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Resumen

Se estudió el crecimiento vegetativo de los cultivares de vid para mesa
Italia, Regina, Napoleón, Sultanina, Alphonse Lavallée, Red Globe, Datal,
Perlón, Matilde, Michelli Palieri, Moscatel de Alejandría y Queen, injertados
sobre el patrón ‘Criolla negra’ durante los tres primeros ciclos productivos des-
pués de su formación, en la Estación Experimental de El Tocuyo, estado Lara,
Venezuela (9º 48’ N; 69º 47’ W; a 630 msnm). Se evaluaron algunas caracterís-
ticas hortícolas representadas por variables del crecimiento vegetativo, tales
como crecimiento longitudinal del brote, número de nudos, perímetro del tallo y
el peso del desecho de poda. La plantación se apoyó en espaldera vertical, se
condujo en cordón bilateral y se regó por gravedad mediante surcos. El creci-
miento longitudinal de los brotes en todos los cultivares correspondió a curvas
sigmoidales con respecto al tiempo. El mayor crecimiento en longitud lo presen-
taron los brotes de los cultivares Sultanina y Alphonse Lavallée en los tres
ciclos, mientras que ‘Moscatel de Alejandría’ y ‘Queen’ fueron los menores. La
elongación de las ramas se incrementó lenta y sostenidamente entre ciclos,
mientras que el número de nudos al final de cada ciclo varió entre cultivares. El
mayor perímetro al final de los tres ciclos, se observó en el cultivar Michelle
Palieri, seguido por Sultanina y Napoleón, los cuales presentaron también los
más altos pesos de poda.
Palabras clave: Vitis Vinífera L., cultivar, Crecimiento vegetativo, peso dese-
cho de poda.
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Introducción

El crecimiento es definido como
un incremento irreversible en tama-
ño de la planta, a través del aumento
en el número y tamaño de las células
(21), el cual puede ser apreciado me-
diante mediciones de masa, longitud,
altura, área superficial o volumen
(30). En el caso de la vid, el creci-
miento puede ser expresado en longi-
tud, número de hojas, peso, área
foliar, etc. y representando bajo la
modalidad de una curva sigmoidal
parecida a la observada en la mayo-
ría de los vegetales (37); esta curva
mantiene la tendencia sigmoidal aún
cuando se apliquen tratamientos de
deshoje y/o despunte (10). El análisis
de crecimiento puede contribuir a la
evaluación de cultivares bajo nuevas
condiciones microclimáticas para es-
tablecer con un mayor grado de pre-
cisión las características hortícolas
sobresalientes, de acuerdo a los resul-
tados que se observen.

Algunos autores relacionan la
longitud del sarmiento, el engrosa-
miento y la longitud de los entrenudos
con la fertilidad de las yemas (16, 19,
24), lo que a su vez está relacionado
con el vigor de la planta, característi-
ca comúnmente usada para describir
la capacidad de crecimiento y produc-
ción de la vid (14, 22, 31). Las plantas
vigorosas presentan sarmientos con
una determinada expresión vegetativa
sobre la cual influyen tanto condicio-

nes externas (temperatura, agua, ele-
mentos minerales, fotoperíodo) como
condiciones internas (equilibrio hormo-
nal y nutricional) (5, 7, 15, 23, 32). Este
vigor también depende de las caracte-
rísticas genéticas del cultivar y del
portainjerto. En el caso de patrones,
Willians y Smith (36), trabajando con
5C Teleki, Aramon rupestri Ganzin y
St. George, hallaron que el cultivar
Cabernet sauvignon mostró un mayor
crecimiento vegetativo expresado en
altos valores de biomasa y contenidos
de N y P, en plantas injertadas sobre
Aramon rupestri Ganzin, mientras que
las plantas injertadas sobre St. George,
estos valores fueron más bajos.

El ensanchamiento del tallo y la
formación de follaje tienen una gran
influencia sobre el crecimiento y los
componentes del rendimiento por ser
los sitios de acumulación y formación
de reservas de carbohidratos que pue-
den ser usados por la planta (17). El
peso de poda es usado como una me-
dida del crecimiento del ciclo anterior
(29), y su valor está en relación direc-
ta con el número de yemas retenidas
por planta (18). El objetivo de este
estudio fue determinar las caracterís-
ticas del crecimiento vegetativo de los
diferentes cultivares de vid para
mesa, expresados en diámetro del ta-
llo, longitud y número de nudos por
sarmiento y desecho de madera de
poda.

Materiales y métodos

Ubicación del ensayo
El estudio se realizó en los

viñedos de la Estación Experimental

El Tocuyo, Instituto de la Uva, Uni-
versidad Centroccidental Lisandro
Alvarado, estado Lara, Venezuela (9º
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48’ N y 69º 47’ W, a 630 msnm). La
zona presenta una precipitación pro-
medio anual de 600 mm, temperatu-
ra promedio anual máximas y míni-
mas de 31,5ºC y 20,5ºC, respectiva-
mente con un promedio de 6,5 horas
de insolación diaria y 17 MJ/m2. Los
suelos del área experimental son de
textura franca con una conductividad
eléctrica de 0.94 ds/m, pH de 7,8 (li-
geramente alcalino) con presencia de
sales de carbonato de calcio y
magnesio, con buena capacidad de
retención de humedad y de
nutrimentos y condiciones favorables
al desarrollo y proliferación de las
raíces, a la aireación y a la permeabi-
lidad (9, 26).

Material vegetal y manejo
agronómico

Para el estudio, se utilizaron los
cultivares de vid para mesa Italia,
Regina, Napoleón, Sultanina,
Alphonse Lavallée, Red Globe, Datal,
Perlón, Matilde, Michelle Palieri,
Moscatel de Alejandría y Queen, to-
dos injertados sobre el patrón ‘Crio-
lla negra’. Los cultivares menciona-
dos provienen de clones seleccionados
y propagados biotecnológicamente por
los viveros Rausedo, Italia. Excep-
tuando al cultivar Datal que provie-
ne del Centro Vitícola del estado
Zulia.

La distancia de plantación fue
de 3 m entre hileras y de 1 m entre
plantas, generando una densidad de
plantación de 3333 plantas.ha-1, uti-
lizando un sistema de apoyo en espal-
dera vertical con cuatro alambres y
un sistema de conducción en cordón
bilateral (25). El riego se efectúo por
gravedad a lo largo de surcos y el res-

to de las labores culturales como fer-
tilización, control de maleza, asper-
siones, etc., se realizaron conforme a
los procedimientos habituales usados
en el manejo del viñedo.

Establecimiento y formación
de las plantas

El patrón se propagó mediante
estacas en bolsas de polietileno. La
injertación de los cultivares se reali-
zó mediante el procedimiento de cuña
lateral con doble lengüeta (2). La
injertación se efectuó cuando los
entrenudos del portainjerto ubicados
aproximadamente a los 50 cm del ni-
vel del suelo alcanzaron un diámetro
entre 1,5 y 2 cm. La conducción y for-
mación de la planta se realizó utili-
zando la metodología descrita por
Vargas y Bautista (34), la cual con-
siste en una secuencia de despuntes
sucesivos para conformar al final una
planta con tronco (patrón- injerto),
brazos y pulgares. Las plantas fueron
consideradas podables cuando éstas
alcanzaron la lignificación completa
del tronco, de los brazos y de por lo
menos las dos terceras partes de la
longitud de sus sarmientos a partir
de su punto de inserción, lo que en este
caso ocurrió aproximadamente a los
180 días después de la injertación.

Diseño estadístico
Se evaluaron 12 cultivares, con-

siderados como los tratamientos, bajo
un diseño de bloques al azar con 6 re-
peticiones por tratamiento, utilizando
10 plantas por unidad experimental
para un total de 60 plantas por culti-
var. La información fue obtenida du-
rante tres ciclos consecutivos, los cua-
les empezaron en agosto del 2000 y
terminaron en mayo del 2001. Se apli-
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có la prueba de medias de rango múl-
tiple de Duncan utilizando el progra-
ma SAS.

Variables estudiadas
Perímetro del tallo. Medido

a 4 cm por encima de la unión del in-
jerto, utilizando una cinta métrica
plástica. Las mediciones en centíme-
tros se realizaron a final de cada ci-
clo en todas las plantas, determinán-
dose el valor promedio para cada cul-
tivar.

Longitud y número de nu-
dos en el brote, longitud de
entrenudos. Al principio de cada ci-
clo se marcaron dos brotes.planta-1,
en tres plantas de cada tratamiento
y por repetición, para un total de 36
brotes por tratamiento. Las medicio-
nes se realizaron dos veces por sema-
na desde la brotación hasta la cose-
cha, a partir de la base hacia la últi-
ma hoja formada y los nudos se con-
taron en forma acrópeta hasta el
entrenudo apical completamente di-

ferenciado; los contajes de nudos se
hicieron inmediatamente después de
medida la longitud del brote. Se mar-
caron solo brotes en posición apical
de los pulgares. Con estos valores se
determinó la longitud promedio de los
entrenudos de los ciclos evaluados.
Las figuras se representaron con los
datos promedios obtenidos por los
cultivares que mostraron ubicarse
como el más temprano, el interme-
dio y el más tardío, para facilitar la
compresibilidad de la variable.

Desecho de poda. Este indica-
dor consistió en pesar todo el mate-
rial vegetal de madera y follaje en for-
ma fresca después de la poda, para
todas y cada una de las plantas del
ensayo. El desecho de poda se corres-
ponde con el material vegetal que se
acumula en la planta durante el ciclo
anterior, el cual se tiene que eliminar
y pesar en kg para equilibrar y ba-
lancear el crecimiento y desarrollo del
siguiente ciclo.

Resultados y discusión

Longitud del brote
Cada ciclo se inicio con la

brotación la cual fue relativamente
uniforme debido a la inmediata apli-
cación de riego después de la poda y
tuvo una duración promedio de 11 a
14 días de acuerdo al cultivar (25). El
crecimiento longitudinal mostró una
tendencia correspondiente al de una
curva sigmoidal con respecto al tiem-
po (figura 1). La curva de crecimiento
se caracterizó por una primera fase
lenta a partir de la brotación, segui-
da de una fase rápida iniciada antes
de la antesis y la cual se prolongó has-

ta un poco antes del envero; posterior-
mente, el crecimiento se aminoró du-
rante el envero y quedó paralizado
para la época de la vendimia. La cur-
va de crecimiento se mantiene rápida
desde un poco antes de la antesis, 30
a 39 días, se atenúo de los 60 a los 70
días, a partir de los cuales el creci-
miento quedó virtualmente paraliza-
do en el cv. Regina; en ‘Michelle
Palieri’ la tasa de crecimiento se man-
tiene rápida hasta los 60 días, se ate-
núa entre los 60 y los 88 días, que-
dando virtualmente paralizado; mien-
tras que en ‘Napoleón’ el crecimiento
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rápido se prolonga hasta los 71 días,
luego se atenúa para quedar parali-
zado a los 105 días (figura 1).

El crecimiento en longitud de
brotes fue mayor en los cultivares
Sultanina y Alphonse Lavallée que en
el resto de los cultivares (cuadro 1)
durante los tres ciclos, mientras que
‘Moscatel de Alejandría’ y ‘Queen’
mostraron el menor crecimiento en
longitud, observándose diferencias
significativas entre los cultivares. La
longitud del sarmiento depende del
número y longitud de los entrenudos
y varía con la especie y el cultivar (4,
6). Cabe destacar que el cultivar
Sultanina presentó el mayor creci-
miento en longitud de rama y a su vez
la menor producción por planta, mien-
tras que por otra parte se ha reporta-
do que niveles de cosecha altos tien-
den a disminuir significativamente la

longitud del sarmiento (27). La longi-
tud del sarmiento, tamaño de la hoja,
y longitud del racimo floral en un sar-
miento dado, están directa y
linealmente relacionados; de tal ma-
nera que los sarmientos más peque-
ños producen menos inflorescencias
las cuales a su vez presentan menos
flores y dan origen a racimos peque-
ños (20).

La tendencia del crecimiento en
longitud mostrada por los brotes de
todos los cultivares fue similar al re-
portado por Harpe y Visser (10) y
Winkler et al. (37), presentando al
inicio una fase de crecimiento lenta,
luego se acelera hasta un punto a par-
tir del cual se mantiene por un tiem-
po dado, comienza a disminuir progre-
sivamente en intensidad hasta su pa-
ralización final (3). Esta paralización
del crecimiento de la rama parece ser
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Figura 1. Crecimiento longitudinal de la rama (cm) de tres cultivares
de vid para mesa, representados por el más temprano, el
intermedio y el más tardío. Promedio de tres ciclos.
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una respuesta de la planta a modifi-
caciones del equilibrio hormonal por
cambio en la relación entre las eda-
des de las hojas nuevas y las adultas
(6). Para Willians et al. (35) la compe-
tencia por los fotosíntatos entre la
parte reproductiva y la parte
vegetativa, juegan un papel importan-
te, según el cual el crecimiento del
racimo tiene siempre la prioridad por
los fotosíntatos, sin embargo, está
competencia por si sola no puede ex-
plicar el crecimiento de la planta.

Número de nudos
El crecimiento del sarmiento en

función del número de nudos con res-
pecto al tiempo, también siguió un
patrón sigmoidal simple (figura 2),
similar al observado por Harpe y
Visser (10). El cultivar Napoleón a
pesar de tener el mayor crecimiento

en longitud (figura 2) presentó el me-
nor número de nudos (cuadro 1) lo que
indica que la longitud internodal es
la mayor de los tres cultivares seña-
lados (cuadro 2).

Los análisis estadísticos revela-
ron diferencias significativas respec-
to al número de nudos por brote entre
los cultivares, las cuales se mantuvie-
ron en los ciclos estudiados El mayor
número de nudos por brote lo presen-
tó el cultivar Sultanina (cuadro 1)
durante los tres ciclos, seguido del
cultivar Datal; mientras que el me-
nor número de nudos lo presentó el
cultivar Moscatel de Alejandría.
Bugnon y Bessis (4), Champagnol (6)
y Mullins et al. (21) coinciden en se-
ñalar que existe una relación directa
entre el número de nudos formados y
el crecimiento de la rama, producto

0

5

10

15

20

25

30

35

40

22 29 39 46 53 60 71 78 88 95 108 121

Días después de poda

N
ºd

e 
nu

do
s

V7

V9
V10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

22 29 39 46 53 60 71 78 88 95 108 121

Días después de poda

N
ºd

e 
nu

do
s

V7

V9
V10

Figura 2. Crecimiento de la rama expresado en número de nudos de
tres cultivares de vid, para mesa, representados por el más
temprano, el intermedio y el más tardío. Promedio de tres
ciclos.
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de la división y elongación del
meristemo apical del brote.

Perímetro del tallo
El análisis de vigor de las plan-

tas se realizó en función del perímetro
del tallo y el peso del desecho de poda.
El cuadro 3 presenta los resultados del
perímetro del tallo el cual representa
una estimación del engrosamiento del
tallo de la planta en cada cultivar co-
rrespondientes al primero, segundo y
tercer ciclo de producción. Se detecta-
ron diferencias significativas entre
cultivares durante los tres ciclos, según
los cuales el cultivar Michelle Palieri
produjo el mayor perímetro de tallo
durante los tres ciclos evaluados, segui-
do del cultivar Sultanina mientras que
el menor valor lo mostró el cultivar
Queen, seguido de cv. Moscatel de
Alejandría y Red Globe, no existiendo
diferencias significativas entre los tres,

el resto de los cultivares se encuentran
en posiciones intermedias entre el cul-
tivar Sultanina y Datal. A este respec-
to se puede señalar que en general, los
cultivares constituyen dos grupos: los
de mayor diámetro como Michelle
Palieri, Sultanina, Matilde, Datal, Ita-
lia, Napoleón, Alphonse Lavalleé,
Regina y Perlón con un promedio de pe-
rímetro de tallo durante los tres ciclos
mayores a 9,35 cm mientras que los
cultivares Moscatel de Alejandría,
Queen y Red Globe presentaron prome-
dios menores a 8,63 cm. En la medida
que los cultivares avanzan en edad se
incrementa el crecimiento del períme-
tro de tallo (cuadro 3) aumentando su
capacidad de almacenamiento (17), a
la vez que se incrementa el número de
haces vasculares (6, 21).

Peso desecho de poda
El termino vigor es usado para

Cuadro 2. Longitud internodal (cm) por rama en doce cultivares de
vid para mesa, durante tres ciclos.

                                                                         Ciclos

Cultivares I II III

Perlón 4,71bcd 5,65ab 5,43a

Sultanina 5,62a 6,16a 5,46a

Matilde 4,67bcd 5,28bc 5,46a

Italia 4,74bcd 5,44b 5,47a

Alphonse Lavallée 5,22ab 5,59ab 5,32a

Datal 4,03e 4,60d 4,62ab

Michelle Palieri 3,93e 4,59d 4,63ab

Red Globe 4,17de 4,73cd 4,51ab

Regina 4,46cde 5,22bcd 4,63ab

Napoleón 4,83bc 6,11a 5,56a

Moscatel Alejandría - 3,72e 3,68b

Queen - 3,83e 4,19b

Significancia * * *

Medias con la misma letra no difieren significativamente según la prueba de Duncan al 5%.
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Cuadro 3. Perímetro de tallo (cm) en doce cultivares de vid para mesa,
durante tres ciclo.

                                                                            Ciclos

Cultivares I II III

Perlón 8,41e 9,86bc 9,86def

Sultanina 10,93ab 12,6a 13,22ab

Matilde 10,13bc 11,09b 12,95ab

Italia 9,82bcd 10,78b 11,21bcd

Alphonse Lavallée 9,66cde 9,87bc 10,70cde

Datal 9,42cde 10,92b 12,62abc

Michelle Palieri 11,57a 12,84a 13,88a

Red Globe 6,88f 8,51d 8,21f

Regina 8,54e 9,29cd 10,22def

Napoleón 8,84de 10,17bc 11,31bcd

Moscatel Alejandría - 8,18d 9,07f

Queen - 7,99d 8,51f

Significancia * * *

Medias con la misma letra no difieren significativamente según la prueba de Duncan al 5%.

describir la tasa de acumulación de
biomasa vegetativa (8), por lo que la
forma más usada para expresarlo es
relacionándolo con el peso del desecho
de poda (1, 11). En el cuadro 4 se ob-
serva la variación del desecho de poda
en los diferentes cultivares, detectán-
dose diferencias significativas en los
diversos ciclos evaluados. El cultivar
Sultanina presentó el mayor peso de
poda seguido por el cultivar Napoleón;
con un promedio de 2,39 y 2,33 kg por
vid para Sultanina y Napoleón, respec-
tivamente. El menor peso de poda fue
para el cultivar Moscatel de Alejandría
con un promedio de 0,62 kg por vid.
En condiciones similares se evaluaron
cuatro cultivares de vid para vino re-
portándose como mayores peso de de-
secho de poda los obtenidos al final del
primer ciclo en todos los cultivares (33),
siendo similar en la mayoría de los

cultivares evaluados al tiempo que fue-
ron disminuyendo progresivamente.
Sin embargo, Perlón, Matilde, Michelle
Palieri y Red Globe, no tuvieron el mis-
mo comportamiento y presentaron el
máximo crecimiento en el segundo ci-
clo evaluado, lo cual pudo deberse al
vigor de crecimiento característico de
cada uno de estos cultivares y/o a la
interacción patron- injerto con respec-
to al vigor de crecimiento aportado por
cada planta.

Las diferencias observadas en fun-
ción al peso de desecho de poda por cul-
tivar durante el estudio, revelaron que
existen diferencias de crecimiento entre
un cultivar y otro. El vigor es un carác-
ter varietal y la producción de madera
se realiza conforme a coeficientes de
transformación denominados coeficien-
tes varietales, que son relativamente
constantes para cada cultivar (12,13).
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En general, aquellos cultivares
que presentaron altos incrementos en
el perímetro del tallo y en el desecho
de poda, tales como Sultanina,
Napoleón y Michelle Palieri, se carac-

terizaron también por presentar un
crecimiento vegetativo vigoroso, con-
dición que algunos autores (27, 28, 35)
consideran proporcionalmente nega-
tiva para la productividad.

Cuadro 4. Peso desecho de poda (kg) en doce cultivares de vid para
mesa, durante tres ciclo.

                                                                             Ciclos

Cultivares I II III

Perlón 1,25cde 1,76ab 1,55bc

Sultanina 2,53a 2,34a 2,29a

Matilde 1,36bcd 1,39bcd 1,23cd

Italia 1,75bc 1,42bcd 1,18cd

Alphonse Lavallée 2,03ab 1,64bc 1,59bc

Datal 1,54bcd 1,33bcd 1,29cd

Michelle Palieri 1,62bc 1,74ab 1,44c

Red Globe 0,80e 1,06cde 0,76ef

Regina 0,99ed 0,88de 1,01cde

Napoleón 2,49a 2,38a 2,12ab

Moscatel Alejandría - 0,70e 0,53f

Queen - 1,19bcd 0,84def

Significancia * * *

Medias con la misma letra no difieren significativamente según la prueba de Duncan al 5%.

Conclusiones

El crecimiento longitudinal de
las ramas, así como la formación de
nudos a lo largo del ciclo generaron
curvas sigmoidales con respecto al
tiempo, en todos los cultivares.

El mayor crecimiento en
longitudinal lo presentaron los brotes
de los cultivares Sultanina y Alphonse

Lavallée y el menor los cvs. Moscatel
de Alejandría y Queen.

El mayor engrosamiento del ta-
llo lo presentaron los cultivares
Michelle Palieri y Sultanina.

Los valores de desecho de poda
más altos lo presentaron los
cultivares, Sultanina y Napoleón.
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