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A B S T R A C T 
 

The aim of this work was to evaluate the vegetative-
productive balance of Vitis vinifera L., cvs. Merlot, Malbec 
and Cabernet Sauvignon on Aridisols with hardened layers 
in the Alto Valle of Rio Negro, Argentina. The study was 
carried out in 15.5 ha of vineyards during 2002-2003 on 
five soil groups characterized by: type, thickness and depth 
of the horizons, texture and resistance to the penetration. In 
each sampling sites three plants were evaluated. 
Production, leaf area, pruning material, trunk diameter, 
Ravaz Index, relationship leaf area/yield and leaf area 
index were determined. A variance analysis and means 
comparison were made. The production level, the leaf area 
and the pruning material of the three cultivars were reduced 
(P < 0.05) when the soils presented extremely hard 
horizons (resistance to penetration superior to 3 MPa) at a 
depth of 35 cm or less and with 30 cm or more thickness, 
indicating a low site potencial. The Ravaz Index and the 
relationship leaf area/yield didn't show differences (P < 
0.05) among soil groups in any cultivar. In soils with 
restricted properties, but with adecuated growth-yield 
balance, smaller vine spacing and avoiding gaps between 
vines can be used to increase the production.  

Key words: Vitis vinifera, leaf area, pruning material, 
vegetative-productive balance, soil characteristics.  

 

 

 

 

 
R E S U M E N 

 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el equilibrio 
vegetativo-productivo de Vitis vinifera L. cvs. Merlot, 
Malbec y Cabernet Sauvignon sobre Aridisoles con capas 
endurecidas del Alto Valle de Río Negro, Argentina. El 
estudio se realizó en 15,5 ha de viñedos durante la 
temporada 2002-2003 sobre cinco grupos de suelos, 
caracterizados por: tipo, espesor y profundidad de los 
horizontes, textura y resistencia a la penetración. En cada 
sitio de muestreo, se evaluaron tres plantas para cada uno 
de ellos, determinando: producción, área foliar, peso del 
material de poda por planta, diámetro de tronco, índice de 
Ravaz, relación área foliar/peso de la producción e índice 
de área foliar. Se efectuó un análisis de varianza y una 
comparación de medias de las variables del cultivo según 
cada grupo de suelos. El nivel de producción, el área foliar 
y el peso de material de poda por planta de los tres 
cultivares resultaron disminuidos cuando los suelos 
presentaron horizontes extremadamente duros (resistencia a 
la penetración superior a 3 MPa) a menos de 35 cm de 
profundidad y con espesores mayores a 30 cm, indicando 
un bajo potencial vitícola de estos suelos. El índice de 
Ravaz y la relación área foliar/peso de la producción no 
mostraron diferencias (P < 0,05), manteniéndose relaciones 
de equilibrio vegetativo-productivo similares entre  los 
grupos de suelos, aunque éstos implicaran diferentes 
potenciales vitícolas. En suelos con propiedades limitantes, 
pero con un adecuado balance vegetativo-productivo, se 
pueden utilizar menores espaciamientos entre cepas y 
evitar brechas o espacios vacíos para incrementar los 
rendimientos por hectárea. 
 
Palabras clave: Vitis vinifera, área foliar, material de 
poda, equilibrio vegetativo-productivo, características del 
suelo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Diversos autores (Smart et al., 1985; Gómez-Miguel y 
Sotés Ruiz, 2000; Hunter y Archer, 2001a; 2001b) 
reconocen que factores permanentes, relacionados con 
condiciones del medio (clima, suelo, geología), influyen 
sobre la calidad de las cosechas de Vitis vinifera L. Es 
ampliamente aceptado que una misma variedad, elaborada 
con idéntica tecnología  produce vinos con caracteres 
propios según su lugar de origen o territorio del que 
proviene. Aunque el concepto de territorio es complejo y 
numerosos factores lo conforman, el suelo es un aspecto 
importante de éste.  

 
Smart et al. (1985), Hunter y Archer (2001a) y Kobus 
(2002) entre otros, señalan a la composición química, la 
profundidad, la textura y la oferta de agua y nutrientes, 
como factores edáficos que condicionan al cultivo. En 
Chile, Ruiz (2000) expresa que características físicas 
favorables del suelo y la fertilidad del perfil influyen sobre 
la calidad del sistema radicular definiendo de este modo, en 
gran medida, el desarrollo y vigor de las plantas; y Flores 
(2005) señala que en el cv. Cabernet Sauvignon factores de 
producción, como el número de racimos, están 
correlacionados espacialmente con propiedades físicas y 
químicas del suelo.  

 
White (2003) sostiene que siendo la vid  un cultivo 
perenne, que mantiene su valor comercial más allá de 40 a 
50 años, la relación entre el suelo y la viña debe ser tan 
armoniosa como sea posible. El mismo autor manifiesta 
que la disponibilidad de agua y nutrientes en el suelo 
influye sobre el vigor, el rendimiento, la calidad de la 
producción y el equilibrio vegetativo-productivo, siendo 
esto importante para la obtención de una producción 
sostenible y para asegurar la longevidad de la cepa.  
 
Howell (2001) recoge de diversos estudios que el concepto 
de cepa equilibrada está ligado a la distribución de 
carbohidratos en la planta, y que este aspecto puede 
interpretarse a través de factores tales como el Índice de 
Ravaz y la relación  área foliar/peso fresco de uva (cm2 g-1)  
en el momento de la cosecha. Es aceptado que en cepas 
equilibradas el índice de Ravaz, calculado como el cociente 
entre la producción por planta y el peso del material de 
poda correspondiente al mismo ciclo de crecimiento anual, 
adopta valores aceptables comprendidos entre 3 y 10 
(Cavagnaro et al., 1997; Main et al., 2002) y óptimos entre 
5-7 (Ravaz, 1903, citado por Vasconcelos y Castagnoli, 
2001), mientras que valores mayores a 10 indican falta de 
vigor, y menores a 3 un exceso del mismo en detrimento de 
la producción. El equilibrio vegetativo-productivo también 
es considerado como la cantidad de área foliar requerida 
para madurar una unidad de producción. La literatura cita 
rangos de 7 a 14 cm2 de área foliar por gramo de peso 

fresco de producción, dependiendo de la situación de 
cultivo particular. Condiciones de alta intensidad lumínica 
y largo período de crecimiento requieren menor relación 
que condiciones inversas. 

 
Si bien distintos autores han estudiado diversos efectos del 
suelo sobre la vid, son escasos los trabajos en la zona del 
Alto Valle de Río Negro y Neuquén, en la cual ha 
comenzado en los últimos años un proceso de recuperación 
de la actividad vitícola, predominando las variedades con 
buenas cualidades enológicas. Recientemente se han 
iniciado investigaciones sobre características de los suelos 
que afectarían aspectos vegetativos y productivos de 
variedades tintas difundidas en esta región. Apcarian et al. 
(2006) estudiaron el efecto de suelos con capas endurecidas 
sobre la producción y calidad en V. vinifera cvs. Merlot, 
Malbec y Cabernet Sauvignon, señalando que la 
profundidad, el espesor y la resistencia a la penetración de 
los horizontes endurecidos afectan la producción, con 
mayor influencia sobre los factores del rendimiento que 
sobre la calidad de los cultivares.  

 
Conociendo que el vigor, el desarrollo del follaje y los 
rendimientos resultan modificados por distintas 
propiedades del suelo, influyendo en la regularidad de las 
vendimias obtenidas, el objetivo de este trabajo fue evaluar 
el nivel de la expresión vegetativa y productiva y sus 
relaciones de equilibrio en los cultivares Merlot, Malbec y 
Cabernet Sauvignon sobre Aridisoles con capas 
endurecidas. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El estudio se efectuó durante la temporada 2002-2003 
sobre 15,5 ha de viñedos implantados en 1979 
pertenecientes a una misma empresa vitícola del Alto Valle 
de Río Negro (39º05´ lat. Sur, 67º09´ long. Oeste), región 
sur de Argentina. Éstas se hallan localizadas sobre la 
terraza fluvial media, en las unidades cartográficas 
Cervantes y Roca, que poseen 70 y 40% de horizontes 
endurecidos de origen genético, respectivamente. El clima 
del área se caracteriza por presentar una precipitación 
media anual de 246,7 mm concentrada en otoño y 
primavera, y una elevada evapotranspiración acentuada por 
la acción prácticamente continua del viento. La temperatura 
media anual es de 14,2ºC, la amplitud térmica de 16ºC y el 
déficit hídrico anual es de 550 mm (Servicio Meteorológico 
Nacional, 1992). El clima edáfico queda definido como 
arídico y térmico, siendo imprescindible el cultivo bajo 
riego. 
 
Los cultivares analizados fueron Merlot, Malbec y 
Cabernet Sauvignon. Estaban conducidos en 
contraespaldera de dos pisos, con poda mixta tipo Guyot, la 
distancia entre filas es de 2,4 m y 2 m entre plantas. El 
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número de yemas dejadas en la poda estuvo ligado al vigor 
de las plantas podadas. Durante el ciclo analizado, los tres 
cultivares recibieron cinco riegos gravitacionales de 
frecuencia mensual en octubre, noviembre, diciembre, 
enero y febrero, con una lámina de 100 mm cada uno. Se 
suministró un riego adicional en marzo al cv. Cabernet 
Sauvignon. Se efectuaron dos tratamientos fitosanitarios 
para control de oídio a base de azufre micronizado. Se 
fertilizó con 70 unidades de nitrógeno distribuidas en 40 y 
30 unidades en primavera y otoño, respectivamente. 
Durante el período vegetativo se pasó la desbrozadora 
sobre la cobertura verde espontánea, mientras que en la 
línea de plantación se aplicó herbicida para el control de 
malezas.  

 
Se establecieron 61 sitios de muestreo, que se determinaron 
según un esquema de muestreo estratificado al azar 
incluyendo un sitio por sectores de 50 x 50 m en las 15,5 ha 
del estudio, donde se midieron características del suelo y 
del cultivo. 
 
Determinaciones edáficas. Se describieron los perfiles del 
suelo de cada sitio hasta 60 cm de profundidad y 
posteriormente se introdujo un barreno hasta detectar la 
presencia de grava y/o capa freática, o en ausencia de éstas 
hasta una profundidad de 2 m. Se analizaron características 
de la tierra que inciden en las condiciones de enraizamiento 
y en la disponibilidad de agua, nutrientes y oxígeno, entre 
ellas: tipo de horizontes (A, Bt, Bw, C y de transición), 
espesor y textura de los mismos, profundidad y espesor del 
horizonte más endurecido y/o densificado de cada perfil, 
carbonatos y profundidades a los moteados, a la grava y a 
la capa freática. Conjuntamente se midió la resistencia a la 
penetración de cada horizonte, con seis repeticiones, 
utilizando un penetrómetro de cono analógico (ASAE S 
313, Dickey-John, Auburn, Illinois, USA) con un 
contenido de humedad próximo a capacidad de campo, en 
el rango de -40 a -50 kPa. Los suelos se describieron 
siguiendo las normas de reconocimiento del USDA 
(Schoeneberger et al., 1998) y se clasificaron hasta nivel de 
familia según Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1996). En 
un trabajo previo de los autores (Apcarian et al., 2006) se 
evaluaron estas características a través del análisis 
multivariado de componentes principales, lo cual dio lugar 
a la conformación de cinco grupos de sitios con 
características edáficas similares y un sitio perteneciente al 
cv. Merlot que permaneció aislado de los restantes (sitio 9). 
En el Cuadro 1 se presentan los valores medios obtenidos 
para las características morfológicas y físicas de cada grupo 
de suelos que fueron significativas en la explicación de la 
variabilidad entre sitios. 
 
Todos los suelos del estudio pertenecen al orden Aridisol. 
Predominan suelos con texturas limosas. Poseen distinto 
grado de evolución (Btn ó Bw), frecuentemente con 
horizontes endurecidos en profundidad, de dos tipos: a) 

fragipanes con estructura laminar, quebradizos en húmedo, 
con marcados rasgos redoximórficos y a veces de 
iluviación; b) calcretas cementadas con CO3Ca, cuya 
cementación es más fuerte en las posiciones deprimidas del 
paisaje. Suelen estar salinizados y sodificados (Btn), con 
rasgos redoximórficos acentuados según la posición en el 
paisaje. Dominan Natrargides (durinódicos y ácuicos (36 
sitios) y Haplocambides (durinódicos, ácuicos y típicos) 
(18 sitios), y con menor representatividad, en posiciones 
deprimidas del paisaje se reconocen Haplocalcides ácuicos 
durinódicos (tres sitios). En sólo un sitio se detectó la 
presencia de Acuicambides sódicos.  
 
Para cada grupo de suelos resultante se analizaron en 
perfiles modales propiedades químicas del horizonte 
superficial (HA), que constan también en el Cuadro 1. Se 
determinó materia orgánica (MO) (Walkey y Black), 
nitrógeno total (Nt) (Kjeldahl), potasio de intercambio (en 
acetato de amonio), pH en agua medido sobre pasta 
saturada de suelo con un electrodo de vidrio, y 
conductividad eléctrica (CE) medida con conductímetro 
(United States Salinity Laboratory Staff, 1954). En general 
estos suelos poseen pH neutros, están bien provistos de 
potasio y pobres a medianamente provistos en materia 
orgánica y nitrógeno. Los grupos 2 y 4, son ligera y 
moderadamente salinos, respectivamente. 
 
Determinaciones sobre el cultivo. En cada sitio de 
muestreo de suelos se analizaron tres plantas consecutivas, 
correspondientes a la fila ubicada a la izquierda del punto 
de muestreo fijado en el interfilar. Durante el período de 
madurez se contó el número de racimos totales por planta. 
Se estableció el peso medio de racimo (g) con balanza de 
0,1 g de precisión, a partir de cinco racimos cosechados por 
planta. Como producto de estos dos parámetros se calculó 
la producción por planta y se estimó la producción por 
hectárea (kg). Se defoliaron cuatro brotes por planta, 
incluyendo los desarrollos laterales de éstos, a fin de 
determinar el área foliar promedio por brote o sarmiento 
con medidor de área foliar LI3100 (LICOR, Inc. Lincoln, 
Nebraska USA). Durante el reposo invernal se contabilizó 
el número de brotes por planta. Se estableció el área foliar 
total por planta (m2) como el producto entre área foliar por 
brote y número de brotes por planta. A partir de ella y 
considerando las distancias de plantación se estableció el 
número de plantas por hectárea y se calculó el índice de 
área foliar (IAF). También se midieron el diámetro del 
tronco (cm), previo a la primera bifurcación del mismo, 
correspondiente al primer piso de la espaldera y el peso 
fresco del material de poda proveniente de madera de un 
año (kg planta-1). Como variables indicadoras de equilibrio 
se estableció la relación entre el área foliar y la producción 
por planta (m2 kg-1), y el índice de Ravaz, como el cociente 
entre la producción y el peso del material de poda de cada 
planta.  
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Cuadro 1. Valores medios de características morfológicas, físicas y químicas de cada grupo de suelos. Alto Valle de Río Negro, 
Argentina.        
Table 1. Mean values of morphologic, physical and chemical characteristics of each soil groups. Alto Valle de Río Negro, 
Argentina.        

EHA: espesor del horizonte A; PHD: profundidad al horizonte más endurecido/densificado; EHD: espesor del horizonte más 
endurecido/densificado; RHD: resistencia a la penetración del horizonte más endurecido/densificado; MO: materia orgánica; Nt: nitrógeno total; K: 
potasio intercambiable; pH: pH en pasta; CE: conductividad eléctrica; CE(1): CE en horizonte A; CE(2): valores promedio de CE entre 20 a 60 cm de 
profundidad del suelo. 

Variables morfológicas y físicas Variables químicas  
(medidas en el horizonte A) 

 

          EHA PHD EHD RHD MO Nt K  pH  CE(1) CE(2)

          cm cm cm MPa % % (cmol kg-1)  dS m-1

Grupo 1 Natrargides, con dominio de durinódicos sobre ácuicos, familia textural limosa fina (26 sitios ) 
          18 19 32 3,13 1,19 0,09 2,41 7,2 3,25 4,09 

Grupo 2 Natrargides, con dominio de ácuicos sobre durinódicos, familia textural limosa fina (13 sitios) 
          23 35 22 2,6 1,7 0,11 2,72 7 5,75 5,51 

Grupo 3 Haplocambides, con dominio de ácuicos sobre típicos, familia textural limosa fina/franco gruesa (10 sitios) 
          17 26 18 2,46 2,32 0,12 2,4 7,24 2,58 3,87 

Grupo 4 Haplocambides durinódicos, familia textural limosa gruesa (8 sitios) 
          28 45 26 2,67 2,63 0,14 2,38 7,02 8,63 9,27 

Grupo 5 Haplocalcides ácuicos durinódicos, familia textural limosa gruesa (3 sitios) 
          15 33 36 3,36 1,94 0,09 2,21 7,21 3,8 0,97 

Sitio 9 Acuicambides sódicos, familia textural limosa fina sobre franco gruesa 
          15 70 60 3,2 0,43 0,10 0,9 7,08 3,48 3,53 

 
Para cada variedad se realizó un análisis de varianza 
(ANDEVA) de un solo factor, y la comparación de medias 
para las variables del cultivo según cada grupo de suelo en 
que cada cultivar se presentó, a través del test Tukey-
Kramer para modelos desbalanceados (modelos con 
desigual número de repeticiones), con un nivel de 
significancia del 0,05%. Se utilizó para ello el 
procedimiento GLM del Programa Estadístico SAS (SAS 
Institute, 2000). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
El comportamiento de los cvs. Merlot, Malbec y Cabernet 
Sauvignon en los grupos de suelos identificados, se 
presenta en los Cuadros 2, 3 y 4, respectivamente.  

 
Parámetros vegetativos y productivos 
Las tres variedades (Cuadros 2, 3 y 4) presentaron los 
menores niveles de producción, atribuibles a un menor 
número y peso de racimos por planta, al crecer en los 
suelos del grupo 1, dominados por Natrargides durinódicos 
y ácuicos, ambos con familia textural limosa fina. El área 
foliar, representada por un menor número de brotes de 
desarrollo individual más escaso por planta, se comportó en 
forma similar. También se evidenció el menor desarrollo de 
la vid en suelos del grupo 1 por el menor peso del material 
de poda obtenido en las tres variedades y por el menor 
diámetro de tronco de los cvs. Merlot (Cuadro 2) y 
Cabernet Sauvignon (Cuadro 4). Este último aspecto 
implicó evaluar no sólo características del comportamiento 
de los cultivares en la temporada del estudio, sino también 
la posibilidad de crecimiento que estas cepas han tenido en 

todo o gran parte de su período de desarrollo a través de 
características de su estructura plurianual. Es conocido el 
papel que se asigna a esta estructura en la producción y su 
madurez (Carbonneau, 2002). 

 
El índice de área foliar, que refleja el grado de 
aprovechamiento del terreno, reveló un escaso uso de la 
superficie disponible en los sitios pertenecientes al grupo 1 
(Figura 1, izquierda). Se midieron 13,3 y 7,7 sarmientos 
planta-1 en Merlot (Cuadro 2) y Malbec (Cuadro 3), 
respectivamente. Considerando que la distancia entre 
plantas en la línea es de 2 m, esto indicaría una separación 
promedio entre brotes de 15 y 26 cm para cada situación 
(aún reconociendo que éstos se disponen en dos pisos y que 
hay brechas o espacios vacíos entre plantas), alejándose del 
espaciamiento de 7 a 10 cm indicado por Smart (1988) 
como óptimo para lograr un adecuado equilibrio entre nivel 
de producción y madurez. Este autor sostiene que 
distanciamientos menores suponen un sombreamiento 
excesivo de hojas y racimos, y valores mayores implican 
una baja intercepción de la luz y un número escaso de 
brotes por hectárea, que se traduce en una menor 
producción. A su vez, White (2003) expresa que bajos 
índices de área foliar implican que una alta proporción de 
la evapotranspiración total se cumple a partir de la 
evaporación del suelo. Esto significa que a la reducida 
profundidad efectiva y a su alta resistencia a la penetración 
(Cuadro 1) se sumaría este factor, limitando aún más la 
disponibilidad de agua para ser utilizada en los procesos de 
transpiración de la planta, constituyéndose en una 
restricción más de estos suelos para el normal crecimiento. 
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Cuadro 2. Comportamiento vegetativo-productivo del cv. Merlot. Período 2002-2003 (valores medios para cada grupo de 
suelos) 
Table 2. Vegetative and productive performance of cv. Merlot. Season 2002-2003 (mean values for each soil groups). 

Variables Grupo de suelos P 
  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 5 Sitio 9 Value 
Por planta             

Producción, kg planta-1 2,26 b 5,01 a 5,16 a 2,31 ab 2,57 ab 0,0053
Número de sarmientos planta -1 13,3 b 20 a 21 a 16 ab 18 ab 0,0003
Área foliar, m2 planta-1 3,04 b 6,88 a 6,22 a 3,54 ab 4,42 ab 0,0003
Material de poda, kg planta-1  0,212 b 0,500 a 0,388 ab 0,196 ab 0,173 ab 0,0041
Diámetro de tronco, cm 5,11 b 7,23 a 6,49 ab 6,52 ab 6,42 ab 0,0021

Por hectárea   
Producción, kg ha-1 estimada 5645,4 b 12524,6 a 12891,7 a 5775,0 ab 6425,0 ab 0,0053
Índice de área foliar, m2 ha-1 6332,3 b 14331,0 a 12956,90 a 7373,8 ab 9206,90 ab 0,0003

Índices de equilibrio       
Índice de Ravaz 19,58 a 10,94 a 15,29 a 12,41 a 14,07 a 0,4706
Área foliar/producción, m2 planta-1 2,11 a 1,93 a 1,45 a 1,58 a 2,47 a 0,8954

Medias con distintas letras en una misma fila son significativamente diferentes según test de Tukey-Kramer (P < 0,05). Esta variedad no estaba en el Grupo 4. 
 
Cuadro 3. Comportamiento vegetativo-productivo del cv. Malbec. Ciclo 2002-2003 (valores medios para cada grupo de suelos) 
Table 3. Vegetative and productive performance of cv. Malbec in season 2002-2003 (mean values of each soil groups). 

Variables Grupo de suelos P 
  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Value 
Por planta             

Producción, kg planta-1 0,461 b 1,73 ab 2,69 ab 2,8 a 0,573 ab 0,0083
Número de sarmientos planta -1 7,7 b 17 a 16,5 a 21,3 a          7 b 0,0087
Área foliar, m2planta-1 0,499 c 3,60 ab 4,20 ab 5,91 a   1,10 cb 0,0144
Material de poda, kg planta-1  0,041 b 0,264 ab 0,341 ab 0,466 a 0,062 b 0,0074
Diámetro de tronco, cm 5,04 ab 5,68 ab 5,37 ab 6,39 a 3,24 b 0,0026

Por hectárea   
Producción, kg ha-1  1152,5 b 4336,7 ab 6730,2 ab 7020,8 a 1433,3 ab 0,0083
Índice de área foliar, m2 ha-1 1039,4 c 7498,8 ab 8748,6 ab 12310,5 a 2291,3 cb 0,0144

Índices de equilibrio       
Índice de Ravaz 14,55 a 6,05 a       9,45 a 6,01 a 9,60 a 0,2383
Área foliar /producción, m2 planta-1 1,99 a 2,30 a       1,68 a 2,11 a 2,06 a 0,0490

Medias con distintas letras en una misma fila son significativamente diferentes según test de Tukey-Kramer (P < 0,05). Esta variedad no estaba en el Sitio 9. 
 

Los valores obtenidos para cada variable analizada hasta 
aquí en el grupo 1, fueron siempre similares a los del grupo 
5, Haplocalcides ácuicos durinódicos, con familia textural 
limosa gruesa. Ambos grupos comparten la presencia de 
horizontes espesos y extremadamente duros, a menos de 33 
cm de la superficie, con valores de resistencia a la 
penetración de 3,13 y 3,36 MPa, respectivamente (Cuadro 
1). Estos valores superan los 2,7 MPa que Theadgill (1982) 
considera como admisibles para el desarrollo vegetal, como 
así también los 3 MPa mencionados como limitantes por 
White (2003) para la vid, quien cita como valores 
aceptables los inferiores a 2 MPa. Paralelamente estas 
capas endurecidas, con texturas franco limosas y francas, 
poseen valores de densidad aparente entre 1,5 y 1,9 g cm-3 
y con porosidad de aireación inferiores al 10% (Apcarian et 

al., 1997), que no alcanza el rango de 10-15% señalado por 
White (2003) como deseable para permitir la difusión de 
O2 y CO2. La combinación de una elevada resistencia a la 
penetración y mínima porosidad de aireación de los 
horizontes densificados, limita el crecimiento radicular, 
siendo máxima su limitación cuanto mayor espesor posean 
dichas capas y cuanto más cerca de la superficie se 
encuentren. Si se considera que autores como Hunter y 
Archer (2001a) y White (2003) sostienen que la vid 
dispone sus raíces en un rango de profundidades entre 40-
60 ó 40-80 cm, y que la profundidad de los suelos de los 
grupos 1 y 5 no supera el valor mínimo señalado, entonces 
la disminución de la producción de fruta, madera y área 
foliar se atribuye principalmente al escaso volumen de 
suelo fácilmente explorable por las raíces. 

 

AGRICULTURA TÉCNICA (CHILE) 67(3):262-270 (JULIO-SEPTIEMBRE 2007) 



M. ECHENIQUE et al. – EQUILIBRIO VEGETATIVO-PRODUCTIVO EN CULTIVARES DE VID… 267

Cuadro 4. Comportamiento vegetativo-productivo de Cabernet Sauvignon. Ciclo 2002-2003 (valores medios  para cada 
grupo de suelos) 
Table 4. Vegetative and productive performance of cv. Cabernet Sauvignon in season 2002-2003 (mean values of each 
soil groups). 
 

Variables Grupo de suelos P 
 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 value 
Por planta         

Producción, kg planta-1 2,13 b 3,95 a 3,9 ab 0,0032
Número de sarmientos planta -1 17,9 b 24,4 ab 32,9 a 0,0188
Área foliar, m2 planta-1 3,34 b 5,54 ab 5,97 a 0,0257
Material de poda, kg planta-1  0,373 b 0,730 ab 0,757 a 0,0236
Diámetro de tronco, cm 6,80 b 8,54 a 9,77 a 0,0003

Por hectárea  
Producción, kg ha-1  5323,95 b 9875,28 a    9753,61 ab 0,0032
Índice de área foliar, m2 ha-1 6957,22 b 11539,82 ab 12435,51 a 0,0257

Índices de equilibrio     
Índice de Ravaz 6,84 a 9,25 a 5,36 a 0,2262
Área foliar/producción, m2 planta-1 1,57 a 1,35 a 2,18 a 0,5438

    Medias con distintas letras en una misma fila son significativamente diferentes según test de Tukey-Kramer (P < 0,05). 
 
 
Esta variedad no estaba en el Grupo 4, Grupo 5 y Sitio 
9.Las cepas que se desarrollan en suelos del grupo 2 
(Natrargides ácuicos y durinódicos, familia textural limosa 
fina) y del grupo 3 (Haplocambides ácuicos y típicos, con 
contraste textural, familia limosa fina sobre franco gruesa) 
no se diferenciaron entre ellas en ninguna de las variables 
evaluadas para cada cultivar (Cuadros 2, 3 y 4). Ambos 
grupos presentaron mayores niveles de producción de fruta, 
peso de material de poda y área foliar que el grupo 1, no 
alcanzando a diferenciarse significativamente del grupo 5, 
aunque sí en valores absolutos. Este comportamiento puede 
atribuirse a que si bien la presencia de horizontes 
endurecidos ocurría a profundidades similares, éstos eran 
de menor espesor y con valores de resistencia a la 
penetración inferiores (< 2,7 MPa) (Cuadro 1), 
disponiéndose de un mayor volumen de suelo explorable 
por las raíces. Los valores de rendimiento por hectárea 
alcanzados correspondieron a cifras consideradas medias a 
altas para viñedos de la región de estudio (Leskovar et al., 
1998). En Merlot (Cuadro 2) las cepas de estos suelos 
alcanzaron niveles medios de área foliar por planta, que 
duplicaron los valores obtenidos en el grupo 1 y lo hicieron 
con un número de 20 brotes por planta (grupo 2) y 21 
(grupo 3). En Malbec (Cuadro 3) las diferencias con las 

cepas del grupo 1 fueron aún más marcadas, con 17 (grupo 
2) y 16,5 (grupo 3) brotes por planta. En Cabernet 
Sauvignon (Cuadro 4) el número de brotes por planta fue 
de 17,9; 24,4 y 32,9 para los grupos 1, 2 y 3, 
respectivamente.  

 
El grupo 4 de Haplocambides durinódicos, con familia 
textural limosa gruesa, no se detectó en los sitios con 
Merlot estudiados. En Cabernet Sauvignon no se presentan 
resultados por haberse perdido datos correspondientes al 
material de poda y número de brotes por planta. El cv. 
Malbec presentó valores de producción y área foliar 
similares a los de los grupos 2 y 3 (Cuadro 3). Estos suelos 
cuentan con horizontes densificados y/o endurecidos a más 
de 50 cm y con valores < 2,7 MPa, conjuntamente con 
horizontes A más espesos y con mejor nivel de materia 
orgánica que el resto (Cuadro 1). La salinidad presente en 
ellos, con un valor superior a 8 dS m-1 (Cuadro 1), podría 
estar influyendo para que el cultivo no se haya diferenciado 
significativamente de los grupos 2 y 3 en sus parámetros 
productivos y vegetativos (Cuadro 3). May (1994) y Cass 
(1998) citados por White (2003) mencionan una reducción 
de 25 a 50% de la producción en suelos moderadamente 
salinos (4-8 dS m-1). 
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Índices de equilibrio  
 
Tanto el índice de Ravaz como la relación  área foliar por 
planta/producción por planta no manifestaron diferencias 
significativas entre grupos para las tres variedades 
(Cuadros 2, 3 y 4), revelando que las cepas presentarían 
niveles de equilibrio similares en cada nivel de expresión 
vegetativa y productiva obtenidos en cada grupo. 
 
Teniendo en cuenta a autores como Howell (2001), que cita 
valores de 7 a 14 cm2  de superficie foliar por gramo de 
fruta madura, las tres variedades en todas las situaciones 
estudiadas dispusieron de área foliar suficiente para 
madurar adecuadamente el nivel de producción existente. 

   
Considerando como aceptables para el índice de Ravaz 
valores comprendidos entre 3 y 10 (Cavagnaro et al., 1997; 
Main et al., 2002) y como óptimos 5-7 (Ravaz, 1903, 
citado por Vasconcelos y Castagnoli, 2001), puede 
expresarse que Cabernet Sauvignon (Cuadro 4) presentó un 
adecuado nivel de equilibrio en los tres grupos de suelos 
analizados. En Malbec (Cuadro 3), si bien las diferencias 
no fueron significativas, un valor más alto de este índice en 
el grupo 1 indicaría un cierto debilitamiento de las cepas 
cultivadas en estos suelos, mientras que en Merlot (Cuadro 
2) todos los grupos manifestaron un debilitamiento de las 
cepas, tendiendo a acentuarse en el grupo 1, debido a un 
bajo peso del material de poda para el nivel de producción 
del grupo.   

 
Estos resultados indicarían que aún en suelos con 
horizontes superficiales endurecidos, de bajo potencial 
vitícola como los del grupo 1 ó 5, puede obtenerse una 
relación de equilibrio adecuada, ya que así ocurre con las 
cepas de Cabernet Sauvignon (Cuadro 4) que se desarrollan 
en los suelos del grupo 1 y con plantas de Malbec (Cuadro 
3) que crecen en suelos del grupo 5. Por lo tanto, el 
debilitamiento manifestado por Merlot a través de índices 
de Ravaz elevados en todos los grupos (Cuadro 2) y por 
Malbec (Cuadro 3) en el grupo 1, podría atribuirse a otras 
propiedades de los suelos o a aspectos relacionados al 
manejo del cultivo. White (2003) expresa que prácticas 
culturales como el riego, la fertilización, la poda o el 
manejo de la canopia, interactúan claramente con el suelo y 
el ambiente para determinar cepas equilibradas. 
Conociendo el rol del contenido de materia orgánica y de 
nitrógeno en el crecimiento vegetativo de la vid, podría 
estimarse que el bajo contenido de materia orgánica y de 

nitrógeno de estos suelos tendría alguna incidencia en el 
comportamiento observado.   

 
CONCLUSIONES 

 
El comportamiento de los cultivares estuvo asociado a 
características de los suelos. La profundidad, el espesor y la 
resistencia a la penetración de los horizontes endurecidos 
afectaron el potencial vegetativo y productivo de los 
cultivares Merlot, Malbec y Cabernet Sauvignon. 
 
En los tres cultivares, el nivel de producción, el área foliar 
y el peso de material de poda por planta resultaron 
disminuidos cuando los suelos presentaron horizontes 
extremadamente duros, con resistencia a la penetración 
superior a 3 MPa, a escasa profundidad (35 cm o menos 
desde la superficie) y con 30 cm o más de espesor, 
pudiendo caracterizarse a estos suelos como de bajo 
potencial vitícola.  

 
El índice de Ravaz y la relación área foliar/peso de la 
producción no manifestaron sensibilidad a estas 
propiedades del suelo. Se mantuvieron relaciones de 
equilibrio vegetativo-productivo similares entre los grupos 
de suelos, aún perteneciendo éstos a sitios de potenciales 
vitícolas diferentes. 

 
En los grupos de suelos con propiedades que limitan el 
potencial del sitio, pero que permiten un adecuado balance 
vegetativo-productivo, menores espaciamientos entre cepas 
pueden ser utilizados para incrementar los rendimientos por 
hectárea y evitar brechas o espacios vacíos entre ellas, 
optimizando el aprovechamiento del terreno. 
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