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RIEGO DE LA VID



En Francia

Peso de la vid en Occitanie en 2018 (source : DRAAF Occitanie)

Contexto :

• Cambio climático   el proyecto LACCAVE proporciona para 
2050 que los viñedos del suroeste de Francia pasan de una 
clasificación "templada-cálida" a una "cálida“,

• El Languedoc-Roussillon = 220.000 ha de viñedos, 30% del 
sector francés en volumen de vino producido,

• Los viticultores ya necesitan utilizar el agua para garantizar 
los objetivos de producción,

• Las superficies de regadío no han hecho más que aumentar 
en las dos últimas décadas.

el Languedoc-Roussillon, primer viñedo de Francia, tiene sed...…



Razonar adecuadamente el 
riego
La problemática: Utilizar un mínimo de agua para alcanzar su objetivo 

de producción

El razonamiento de un riego:

• ¿Cuándo empezar a regar?

• ¿Cuánta agua tengo que traer?

• ¿Con qué frecuencia tenemos que pensar en las torres de agua?

¿Cómo evaluar el nivel de estrés hídrico para adaptar su régimen de riego?



¿Estimar su nivel de estrés hídrico?
Potencial hídrico foliar 
con cámara de presión : la 
medida de referencia 

Medidas en las plantas :
• Método Apex: seguimiento del crecimiento con una 

aplicación gratuita, método no muy precisa
• Flujo de savia: costoso, requiere un mantenimiento 

semanal y permite controlar en tiempo real las necesidades 
de la planta con un seguimiento de la sudoración

• Dendrometría: seguimiento diario del diámetro de los 
troncos que refleja el estado hídrico de la vid.

La tensiometría/ sensores capacitivos:
• Permite el seguimiento de la oferta de agua del suelo
• Tecnología conocida, bajo costo
• Medida objetiva que requiere una relación con 

mediciones en planta
• Aparato para baterías en diferentes profundidades de 

suelo
• Un solo lugar de medición no es suficiente para hacer 

una imagen de la parcela 



El itinerario hídrico en el origen de la calidad:

• La disponibilidad de agua durante las fases del 
ciclo vegetativo determina el tipo de vino 
producido.

Una estrategia hídrica 
= 

Un perfil de producción

Figure 5 : Potencial hídrico foliar en función de la fase fisiológica de la vid para diferentes 
modalidades ( A sequía baja a D sequía importante) 

(Ojeda et Saurin 2014).

¿Qué estrategia hídrica?



Tenga en cuenta las características de la parcela:

• Profundidad y Textura del suelo :
• Define la reserva de agua útil disponible
• Influye en la circulación del agua en el suelo 

• Determinar la profundidad del perfil de la raíz

• La Superficie Foliar Total (SFT) tiene un impacto directo en el consumo 
diario de agua:

• SFT bajo 🡺 1-2 mm/día
• SFT alto 🡺 3 mm/día

¿Qué estrategia hídrica?



Umbral de criticidad

Seguimiento de los sensores capacitivos

• Año 2021 cálido y seco, fuerte 
ausencia de lluvias

• Suelo profundo, drenante y poco 
pedregoso

• Seguimiento parcelario necesario 
para determinar este umbral de 
criticidad

Cuando 
?

Cuánto 
?

¿Cómo controlar el riego?



Un riego de precisión : riego por 
goteo• La técnica más eficiente en el uso del agua: 90-95% de eficiencia 
• Posibilidad de control preciso del riego : volumen de agua, momento de aplicación, dirigir 

el agua específicamente al sistema radicular
• Abierto a técnicas de riego innovadoras (fertirrigación)
• Necesidad de un mantenimiento riguroso del sistema de riego y de la calidad del agua
• Las características de la parcela son elementos clave para definir la reserva útil disponible

Suelo con alta retención 
de agua (arcilla)

Gotero

Suelo drenante (arena)

Bulbo
Riego por goteo en superficie 

bajo la hilera de la vid 



Riego por goteo enterrado

• Presente la ventaja de permitir un mantenimiento mecanizado más 
sencillo de la línea de plantación para la gestión de la vegetación 
adventicia, prescindiendo así del uso de herbicidas.

• La instalación puede efectuarse después de la plantación e incluso con 
las cepas adultas con una profundidad de unos 40cm.

Riego por goteo enterrado en el centro de las calles ?

Riego por goteo enterrado próximo hileras: 



Modalité TEM AIR SOL 

Riego / Aereo Enterrado 

Posición / Bajo la fila Entre las 
calles 

Profundidad / / 35 - 40 cm 

Gotero / 1.6L/h 1.6 L / h 

Espaciamient
o / 1 goutteur / 

m 
1 goutteur / 

m 

1,25 m

0,4 m

Aereo

Enterrado

Ensayo de riego por goteo en aereo bajo las filas o enterrado entre las calles del viňedo, variedad 
Viognier 2019-2021

¿Aéreo o enterrado? ensayo

Riego :
2019: 70 mm / 3 vueltas
2020: 90 mm / 5 vueltas
2021: 70 mm / 3 vueltas

Mantener un potencial hídrico 
foliar básico > -0,3 MPa.



Control del potencial hídrico base :  

Ninguna diferencia 
significativa entre las dos 
modalidades de riego

¿Aéreo o enterrado? ensayo



Control de las sondas capacitivas :

¿Aéreo o enterrado? ensayo



Análisis de los perfiles de los bulbos húmedos con sondas de medida del contenido de agua:  

40 cm

60 cm

80 cm

Goutteur

20 cm

40 cm

60 cm

80 cm

Goutteu
r

Una misma cantidad de agua 🡺 Dos bulbos de riego differentes

¿Aéreo o enterrado? ensayo



Conclusión
• La utilidad del riego ya no se cuestiona... pero podemos trabajar 

para mejorar su eficiencia.

• La gestión del riego debe adaptarse a las necesidades hídricas de 
la vid en función de

• El objetivo de producción
• Interacciones "suelo - clima - planta“.

• Por la misma cantidad de agua, un sistema de riego por goteo 
enterrado entre las calles permite una mayor difusión del bulbo 
de humedad en el suelo que un sistema de goteo superficial. 
Podría ser una ventaja para el sistema radicular o un herramienta 
para favorecer una cubierta vegetal entre las hileras en zonas 
secas. El riego de precisión es un riego pensado !

GRACIAS A TODOS !! 



Valeur moyenne sur la 
période : 56 hl/ha

Baisse avec décrochage 
observé depuis 2015

Figure 3 : Evolución del rendimiento medio del viñedo en Languedoc-Roussillon desde 2000 
(hl/ha) 

(Sciences Eaux & Territoires,2020).

Consecuencia : 

2000 

2017 
32 000 ha re 

riego

8 000 ha de 
riego

Riego en Languedoc Roussillon

Repetidas sequías estivales que hacen descender los rendimientos medios



Riego en Languedoc Roussillon
El riego de las vides en Occitania plantea interrogantes:

• Los viticultores necesitan utilizar el agua para 
garantizar los objetivos de producción

• Las superficies de regadío no han hecho más que 
aumentar en las dos últimas décadas

• El riego adquiere otra cara, la de una viticultura de 
precisión 



Aspect réglementaire :
Una reglamentación en cambio :

2 décrets en 2006 : 
Décret 2006-1526 (uva de vinificación)

Décret 2006-1527 (viñedos de denominación) 

2017 : 
Decreto 2017-1771 (deroga el decreto 2006-1526)

Decreto 2017-1327 (modificacion del decreto 2006 -1527)

Principales cambios : 
Notificación con al menos 2 días antes de la instalación del riego 

Se permite el riego subterráneo

1er mai 15 août Récolte

Vin de 
France

Riego prohibidoIGP

AOP Prohibida salvo autorización anual

Rendimientos 
limitados por la 
denominación



Recordatorios fisiológicos

� Poco o ningún estrés hídrico en primavera y principios de 
verano.

� Estrés hídrico moderado durante la maduración de la uva 
para detener el crecimiento vegetativo.

� En caso de estrés moderado, los efectos positivos superan 
a los negativos. La reducción de la fotosíntesis sólo se 
produce en casos graves

Figure 4 : Photosynthèse en fonction du potentiel hydrique de base 
(Carbonneau,1989).

Concepto de "estrés hídrico moderado" :



Les risques d’une mauvaise gestion de l’état hydrique :

Excès d’eau Manque d’eau

Baie grosse
Maturité tardive

Déshydratation

Concentration diluée
Arômes végétaux

Perte de rendement
Alcool élevé
Arôme cuits

Etat hydrique

Raisin

Vin

Recordatorios fisiológicos



¿Cómo estimar su presión hídrica?
Potencial hídrico foliar básico, el referencial con cámara de presión :

Niveau de stress hydrique Potencial base (en Mpa) Potencial tallo(en bar)

Ausencia a ligero > -0,3 > -0,6

Ligero a moderado [-0,3 ; -0,5] [-0,7 ; -1,1]

Moderado a fuerte [-0,5 ; -0,8] [-1,2 ; -1,4]

Fuerte < -0,8 < -1,4

Source : Ojeda 2001



¿Cómo estimar su presión hídrica?
Medidas en las plantas :
• Método Apex: supervisión sencilla facilitada por el despliegue de una 

aplicación gratuita, que no es muy precisa
• Flujo de savia: costoso, requiere un mantenimiento semanal y permite 

controlar en tiempo real las necesidades de la planta,
• Dendrometría: seguimiento diario del diámetro de los troncos que 

refleja el estado hídrico de la vid.



La tensiometría/ sensores capacitivos:

• Permite el seguimiento de la oferta de agua del suelo

• Tecnología conocida, bajo costo

• Medida objetiva que requiere una relación con mediciones 
en planta

• Aparato para baterías en diferentes profundidades de 
suelo

• Un solo lugar de medición no es suficiente para hacer una 
imagen de la parcela 

¿Cómo estimar su presión hídrica?



Control del riego :
Los balances hídricos por modelización:

• Modelización por entrada y salida 
de los flujos de agua

• Referenciar sus parcelas con 
precisión permite una mejor toma 
de decisiones

• Asociar siempre las observaciones 
al viñedo y los balances hídricos

Figure 5 : Base foliar potencial hídrico y precipitaciones en función del tiempo (CA 30).



Suivi des sondes capacitives – goutteur enterré :



1 2 3 4


