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Resumen  

Los efectos del estado hídrico de la vid (Vitis vinífera L.) sobre el balance de carbono y la producción de materia 
seca de las variedades ‘Albariño’ y ‘Tempranillo’ cultivadas en tres zonas diferentes de España se evaluaron 
mediante el modelo VitiSim. Este modelo requiere datos climáticos, medidas de potencial hídrico de tallo y una 
descripción del viñedo como datos de entrada. El reparto de carbono se basa en el equilibrio entre suministro y 
demanda, empleando coeficientes de capacidad sumidero relativa para los distintos órganos de la planta cuando 
el suministro de carbono es inferior a la demanda. El efecto del estado hídrico sobre la tasa fotosintética se tiene 
en cuenta a través de una ecuación empírica. Para validar el modelo se emplearon datos experimentales 
procedentes de ensayos llevados a cabo entre 2007 y 2014 en tres viñedos localizados en diferentes regiones 
españolas: Requena (Comunidad Valenciana), Badajoz (Extremadura) y Leiro (Galicia). Estos experimentos 
comprenden cepas en condiciones de secano y riego. Los valores de materia seca simulados se comportaron de 
modo similar a los observados en campo, si bien las cantidades fueron generalmente subestimadas por el 
modelo. VitiSim ha sido capaz de reproducir el efecto del estrés hídrico observado en campo sobre la producción 
de materia seca. Los indicadores de bondad de ajuste mostraron una correlación significativa entre los datos 
observados y los valores simulados (r > 0,7), un sesgo inferior al 10% y un error relativo medio menor a 30 g. 
Por tanto, VitiSim puede ser una herramienta útil para estimar la producción a partir de un conjunto de datos 
reducido y de fácil adquisición. Sin embargo, se deben implementar nuevas rutinas para incrementar las 
capacidades predictivas y la fiabilidad del modelo. 
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Simulating the effect of water status on grapevine carbon balance using a 
simple model, VitiSim 

Abstract  

The effects of grapevine (Vitis vinifera L.) water status on the dry matter production and partitioning of 
‘Albariño’ and ‘Tempranillo’ cultivars grown in three different Spanish regions were assessed using a carbon 
balance model (VitiSim). Inputs for this model included weather daily variables, stem water potential 
measurements and vineyard system data. Carbon partitioning is based on the supply and demand balance using 
relative sink strength coefficients when carbon supply is lower than organ demands. The effect of vine water 
status on photosynthesis rate is considered by means of an experimental equation. Experimental data from three 
Spanish locations and several seasons (from 2007 to 2014) were used for validating the model: Requena 
(Comunidad Valenciana, Badajoz (Extremadura) and Leiro (Galicia). These experiments comprised well-
watered and water-stressed vines. Simulated dry matter productions were realistic in behavior, even though the 
model generally underestimated these amounts. However, VitiSim was able to reproduce the effect of water 
stress on dry matter production observed in the field. Goodness-of-fit indicators showed a significant correlation 
between observed and simulated values (r > 0.7), a bias lower than 10% and relative mean square error lesser 
than 30 g. Therefore, VitiSim appears to be a useful tool to estimate crop yield from few easily available input 
data. Nevertheless, further routines must be implemented in order to enhance the predictive capabilities and 
reliability of this model. 

Keywords: carbon balance, water status, modelling, Vitis vinifera. 
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Introducción  

La distribución de carbono en plantas leñosas como la vid se encuentra controlada por un gran número 
de factores interrelacionados entre los que se incluyen la fotosíntesis, el número y localización de los 
órganos fuente-sumidero (que compiten entre si por el carbono), la capacidad de almacenamiento y el 
transporte. Como consecuencia de esto, las prácticas de cultivo (como el riego) y los factores 
medioambientales (como el estrés hídrico) pueden modificar este balance de carbono y afectar al 
tamaño y calidad del fruto así como a la producción (Jackson y Lombard, 1993).  

Para hacer frente a esta complejidad, los modelos de simulación son herramientas útiles que permiten 
comprender el balance de carbono en plantas leñosas y determinar los efectos que las prácticas de 
cultivo pueden tener sobre este balance. Además, permiten integrar medidas puntuales, determinar 
patrones temporales de comportamiento y realizar hipótesis cuantitativas (Lakso et al., 2008). 

El objetivo del presente trabajo ha sido evaluar el efecto del estado hídrico del viñedo sobre el balance 
de carbono en la vid, empleando un modelo sencillo previamente disponible: VitiSim (Lakso and Poni, 
2005). Asimismo, se ha validado el modelo con datos procedentes de ensayos de riego en viñedos de 
tres regiones españolas (Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia). 

Material y Métodos 

Parcelas experimentales 

Las medidas se efectuaron en tres viñedos localizados en tres regiones españolas diferentes: Requena 
(Comunidad Valenciana), Badajoz (Extremadura) y Leiro (Galicia). Los dos primeros viñedos son de 
la variedad ‘Tempranillo’ y el último de ‘Albariño’. 

El viñedo localizado en Requena (39º29’N, 1º13’O, 750 m) fue plantado en 1991 y las filas de cepas 
están orientadas en dirección Norte-Sur, con un marco de plantación de 2,45 x 2,45 m. El clima de la 
zona es continental y semiárido con una precipitación media anual de 430 mm. En este viñedo se 
consideraron dos tratamientos: secano y riego por goteo al 75% de la evapotranspiración del cultivo. 
Una descripción más detallada se encuentra en Intrigliolo et al. (2012). 

El viñedo localizado en “Finca La Orden” en Badajoz (38º51’N, 6º40’O, 198 m) fue plantado en 2001, 
a un marco de plantación de 2,5 x 1,2 m. El clima de la zona es Mediterráneo con una suave influencia 
Atlántica, con veranos secos y cálidos, inviernos fríos y precipitaciones anuales irregulares entorno a 
425 mm. En este caso, los tratamientos considerados fueron secano y riego para satisfacer el 100% de 
la evapotranspiración del cultivo (Picón-Toro et al., 2012). 

El viñedo situado en Leiro se encuentra dentro de la finca experimental de la Estación de Viticultura e 
Enoloxía de Galicia (EVEGA) (42º21,6’N, 8º7,02’O, 115 m). Fue plantado en 1998 en dirección Este-
Oeste con un marco de plantación de 2,4 x 1,25 m. El clima de la zona es templado y húmedo, con una 
precipitación media anual de, aproximadamente, 900 mm. En este viñedo se consideraron dos 
tratamientos: secano y riego al 50% de la evapotranspiración del cultivo (Mirás-Avalos et al., 2014). 

El período de estudio dependió de la zona: para Badajoz entre 2007 y 2011 (5 años), para Requena 
entre 20008 y 2009 (2 años) y para Leiro un solo año, 2014. 

Datos de entrada 

Los datos climáticos se recogieron en estaciones meteorológicas dentro de los viñedos experimentales. 

El potencial hídrico de tallo a mediodía se determinó periódicamente (cada dos semanas) a lo largo de 
las campañas experimentales. Así, las medidas se realizaron con una cámara de presión (SoilMoisture 
Corp., Santa Barbara, USA) en tres plantas por repetición y una hoja por planta. 

Cada campaña se determinó la materia seca de cada tipo de órganos (hojas, sarmientos y frutos). En 
vendimia se pesaron todos los racimos de 5 plantas por tratamiento y se secaron en estufa a 65 ºC 
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hasta peso constante. Las hojas de las mismas plantas se recogieron y se secaron en las mismas 
condiciones. En invierno, se podaron las vides y se secaron y pesaron los sarmientos. 

Descripción del modelo 

‘VitiSim’ es un modelo para simular, a lo largo de una campaña, la producción de materia seca en vid 
(Lakso y Poni, 2005; Lakso et al., 2008). Este modelo funciona a escala diaria para simplificar los 
requisitos de datos climáticos y las interacciones entre geometría de la planta y radiación interceptada. 

El modelo requiere dos tipos de entradas: descripción del viñedo y datos climáticos. Para describir la 
viña, se necesitan el número de sarmientos y de racimos por cepa y el de bayas por racimo, así como el 
marco de plantación. La tasa de fotosíntesis en luz saturada, eficiencia energética, coeficiente de 
extinción, desarrollo del área foliar o datos específicos de la variedad se pueden introducir a partir de 
medidas experimentales o de datos de la literatura. Los datos climáticos diarios necesarios son 
temperaturas mínimas y máximas, radiación solar, velocidad del viento y déficit de presión de vapor. 

El reparto de carbono acumulado se detalla en Lakso et al. (2008). En resumen, el carbono disponible 
se calcula como el intercambio neto de CO2 obtenido por la fotosíntesis menos el total utilizado para la 
respiración. Cada órgano (hojas, frutos, raíces y madera, así como las reservas) demanda una 
determinada cantidad de este CO2 diario y ésta se divide de acuerdo a las fuerzas relativas de cada 
órgano en este orden: hojas >> frutos > raíces = madera. La respiración de las raíces estructurales se 
ha asumido igual a la de la madera. La cantidad de carbono para raíces finas se deriva del submodelo 
de reparto de carbono (Lakso et al., 2008). 

Para tener en cuenta la reducción provocada por el estrés hídrico en esta tasa, se empleó una relación 
entre tasa fotosintética y el potencial hídrico de tallo obtenida a partir de datos experimentales 
recogidos entre 2005 y 2009 en el viñedo de Requena. 

Análisis de bondad de ajuste 

Los indicadores de bondad de ajuste se calcularon a partir de los pares de datos observados y 
simulados, respectivamente Oi y Pi (i = 1, 2,…, n). Los indicadores empleados fueron los siguientes: 

1) Regresión lineal entre valores observados y simulados. 

2) El porcentaje de sesgo (PBIAS) que mide la tendencia media de los datos simulados a ser 
mayores o menores que las observaciones correspondientes. El valor óptimo del PBIAS es 0.  
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Resultados y Discusión 

Valores observados frente a valores simulados 

En general, cuando se comparan los datos medidos en campo con los simulados (Figura 1), VitiSim ha 
subestimado los valores de materia seca total producidos por las cepas (y = 0,65 x + 0,77; r = 0,78, p-
valor < 0,05) exceptuando el ensayo de Requena en 2008 y el de Badajoz en 2007 y 2011, así como la 
vid bajo riego en Badajoz en 2009. Por el contrario, las materias secas de hojas y racimos han sido 
sobreestimadas en la mayoría de los casos. Las diferencias entre valores observados y simulados de 
materia seca total variaron 5-46% para Badajoz, 6-38% para Requena y 31-42% para Leiro. 

 

159

II Simposio Nacional de Ingeniería Hortícola. Automatización y TICs en agricultura



            

Análisis de bondad de ajuste 

Los indicadores de bondad de ajuste (Tabla 1) mostraron que el modelo, a pesar de su simplicidad, 
simuló de manera satisfactoria la materia seca de los diferentes órganos de las cepas.  

Conclusiones 

A pesar de su simplicidad, VitiSim ha sido capaz de simular adecuadamente el efecto del estrés 
hídrico sobre la producción de materia seca y el crecimiento foliar y de racimos. El modelo ha 
mostrado más precisión para simular la materia seca de la vid bajo condiciones de riego. 
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Tablas 
Tabla 1. Indicadores de bondad de ajuste del modelo 

Indicador Materia seca racimos Materia seca hojas Materia seca total 
r 0,71 0,72 0,78 

PBIAS (%) 8,15 -18,09 9,24 

 

Figuras 

a) b)  

Fig. 1. Test del modelo frente a datos experimentales de ‘Tempranillo’ y ‘Albariño’ en tres regiones 
españolas (rojo: Requena, verde: Badajoz y violeta: Leiro): a) Materia seca total; b) Materia seca de 
los racimos  
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