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INTRODUCCIÓN
ElsectorvitivinícolaenEspañaseenfrentaadosimportantesincertidumbresacortoylargoplazo.Laprimeradeellas
es el proceso de globalización, que implica una mayor competencia en el mercado. Esta internacionalización del
comercio tiene cada vez más importancia en España debido a dos factores. En primer lugar, la caída del consumo
interno,unprocesocomúnalrestodepaísesdelsurdeEuropatradicionalmentemásconsumidores.Ensegundolugar,
laeliminacióndealgunasmedidasderegulacióndentrodelaúltimareformadelaOrganizaciónComúndeMercado
(OCM), principalmente la destilación de usos de boca a partir de 2010. Estos dos factores han generado un mayor
volumen de excedentes que se que se destinan a la exportación. La búsqueda de nuevos mercados hace que para
competir en el mercado internacional sea necesario que los vinos españoles mantengan un buen equilibrio entre
calidad y precio y que, en combinación con diferentes herramientas comercialización como la promoción, sirva para
atraeranuevostiposdeconsumidoresendistintosmercados.
El Cambio Climático es la otra gran incertidumbre para el sector vitivinícola. Las proyecciones climáticas disponibles
actualmenteindicanquesilasemisionesdegasesdeefectoinvernaderocontinúanalritmoactual,podríadarseenla
PenínsulaIbéricaunaumentodelastemperaturasyundescensodelasprecipitaciones,unidotambiénaunaumento
de fenómenos climáticos extremos como sequía u olas de calor. No obstante, debido a la compleja topografía y
situación geográfica de la Península Ibérica, ni la intensidad de estos cambios ni sus efectos serían homogéneos. La
viticultura tiene una alta dependencia del clima, debido su papel determinante en la calidad de la cosecha y en el
rendimientodelcultivo.Porellolasvariacionesenlascondicionesclimáticaspuedenafectaralprecio,alarentabilidad
ylasposibilidadesdecompetirenunmercadocadamásglobalizadoydemandantedecalidad.
La vulnerabilidad de la viticultura al Cambio Climático depende de la magnitud de los impactos, de la sensibilidad al
propio impacto, que determinaría unas necesidades de adaptación, así como de la capacidad de adaptación de los
agricultores, que depende de factores internos y externos a la propia explotación. La disponibilidad de recursos
financieros, tecnológicos o de información, las perspectivas de los mercados, la percepción sobre el riesgo o la
existenciadeunmarconormativoadecuadosonvariablesqueincidenenlacapacidaddeadaptación(Toniettoetal.,
2012).
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ELCAMBIOCLIMÁTICO
En losúltimos dos sigloselcrecimientodela poblaciónyde los nivelespromediode consumo individual que se han
producido, ha generado un vertiginoso incremento de la demanda de todo tipo de recursos. Esta expansión del
consumo provocada por el desarrollo tecnológico está causando que el ser humano produzca, por primera vez en la
historiadelahumanidad,impactosglobalessobreelplaneta.Unodeestosimpactoseselincrementodelasemisiones
de los gases de efecto invernadero (GEI) que han contribuido a un calentamiento totalmente inusual durante los
últimos150años(IPPC2000;Stottetal.,2001).Esteproceso,queseconocecomoCambioClimático,esprobablemente
uno de los desafíos más difíciles para el futuro de nuestro planeta. La Convención Marco sobre el Cambio Climático
(CMCC),defineestecomoelcambiodelclimaatribuidodirectaoindirectamenteaactividadeshumanasquealteranla
composición de la atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del cima observada durante
periodosdetiempocomparables(IPCC,2014).
LosGEIquemáspreocupansonelmetano(CH4),elóxidonitroso(N2O)yeldióxidodecarbono(CO2).Aunqueestos
gasespuedenprocederdefuentesnaturalesoantropogénicas,estasúltimasconstituyenelmayoraportehumanoalos
GEI y se deben principalmente a la combustión de hidrocarburos fósiles. Las emisiones de GEI han tenido un
crecimientodetipoexponencialdesdeelperiodoindustrialaloquehayquesumarlelosefectosdeladeforestación.En
elúltimosiglolasconcentracionesatmosféricasdeCO2aumentarondeunvalorpreindustrialde278ppma379ppmen
2005(Figura1),altiempoque,enelúltimosiglo,latemperaturamediaglobalaumentóen0.74°C(IPCC,2007).




Figura1.ConcentracionesatmosféricasdeCO2enlosúltimos1000años(a)yenelperiodo1950Ͳ2000(b)(IPCC,2014)
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El Cambio Climático provocado por los GEI es un proceso que es inequívoco, como evidencian ya los aumentos
observadosdelpromediomundialdelatemperaturadelaireydelocéano,eldeshielogeneralizadodenievesyhielosy
elaumentodelpromediomundialdelniveldelmar.Lasobservacionesdeserieshistóricasindicanqueloscambiosen
las temperaturas son más intensos en las regiones septentrionales y en las zonas terrestres. La evolución de las
precipitaciones tampoco ha sido homogénea, ya que aunque a lo largo de todo el siglo aumentaron por ejemplo en
Europa septentrional y América del Norte, disminuyeron en zonas como el Sahel y en el mediterráneo. También es
probablequelassuperficiesafectadasporlasequía,oquelafrecuenciadefenómenosclimáticosextremoscomoolas
decalor,precipitacionesintensastambiénhayanaumentadodesdelosaños70(IPCC,2014).
EsteprocesosehavenidoanalizandoenelcasoconcretodeEspaña,siendolaPenínsulaunadelasregioneseuropeas
conmayoresimpactospotencialesporincrementosdelestréstérmicoydelaescasezdeagua(Giorgi,2006).Apesarde
laincertidumbreprovenientedesualtavariabilidad,sehapodidoconstatarqueduranteelsigloXX,yparticularmente
desdeladécadadelos70deesesiglo,lastemperaturasenEspañahanaumentadodeformageneral,conunamagnitud
algosuperioralamediaglobaldelplaneta,especialmenteeninvierno(Castroetal.,2005).
Por otra parte, también las precipitaciones durante este periodo han disminuido, sobre todo en la parte meridional
(Moreno, 2005), mientras que ha aumentado significativamente su variabilidad. El resultado es un aumento de la
evapotranspiraciónconconsecuenciasparaladisponibilidadycalidaddeagua.Además,elimpactosocialdelasequía
en España es creciente debido a la concentración de la población en zonas urbanas, el aumento de la población
estacional, los controles inadecuados del uso del agua, las limitaciones a la iniciativa política, y los impedimentos
culturales.Lasequíaafectaalamayoríadelterritorio,perosusimpactosvaríanentrelosdistintossectores,gruposde
usuariosyregiones.
Lasemisionesdeestosgasesacumuladasdeterminaránengranmedidaelcalentamientomedioglobalensuperficiea
finalesdelsigloXXIysusefectosperdurarándurantemuchossiglos,inclusoaunquepararanlasemisionesdeCO2,lo
que supone una notable inexorabilidad del Cambio Climático durante varios siglos, debido a las emisiones de CO2
pasadas,presentesyfuturas(IPPC,2014).






EFECTOS Y ADAPTACIÓN DEL VIÑEDO AL CAMBIO CLIMÁTICO



EFECTOSDELCLIMAENLAPRODUCCIÓNVITÍCOLA
Elviñedodesempeñaunpapelimportanteenelpaisajemediterráneo,graciasasubuenaadaptaciónalclima,sobre
todoalascondicionessemiͲáridas,loqueayudaaexplicarqueseauncultivotanextendidoentodaEspaña.
Laagriculturaenmuchasregionessemiáridasdelmundosehadesarrolladoparahacerfrentealaescasezdeaguapor
mediodelastécnicasmásadecuadasdegestióndelatierraydelagua.EnlacuencadelMediterráneohasidosiempre
muydependientedelatrilogíatradicionaldeloscultivosdesecano,quesonelcereal,laviñayelolivar,loqueresulta
enunaestrecharelaciónconelmedioambientequesuperalasfronteraslocales,regionalesynacionales.Larelevancia
de cultivo de la vid en condiciones semiáridas fue universalmente aceptada como una alternativa agrícola en esas
regiones del mundo donde la elaboración del vino es más que una actividad industrial (Riquelme, 2005). Los suelos
dondelavidsehacultivadotradicionalmentenosonmuyprofundos,tienenpocacapacidadderetencióndeaguayhay
pocasalternativasagrícolasparacultivarcualquierotrocultivo.Elviñedocontribuyeportantoaenriquecerelpaisajey
aunamejorutilizacióndetierrasquedeotraformaseabandonarían.Ademásayudaalimitarlaerosiónytambiéna
protegercontraincendios.Elmanejoinadecuadodelossistemasdecultivosdesecanoenestascondicionesllevaríaa
romperelequilibrio,incrementarlaerosiónyladegradacióndelatierra,malgastarlosrecursosdeprecipitacionesy
darlugaraldespoblamientorural.
EFECTODELASVARIABLESCLIMÁTICAS
El clima tiene una importante influencia en la fisiología de la vid a través de los distintos componentes. Las
temperatura,lalluvia,eldéficitdepresiónde vapor, evapotranspiraciónpotencial, horas de sol y vientodeterminan
juntoconlasprácticasculturalesyelsuelo,lacalidaddelacosechaylaproductividaddelviñedo.Aunquemásabajose
encuentraunabrevedescripcióndelainfluenciadecadaunodeestosfactoresenlacalidaddelauva,enlaTabla1se
resumenlasnecesidadesclimáticasdelcultivosegúnlosperiodosdecrecimiento.
TEMPERATURA
En el caso de las temperaturas, la vid es una planta sensible a heladas y exigente en calor para su desarrollo y la
maduración de los frutos. La temperatura durante el periodo de activo de vegetación y su amplitud, son aspectos
críticosdebidoasugraninfluenciaenlacapacidaddemadurarlasuvasyobtenernivelesóptimosdeazúcares,ácidosy
aromas,conelfindemaximizarundeterminadoestilodelvinoysucalidad(Jonesetal.,2005).Estatemperaturanoes
uniformeparatodoslosviñedos,yaquelacantidaddecalorquelauvarequiereparamadurarcompletamentevaría
enormementeentrelasdiferentesvariedades.




EFECTOS Y ADAPTACIÓN DEL VIÑEDO AL CAMBIO CLIMÁTICO

Tabla1.Necesidadessegúnlosperiodosdecrecimiento(Rescoetal.,2014)
Etapa

EtapaI(brotación)

Fechadeinicio

Necesidades

Mediadosdemarzoolaprimera
semanadeabrilconTmedia>10°C

Abundantehumedaddelsueloyconsol,
temperaturassuperioresalos10°Cparael
crecimientovegetativo.
Lasheladaspuedenreducirrendimientosycalidad

EtapaII(desde
floraciónhastaenvero)

Finalprimavera,conTmedia>15°C

EtapaIII(enveroysu
maduraciónhasta
cosecha)

Afinalesdejulioolaprimera
semanadeagosto

EtapaV(latencia)

Ageneralmenteentrefinalesde
septiembreymediadosdeoctubre

Condicionessecasytemperaturasestablesparano
obstaculizarelcrecimientodelasflores
Condicionessecasparalimitarlapodredumbredela
uvacontemperaturasmoderadas,perosinestrés
excesivo
Saltotérmicoimportanteentreeldíaylanoche
Maduraciónenépocafrescaperoconcalor
suficienteparacontinuarlaacumulaciónde
azúcaresydesarrollodelaromadelasbayas
Inviernofrioylluvioso

Tambiénlatemperaturadelaireenelperiododemaduraciónomásaún,ladiferenciadetemperaturasentreeldíayla
noche durante este periodo tiene grandes influencias en este proceso, incluyendo aromas y coloración (Tonietto y
Carbonneau,2004).Lauvapocomaduraporbajastemperaturasproducevinospocoalcohólicosyácidos,locontrario
quecontemperaturasmásaltas.
Encuantoasuslímites,seadmiteengeneralquelavidresistetemperaturasenperiododevegetacióndehastalosͲ1,5°Cy
en periodo invernal hasta los Ͳ12 °C para las yemas y los Ͳ20 °C para la madera. Aunque para obtener una calidad
adecuadasutemperaturamediaanualóptimaestáentrelos11°Cylos18°C,conunmínimode9°Cyunmáximoque
puedellegarenvalorabsolutoasobrepasarlos40°C,aunqueconmayorriesgodedesecacionesenhojasyfrutosyen
algunoscasosmuertedelaplanta.Engeneral,temperaturasexcesivamentealtas(porencimade35°C)durantelargos
períodosdetiempopuedendañarlacalidad(Morietal.,2007).
Paraelcultivodelaviñainteresaunabrotaciónprecoz,resultantedeunatempranaelevacióndelatemperaturaalfinal
de un invierno frío. También una parada del crecimiento precoz al final de la primavera, resultante de elevados
productos heliotérmicos, y un largo periodo de maduración moderadamente cálido (Hidalgo, 2002) con contrastes
fuertesentredíaynoche(Tabla2).Enelefectosobreelcolorsehaconstatadoquelasíntesisóptimadeantocianosse
produce entre 17 °C y 26 °C y que temperaturas nocturnas entre 15 °C y 20 °C dan mayor coloración al hollejo que
temperaturasnocturnasmásaltas(Jones,1999).
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Tabla2Consecuenciasdelavariacióndiariadelatemperatura(Sotes,2004)
Temperaturadiurna
Alta

Baja

Temperaturanocturna

Mayortasafotosintética.
Degradaciónrápidadelácidomálico.
Mayorrapideztantoenelmetabolismode Degradaciónparcialdeazúcaresyotroscompuestos
ácidoscomoenlaproduccióndearomas. comoantocianos.
Degradaciónlentadelácidomálico.
Menortasadefotosíntesis.
Buenaretencióndeazúcares.
Mayorlentitudenelmetabolismode
Menormetabolismodecomponentescomo
ácidos.
antocianos.


HUMEDAD
La vid resiste muy bien la falta de humedad, de hecho un exceso de lluvia, además de provocar problemas de
enfermedadesenlaplantayenlosracimos,puedeperjudicarlamaduracióndelauva.Dentrodesuciclovegetativo
necesitainviernosyprimaverasqueaportenhumedadsuficientealsuelo,aunquesinunexcesodelluviasprimaverales
quepodríanfavorecerlaaparicióndeenfermedadesenlabrotación.Susistemaradicularlepermiteaprovecharesta
humedad de las capas profundas y resistir así la sequía estival típica del mediterráneo; de hecho para una correcta
floración y maduración necesita ambientes secos, siempre que la falta de humedad no sea excesiva. Esta restricción
hídricamoderadajuegaunimportantepapelenelvigordelavidylareduccióndelrendimiento,asícomoenlamejora
delpotencialcualitativo(Coipeletal.,2006).Aunqueparaelcálculodelasnecesidadeshídricasdelcultivodelavides
preciso estudiar no sólo la cantidad de precipitaciones y su distribución, también el potencial de evapotranspiración
(Carbonneau 1998) ya que la transpiración foliar está ligada con las condiciones de humedad del suelo y déficit de
presióndevaporenlaatmósfera(Chonéetal.,2001).
RADIACIÓN
Lavidprecisadeunaradiaciónelevadadeentrede1.500a1.600horasanuales,delasqueunmínimode1.200horas
debecorresponderalperiododevegetaciónactivaparalafotosíntesis(Hidalgo,2002).Laradiaciónesimportantepara
lamadurezycolordelosracimos.
VIENTO
Laimportanciadelosvientosdependemuchodelatopografíadelterrenoydelascaracterísticasespecíficasdelazona.
Losvientospuedenserbeneficiososalreducirlatemperaturaofavorecerlafecundación,odañinossisonhuracanados,
demasiado cálidos o demasiado fríos, sobre todo cuando actúan directamente sobre la cepa. El efecto también
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dependedelestadofenológicoodelmomentoenelquetengalugar,porejemplounvientosecopuededesecarelfruto
dependedelestadofenológicoodelmomentoenelquetengalugar,porejemplounvientosecopuededesecarelfruto
haciendoperderproducciónycalidadalacosechaoreducirlaaparicióndeenfermedadessitienelugarconelrocío.
haciendoperderproducciónycalidadalacosechaoreducirlaaparicióndeenfermedadessitienelugarconelrocío.


DAÑOSCAUSADOSPOREXTREMOSCLIMÁTICOS
DAÑOSCAUSADOSPOREXTREMOSCLIMÁTICOS
Debido a la importancia del clima, las adversidades climáticas tienen una especial relevancia en la viticultura por su
Debido agrado
la importancia
del clima,
las adversidades
climáticas
tienen
una
especialla
relevancia
eninundaciones,
la viticultura por
su
elevado
de exposición.
El Banco
Mundial considera
como
riesgos
climáticos
sequía, las
lluvias
elevado grado de exposición. El Banco Mundial considera como riesgos climáticos la sequía, las inundaciones, lluvias
persistentes,pedrisco,heladas,nieve,vientoyfríocontinuado.EncuantoasuimportanciaenEspañaseestimaqueel
persistentes,pedrisco,heladas,nieve,vientoyfríocontinuado.EncuantoasuimportanciaenEspañaseestimaqueel
90% de los productores de nuestro país, independientemente de su actividad productiva, ha padecido siniestros en
90% de los productores de nuestro país, independientemente de su actividad productiva, ha padecido siniestros en
algunaocasión(ENESA,2007).
algunaocasión(ENESA,2007).
Cercadel82%delossiniestrosdeclaradosenEspañaenelperiodo1980Ͳ2009dentrodelsistemadesegurosagrarios
Cercadel82%delossiniestrosdeclaradosenEspañaenelperiodo1980Ͳ2009dentrodelsistemadesegurosagrarios
en
las líneas agrícolas corresponde a tres riesgos: pedrisco, helada y sequía, que han supuesto el 83,5% de la
en
las líneas agrícolas corresponde a tres riesgos: pedrisco, helada y sequía, que han supuesto el 83,5% de la
siniestralidadabonadaalolargodetodalaseriehistórica(Figura2).Elpedriscoeselriesgoquemayorporcentajede
siniestralidadabonadaalolargodetodalaseriehistórica(Figura2).Elpedriscoeselriesgoquemayorporcentajede
siniestroseindemnizacionesacapara.
siniestroseindemnizacionesacapara.
Distribución del número de siniestros
Distribución del coste de siniestralidad
Varios
motivos determinan esta
Distribución del número de siniestros
Distribución del coste de siniestralidad
Varios
motivos determinan esta
situación,comosonelhechodeserla
situación,comosonelhechodeserla
cobertura
más
contratada
cobertura
más
históricamente
y concontratada
menos
históricamente
y
con
menos
franquicias. Por el contrario tanto
la
franquicias.
Por
el
contrario
tanto
la
helada como la sequía han sido
helada como
la sequía
han sido
garantías
opcionales
al pedrisco,
lo
garantías
opcionales
al
pedrisco,
lo
que explica en parte el menor
que explica
en parte
el menor
número
de siniestros
con respecto
a
número
de
siniestros
con
respecto
a
aquel.Enelrestoderiesgos,sedebe
aquel.Enelrestoderiesgos,sedebe
destacar
su importancia en
destacar suámbitos
importancia
geográficosen
y
determinados
geográficos
y
determinados
ámbitos
cultivos(Agroseguro,2010).
cultivos(Agroseguro,2010).


Figura2.Distribucióndelnúmerodesiniestrosydelasiniestralidad
Figura2.Distribucióndelnúmerodesiniestrosydelasiniestralidad
dentrodelsistemadesegurosagrícolasduranteelperiodo
dentrodelsistemadesegurosagrícolasduranteelperiodo
1980Ͳ2009(elaboraciónpropiacondatosdeAgroseguro,2010)
1980Ͳ2009(elaboraciónpropiacondatosdeAgroseguro,2010)
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EstosdatosconcuerdanconunestudiorealizadoporlaconsultoraIkerfelparaelMinisteriodeAgricultura,queaunque
nocuentacondatosespecíficossobreelviñedo,identificabaelpedriscocomolapreocupaciónprincipaldelproductor
agrario,seguidodelospreciosylahelada(Figura3).
Enelcasodelviñedo,elriesgodeheladaharespondidohistóricamenteasiniestroscíclicosconunaelevadaintensidad
en los daños cuando se producen. Sin embargo, si se observa la tendencia, los datos de los últimos muestran una
menorincidenciadeesteriesgo,influenciadosporelCambioClimático,suvariabilidadnaturalylosnuevosmétodosde
cultivoenespalderayregadío,quereducenlosdañosocasionadosporlahelada.
Figura3.PercepcióndelriesgoporlosagricultoresenEspaña(Ikerfel,2009)











Tabla3.SerieshistóricadesiniestralidadenelseguropordañosdeheladaenEspaña(Agroseguro,2009)
Riesgo

10

DañossobreelvalordelaProducción

Helada(SH1982Ͳ08)

5,5%

Helada(SH1999Ͳ08)

4,2%

Helada(SH2003Ͳ08)

0,7%
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VULNERABILIDADDELAPRODUCCIÓNVITÍCOLAALCAMBIOCLIMÁTICO
Juntoconlaglobalizacióndelaeconomíayelcambioenlospatronesdeconsumo,elCambioClimáticoesunodelos
grandesretosalosqueseenfrentalaviticulturaactualmente.ElCambioClimáticorepresentaunaseriederiesgosy
oportunidadesdependiendodeloscondicionantesintrínsecosyextrínsecos.Enfuncióndeellos,lavariacióndelclima
podríaalterardediferenteformalaviticulturaactual,desplazandoenmayoromenormedidaelequilibrioqueexiste
entre clima, suelo yprácticas de manejo,dando lugar acambios en lacalidad y en el rendimiento.También podrían
provocar cambios en la localización, al permitir su expansión a zonas actualmente muy frías. Todo ello, tendría
consecuenciasenelmercadoyenlarentabilidaddelsectorvitícolaenEspaña,enEuropayenelMundo.
LOSIMPACTOSENLAAGRICULTURA
Los riesgos de impactos totales a nivel global son moderados parauncalentamiento adicional entre 1 y2°C, loque
refleja tanto los impactos en la biodiversidad de la Tierra como en la economía general global (nivel de confianza
medio).Elriesgodepérdidaampliadebiodiversidadcondestrucciónconexadebienesyserviciosecosistémicosesalto
encasodeuncalentamientoadicionaldealrededorde3°C(niveldeconfianzaalto).Losdañoseconómicostotalesse
aceleranconelaumentodelatemperatura(conunaevidencialimitadayunniveldeacuerdoalto),perosonpocaslas
estimacionescuantitativascompletadasparauncalentamientoadicionaldealrededorde3°Cosuperior(IPPC,2014)
Según las proyecciones, ocurrirán con alta probabilidad más episodios meteorológicos extremos más severos y/o
frecuentes, juntocon otro tipo de peligros asociados con ellos,con lo que aumentarán laspérdidas económicas. Los
sistemasdesegurosencontrarándificultadesparaofrecerunacoberturaasequibleyaumentandoalmismotiempoel
capital asignado a un mayor riesgo. Especialmente afectadas podrían ser las industrias, asentamientos y sociedades
situadas en llanuras costeras y planicies propensas a las crecidas fluviales, así como aquellas cuya economía está
estrechamente vinculada a recursos sensibles al clima, y otras ubicadas en áreas propensas a fenómenos
meteorológicosextremos,especialmenteallídondelosprocesosdeurbanizaciónsonrápidos.
Entre los sectores más sensibles destaca la agricultura al ser una de las actividades humanas más dependientes del
clima(Iglesiasetal.,2011),especialmenteenaquellaszonasmássensibles,comolasregionesáridasysemiáridasde
tipo mediterráneo de Europa (Giorgi 2008), lo que podría intensificar las disparidades regionales entre los países
Europeos(IPCC2007).Enestaszonaslaproducciónagrícolaesespecialmentevulnerabledebidoaunaaltaproporción
desuelospobresconaltosnivelesdedéficitdeprecipitación(Caraveli,2000),quesedebencompensarconaportesde
agua suplementarios (GonzálezͲZeas et al, 2014). El riego constituye actualmente un 70% de las extracciones de los
recursos hídricos renovables, de los cuales el 50% alcanza los cultivos y el resto se pierde en las infraestructuras de
irrigación(Fischeretal.,2012).ComoconsecuenciadelCambioClimático,aumentaránlasnecesidadesnetasderiego
(Dölletal.,2003)ylapresiónsobrelosrecursoshídricos,sobretodoenlosperiodosestivales(Batesetal.,2008),ya
quelavariabilidaddelasprecipitacionesdisminuiránsignificativamenteladisponibilidaddeaguaparariego.Tambiénel
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crecimiento de la población y el crecimiento económico probablemente afectarán a la disponibilidad de los recursos
hídricos(Rosenzweigetal.,2004),porloqueelestudiodelafuturadisponibilidadseráesencialparalaplanificación
hídricayagraria(Garroteetal.,2015).
Lacantidaddeaguaquesenecesitaparauncultivodependedelascondicionesdelsuelo,delavariedaddelcultivo,del
métododecultivoydelascondicionesclimáticas.Enelfuturoportanto,cualquiercambioenlademandadeaguapara
irrigación en un contexto de Cambio Climático, estará determinado por los cambios en las variables físicas
(precipitación y temperatura), pero también por cambios en las condiciones socioeconómicas (gestión agrícola,
mercados, comercio o políticas), y tecnológicas (agrícolas e hidráulicas). No obstante, bajo políticas y tecnologías
constantes,elCambioClimáticogeneraunincrementodelasdemandasparalaagricultura(Iglesiasetal.,2007).
Másespecíficamenteenelviñedo,lasalteracionesprovocadasporelCambioClimáticopodríaocasionaralteraciones
nosóloenlafenologíadelavid,sinotambiénenlospatronesdeenfermedadesyplagas,enelpotencialdemaduración
y en definitiva, en la calidad la uva y en el rendimiento de la vid (Santos et al., 2012). Estos cambios incluyen la
frecuencia e intensidad de determinados fenómenos climáticos adversos, como sequías o inundaciones, que podrían
limitaraúnmáslacapacidaddeadaptación.TodosestosefectospotencialesseresumenenlaTabla4.
Unas temperaturas más cálidas al inicio del periodo vegetativo llevarían a un aumento más rápido y temprano de
superficiefoliarconunefectopositivosobrelaacumulacióndebiomasa.Noobstantesielaumentodelatemperatura
fuese excesivo, podría acortar la duración del periodo de crecimiento, haciendo que la vid experimentase cambios
fenológicos más rápidamente (Jones, 2007; Ramos et al., 2008) en las zonas de cultivo actuales y en particular, la
duración de la maduración. Este hecho podría causar un cambio en el desarrollo, de modo que las mismas fases de
crecimiento se producirían en regímenes de radiación distintos al tradicional. En el caso de que se superasen los
umbrales ideales de una variedad, el periodo de maduración coincidiría con un período de radiación excesivamente
alto,loquetendríaefectosnegativosenlacalidad(Bindietal.,1996)alocasionarunexcesodemadurezydeazúcares
enlauva.TambiénhabríaquetenerencuentauncalentamientoasimétricodíaͲnoche:undescensodeldiferencialde
temperaturasacortaríalamaduraciónypodríallegaradisminuirlacalidaddelauva.
Un aumento en de los extremos de temperatura también provocarían una mortalidad alta a través de abscisión uva
(Mullins et al., 1992), lo que aumentaría de la variabilidad del rendimiento. Por el contrario, la disminución en la
frecuenciadeheladasenprimaveraaumentaríaelrendimiento.ladisminuciónenlafrecuenciadeheladasenotoñoen
laszonasdemasiadofrías,aumentaríaladuracióndelaestacióndecrecimiento(Myneni,1997).
Eldescensodelasprecipitacionesimplicaríaundescensoenelrendimientoenlasplantacionesensecanoenlaszonas
mássecas.Noobstante,enlasregionesconlosveranosmáshúmedospodríadarlugaraunincrementodelacalidad,
yaqueparaobteneruvasrojasdealtopotencialcualitativoesnecesariounmoderadoestréshídrico(VanLeeuwenet
al., 2004). En general, el aumento de la temperatura en combinación con una posible disminución de las
precipitaciones,ocasionaríaunaumentodelanecesidaddeaportesdeaguaenlosañosmássecos,sobretodoenlas
12
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zonas más secas y cálidas. La posibilidad de aumentos en la superficie regada, en el caso de haber agua disponible,
tambiénestaríadeterminadaporconsideracioneseconómicasysociales.
Tabla4.EfectospotencialesdelCambioClimáticoenlaviticultura(Rescoetal.,2014)
Factordecambio

Posiblesbeneficios

Aumentode
temperaturas

Periodosdecrecimiento
másrápidos.

Menorriesgodeheladas

Disminucióndela
precipitación

Menorriesgode
enfermedadesenzonas
húmedas.

Mejoradelacalidaden
zonashúmedas.

Aumentodelafrecuenciadesequías.
Mayorriesgodeincendios.
Disminuciónderendimientos.



Aumentodelaerosión.
Mayorriesgodeenfermedades.
Dañosenlasplantasporinundacionesopedriscos.

Incrementodeproducción
biomasa.

Aumentodelavariabilidaddelaproducciónenrespuestaa
mayorvariabilidaddelclima.

Aumentodelluvias
intensaso
tormentas
Aumentodegases
deefecto
invernadero

Posiblesefectosnegativos
Aumentodelestréstérmico.
Disminucióndelacalidad(menoracidez,colorytaninos).
Aumentogradoalcohólico.
Excesodesarrollovegetativo.
Mayorriesgodeincendios.
Aumentodeplagasyenfermedades
Aumentovariabilidadrendimiento.

Elaumentodelastemperaturastambiénaceleraríaelciclodelaplantapudiendocoincidirlaslluviasprimaveralescon
lafloraciónyeldesarrollodelfrutoloqueperjudicaríaunprocesoquenecesitaambientesmássecos.Además,altas
temperaturas primaverales con gran disponibilidad de agua en el suelo podrían hacer que la planta privilegie el
desarrollo vegetativo frente a la producción de uva. Este exceso de humedad también podría aumentar el riesgo de
brotesdeenfermedadesporhongosotransmitidasporinsectos.
ElaumentodelaconcentracióndeCO2podríaresultarenunamayoracumulacióndefrutaydelabiomasatotal,que
estimula la fotosíntesis y el crecimiento (Rogers, 1993). Hasta ahora se han realizado pocos estudios en campo que
cuantifiquelarespuestadelavidesteaumentodelCO2;(Bindietal.,2001),peroestosengeneral,concluyeronqueel
doblar los niveles de CO2 en la atmósfera daría lugar a un fuerte aumento del rendimiento sin tener ninguna
repercusiónnegativaopositivaenlasuvasenlaetapademadurez.Esestudiosposterioresaseguranqueincrementos
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modestos de la concentración de CO2 también tendrían un notable impacto positivo sobre la tasa de fotosíntesis y
sobrelosrendimientosfinales(Gonçalvesetal.,2009).
Engeneral,estassimulacionesnodanunarespuestaconcluyentealapreguntadesilosposiblesefectosnegativosde
lastemperaturasmáscálidasseríancompensadosporlosefectospositivosdelaumentodelaconcentracióndeCO2de
forma global. Lo que parecen indicar es que el solapamiento de estos dos fenómenos, y teniendo en cuenta el
incremento de la variabilidad del clima, también aumentará aún más la variabilidad interanual de los rendimientos,
aunquesingarantizarlacalidaddelvinoenlosañosbuenosnisatisfacerlademandadevinoenlosañosmalos,loque
implicaunmayorriesgoeconómicoparalosproductores(MoutinhoͲPereiraetal.,2009).
Comoefectosindirectosenunescenariodecalentamientoglobalydeaumentodelasequíaestival,cabeesperaruna
degradacióndelacubiertavegetalyunaumentodelafrecuenciadelosincendiosforestales.Estosincendiosapartede
lapérdidabiológicaydelecosistematambiénpodríaafectaralapropiacalidaddelosvinos(DeOrduna,2010).Estas
condicionespuedenrepresentarunaumentodelafrecuenciayseveridaddelascrecidasydelosfenómenosdeerosión
delossuelosencuencasdepequeñotamaño(Morenoetal.,2005).
Comoefectoindirectotambiénsepuedenincluirlasmodificacionesenelcomportamientodeplagasyenfermedades
queafectanaloscultivos.Unosinviernosmássuavesfavoreceríanclaramenteeldesarrollodedeterminadasespecies
de plagas y enfermedades como la enfermedad de Pierce, causada por la Xylella fastidiosa, mientras que en otros
casos, debido a la complejidad de factores los resultados no están tan claros. Es el caso de la flavescencia dorada
causadaporelScaphoideustitanus,olapodredumbrecausadaporlaBotrytiscinérea(DeOrduna,2010).Tambiénde
formageneraluncultivodebilitadoporunesperadoaumentodeloseventosclimáticosextremos,seríainfectadomás
fácilmenteporunhongoqueencondicionesnormales.
Por último otro efecto indirecto sería el descenso del consumo, ya que el aumento del consumo de bebidas frías
carbonatadas,incluyendolacervezadurantelosperiodosmáscálidosesconocido(LentenyMoosa,1999).
Lavulnerabilidadaestosimpactos,quesedefinecomoelnivelalqueunsistemaessusceptiblealosefectosadversos
del cambio climático, dependerá del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática al que se encuentra
expuestounsistema,susensibilidadogradoenelcualecosistemaseveafectadoporelestrésclimáticoysucapacidad
deadaptación(IPPC,2001).Losfactoresfísicosymedioambientalesdeterminanlaexposiciónylasensibilidad,mientras
que los factores socioeconómicos determinan la capacidad de adaptación. Dentro de estos últimos tienen especial
relevancialaayudaexterna,(Mossetal.,2001)oelgradoenqueunaregiónocomunidadpuedeserasistidoensus
intentosdeadaptarsealoscambiosyqueenelcasodeEuropaylaagriculturavienendefinidasporlaPAC.
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INSTRUMENTOSPARAMEDIRELIMPACTODELCAMBIOCLIMÁTICO
ESCENARIOSCLIMÁTICOS
ActualmenteexistendiversasbasesdedatosclimáticosdealtaresoluciónquerecogenescenariosdeCambioClimático
aptosparaestudiosdeimpactoparalaPenínsulaIbérica.Todosellosabarcanunhorizontetemporalquealcanzacomo
mínimoelperiodo1951Ͳ2050yqueclimáticamentepuedenconsiderarseamedioplazo.Debidoaqueelretornodelas
inversiones en el viñedo para las nuevas plantaciones puede tardar de 15 a 30 años para amortizar la inversión
completamente(Lobelletal.,2008),ésteseconsideraelperiodomásaptoparaunestudiodeadaptación.
LasbasesdedatosdisponiblessebasanenunconjuntomultiͲmodelodesimulacionesutilizandoModelosClimáticos
Globales (MCG), que poseen una resolución espacial insuficiente para representar el clima a escala regional. Para
mejorar su resolución se utilizaron técnicas de regionalización dinámica consistente en aplicar distintos Modelos
ClimáticosRegionales(MCR),pararealizarproyeccionesdeCambioClimáticoenescalasdedecenasdekilómetrosde
formafísicamenteconsistente.
En España, el proyecto ESCENA se ha desarrollado más específicamente para su territorio (JiménezͲGuerrero et al.,
2013),conundominiodesimulacióncentradosobrelaPenínsulaIbérica(Fernándezetal.,2007)quereflejamejorlas
condicionesclimáticasdelaPenínsulayunhorizontetemporalhasta2050.ElproyectoESCENAdesarrolla19escenarios
de Cambio Climático construidos a partir de resultados de los modelos de simulaciones con los MCG. Cubre tres
escenariosdeemisiones(A1B,A2yB1)ytresmodelosglobalesdiferentes(ECHAM5,HadCM3yArpege),regionalizados
por4modelosregionalesdistintos(PROMES,WRF,MM5yREMO)paraelperiodo1951Ͳ2050yapartirdeloscualesse
obtienenunaseriedevariables.
ÍNDICESDERIESGODEEXTREMOSCLIMÁTICOS
TodaslasproyeccionessobreCambioClimáticoindicancambiosasimétricosenlasvariablesclimáticasyespecialmente
enlosvaloresextremosconaltogradodecertidumbre(IPPC,2014).Deespecialrelevanciaparaelviñedoseríanlasolas
de calor y las heladas. Por ello es conveniente estudiar los cambios en la frecuencia de estos eventos climáticos
adversosasociadosariesgosparalacalidadyalaproductividadenlaviticultura.
OLASDECALOR
Paraobtenerunacalidadadecuadalatemperaturamediaanualóptimadebedeestarentrelos11°Cylos18°C.No
obstante,lastemperaturasporencimadelos40°Caumentanelriesgodedesecacionesenhojasyfrutos,mientrasque
las temperaturas máximas de más de 35 °C de forma continua reducen los contenidos en antocianos y por tanto la
calidad(Morietal.,2007).
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En consecuencia, para estimar los efectos del Cambio Climático se han utilizado tres índices a la hora de evaluar el
impactodelaumentodetemperaturasextremas.Porunlado,elaumentoenlafrecuenciadedíascálidos(conTmax>
35 °C), a los que iría asociado una posible pérdida de calidad, el aumento de días muy cálidos (con Tmax > 40 °C),
asociadosagravespérdidasdecalidadyelaumentodelnúmerodeañosconalmenosundíamuycálido.
HELADAS
ElcalentamientoproducidoporelCambioClimáticoesprevisiblequereduzcaelnúmeroylaintensidaddelasheladas.
AlahoradecalcularlosefectosdelCambioClimáticosobrelastemperaturasmínimasenlaviticulturahayqueteneren
cuentadosaspectos:lasheladasprimaveralesylacalidaddelreposoinvernal.Debidoaquecadavariedadtienesus
propiosrequerimientostérmicos,loquehacemuydifícilencontrarunindicadordebrotaciónodenecesidadesdefrío,
alahoradeestudiarlainfluenciadeestosfactoresseusandosíndicesgenéricos.Estosíndicessoneldecambiosenla
fechadeúltimaheladayeldelnúmerodeheladasrespectivamente.

ÍNDICESCLIMÁTICOSDEPRODUCCIÓNYCALIDAD
Enlosúltimosañoselestudiodelazonificaciónvitícolahaadquiridomásimportanciacomométodoparadelimitarel
potencialclimáticoparalaviticulturaenunadeterminadaregión.Dentrodeestazonificación,losíndicesagroclimáticos
sonmuyútilesparamedirlainfluenciadelclimaeneldesarrollodelavidylamaduracióndelauvayayudarauna
correctaeleccióndelavariedadparacadazona.Enlaliteraturacientíficaytécnica,losíndicesquemásseutilizanpara
lacaracterizaciónozonificaciónclimáticademediosvitivinícolassonrelativamentesencillos.Losconceptosmásusados
son:lastemperaturasextremas(temperaturasbajoceroenpartesvegetativas,leñosasyyemasasícomotemperaturas
muy altas), las temperaturas acumuladas, el balance hídrico y las temperaturas mínimas y/o amplitudes térmicas en
períododemaduracióndelauva.Dependiendodelosobjetivosdelazonificación,puedeserconvenientecentrarseen
unenfoquemulticriteriomediantelacombinacióndelosíndicesqueproporcionaninformacióncomplementaria.
LosíndicesagroclimáticosdentrodelaClasificaciónClimáticaMulticriteriodeGeoviticultura(CCMG)permitenestimar
elfuturoimpactoenlasregionesvitivinícolassobrelacalidaddelvino(ToniettoyCarbonneau2004;Moriondoetal.,
2013). Este sistema utiliza tres índices: el índice de Huglin, el índice de Frescor Nocturno y el índice de Sequía. A
continuaciónsedescribencadaunodeestosíndicesconlasclasesenlosquedivideelclimaparaelviñedo,enlaTabla
5seencuentrandeformamásesquemáticajuntoconlasfórmulasquedefinencadaunodelosíndices.
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ÍNDICEDEHUGLIN
El índice de Huglin muestra una buena relación entre las zonas con el potencial de azúcares de la uva, ya que la
fenologíadelavidpuedesertrazadacomolasumadelastemperaturasactivas,loquehapermitidoladivisiónenzonas
querepresentancorrectamentelasdiversascalidadesdelauvayalgunasdelascaracterísticasdelvinocomoresultado
delainfluenciaclimática.LascaracterísticasteóricasparacadaclasedeíndicedeHuglinsonlassiguientes:
x

x

x
x

x

x

HI – 3 o clase de clima muy fresco, incluye todas las regiones que se encuentran en el límite térmico
inferior de la vid; en estas condiciones heliotérmicas sólo las variedades tempranas o muy tempranas
puedenalcanzarlamadurez,especialmentelasvariedadesblancas.Encondicionesdeinviernomuyfrío,
ciertas regiones utilizan híbridos inter específicos o Vitis americana que son más resistentes que Vitis
vinifera.
HI – 2 o la clase de clima fresco, donde el potencial heliotérmico permite una muy amplia gama de
variedades de uvas, blancas o tintas, incluyendo, ej. Riesling, Pinot Noir, Chardonnay, Merlot, Cabernet
Franc.
HI–1oclasedeclimatemplado,enelquelasvariedadesmástardías,comolaCabernetͲSauvignon,Ugni
BlancySyrahpuedenalcanzarigualmentelamadurez.
HI + 1 o clase de clima templado cálido, donde incluso las variedades más tardías como Garnacha,
Monastrell, Carignan puede madurar. No hay restricciones heliotermicas para que maduren todas las
variedades(salvoalgunasexcepcionescomolasvariedadessinsemillas).
HI+2oclasedeclimacálido,quesecaracterizaporunpotencialquesuperalasnecesidadesheliotérmicas
necesarias para que madure cualquier variedad, incluso las tardías (con algunos riesgos asociados de
estrés).
HI+3oclasedeclimamuycálido,dondeademásdelhechodequenohayningunarestriccióndelnúmero
degradosdíaparaquelasuvasmaduren,puedeocurrirquedebidoquepuedandarseclimasdelazona
intertropical,enalgunoscasos,podríatenersemásdeunlacosechadeunaño.

ÍNDICEDEFRESCORNOCTURNO
ConelíndicedeFrescorNocturnosepretendeponerderelievelaimportanciadelasdiferenciasdetemperaturaentre
nocheydíaparalamaduración.Esmuyimportanteparaunabuenacalidadcontarenelperiododemaduracióncon
díascálidos,quefavorezcanlamaduración,yconnochesfríasqueimpidanqueestaseaceleredemasiadoypermitaun
buenequilibrioenloscomponentesdelauva.
Engeneral,sepodríadecirqueconunatemperaturanocturnacálidademaduración,sepuedeobservarunapérdidade
aromas.Lasvariedadestintastambiénestánenriesgodeperdercolor.Porelcontrario,temperaturasnocturnasfrescas
enlamaduraciónsonesencialmentefavorablesaloscoloresdeuvayaromas.
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Con noches muy frescas, las uvas podrían encontrarse con un alto potencial de color y aromas, si se aseguran las
condiciones para una maduración completa, especialmente la condición heliotérmica (la mayoría de las regiones
productorasdevinosblancosdebuenareputaciónestánenestaclasedeclimavitícola).
LascaracterísticasteóricasparacadaclasedeíndicedeFrescorNocturnoson:
x

x

x

x

CIͲ2oclasedeclimaconnochescálidas,dondeelcultivodelavidsesometeaunperíododemaduración
de la uva con las altas temperaturas nocturnas, que puede afectar al color de la baya y potencial
aromático.
CI Ͳ 1 o clase de clima con noches templadas, en el que existe una condición intermedia entre climas
vitícolas noches frescas y noches cálidas. Las variedades más tardías madurarán en condiciones de
temperaturanochemásbajasquelasvariedadestempranas.
CI+1oclasedeclimaconnochesfrescas,dondelamaduraciónseproduceencondicionesquepueden
ser más o menos frescas, dependiendo de si son variedades tempranas o tardías. En general, las
condicionessonmásfríasqueenlaclasedeCIͲ1,porloqueunumbralmáximodetemperaturanocturna
favorableparalamaduraciónexcederíaeldecualquiervariedad.
CI+2oclasedeclimaconnochesmuyfrescas,dondelastemperaturasnocturnassonbajasyelefecto
positivodeestastemperaturasdepende,sobretodo,enunpotencialheliotérmicoquepudieragarantizar
unbuenniveldemaduracióndelauvaparaunavariedaddeterminada.

ÍNDICEDESEQUÍA
PorúltimoelíndicedeSequíapermitelacaracterizacióndelcomponentehídricodelclimaenunaregión.Esefactorclimáticoes
importanteencuantoalniveldemaduracióndelauvaylacalidaddelvino.Lascaracterísticasteóricasparacadaclaseson:
x

x

x
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DI – 2 o clase de clima húmedo, que se corresponde con ausencia clara de sequía, por el alto nivel de
disponibilidad de agua de equilibrio,; de hecho se produce una tendencia al exceso en relación con la
calidad. Normalmente las mejores condiciones de maduración de la uva se encuentran en años menos
húmedos.
DI – 1 o clase de clima subͲhúmedo, también identificado con una ausencia de sequía. No obstante se
encuentran más próximas al valor de 50 mm, que sería un valor crítico que revela la introducción de un
equilibriosobrerestricciónmínimadehumedad,unbuenindicadordelpuntodecambiodelacondicióndela
disponibilidaddeaguaenelsueloquecaracterizaalasregionesconpresenciaoausenciadesequíafrecuente.
DI+1oclimamoderadamenteseco,dondelavidseenfrentaráaunciertoniveldesequía.Estasituación,
en la que existe una regulación estomática significativa de la planta, es generalmente favorable para la
maduraciónydondeelriegosepracticaenciertoscasos.
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x

DI+2oclimaseco,dondeseproducenefectosdelestrésporsequíafrecuentes.Enlamayoríadeloscasos
elriegosepracticaactualmente.
DI+3oclimamuyseco,yqueaunqueoriginalmentenoseencuentraenToniettoyCarbonneau(2004),
puedeserimportanteparalaPenínsulaIbérica.LosnivelespordebajoͲ200mmcaracterizanalasregiones
conunaltodéficitdeaguadisponibleenelsuelo;estassonlasregionesdondeelriegoesobligatorioyhay
unriesgofrecuentedeestrésseverosielriegoadecuadonosepractica.

Tabla5.ÍndicesagroclimáticosusadosenelEstudio(TonnietoyCarbonneau,2004)
Índices

ÍndiceHuglino
Heliotérmico(HI)

Caracterizala
idoneidadengeneral
deltipodeviticultura
ydelavariedadesen
particularen
localizaciones
concretas

ÍndicedeFrescor
Nocturno(CI)

Caracterizacolory
aromasdeuvas

ÍndicedeSequía(DI)

Caracterizael
potencialde
maduraciónyde
calidadenbaseal
contenidodeagua
delsuelo

Fórmula

ଷୗୣ୮୲



ଵୠ୰୧୪

ሾሺ୫ୣୢ୧ୟ െ ͳͲሻ  ሺ୫ୟ୶ െ ͳͲሻሿ
כ
ʹ
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Donde,Tmineslamínimadiariadelas
temperaturasenelmesdeseptiembre
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Donde,
Woeselpotencialdiariode
evapotranspiración,Pesprecipitación
diaria,TvespotencialdetraspiraciónyEses
evapotranspiracióndirectadelsuelo

Clases

Rangodevalores

Muycálido

HI>3000

Cálido

2400<HIч3000

Templadocálido

2100<HIч2400

Templado

1800<HIч2100

Fresco

1500<HIч1800

MuyFresco

HIч1500

Muyfresco

CIч12

Fresco

12<CIч14

Templado

14<CIч18

cálido

CI>18

Muyseco

DIчͲ200

Seco

Ͳ200<DIчͲ100

Moderadamente
seco

Ͳ100<DIч50

SubͲhúmedo

50<DIч150

Húmedo

DI>150
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RESULTADOS
EXTREMOSCLIMÁTICOS
Elviñedoesuncultivotradicionaladaptadoalascondicionesmediterráneas,dealtastemperaturasysequía.Losdatos
delseguroagrarioindicanquelosriesgosquemáspreocupanalagricultorestánmásrelacionadosconelpedriscoyla
helada,delantedeotrotipoderiesgoscomosonlasequíaolosgolpesdecalor.NoobstantelosefectosdelCambio
Climáticopodríatenerconsecuenciassobrelafrecuenciaycaracterísticasdelasadversidadclimáticas.
El Cambio Climático implica un aumento de las temperaturas asimétrico, con un mayor calentamiento para los
extremoscálidosqueserelacionaconeldéficitdehumedaddelsueloenverano,peroconunmenorenfriamientoen
losmesesmásfríos(VanderLindenyMitchell,2009),esdecirincrementosmayoresenlosextremosqueenlasmedias
(Fríasetal.,2012).Estoenprincipioocasionaríabeneficiosencuantoaunodelosriesgosprincipales,lahelada,aunque
tambienunincrementodelosdañosenunodelosriesgoshastaahoramuypocoimportantecomosonlosgolpesde
caloryenlasregionesmáscálidasundescensodelacalidaddelreposoinvernalquepuedeafectaralabrotacióndelas
yemas.
Aunque la helada invernal, siempre que no supere grandes temperaturas extremas, se entiende como algo positivo
pues favorece una parada vegetativa de calidad, la helada primaveral es uno de los riesgos que más preocupa al
agricultorengeneralyalviticultorenparticular,aunqueelriesgovengadescendiendoenlosúltimosañosdebidoalas
condiciones climáticas y a la forma de cultivo.  En la Figura 4 se
encuentraunadescripcióngeográficadelavariacióndelasmediasde
todas las proyecciones obtenidas por Resco et al. (2015), donde se
aprecia más claramente como son en general las zonas más frías las
que demuestran un mayor descenso del número de heladas y
adelanto de la fecha de última helada, frente a las que tienen una
mayorinfluenciamarítima.Lapocavariaciónqueseexperimentaenla
cuencamediterráneasedebealabajapresenciadeheladasenestas
zonas. En la Figura 5 se puede observar la variación de la fecha de
últimaheladaparalasdistintasproyeccionesenelperiodo2021Ͳ2050
respectoalperiododecontrol1971Ͳ2000.
Figura4.Variacióndelnúmerodedíasconheladasparalasdistintas
proyeccionesenelperiodo2021Ͳ2050respectoalperiododecontrol
1971Ͳ2000(Resco2015).
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Figura 5. Variación en días de la fecha de última helada para las
distintasproyeccionesenelperiodo2021Ͳ2050respectoalperiodode
control1971Ͳ2000(Resco2015).
Encuantoalasolasdecalorseesperaunincrementodelnúmerodedías
cálidos (con Tmax > 35 °C) y de días muy cálidos (Tmax > 40 °C) . Este
incrementopodríairasociadoaunmayorriesgodepérdidasdecalidado
de desecación de racimos y hojas. Las variaciones se darían de forma
asimétricaincrementándosedeformamásimportanteenaquellaszonas
máscontinentalesactualmentedelcentrosurpeninsular.Elincremento
dedíascálidosymuycálidospodríasuperarlos20díasenelprimercaso
olos10enelsegundoenDOPcomoLaMancha,ValdepeñasoRiberadel
Guadiana, lo que perjudicar de forma importante el cultivo en estas
zonas ya que la exposición a altas temperaturas podría llegar a ser
continuaalolargodelosperiodosestivales.Enlamitadnortepeninsular
el incremento del número de días cálidos o muy cálidos, sería también
elevado en las zonas más interiores del Valle del Duero y del Ebro con
menor influencia marítima. Las altas temperaturas crecerían menos en
aquellaszonasdelnortepeninsularconelevadainfluenciaatlántica,salvo
enlazonadeRibeiroporelmicroclimapropiodelazona.








 Figura6.VariaciónennúmerodeañosconTmax>40°C
paralamediadelasdistintasproyeccionesenelperiodo
 2021Ͳ2050 respecto al periodo de control 1971Ͳ2000
(Resco2015).



Figura 7. Variación en número de días con
Tmax > 40 °C para la media de las distintas
proyecciones en el periodo 2021Ͳ2050 respecto
alperiododecontrol1971Ͳ2000(Resco2015).
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ZONIFICACIÓNDELTERRITORIODEACUERDOCONLACALIDAD

CAMBIOSENLOSVALORESMEDIOSDELOSÍNDICES
Los resultados extraídos de Resco (2015) y Resco et al. (2015), muestran unos resultados para el índice de Huglin,
FrescorNocturnoySequía(Figura8).EncuantoalíndicedeHuglin,elresultadopermiteobservarcomolaspartesmás
cálidas,quesecorrespondenconlamitadsurpeninsulariríanpaulatinamentecambiandohaciaclasesdeclimasmuy
cálidos,alcanzandoparaelperiodo2021Ͳ2050prácticamentetodoelvalledelGuadalquivir,elvalledelGuadianaen
Badajoz,elvalledelTajo,ademásdeMurciayAlicante.Engeneralestasituaciónserepetiríaenlasdemáscuencasde
losríosaunquesinllegaralaclasedemáscálida.ParaesteperiodoseesperaquetodazonadeCastillayLeónesté
clasificada como templada o templada cálida, salvo las zonas más montañosas del norte y este de la Comunidad
Autónoma.EnelvalledelEbro,lasclasedeclimacálidasseextenderánaúnmás,perosinllegaraclasesdeclimamuy
cálidas.Tambiénseproduciríancambioshaciaclasesmáscálidosenlaszonascosterassiendomásclarosestosenla
zonacosteradePontevedra,CataluñayComunidadValenciana,asícomoenlasIslasBaleares.Engeneralsólolaszonas
muymontañosasomásfríasyconfuerteinfluenciaatlánticapermaneceránconclasesdeclimafríasomuyfrías.
ConlosresultadosdelíndicedeFrescorNocturno,sepuedeobservarcomolosviñedosubicadosenzonasconclasesde
clima más fríos quedan restringidas a las zonas montañosas del Sistema Central, Ibérico, Pirineos y la Cordillera
CantábricaconalgúnpuntoenelSistemaBético,mientrasquelaslocalizadasenzonasmáscalurosasvanascendiendo
desde lacosta por los valles. Para el periodo 2021Ͳ2050quedaríancomo zonasclasificadascomoconnochescálidas
prácticamentetodaslaslocalizadasenelvalledelGuadalquivirylasdelaszonasmáscosterasdelarcomediterráneo,
mientrasquecontaríanconnochestempladaselrestodelaszonascosterasylacuencamediadelosríosEbro,Dueroy
Guadiana.El valle delDuero, laparte media del MiñoͲSil, laRioja, Álava y partedeNavarra aunque connochesmás
cálidasseguiríandentrodelasclasesconnochefrescas.
Finalmente,conlaproyeccióndelíndicedeSequía,seobservacomolaszonasmássecasaumentaránparaelperiodo
2021Ͳ2050llegandoaclasificarsecomosecaomuysecatodoelsurpeninsularylascuencasbajaymediadelvalledel
Ebro.InclusogranpartedelvalledelDueropodríaparamediadosdelsigloXXIcambiarhaciaclimassecos,loqueindica
elposibleaumentodelademandadeaguaparaelregadío.
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Figura 8. A la izquierda: clasificación climática del periodo pasado reciente (1971Ͳ2000) para el índice Huglin (a),
FrescorNocturno(b)ysequía(c).Aladerecha:clasificaciónclimáticaconresultadospromedioparalasproyecciones
2021Ͳ2050índiceHuglin(d),FrescorNocturno(e)ysequía(f)(Resco2015).
TERRITORIOAFECTADOPORLOSCAMBIOSENLOSVALORESMEDIOSDELOSÍNDICES
Siseanalizadeformanuméricacomosonloscambiosdelasuperficieparacadaunadelasclases,laszonasconclimas
másfríosyhúmedosdesciendendeformaimportantecomoeselcasodelasclasesmuyfríasenHuglin(Figura9)yla
clase de noches muy frías (Figura 10). En ambos índices las clases más cálidas superarían el 50% del territorio
peninsular,loquesignificaqueenmásdel50%delterritoriopeninsularseexcederíanlasnecesidadestérmicaspara
cultivarcualquiervariedad,conriesgosdeestréstérmicoocasionadoporelcaloryquepotencialmentepodríandarse
problemasenelcoloryenaromas.
En cuanto a la sequía (Figura 11), las clases más secas ocuparían un 40% de la superficie en el periodo 2021Ͳ2050,
mientrasqueenperiodo1971Ͳ2000ocupabanun14%delasuperficie.Esenestaszonasdondeelriegoserámásque
recomendableparaevitarproblemasdeestrésexcesivoyevitardañosenlaproducciónyenlacalidad.
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Figura 9. Cambios en el porcentaje de superficie
de viñedo que corresponden a los distintos
niveles de índice de Huglin en el periodo 1971Ͳ
2000 y en el periodo de Cambio Climático 2021Ͳ
2050 con la media de los 19 escenarios (Resco
2015).


Figura10.Cambiosenelporcentajedesuperficie
de viñedo que corresponden a los distintos
niveles de índice de Frescor Nocturno en el
periodo 1971Ͳ2000 y en el periodo de Cambio
Climático 2021Ͳ2050 con la media de los 19
escenarios(Resco2015).



Figura 11. Cambios en el porcentaje de superficie
deviñedoquecorrespondenalosdistintosniveles
deíndicedeSequiaenelperiodo1971Ͳ2000yenel
periodo de Cambio Climático 2021Ͳ2050 con la
mediadelos19escenarios(Resco2015).
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CAMBIOSENLASZONASCONALTOPOTENCIALCLIMÁTICOPARALAVITICULTURA
Alanalizarlosíndicesconjuntamente,sepuedenidentificarlasregionesqueenprincipiopodríanencajarenzonascon
alto potencialde calidad para vinos tranquilos (paraconseguir equilibrados y sin altocontenido alcohólico) así como
determinarsuvariación.Asísepodríacalcularsiexistieseciertacompensacióndepérdidasdezonasdealtopotencial
connuevasáreasamásaltitudolatitud.Laevolucióngráficadeesaszonasdeelevadopotencialsepuedeobservaren
la Figura 40, y se corresponde con aquellas en las que coinciden conjuntamente una serie de clases dentro de la
clasificaciónmulticriterio.Estasclasescoincidencon:
ÍndicedeHuglin:clasesdeclimamuyfresco(HIͲ3),fresco(HIͲ2),templado(HIͲ1)yclasedeclimatempladocálido
(HI+1).
ÍndicedeFrescorNocturno:clasesdeclimaconnochesfrescas(CI+1)ymuyfrescas(CI+2).
ÍndicedeSequía:clasesdeclimasubͲhúmedo(DIͲ1)ymoderadamenteseco(D+1).
Según esta evolución, la superficie con mayor potencia vitivinícola únicamente atendiendo a estos criterios era en
1971Ͳ2000deun47%delasuperficiedeEspaña,dentrodelacualun23%seencontrabadentrodelasDOP(un11%
deltotaldelasuperficietotal).Enelperiodo2021Ͳ205estasclasespasaránaocuparun36%,dentrodelascualeslas
DOPrepresentanun19%(un7%deltotaldelasuperficie),mayoritariamenteenlamitadnortepeninsular.Esdecirse
podría esperar una pérdida de zonas de más alto potencial que afectaría de una forma más intensa a las zonas
actualmentedentrodelasDOP.


1971-2000

2021-2050

Figura12.Variacióndelaszonas
de alto potencial climático de
calidad vitícola de acuerdo con
los valores combinados de los
índices de Huglin, Frescor
Nocturno y Sequía para la
superficie de toda España entre
los periodos 1971Ͳ2000 y 2021Ͳ
2050(Resco2015).
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1971-2000

2021-2050

Figura13.Variacióndelaszonasdealto
potencial climático de calidad vitícola
deacuerdoconlosvalorescombinados
de los índices de Huglin, Frescor
Nocturno y Sequía para la superficie
incluida dentro de las DOP entre los
periodos1971Ͳ2000y2021Ͳ2050(Resco
2015).




ZONASCONBAJOPOTENCIALCLIMÁTICOPARALAVITICULTURA
Por el contrario, para analizar las zonas que pueden presentar más problemas para alcanzar cierto equilibrio en los
vinostranquilossehandestacadoaquellaszonasdentrodelasDOP(Figura42)quepresentanalmismotiempoalguna
delassiguientesclasesdeclimasegúndenominacionesqueenprincipiopodríandemostrarmásdificultades:
ÍndicedeHuglin:clasesdeclimacálido(HI+2)omuycálido(HI+3)
ÍndicedeFrescorNocturno:oclasedeclimaconnochescálidas(CIͲ2)onochestempladas(CIͲ1)
ÍndicedeSequía:climaseco(DI+2)omuyseco(DI+3)
Asílaszonasqueen2021Ͳ2050seincluirándentrodeestaclasificaciónpodríanser:Terraalta,Uclés,UtielͲRequena,
Valdepeñas, Valencia, MontillaͲMoriles, Méntrida, Ribera del Júcar, Yecla, Bullas, Jumilla, Alicante, Somontano,
Almansa,Huelva,CostersdelSegre,Jeréz,Málaga,RiberadelGuadianayVinosdeMadrid.
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1971-2000

2021-2050

Figura14.Variacióndelaszonasde
bajo potencial climático de calidad
vitícola de acuerdo con los valores
combinados de los índices de
Huglin, Frescor Nocturno y Sequía
paralasuperficieincluidadentrode
las DOP entre los periodos 1971Ͳ
2000y2021Ͳ2050(Resco2015).




En resumen, el incremento de las temperaturas en principio podría ocasionar un alargamiento del ciclo activo de la
plantayunareduccióndelriesgodeheladas,loquepodríamejorarelrendimientomedioeinclusolacalidaddelauva
enaquellaszonasdondefuesehabitualunaaltaacidezporfaltademaduración.Aunquenoseconsideraquelaviña
tengaunumbraldetemperaturamáximaparaelperiododecrecimiento,silatemperaturafueseexcesiva,sepodría
acortar la duración del periodo de crecimiento para las variedades presentes en las zonas de cultivo. Esto podría
ocasionarquelavidpasaseatravésdesuseventosfenológicosmásrápidamente(Jones,2007),loquetendríaefectos
negativos en la calidad si disminuyese la duración de la maduración (Bindi et al., 1996), al ocasionar un exceso de
madurezydeazúcaresenlauva.Unastemperaturasmínimasexcesivamentealtasduranteelperiododemaduración
podríanperjudicaresteproceso.Ademásdeunadisminucióndelacalidad,loscambiosenlavariabilidadinteranualy
los extremos pueden aumentar la irregularidad de los rendimientos (Jones et al., 2005; Schultz, 2000) con efectos
perjudicialesenelsectorvitivinícolaensuconjunto.
Esta información, junto con el estudio del comportamiento de los principales índices de zonificación vitivinícola,
permiteanticiparposiblesriesgosdecaraalospróximosaños.
En general cabría esperar una disminución de las zonas climáticamente más idóneas para el cultivo, ya que la
desaparicióndezonasconunaclasificaciónparaelconjuntodeíndicessóloseveríaparcialmentecompensadaporla
aparicióndenuevaszonasentodalasuperficiedeEspañacomoenladelasactualesDOP.
Losclimasmáscálidosactualmenteparaelviñedoseencuentranenelsurpeninsular,enlosvallesdelTajo,Guadianay
sobretododelGuadalquivirycostadelsudeste.Sonprecisamenteenestaszonasdelsurpeninsularlasqueafrontarían
los mayores impactos. El calentamiento global podría causar el que paulatinamente estos climas más calurosos
asciendan en altitud extendiéndose hacia el interior, donde además se experimentaría un mayor incremento de
EFECTOS Y ADAPTACIÓN DEL VIÑEDO AL CAMBIO CLIMÁTICO
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temperaturas a medida que la influencia marítima es menor. Esto, además de crear desfases entre el ciclo de las
variedadesyelclima,eincrementarlasposibilidadesdequeseencuentrendesequilibriosenlacomposicióndelauvaa
causa de una mala maduración, podría limitar tanto las variedades que se pudieran cultivar, como la calidad de los
vinosresultantes.
En otras zonas productoras, como el valle del Duero, valle del Ebro, Galicia y Cataluña, también se producirían
calentamientos más intensos en las zonas más interiores y con mayor altitud,, si bien las condiciones de partida son
diferentesyaquecuentancontemperaturasmásfríasalolargodelciclo.Ademáslaintensidaddelincrementosería
menor, sobre todo en aquellas zonas con influencia más atlántica. Esto haría que en el norte de la Península los
impactosenlaviticulturafuesenmásirregulares,pudiendoinclusollegaraserbeneficiososenlaszonasmásfríasporla
disminucióndelasheladas,yqueestosdependiesenmuchoenunamismazonadeltipodevariedadydelmicroclima
delviñedo.Enprincipiosepodríaafirmarquelosimpactosenelnortepeninsularseríanmenoresyaquelaintensidad
delcambioseríatambiénmenor.
Encuantoalasnecesidadeshídricas,seesperaungranincrementodeestásporelaumentodelaevapotranspiracióny
aldescensodelasprecipitaciones.Aunqueenalgunaszonaseldescensodelahumedadpodríadisminuirelriesgode
ataques de enfermedades, en general supondría un gran problema a la hora de asegurar las necesidades hídricas
mínimasdelcultivoenlosañosmássecos.Segúnlasproyeccionesclimáticasseesperaríaunincrementodelosclimas
muy secos por todo el sur peninsular y por las cuencas baja y media de los ríos Duero y Ebro que incrementaría las
necesidadeshídricasdelviñedo.


ANÁLISISDENECESIDADESDEADAPTACIÓN
Los índices incluidos dentro de la Clasificación Climática Multicriterio (Índices de Huglin, Frescor Nocturno y Sequía)
estánvinculadosalascaracterísticasespecíficasdelaszonasdeproduccióndeacuerdoconsupotencialvitivinícola.En
base a los cambios  esperables por el Cambio Climático y la metodología seguida por Resco et al 2015, se pueden
clasificarlaregionessegúnlasnecesidadesdeadaptación,basándoseenlanaturalezadeloscambiosmostradosporlos
escenariosclimáticos(verFigura15).
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Tipo de escenario
Impacto medio

Impacto bajo

Frescor Nocturno
Sequía

Índice agroclimático

Huglin

Impacto alto

Necesidades altas

Necesidades medias

Necesidades bajas

Sin clasificar



Figura 15. Evaluación del esfuerzo de adaptación necesario como resultado de los cambios proyectados por los
escenarios de Cambio Climático en los índices de Huglin, Frescor Nocturno y de Sequía para tres escenarios con
distintos niveles de impacto según los resultados del las 19 proyecciones. Los niveles se establecen en bajo
(amarillo),medio(naranja)yalto(rojo),mientrasquenoseclasifican(gris)cuandonoseproduceuncambioenla
clasedeclima(Rescoetal.2015).
CORNISACANTÁBRICAYGALICIA
Segúnlosresultadosobtenidos,engenerallasDOPdeestaRegiónpresentanlasnecesidadesmásbajasdeintervención
detodas.Lasproyeccionesclimáticasparalaestazonapodríanreducirlaslimitacionestérmicasparaquemadurenun
mayornúmerodevariedades,especialmentetintas,enmuchasdelasDOP.Estoseríaespecialmentefavorablesinose
superanloslímitesdelasvariedadesquesecultivanactualmente,comopodríasucederenunadelasmáscálidascomo
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es la de Ribeiro. El aumento del periodo activo podría tener más consecuencias en aquellas DOP con cambios
cualitativamentemásimportantesenlatemperaturaenlaépocademaduración.EnlasmáscosterascomoRíasBaixas
oChacolídeGetaria,yadeporsíconcontrastestérmicosmássuaves,sepodríanpresentaralgunosproblemasconlas
temperaturas nocturnas en esta época, incluso en los mejores escenarios, y es ahí donde las necesidades de
intervención deberían ser más altas. Estas temperaturas podrían sobrepasar ciertos niveles y por tanto afectar a la
calidaddesusvinos.AunquelaincertidumbrerespectoalaevolucióndelíndicedeSequíaesmuyalta,enlamayoríade
loscasosseprevéquenohayacambiosoquecuandoloshayasereduzcanaunosnivelesenlosqueseinduzcaun
aumentodelacalidad.
ZONACENTRO:CASTILLALAMANCHAYLEÓN,EXTREMADURAYMADRID
Esta zona  se puede subdividir en dos subregiones de acuerdo con sus condiciones actuales: la zona sur con una
mayoríadeDOPconépocasactivasdecrecimientocálidasyconnochestempladasafríasenlaépocademaduración
(comoporejemploLaMancha,ValdepeñasoRiberadelGuadiana);ylazonanorteconépocasactivasdemaduración
frías o templadas, y noches frías en la época de maduración (donde estarían por ejemplo Ribera del Duero, Toro o
Rueda). Los viñedos se extienden en esta zona entre los 200 m. y los 1000 m. de altitud aunque la mayoría de los
viñedosseencuentranentrelos700Ͳ1000m.EnestaRegión,latendenciadecrecimientosdeíndicestérmicosesmás
elevada,porloqueesimportanteprestarmásatenciónalosescenariosextremosdecaraalasúltimasdécadasdela
época de estudio. Así, aunque sólo en Valdepeñas parece que habría problemas con la superación de los umbrales
térmicos en muchas de las variedades en las proyecciones medias, los resultados de los escenarios más pesimistas
parecenindicarproblemasenelrestodelasDOPdelasubmesetasur,peroespecialmenteenLaMancha,Mondéjary
RiberadelGuadiana.
En la zona norte, sólo Rueda parecería poder experimentar más problemas, en escenarios más extremos. Con unos
periodosactivosmásamplios,lafechademaduraciónpodríaadelantarseeneltiempo,porloquelaevolucióndelos
resultadosdelíndicedeFrescorNocturno,queindicalatemperaturaenlaépocademaduración,podríaserpeorquela
reflejada.EstoseríadeespecialimportanciaenlazonasurdelaRegiónIIcomoMadrid,Méntrida,UclésyValdepeñas,
quedestacandebidoalosmayorescambiosesperadosinclusoenlasproyeccionesmásoptimistasomedias.Segúnlos
resultadosdeesteindicador,esespecialmenteimportantelosproblemasquepuedeexperimentarLaManchaoRibera
del Guadiana en proyecciones más cálidas, donde se alcanzarían temperaturas que podrían perjudicar la calidad
significativamenteenlasúltimasdécadasdeestudio.
Respectoalasequía,seprevéncambiossignificativosenlasDenominacionesdeRueda,Toro,Méntrida,Manchuelay
Uclésinclusoenlasproyeccionesmáshúmedas,oRiberadelDuerooenlamediadelosescenarios,loqueindicael
posibleaumentodelasnecesidadeshídricasdeformaimportante.AunquelaprogresióndelíndicedeSequíanoestan
alta como en la Región I, las condiciones de partida más secas y la tendencia al crecimiento en las últimas décadas
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haríannecesariounincrementodelasnecesidadesderegadíoyaseadeformapuntualodeformapermanentepara
ambassubregionesparaasegurarlacalidaddelcultivo.
ZONANORESTEYVALLEDELEBRO
EstazonaagrupalasDOPdelnorestepeninsular,quesesitúanactualmentedesdelos200malos800m.Apesarde
queseextiendendesdeclimasfríosacálidos,noexistengrandesdiferenciasencuantoalosnivelesdecalentamiento
queexperimentaríansegúnlasproyeccionesclimáticas,porloquelasDOPmáscálidasseránlasqueseconsiderenmás
sensibles, en cuanto pueden requerir mayores esfuerzos en la adaptación. En este sentido las DOP de Terra Alta,
TarragonaoCostersdelSegrepodríanserespecialmentesensiblessobretodoalfinaldelperiodo.Prácticamentetodas
las zonas podrían experimentar problemas con el aumento de las temperaturas, ya sea porque se excedan las
necesidades heliotérmicas de las variedades actuales (como por ejemplo Alella, Cariñena, Navarra, Pla de Bages,
Priorat,peroprincipalmenteCostersdelSegre)oporquesealcancentemperaturasdemasiadoaltasenelperiodode
maduración.Enesteúltimocaso,destacanAmpurdányCariñenaenprimerlugaroMontsant,Navarra,PladeBagesy
Somontanoensegundolugar.
Siseanalizanconjuntamenteambosíndices,eladelantodelafechademaduraciónpuedeacarrearproblemasconla
calidad en la mayoría de las zonas exceptuando en principio Penedés, Rioja y Priorat. En el caso de Rioja donde
confluyen las influencias atlánticas y mediterráneas, los resultados son más complejos. El calentamiento allí podría
tenerinfluenciaspositivassiemprequenosesuperasenlasnecesidadesheliotérmicasdelasvariedadesactuales,no
obstantehabríaquetenerespecialcuidadoconlatemperaturaenlaépocademaduraciónenprevisióndeunposible
adelantodelciclo.
Respecto a las necesidades hídricas, sólo Costers del Segre y Somontano parecen indicar un aumento de las
necesidadesderiegoenescenariosmásfrescosyhúmedos.Noobstanteelempeoramientodelascondicionesquese
esperaalfinaldelperiodojuntoconlosresultadosdelaspeoresproyeccionespareceindicarqueelriegopodríaserun
factorimportantedecaraalfuturo.
LEVANTE,MURCIAYANDALUCÍA
EstazonaseextiendedesdeelLevantehastalacostasuratlánticaespañolayagrupaunosviñedosqueocupanaltitudes
entrelos20ylos900m.IncluyelasDOPmáscálidas(comoporejemploMontillaoCondadodeHuelva)ylasmássecas.
EnestaRegiónsecombinanlaproduccióndevinosgenerososcomoeldelMarcoJerezenCádizoMontillaͲMorilesen
Córdoba,favorecidaporlasaltastemperaturas,convinostranquilos.Entodalazonalatendenciadecalentamientoes
alta, a lo que hay que sumar su condición de partida también alta. Por ello se llegan a producir cambios en la
zonificación importantes incluso en las proyecciones climáticas menos severas, como es el caso de Jumilla, Huelva y
Montilla restringiendo aún más variedades y dificultando la elaboración de vinos tranquilos. Los resultados de las
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proyeccionesmáscálidasunidasalincrementodelatendenciadecalentamientoenlasúltimasdecenasentodaslas
proyecciones,indicanqueparaelfinaldelperiodo,losumbralesdetemperaturaparaalgunasvariedadessepodrían
habersuperadoenlamayoríadelasDenominaciones.Lomismosepodríadecirconlastemperaturasdemaduración,
quepodríanrebasarlosóptimosytenerefectossobrelacalidad.
Encuantoalasequía,lasnecesidadesdeaguaaumentarándemaneraprevisibleentodaslasDOPhaciendonecesarioe
inclusoobligatorioelriegodelviñedoparalaconsecucióndeunauvadecalidad,asícomoparaprevenirepisodiosde
estréstérmicoysequíaextrema.Portodoello,losesfuerzosdeadaptaciónquerequeriríalaviticulturaenestaRegión
seríancomparativamentemayoresqueenelresto,yaqueporunladolosimpactosestaríanentrelosmásaltosylas
herramientasseríandelasmáslimitadas.


ESTRATEGIASDEADAPTACIÓNENLAVITICULTURA
LasrespuestasdeadaptaciónfrentealCambioClimáticoenviticulturapuedenvariardesdeaquellasqueseponganen
marchaaniveldebodega,quepuedenserrelativamentefáciles,barataseinmediatas,peroqueproporcionanunbajo
potencialdeadaptación;oaquellasaniveldelviñedo,quepuedenresultarmáscarasypuedenllegaraplantearmás
dificultades,peroquealaveztienenunpotencialdeadaptaciónmásalto(NicholasyDurham2012).Aunqueexisten
muchastipologíasparaclasificarLosdistintosfactoresdetipoambiental,climático,socioeconómicosydeexplotación
interrelacionanjuntoconlosdelapropiaexplotacióndemúltiplesformasafectandoaparámetroscomosonlacalidad,
la productividad, el precio o la renta que reciben los agricultores. El Cambio Climático es un elemento que puede
modificarmuchosdelosequilibriosqueexistenactualmente.LavulnerabilidaddelaviticulturaalCambioClimáticoen
Españaestarádefinidaporlaexposiciónylasensibilidadaestosfactoresjuntoconlacapacidaddeadaptación,definida
porlasdistintasherramientasquepuedaadoptarparamanteneromejorarlasituacióndelsectorencadaunadelas
regiones o explotaciones. Las acciones de adaptación Iglesias et al. (2012) las clasifican en técnicas, de gestión e
infraestructurales,resultandoútilparaestableceralgunosdelosinstrumentosdisponibles.
Paraenfrentarseaestosimpactosseríanecesariobuscarlossistemasdeadaptaciónnecesarios;desdemodificaciones
en las prácticas de cultivo o en las técnicas enológicas que de forma más económica permitirían hacer frente a
pequeños cambios, hasta traslados de las zonas de cultivo de la vid a sitios más frescos, jugando con la altitud y la
latitudcongrandescosteseconómicosysociales.YaqueelCambioClimáticoesunprocesocontinuoseríaapropiadoel
estudiardiversasmedidassegúnsusefectoseneltiempo.
Todas las medidas de adaptación tienen efectos más o menos marcados y a su vez, tienen niveles distintos de
posibilidadesdeaplicación,tiempodeimplantaciónodecostes.Deestaformahayquedistinguirentremedidasacorto
plazo,quesesuponendemásfácilimplantación,aunqueconefectoslimitadosantegrandescambiosymedidasalargo
plazoquerequierenmásinversiónytiempodeimplantación.
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Lasmedidasdeadaptaciónacortoplazopuedenserconsideradascomolaprimeraestrategiadeproteccióncontrael
Cambio Climático y deberán centrarse en amenazas específicas, con el objetivo de optimizar la producción. Estas
medidasensumayoríasonpaliativasdeposiblesefectosadversosdelCambioClimático,comosonloscambiosenlas
prácticasenológicas(Lobelletal.,2006),quebuscanmejorarlacalidaddelvinoydisminuirporejemplolosefectosdel
incrementodelavariabilidadinteranual,oelaumentodelacontratacióndelseguroagrario.
Amedioplazo,lasmedidassebasanmásenlagestióndelviñedo,queimplicanmásesfuerzo,peroquepuedenayudar
amejorarlaadaptaciónantecambiosmáspronunciados.Lasestrategiasdecultivodelviñedodebendeirdirigidasa
atenuartantolosefectosdelaradiaciónydelasaltastemperaturasenhojasyracimos,comolosdeldéficithídricoylas
consecuenciasnegativasdelmismo.
Las prácticas de cultivo pueden influir en la adaptación de diversas formas. Por ejemplo, el manejo del suelo y el
desarrollodecubiertasvegetalesolaboreosmínimosnosólosonlos másadecuadosparaevitarerosiónantelluvias
fuertes(KroodsmayField,2006),sinoquetambiénpuedenayudaradisminuirlaradiacióndecalordelsuelo.Perola
cubiertaimplicaunmayorconsumodeagua,loquepuedeserungraninconvenienteenzonasáridas.Sinembargouna
coberturadelsueloconmulchingdepaja(Juditetal.,2011)olamejoradelniveldemateriaorgánicadelsuelopuede
tener efectos positivos sobre el contenido en agua del suelo. Por otro lado, cambios en los sistemas de poda, de
alineaciónhaciaorientacionesesteͲoesteoelusodemallasdesombreopuedenayudaramejorarlaproteccióndelos
racimos contras la insolación excesiva. Una forma importante de adaptación frente al estrés térmico sería el usar
sistemasdeconducciónmáslibresafrenteasistemasconducciónverticalyalineadatipoespaldera,quetantoseha
extendidoenlosúltimosaños.Porejemplo,lossistemasconvasosabiertosolossistemasdesparramadoscomoeltipo
sprawl, evitanunaexcesivaexposiciónyreducenelriesgodesobremaduración(Palliotti2014).Aunquelossistemasen
vasoplanteanproblemasenlamecanización,loqueseríaunagrandesventajaeconómica,lossegundossípermitirían
unamecanizaciónqueayudaríaacontrolarloscostes.
Elriegoseríaotraestrategiafundamentalqueformapartedelagestióndelviñedo,nosólocontraelriesgodesequíasino
paraevitartambiéndañosporolasdecalor(Webbetal.,2009).Paramejorarlagestión,deberíaestablecerseconmétodosy
controlesparadisminuirelconsumodeaguayasegurarunabuenacalidaddelacosecha,comoporejemploconestrategias
deriegodeficitario,desecaciónparcialderaícesoriegocondéficitsostenido,yayudadosporindicadoresdelestadohídricoa
nivel del suelo y de la planta (ej. Cifre et al., 2005; Fereres et al., 2006; Marsal et al., 2008; MartínezͲSantos et al., 2008;
Sanchezetal.,2010).Unagestiónsostenibledelaguapuedeserunaestrategiarentableeconómicaparaelproductordeuva
(Garcíaetal.,2012),proporcionandounasolucióndecompromisoentreloscostosambientalesylosrequisitosdelaplantaen
agua,queesmuypertinenteenvirtuddelascadavezmayoresnecesidadeshídricasenelsurdeEuropa(Bruinsma,2011).
Aún así, esta estrategia presenta problemas puesto que la disponibilidad de agua para riego es cuestionable debido a la
hidrogeología,alacompetenciaentreusuariosyalapropiaaplicacióndelaDirectivaMarcodelAgua(Directiva2000/60/CE).
Estodificultanosóloelfuturodelosregadíosexistentes,sinoquelimitalaposibilidaddeincrementarlasuperficieregada,
porconsideracioneseconómicas,socialesymedioambientales.
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Más a largo plazo, las medidas de adaptación incluyen principalmente la elección de variedades y portainjertos o
cambios de ubicación de los viñedos, aunque estas medidas plantean problemas de inversión a los bodegueros y
viticultoresademásdeproblemasnormativosconlasDOP.Lasvariedadesdeberánestarbienadaptadasaexcesosde
insolaciónytemperaturay,aserposible,alasequía,buscandomaterialvegetalconciclosmáslargos.Cambiosasitios
másfrescos,aaltitudesmásaltasylatitudesmayoresimplicancambiosenlascondicionesdelviñedo,porloquelas
plantaciones en las zonas cálidas, estarían más convenientemente situadas en valles frescos o terrenos con laderas
expuestasdenorteaeste,tratandodeevitarlasladerasdeexposiciónamediodíayponientequeacentúanlasaltas
temperaturas.LasorientacionesdelasfilasdelviñedosepuedendesviarhaciaelesteconNͲS+20°,NͲS+30°omás,
paraexponermenoslacaradurantelatardequeresultamáscalurosa,conmenorhigrometríayconlashojasconun
estadohídricomásdesfavorable(Sotés2011).
Lainvestigacióndenuevastécnicasenológicas,degestióndelviñedoodecombinacióndevariedades/patronesesotra
delasoportunidadesqueexisteparamejorarlaadaptaciónalCambioClimático.Enestecasoelcosteyelhorizonte
temporalvariaránenfuncióndelobjetodeinvestigaciónydelastécnicasusadas.


CONCLUSIONES
Elincrementodelastemperaturasmediaspodríaocasionarunalargamientodelcicloactivodelaplantaeinclusouna
mejora de la calidad de la uva en aquellas zonas donde fuese habitual una alta acidez por falta de maduración. No
obstante,aunquelaviñanoseconsideraquetengaunumbraltérmicomáximo,siéstefueseexcesivosepodríaacortar
la duración del periodo de crecimiento para las variedades presentes en las zonas de cultivo, haciendo que la vid
adelantesusetapasfenológicasmásrápidamente,sobretodoenloqueserefierealamaduración.Unastemperaturas
excesivamente altas en la época de maduración tendrían efectos negativos en la calidad al ocasionar un exceso de
madurezydeazúcaresenlauva.Porotrolado,elaumentodelastemperaturasextremaspodríaporunlado,provocar
eldescensodelnúmeroydelaintensidaddelasheladas,loquepodríamejorarelrendimientomedio,perotambién
podríaocasionarunincrementodelaspérdidasdecalidadyderendimientoporgolpesdecalor.
Cambios en las condiciones de humedad hacia climas más secos podrían tener también efectos muy diferentes. En
regionesexcesivamentehúmedaspodríaincrementarlacalidaddelaproducción,yaqueunestréshídricomoderado
conduceaunaimportantecalidaddelauva.Porelcontrario,enregionesmássecasaumentaríalanecesidadhídricadel
cultivohastaelpuntodehacernecesarioelriegodelcultivo.
El uso de índices dentro de estudios de zonificación del potencial climático para la viticultura, basados en las
condiciones climáticas a lo largo del ciclo de cultivo, permite analizar posibles riesgos para la producción de uva de
vinificaciónysonherramientasusadasfrecuentementeenanálisisdeimpactosdelCambioClimático.
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En general los cambios que se producirían en las variables climáticas están sujetos a grandes incertidumbres por las
diferenciasentrelasdistintasproyeccionesclimáticas.Apesardeello,losresultadosobtenidosenbasealestudiodel
potencial climático para la viticultura indican que el Cambio Climático produciría incrementos en la variabilidad
interanual de este potencial que pueden aumentar la irregularidad de la producción y de la calidad obtenida. En
segundo lugar, la variabilidad y la incertidumbre de estos cambios son mayores en aquellas zonas con mayores
impactos en el potencial vitícola. Por último existe una tendencia clara hacia climas más cálidos y secos y que se irá
acelerandoamedidaqueavancesigloXXI.
DelacomparacióndelasituacióndelpotencialclimáticoparalaviticulturadefinalesdelsigloXX,conlademediados
delsigloXXI,cabríaesperarunadisminucióndelaszonasclimáticamentemásidóneasparalacalidaddelauvacultivo
enEspaña,yaqueladesaparicióndezonasconmejorescondicionesclimáticassóloseveríaparcialmentecompensada
porlaaparicióndenuevaszonasencotasmásaltasomásseptentrionales.
El Cambio Climático también se espera que tenga efectos en la frecuencia de determinados fenómenos climáticos
adversos.LasproyeccionesdeCambioClimáticoindicanundescensodelafrecuenciaeintensidaddelasheladas,uno
delosprincipalesriesgosdelaviticulturaenEspaña.Estedescensoseríamayoraúnenaquellaszonasdondeelriesgo
actualmenteesmásalto,comosonalgunascomarcasdelamitadnorte.Porelcontrario,lafrecuenciadeolasdecalor
quepudieranafectaralaproduccióneinclusoalapropiaplantaserámayorserámayor,másaúnenaquellaszonas
máscontinentalesdelcentrosurpeninsular.
Enunanálisismásdetalladodelimpactodelastemperaturasenelpotencialclimáticovitivinícolaencadaunadelas
DOP, mediante el estudio de los índices de Huglin y Frescor Nocturno, nos muestra que serían las zonas más
continentaleslaPenínsula,pertenecientesaCastillaͲLaManchayCastillayLeón,lasquesufriríanlosmayoresimpactos.
ElestudiodelimpactodelaevapotranspiraciónylasprecipitacionesenelpotencialmedianteelíndicedeSequía,indica
queseríanlaszonasmáshúmedasdelnortelasqueexperimentaríanmayoresvariaciones.
Noobstantealahoradeanalizarlasnecesidadesdeadaptaciónhayqueevaluarcualitativamentelasensibilidaddela
viticulturaaestosimpactos,quedependeráenpartedelascondicionesactualesodepartida.Almedirelefectodel
incrementodelastemperaturasenelpotencialclimáticodelaviticultura,losresultadosdeesteanálisisprevénquela
viticulturadelamitadsurpeninsularyenlasregionesmáscálidasdelvalledelEbro,seríalaquetendríaqueafrontar
mayoresesfuerzosdeadaptación.Elincrementodetemperaturasenestaszonaspodríacrearmayoresdesfasesentre
elciclodelasvariedadesyelclima,ademásdeincrementarlasposibilidadesdequeseencuentrendesequilibriosenla
composicióndelauvaacausadeunamalamaduración,loqueendefinitivapodríallegaralimitartantolacalidadcomo
lasvariedadesquesepudierancultivar.Además,aunquepodríareducirseelnúmerodeheladas,elefectodeolasde
caloryelincrementodelasnecesidadeshídricaspodríallegarareducirlaproductividaddelviñedodesecano.
LosefectosesperadosenlasDOPenlamitadnortedeEspañaseríanmásdesiguales.Ladisminucióndelafrecuenciae
intensidaddelasheladaspodríallevaraincrementosdelaproductividad,peroelincrementodelatemperaturaenla
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épocademaduraciónolosgolpesdecalorpodríanprovocardesequilibriosenlacalidaddelauvasilavariedadoel
manejonoeslaadecuada,sobretodoenlaszonasmenosfrías.
Encuantoaloscambiosenelrégimendehumedad,lasnecesidadeshídricasseincrementaríandeformaimportante
portodoelsurpeninsularyporlascuencasbajaymediadelosríosDueroyEbro,hastaelpuntodequeelregadío
pudierasernecesarioparamantenerelcultivo.
Lacapacidaddeadaptaciónaestasnecesidadesylavulnerabilidadfinaldependedenumerososfactoressocioconómicosy
medioambientalesquepuedencondicionarlaimplantacióndelasestrategiasnecesarias.Unresultadoconsistenteentodas
las regiones en la necesidad de más agua para el riego con el fin de garantizar los objetivos de producción estables y
minimizarelriesgodedañodelasequíaasícomodelosgolpesdecalor.Lacapacidaddepodermanteneroincrementarla
superficieylasdotacionesenelregadíoseráunaestrategiafundamentalenlagestióndelaviticultura.Noobstante,esta
estrategia puede ser cuestionable por la propia disponibilidad de agua debido a la hidrogeología, a la competencia entre
usuariosyalsucostemarcadoporlaslimitacionesimpuestasporlapropiaDirectivaMarcodelAguayalospropioscostesde
la energía. Dado que el viñedo es una planta fuertemente adaptada a las condiciones mediterráneas con una mayor
productividad hídrica aparente frente a otros cultivos, se debe alcanzar una solución de compromiso entre los costos
ambientalesylosrequisitosdelaplantaenagua.Paraellosedebenextendermétodosycontrolesparadisminuirelconsumo
de agua (estrategias de riego deficitario, desecación parcial de raíces o riego con déficit sostenido), y con indicadores del
estadohídricoaniveldelsueloydelaplanta.
Estas posibilidades de adaptación, en gran parte pueden verse favorecidas por la acción política. En primer lugar, la
mejora en la información disponible por los agricultores puede mejorar su percepción sobre los riesgos climáticos,
contribuyendo a la mejora de la toma de decisiones y a una mejor gestión del riesgo. En segundo lugar, muchas
medidas de adaptación y mitigación de estos efectos requieren la realización de inversiones que pueden verse
favorecidas por la cofinanciación pública. El Reglamento de Desarrollo Rural y el Programa de apoyo al sector
vitivinícolacontemplanlaposibilidaddeconcederayudasalaintroduccióndemedidasquepuedencontribuiraatenuar
o adaptarse al Cambio Climático. En la medida en que gran parte de estas medidas tienen una carácter local y
experimental, se abren también posibilidades a la acción concertada entre la investigación y el sector agrario, que
potencialanuevaPACatravésdelasAsociacionesEuropeasparalaInnovación.
Loscambiosenlosriesgosclimáticosalosqueseenfrentalaagricultura,nosoloplanteannuevosdesafíosantelosque
habráqueadaptarse, también introducennuevas perspectivas para valorar actuaciones y medidastradicionales,que
puedenversecuestionadasenelnuevoescenario.Eselcaso,porejemplo,delaliberalizacióndenuevasplantaciones.
Elmantenimientodelacalidaddelosvinos,nosolopuederequerirmedidasdecontroldelaoferta,sinoquedemanda
flexibilidadencriterios,hastaahorautilizadosporlosConsejosReguladores,paraautorizarnuevasplantaciones,como
lapropiadelimitacióndelaDOP,ocambiosenlasvariedadesautorizadas.Elaumentodelacompetitividaddelosvinos
españoles requiere no solo enfrentarse a unos mercados cada vez más disputados, sino también considerar las
interrelacionesconotrosriesgoscambiantesyenespecial,losriesgosclimáticos.
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