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PODA Y REPLANTACIÓN

La poda se lleva a cabo según lo planificado, ya que apenas llovió 
en invierno y se pudo completar la labor de forma cuidadosa para 
tratar de que las viñas vivan muchos años. Llevamos años 
experimentando la poda en guyot en Tempranillo, porque este tipo 
de poda proporciona un número de racimos es superior. Esta poda 
se realiza ya en otras variedades como Cabernet Sauvignon, Merlot 
y Sauvignon Blanc, que, al tener los racimos más pequeños, nos 
proporcionan un rendimiento adecuado a pesar de tener un numero 
de racimos superior.
 
Uno de los mayores problemas de la viticultura actual es reponer las 
faltas de viña que mueren año tras año, por enfermedades de la 
madera, estrés... Habitualmente, esta operación de replantación se 
realizaba en el mes de mayo, con el fin de evitar las temibles heladas 
que llevaban al traste esta operación. Otro de los problemas es 
conseguir que las pequeñas plantas enraícen ante la competencia 
del resto de cepas, ya establecidas, y con un sistema radicular muy 
implantado que frena el desarrollo de las nuevas plantas. Con el 
cambio climático, en el mes de mayo se registran a menudo 
temperaturas inusualmente altas de más de 35ºC que secan las 
nuevas plantas. Desde hace 2 años hemos cambiado el momento de 
la replantación, realizándola antes de marzo y hemos experimentado 
con abonados localizados en cada planta. La reposición de marras 
ha ido muy bien, con casi al 100% de éxito (Fig.1). 

Fig.1: Replantación en Negralada.
Planta de 2 años perfectamente enraizada.



RESERVAS DE AGUA

Escasas precipitaciones en otoño que fueron prácticamente inexistentes en invierno dibujaban un 
escenario de escasez de agua en inicio de ciclo. Nuestros estudios demuestran que es necesario que 
la viña inicie brotación con el 100% de reservas. Aun así, a menudo no es suficiente para completar el 
ciclo y llegar a una madurez plena, en el caso de no tener pluviometría en el resto del ciclo. 

Uno de los principales problemas de la falta de agua de invierno es que los rendimientos de uva del 
año siguiente son más bajos, menos racimos por brote y a menudo más pequeños, este es uno de los 
principales problemas que debemos atajar en una añada seca. El parámetro que medimos desde el 
inicio de la brotación es el de número de racimos por brote. Los años de falta de agua de invierno la 
cantidad es menor. Esta fertilidad también varía en función de la posición de yema, de ahí nuestros 
estudios de poda en guyot. En la Tabla 1 tenemos un ejemplo de otra zona (viña en Lanzarote), 
mostrando 2 añadas, una con poca pluviometría, donde la fertilidad fue menor comparada con un 
año más lluvioso, que, al ser más alta, se observa que la cosecha fue de casi el doble.
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Tabla 1: Fertilidad de las yemas (racimos/brote) en función de la lluvia 
de invierno, relación con la cosecha.

  2014 poca lluvia pocos kg 2015 lluviosa muchos kg

Yema 1 0,36 0,70

Yema 2 0,35 0,91

Yema 3 0,73 0,93



En este año realizamos una prueba de relleno de la capa freática en el mes de abril mediante riego, 
ya que iniciábamos el ciclo con un 60% de reservas de agua aproximadamente. Veremos los 
resultados en vendimia (Fig.2)
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Fig.2: Evolución del agua en el suelo en 2022.



En primavera cayeron algunas lluvias que apenas mejoró la situación por lo que hemos 
tenido que aplicar nuestra experiencia con riegos de supervivencia a partir de mayo. Las 
altas temperaturas con golpes de calor extremos en mayo, junio y sobre todo julio (Fig.3) 
nos han obligado a continuar con una gestión hídrica de emergencia para tratar de 
mantener la humedad en el suelo y que la viña no se pare.
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Fig.3: Altas temperaturas y baja pluviometría en 2022.



0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Pr
om

ed
io

(15
 añ

os
)

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

2022: 1713ºC
(julio: 462ºC)

Media: 1483ºC

abril + mayo + junio + julio + agosto + septiembre + octubre

INTEGRAL TÉRMICA

Fig.4: Integral térmica (últimos 15 años).

TEMPERATURAS

El mes de abril a nivel de temperaturas fue lo normal de otros años, por lo que no se inició 
la brotación. Mayo sin embargo ha batido récords de calor desde que tenemos registros 
con 229ºC (versus los 146ºC de media de los últimos 15 años), temperatura similar a la 
registrada en el mes de junio de 2010, lo que hizo avanzar el ciclo de forma exponencial, 
con una brotación explosiva. Junio también bastante más caluroso que la media con lo que 
se mantuvo el adelanto, confirmando que tendríamos con seguridad una añada precoz en 
la vendimia (Fig.4).

Julio va a cerrar con unos 462ºC, el más caluroso desde que tenemos registros de 
temperatura en la DOP Abadía Retuerta. Recordatorio grados mes en Tabla 2.
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GRADOS DÍA
 Promedio

Abril 35

Mayo 117

Junio 245

Julio 348

Agosto 325

Septiembre 210

Octubre 88



AVANCE

Añada 2022

CRECIMIENTO Y VEGETACIÓN

Durante 5 años hemos estudiado el crecimiento de la viña desde la brotación hasta floración. Esta fase del 
crecimiento de la viña es decisiva, ya que muestra su estado. A partir de floración la viña empieza a acumular 
reservas. Existe una correlación de casi 100% entre los grados día de integral térmica y el crecimiento de la viña. 
Los grados que necesita un brote para crecer 1 cm es lo que llamamos MCAR. Cuanto mayor sea el valor, indica 
que la planta no crece bien, a menudo por bajas reservas de agua que se traducen en un menor rendimiento.

Estudio completo aquí:
http://www.revistaenologos.es/download.php?type=doc&name=A158_ArtculoAbadaRetuertaEnlogos138.pdf

Las altas temperaturas de mayo provocaron un crecimiento muy rápido de la viña. Según nuestro método de 
control MCAR ha crecido a un ritmo de 1 cm por cada 2,12 grados día de integral térmica (Fig.5). Temperaturas 
medias de 24ºC en mayo (14ºC de integral térmica) nos indican que ese día la viña creció casi 7cm.

Fig.5: MCAR de 2,12 en Negralada en 2012.
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CRECIMIENTO Y VEGETACIÓN

Con esta situación la poda en verde ha tenido que hacerse mucho antes de lo habitual, 
antes de que los tallos crezcan tanto que dificultan la operación.

Este ha sido año donde los despuntes han sido moderados pues el crecimiento y desarrollo 
de la viña ha sido moderado como corresponde a una añada con bajas reservas de agua.

Este método de medida MCAR nos ha llevado a la conclusión de que la cobertura vegetal 
que aún tenemos como experiencia en una parcela no es adecuada en nuestro terruño.
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CONTROL DE RENDIMIENTOS

El parámetro más importante en la gestión de nuestros rendimientos es el conteo de 
racimos desde que brota la viña. Se ajustan en la poda en verde quitando los brotes 
necesarios para que queden los racimos que estimamos para llegar a nuestros 
rendimientos ideales, fijados entre 4.000 y 5.000 kg/Ha. El factor que manejamos 
como referencia es el número de racimos por brote que intentamos fijar en 0,8 
racimos/brote en el caso de la variedad Tempranillo. La última estimación de 
cosecha se realiza tras envero, calculando el peso real de los racimos representativos 
de cada parcela, realizando algún ajuste, muy preciso ya, si se considera necesario.
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GESTIÓN DE ENFERMEDADES

Mildiú: no se han dado las condiciones este año.

Oídio: un año atípico de gestión porque el riesgo apareció mucho antes de lo habitual debido a las 
altas temperaturas de mayo, más propias del mes de junio y ha sorprendido a muchos viticultores. El 
riesgo de oídio empieza cuando se dan 6 horas entre 21ºC y 32ºC. Como vemos en la Fig.6, en 2022 
ya estábamos en riesgo del 100% desde mediados de mayo, algo que se ha mantenido hasta el 10 de 
junio, dándonos un respiro, hasta finales de junio. Por otra parte, las temperaturas extremas, 
superiores a 35ºC impiden que el oídio se desarrolle, no siendo necesarios los tratamientos, en este 
caso desde primeros de julio. Vemos que en 2021 empezamos más tarde a tratar, pero fueron más 
duraderos, hasta inicios de agosto. Es necesario que cada año se observe el modelo y tratemos en 
función de riesgo, no por un calendario preestablecido. 

Botrytis: no nos preocupa pues se tendrá una vendimia precoz. 

Fig.6: Riesgo de oidio en 2022 y 2021.
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