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Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Mi labor investigadora se inicia en 1989 con la realización de la Tesis Doctoral mientras
ocupaba una plaza de Ayudante en la EUITAgrícola-UPM. El tema de la Tesis, “Estudio de
la respuesta de los sistemas de conducción en el viñedo”, resultaba novedoso, pues aunque
hacía tiempo que N.Shaulis et al. (1966) y Smart (1973), habían dado un vuelco a la forma
de abordar el estudio del viñedo pasando de estudiar los factores individuales que lo definen
(densidad, carga, etc.) a emplear índices que caracterizaban el viñedo en su conjunto (índice
de área foliar, Radiación interceptada, microclima de racimos), en la época a la que me refiero,
en el sector vitícola había cierta falta de argumentos entre favorables y detractores de los
sistemas de conducción vaso y espaldera; entonces era corriente escuchar “la espaldera da
más rendimiento que el vaso pero de peor calidad”. Actualmente se tienen en cuenta la relación
hojas a fruto, o medidas indirectas del estado hídrico del viñedo como las sondas de humedad
de suelo, potencial hídrico foliar, etc. Mi labor dentro del GI de viticultura-UPM contribuyó a
formar una masa crítica a nivel nacional y sentar unos criterios para decidir el tipo de sistema
de conducción más adecuado en una zona (Baeza et al. 2005, Baeza et al. 2007).
Simultáneamente, participé en proyectos de riego en viñedo. Cuando empecé, aún no estaba
permitido regar el viñedo, pero el sector demandaba su estudio y resultados por parte
de agentes imparciales (Universidad). La forma de abordar el estudio del riego evolucionó
a medida que fuimos avanzando en su conocimiento. Inicialmente los resultados fueron
descriptivos (Bartolomé et al. 1995) para posteriormente profundizar en el funcionamiento
a nivel de hoja y planta (Baeza et al. 2007, Cuevas et al. 2006, Gómez del Campo et al.
2007, Williams et al. 2011) y por último, buscar una aplicación a nivel de cultivo en función
de la interacción “disponibilidad hídrica x fenología x objetivos de la producción” (Baeza et al.
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2012). Ejemplo de repercusión de estos trabajos en la sociedad es la Reglamentacion sobre
estrategias de riego en la DO Vinos de Madrid.
Otro de los aspectos vitícolas que he estudiado ha sido el de las variedades de vid. De
estos estudios hemos obtenido información de las características agronómicas de algunas
variedades (Tempranillo, Mencía, Graciano, Petit Verdot y Pinot noir entre cv tintos y
Godello, Sauvignon vert, Viognier y Verdejo entre cv blancos),y, por otro lado, ha permitido
su comparación relativa. Entre las conclusiones más destacadas encontramos que las
diferencias entre cultivares se deben a diferencias en su funcionamiento iso/anisohídrico y en
la relación hojas/fruto, resultante tanto de esa predisposición hacia un mayor/menor desarrollo
vegetativo como de la fertilidad de las yemas. Publicaciones de estos estudios han sido Gómez
del Campo et al. (2003 y 2004) y otras técnico-divulgativas en Vida Rural y Agricultura.
Actualmente estoy abordando el tema de la baja sostenibilidad de gran parte de la viticultura
española en zona cálida. La poda mínima podría ser una vía (llevo 4 años estudiando)
y está pendiente de ser la solución definitiva. Entre otras cosas, implica un cambio de
paradigma en la gestión del viñedo. Otro aspecto a desarrollar sería el la vititicultura de
precisión, es decir, ganar precisión y rapidez para determinar el estado hídrico del cultivo. Las
cámaras multiespectrales en drones prometen ser una vía factible a este reto.
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2 AGL2008-02890, Modelización de la respuesta agronómica y fisiológica de nueve cultivares
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