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INTRODUCCIÓN

El sector vitivinícola se enfrenta a incertidumbres y riesgos a corto y largo plazo. Es un  mercado cada más globalizado y demandante de 
calidad: el 40% de la producción de vino del mundo se exporta (OIV, 2015) y en España ese porcentaje es aún mayor (sobre una producción 
nacional de 40 millones de hl, con un consumo interno de unos 10 millones  se exportan 23). Para competir en los mercados es muy importante 
el encontrar un buen equilibrio entre calidad y precio.
Clima y mercado son dos riesgos íntimamente relacionados. Las variaciones en las condiciones climáticas pueden afectar no solo a los 
rendimientos sino también a la calidad de los vinos y las posibilidades de competir. Obviamente en las actuales zonas de producción, estos 
cambios podrían tener importantes consecuencias, influyendo de forma determinante en el rendimiento económico de la explotación. 
El cambio de las condiciones meteorológicas también podría introducir el viñedo donde antes no era posible por causas climáticas, incluso 
en países o regiones sin ninguna tradición, lo que daría más complejidad al mercado del vino.
En la literatura sobre el cambio climático se ha impuesto el análisis de la vulnerabilidad, complementario al de evaluación de impactos en la 
medida en que incorpora la conducta humana. Así, la vulnerabilidad depende no solo de la exposición y sensibilidad al cambio, definidas por 
los impactos y las implicaciones económicas, sino de la capacidad de adaptación de los agricultores, que es función 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 existencia de un marco normativo adecuado son variables que inciden en la capacidad de adaptación y 
por tanto en la vulnerabilidad (Sotés y col., 2012). Cuanto mayor sea la capacidad de adaptación, menor será la vulnerabilidad y mayor la 
capacidad para reducir los efectos negativos del cambio climático y reducir los riesgos de mercado.   

Las proyecciones de clima en la Península Ibérica en general  muestran que los impactos del 
cambio climático se traducen en un aumento de temperatura, un descenso de la precipitación 
anual, un mayor número de extremos térmicos y una mayor variabilidad de las lluvias que 
resulta en mayores sequías e inundaciones (IPCC, 2014).  Todo ello claramente afecta a las 
variedades a cultivar, la maduración de la uva, los rendimientos y la tipicidad de los vinos y 
puede presentar riesgos y oportunidades. 
Las medidas de adaptación adoptadas por los viticultores van a determinar la vulnerabilidad 
del viñedo a las nuevas situaciones. 
Este artículo es un resumen de dos recientes trabajos que detallan las respuestas del sector 
vitivinícola frente al cambio climático (Resco y col., 2013, 2015).

Riesgo climático e implicaciones para el viñedo

El clima de España es enormemente diverso debido a su compleja topografía y 

situación geográfica. A esta diversidad hay que añadir la elevada variabilidad 

climática interanual.  Durante el siglo XX,  particularmente desde la década 

de los 70, las temperaturas en España han aumentado de forma general, con 

una magnitud algo superior a la media global del planeta, especialmente en 

invierno. Las precipitaciones durante este periodo han tendido a la baja, sobre 

todo en la parte meridional (Moreno Rodríguez, 2005) y al mismo tiempo han 

aumentado significativamente su variabilidad. El resultado es un aumento de la 

evapotranspiración con consecuencias para la disponibilidad y calidad de agua. 

A medio y largo plazo todas las proyecciones recogen también cambios 

significativos en las variables climáticas y en los extremos climáticos. El proyecto 

ESCENA realiza proyecciones de cambio climático bajo distintos escenarios 

regionales en el territorio español. Todas las proyecciones arrojan un calen-

tamiento continuo durante la primera mitad del siglo XXI, pero con tendencia 

a incrementarse en los últimos años. Este calentamiento sería más acentuado 

que en la última mitad del siglo XXI. Pero el calentamiento no es homogéneo 

sino que presenta ciertas asimetrías. En el caso de las precipitaciones parecen 

indicar un incremento de los períodos de sequía junto con un aumento de las 

lluvias torrenciales y de inundaciones.

Estos cambios resultan en alteraciones en la fenología de la vid, en los patro-

nes de enfermedades y plagas, en el potencial de maduración y, en definitiva, en 

la calidad la uva y en el rendimiento de la vid (Kenny y Harrison, 1992; Schultz, 

2000; Jones y col., 2005; Santos y col., 2012, Sotés y col., 2012, Resco y col., 

2013, 2015). Los  cambios en  frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos 
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adversos, como sequías o inundaciones,  que pueden causar un mayor riesgo 

que los cambios en la media y limitar la capacidad de adaptación del sector.

Adaptación

Las respuestas  frente al cambio climático de las regiones vitícolas son muy 

diferentes: en primer lugar existen regiones hoy limitadas o muy condicionadas  

para el cultivo de la vid (zonas relativamente frías, con excesos de precipitación, 

etc.) que con un aumento de las temperaturas, por ejemplo, encontrarían una 

situación más favorable. En el otro extremo se hallan  zonas de viñedo, hoy 

emblemáticas,  que se podrían ver más negativamente afectadas por la elevación 

de las temperaturas y por un aumento del déficit de agua durante el periodo 

activo de la vid. 

Para enfrentarse a estos impactos sería necesario, dentro de cada mesoclima 

o microclima, buscar los sistemas de adaptación necesarios; desde modificacio-

nes 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 latitud 

con grandes costes económicos y sociales. 

Todas las medidas de adaptación tienen efectos más o menos marcados 

y a su vez, tienen niveles distintos de posibilidades de aplicación, tiempo de 

implantación o de costes. De esta forma hay que distinguir entre medidas a corto 

plazo, que se suponen de más fácil implantación, aunque con efectos limitados 

ante grandes cambios y medidas a largo plazo que requieren más inversión y 

tiempo de implantación. 

Las medidas de adaptación a corto plazo en su mayoría implican cambios 

en las prácticas enológicas a través de los avances tecnológicos (Lobell y col., 

2006) que pueden tener efectos positivos sobre la calidad del vino.

A medio plazo las medidas se basan más en la gestión del viñedo, que 

implican más esfuerzo, pero que pueden ayudar a mejorar la adaptación ante 

cambios más pronunciados. Por ejemplo el manejo del suelo y el desarrollo 

de cubiertas vegetales o laboreos mínimos son los más adecuados para evitar 

erosión ante lluvias fuertes (Kroodsma y Field, 2006), pero la cubierta implica 

un mayor consumo de agua, lo que puede ser un gran inconveniente en zonas 

áridas. Sin embargo una cobertura del suelo con mulching de paja puede tener 

efectos positivos sobre el contenido en agua del suelo (Judit y col., 2011). Por 

otro lado cambios en los sistemas de plantación y poda pueden ayudar a mejorar 

la protección de los racimos contra la insolación excesiva.

El riego sería otra estrategia básica en la gestión del viñedo, pero debería 

establecerse con métodos y controles para disminuir el consumo de agua (es-

trategias de riego deficitario, desecación parcial de raíces o riego con déficit 

sostenido), y con indicadores del estado hídrico a nivel del suelo y de la planta. 

Más a largo plazo las medidas de adaptación incluyen principalmente va-

riedades y cambios de ubicación de los viñedos (Malheiro y col., 2010), aunque 

estas medidas plantean problemas de inversión a los bodegueros y viticultores 

además de problemas normativos con las Denominaciones de Origen. 
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Todas las proyecciones arrojan un calentamiento continuo durante la primera 
mitad del siglo XXI, pero con tendencia a incrementarse en los últimos años.


