN DEL AGUA - PROGRAMACIÓN DE RIEGO Y CANTIDAD

Criteria

Categoría 4

Categoría 3

Categoría 2

Categoría 1

5-12 Riego Deficitario
Planificado a Través de
Riego Deficitario
Controlado (RDI) o el
Secado Parcial de Zona
de Raíz (PRD)

Yo uso un nivel
predeterminado de RDI o
PRD para mejorar la
calidad del vino y
conservar el agua y la
energía.
O
Mi viña es secano.

Yo experimento con RDI
o PRD y mis viñas se
riegan en menos de ETc
completo.

Yo riego menos para que
un poco de estrés hídrico
se aplica a las vides.

Yo riego para asegurar
que no se produce estrés
hídrico en la vid,
produciendo un dosel
foliar abundante y
saludable como sea
posible.

(no aplicable a todas las
regiones o variedades,
consulte a su Asesor
Agrícola UC)

RECUADRO 5-5 RIEGO DEFICITARIO Y CONTROLADO (RDI)
El concepto del RDI originó en Australia (Hardie y Considine, 1976). Basado en una investigación considerable relevante en California, el estrés hídrico
moderado, particularmente entre floración y pinta, tiene un impacto positivo significativo en la calidad del vino (Prichard et al, 1995; Y Prichard et al, en
prensa)* por aumento de la acidez total, disminuyendo pH y malato, y la mejora de color. Además, el estrés hídrico moderado reduce la podredumbre del
racimo. Sin embargo, todavía hay mucho que aprender acerca de la aplicación con éxito de conceptos RDI para las diferentes regiones, sitios y variedades.
Debido a su rápido crecimiento, el período de floración a envero es el más crítico para la mejora de la calidad del vino. Estrés hídrico moderado durante este
intervalo tiene resultados en hojas más pequeñas, menos laterales, bayas más pequeñas, y facilita el cese deseado de crecimiento de punta de los sarmientos
cerca del envero. La reducción de la vegetación permite más luz y aire penetre en la zona productiva, las bayas más pequeñas aumentan la relación de la piel
a lo del jugo, y el cese del crecimiento de las puntas de sarmiento estimula la vid para madurar las semillas (y sabores) para ayudar a producir un vino de
menos calidades herbáceas. Después de envero, el estrés se reduce para permitir la fotosíntesis adecuado y la maduración del fruto. Para uvas de vino, los
dos métodos más comunes son la RDI el enfoque de balance de volumen (véase el Recuadro 5-6) y el método umbral deficitario mas el RDI (véase el
Recuadro 5-7). Ambos métodos funcionan igual de bien, pero difieren en que el primero es más complejo, pero no requiere ningún equipo especial,
mientras que el segundo es simple, pero requiere el uso de una bomba de presión. Secado Parial de Zona Raíz (PRD, Caja 5-8) es la estrategia más reciente
desarrollado de tipo déficit de riego.

* Véase también: http://cesanjoaquin.ucdavis.edu/Custom_Program/Publications_Available_for_Download.htm?$=682.
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RECUADRO 5.6 ENFOQUE DE BALANCE DE VOLUMEN
Para este método, la capacidad del suelo de la viña de retener agua y la lluvia acumulada deben ser conocida y aplicada para determinar la
cantidad de agua disponible en el suelo antes de que el crecimiento anual se inicia. Consejeros agrícolas del UC o el personal de NRCS puede
ayudar a determinar la capacidad de retención de agua de los suelos. Además, la vid ETc diaria debe ser seguido para el cálculo de la cantidad
de agua acumulada que se utiliza (véase el Recuadro 5.4 para el cálculo de la ETc desde ETo y Kc). Riego de primavera / verano comienza
sólo después de que una parte del agua del suelo determinado se utiliza. Una sonda de neutrones o un dispositivo equivalente es útil para la
toma de determinaciones más precisas de agua almacenada en el suelo. El riego comienza en menos de ETc completo (en 30-66% de la ETc
completo es ideal, ajustado sobre la base de medida de follaje del cultivo por hectárea). Si el dosel foliar es más pesado que el promedio (por
ejemplo, enrejados, cuadrilátero, surcos estrechos), el 66% de la ETc se aplica, si el dosel foliar es más liviana que el promedio (por ejemplo,
la posición, espaldera vertical, las filas anchas), el 30% de la ETc se aplica. Porcentajes exactos pueden ser ajustados con la experiencia.
Después de pinta y hasta la cosecha, el riego se incrementa ligeramente para ayudar a madurar la uva, - pero aún se mantiene por debajo de
ETc completo. Después de la cosecha, las vides se riegan en los niveles plenos de la vid uso del agua.
Fuente: Terry Prichard, Especialista en Riego y Gestión del Agua, UC Cooperative Extension, San Joaquin County; y Prichard et al., en
prensa.
RECUADRO 5-7 MÉTODO UMBRAL DÉFICITARIO MÁS RDI
Este método consiste en la espera para el riego de hasta un determinado nivel de estrés de la planta de agua (el umbral de disparo) se mide, después de lo
cual, el riego comienza en una reducción de (déficit) la tasa. En lugar de monitoreo de agua del suelo, el estado de agua de la vid se mide con una bomba de
presión, para hacer un sistema más simple. La bomba de presión es utilizada por la eliminación de una hoja al medio día y se coloca en la cámara de la
bomba de presión con su pecíolo que se extiende desde una arandela de silicona. Se aplica presión en la cámara hasta que una gota de humedad aparece en
el extremo del corte del pecíolo. La presión medida necesaria para forzar la savia fuera del corte del pecíolo (potencial hídrico foliar) refleja el nivel de
estrés hídrico experimentado por la planta. Agua almacenada en el suelo, como se utiliza por la planta en la primavera, se monitorea con la bomba de
presión y se detecta aumento de los niveles de estrés hídrico de la vid. Los experimentos en Lodi y la Costa Norte con variedades de uva de vino de Merlot,
Cabernet Sauvignon, Zinfandel han demostrado que el comienzo de riego cuando potencial hídrico foliar alcanza -12 bares y el comienzo de riego
deficitario en un 60% de la ETc (idéntico al del método de balance de volumen) es exitoso, pero conservador. En la práctica, el punto umbral para comenzar
el primer riego está por encima o por debajo de -12 bares y déficit de riego comienza en o por debajo del 60% ETc. A medida que más productores aplican
este método de RDI, es evidente que el umbral de comienzo preciso y el grado de déficit de riego depende de la región, tipo de suelo, variedad y patrón.
Además, se necesita investigar más por hacer para normalizar la rutina apropiada para las hojas de muestreo. Se recomienda que las medidas adicionales,
tales como el aspecto vid y la humedad del suelo, se utilizan para confirmar el estado de humedad de la vid.

Fuente: Terry Prichard, Especialista en Riego y Gestión del Agua, UC Cooperative Extension, San Joaquin County; y Prichard et al., en
prensa.
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RECUADRO 5.8

SECADO PARCIAL DE LA ZONA DE RAÍZ (PRD)

PRD es un concepto reciente que, como RDI, que se originó en Australia (Dry et al., 1995). PRD se lleva a cabo por la alternancia de la
retención de agua de los lados de la vid durante el cuajado del fruto hasta el intervalo de la cosecha, por lo que sólo la mitad de la tierra en la
zona de la raíz se seca en cualquier momento. La investigación muestra que las raíces responden a la desecación del suelo mediante la
producción de ácido abscísico (ABA). La ABA se traslada a las hojas lo que provoca la cerrada de los estomas, la inducción de un estrés de
agua suave en la vid. Este estrés afecta el crecimiento de la vid de manera similar a la de los métodos de RDI, por ejemplo, la reducción del
crecimiento foliar (Grant, 2000). Debido a que sus raíces en el secado del suelo producen ABA sólo durante unas dos semanas, un ciclo de
alternancia de secado y humectación se repite varias veces antes de la cosecha para mantener la tensión leve y la producción de ABA.
Resultados del PRD en el uso del agua disminuyó (30 a 50% menos;. Gu et al, 2000) y los costos de bombeo y parece que hay menos riesgo de
grave escasez de agua que a veces ocurre con los métodos de RDI (Grant, 2000). Uso PRD al parecer va en aumento en Australia y está siendo
estudiado más para su aplicación en California. Los resultados preliminares de experimentos que comparan PRD al riego tradicional en el
Valle de San Joaquín, indican que el PRD efectivamente mejora el balance de la vid, reduce el consumo de agua, y limita vigor de la planta y
la densidad de follaje, sin reducir el rendimiento (Gu et al., 2000).
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LA GESTIÓN DEL AGUA - FERTIRRIGACIÓN

Criteria

Categoría 4

Categoría 3

Categoría 2

Categoría 1

5-13 Fertirrigación*

Yo fertirriego si la
fertilización es
necesaria** sobre la
base de suelo y de
nutrientes de la vid.
Y
La frecuencia y el ritmo
de las aplicaciones se
calculan tanto para
satisfacer la demanda de
vid y evitar la lixiviación
de los fertilizantes por
debajo de la zona de las
raíces.
Y
Los dispositivos de
prevención de reflujo
estan en su lugar.

Yo fertirriego si la
fertilización es
necesaria** sobre la
base de suelo y de
nutrientes de la vid.
Y
El calendario de las
aplicaciones se basa en la
conveniencia, sin saber si
el fertilizante esta en la
lixiviación por debajo de
la zona de las raíces.
Y
Los dispositivos de
prevención de reflujo
estan en su lugar.

Yo fertirriego sin
comprobar primero el
suelo o el estado
nutricional de la vid.

Tengo un sistema de riego
de goteo, pero nunca lo
uso para aplicar
fertilizantes.

(saltar si no se aplica
fertilizante a través de
riego por goteo)
(ver Criterios 4.4 y 4.5 en
el capítulo de gestión del
suelo para las prácticas
pertinentes para la
nutrición de la viña)

* Fertirrigación es el uso del sistema de riego (por ejemplo, el surco, aspersión, goteo) para entregar fertilizantes y enmiendas.
** En este contexto, la fertilización necesaria la fertilización implica una garantía de mantenimiento nutricional. En algunas situaciones donde una
deficiencia de nutrientes importantes corregido, es necesario hacer que las aplicaciones individuales de los fertilizantes en cantidades que no se puede
aplicar a través de riego por goteo (de la que este criterio no se aplica).

RECUADRO 9.5
•
•
•
•
•

PRACTICAS DE BUEN FERTIRRIGACIÓN

Mantenga los materiales en la zona de la raíz.
En primer lugar analizar la calidad del agua de riego para los actuales niveles de nutrientes y composición química del agua (Criterios 5-2)
Asegurar los materiales que se fertirriegan son compatibles con la calidad del agua de riego y la química del suelo.
Use la seguridad del trabajador adecuado.
Use las tasas de inyección adecuadas.
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