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”Impacto del Cambio Climático en el 
viñedo. Gestión del agua”



Definición Clima: 

Patrón de las condiciones meteorológicas observadas durante un periodo de tiempo prolongado 
(Sotés, 2015).

Cambio climático (IPCC; 2014).

Quinto Informe de Evaluación del IPCC: Cambio climático 2013-2014, Anexo B. Glosario. 
“Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste 
durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más)”. 

Resolución OIV-VITI 517-2015. “DIRECTRICES DE LA OIV PARA ESTUDIAR  LA VARIABILIDAD 
CLIMÁTICA EN LA VITIVINICULTURA EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO”. 
Preámbulo: “El estudio de la variabilidad del clima resulta fundamental para adaptar las técnicas a 
los cambios que se hayan observado o que se vayan a producir si se desea mantener las principales 
características de los productos obtenidos” 

¿Qué es y si existe el Cambio 
Climático?



GLOBAL RISKS 

LANDSCAPE

(World Economic Forum, 

2018). 
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Modelos de clima global (GCM)

Los Modelos de Clima Global son algoritmos matemáticos que integran los procesos

que componen el sistema climático: atmósfera, océano, criosfera, biosfera y geosfera.

Simulan el clima resolviendo las ecuaciones fundamentales de las leyes físicas de

conservación de masa, momento y energía.

Las ecuaciones son no lineales, sino derivadas parciales cuya solución solo puede

obtenerse mediante parametrización o descripción en términos físicos simplificados de

los procesos a pequeña escala.

El nivel de escala y el alcance (región o Tierra) es fundamental y establece una rejilla de

puntos discreta del estudio.

“A pesar de su aparente complejidad, los GCMs son por fuerza una simplificación del

sistema climático”.
Sotés, 2007. 



García de Atauri., 2017. 

Estudios FR



Resco et al., 2015. 

Estudios ES



Temperaturas

Malheiro et al., 2012. European viticulture geography in a changing climate. 



10-year running means of the Huglin 

Index

based on the CRU data set, 

IPCC A1 Scenario 

& PCM Model

Stock, 2004

Temperaturas



Murisier



Precipitationes

Jones, 2012. (ADVID)



Hanna et al., 2012. Climate change, wine, and conservation 

Sequía
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Precipitaciones menos frecuentes más fuertes 

Werner, 2007Año



Beaune

Bordeaux

Bourgogne

Ribera y Rioja

Cuenca Mediterránea

Alsace

Jones., 2005 



Cambios observados en el Globo

Chile South
Africa

Margaret
River

Hunter
Valley

Barossa
Valley

Bordeaux
Champagne
Loire Valley
N. Portugal
S. Portugal
Rioja

Alsace
Mosel Valley
Rhine Valley
N. Rhône Valley
S. Rhône Valley

Burgundy-Beaujolais
Burgundy-Côte D’Or
Barolo
Chianti

C. Washington
E. Washington
N. Oregon
S. Oregon
N. California
C. California
S. California

27 Regiones vitícolas entre 1950-2000

➢1.3ºC Calentamiento medio en período vegetativo

➢1.4ºC Calentamiento medio en período de reposo 

➢18 de 27 regiones mostraron mayor variabilidad (↑CV)

➢Tendencias de calentamiento son más significativas y de 

mayor magnitud en el Hemisferio N. que en el S. 

Jones et al., (2005).



Cambios observados en Europa1950-2004

Jones et al (2005) GESCO

Temperaturas Período Vegetativo +1.7°C

Inducidos por cambios en las temperaturas
mínimas no en la máximas

Descenso en el número de días de helada en
todo el año (6-32 días)

Ultima helada primaveral más precoz (9-38
días)

Primera helada otoñal más tardía (4-18
días)

Mayor duración periodo libre de heladas
(13-41 días)

Niveles de precipitaciones anuales y
estacionales altamente variables (no
tendencias)

Fenología: correlaciones de 5-10 días de
respuesta para 1ºC de calentamiento
numerosas variedades y localizaciones

Valladolid

Pontevedra

ConeglianoBordeaux

Aloxe-Corton

Reims

Colmar

Geisenheim

Dolné Plachtince

6 days earlier

11 days 
earlier

15 days 
earlier

17 days earlier

14 days shorter 8 days shorter 10 days shorter

12 days shorter

17 days shorter

15 days shorter



Escenarios previstos por IPCC

• Aumentos tª:1,5-6ºC (1990-2100)

• Reparto lluvia más heterogéneo
• Europa N más lluvias

• Europa S menos

• Incertidumbres
• Disminución amplitud térmica diaria

• Frecuencia de precipitaciones e intensidad

• Aumento de olas de calor

• Disminución de olas de frío

• Aumento lluvias invernales

• Aumento sequías estivales

Sotés, 2007 



Varias regiones incrementan sus CV respecto al cambio climático:
Bourdeaux, Valle de Loire, Champagne, Rioja, Ribera-Duero, etc.
(Jones, 2005).

Influencia del NAO (oscilacion Atlántico norte) que afecta al
Mediterráneo y a la Península provocando estaciones de
crecimiento más secas y una bajada de productividad (Jones 2012).

Fecha de vendimia se acorta con el incremento gradual de la Tª. (Ej.
Besançon; Garnier et al., 2010).

Aumento de índices climáticos desde 1980 que hacen muy poco
probable el cultivo de la vid en el Sur de Europa (Santos et al.,
2012).

Inviernos más suaves, que favorecen el desplazamiento y desarrollo
de enfermedades y plagas (ej. Xylella fastidiosa; Resco, 2015).

Impactos



Aumento medio de la Tº (0,5-2ºC) hasta 2050.

Ciclo de la vid más corto (maduración más corta y rápida).

Aumento de Eventos Extremos: olas de calor estivales, granizos
primaverales, lluvias torrenciales, etc.

Variabilidad de PPm y descenso de precipitaciones (Sequías
prolongadas).

Variación geográfica del viñedo (±100 km y mayor altitud).
Desplazamiento hacia la Costa Atlántica (Quénol, 2014)

Gestión del Agua

Plagas y enfermedades (variabilidad)

Variabilidad de rendimiento

Causas y efectos comunes



Neethling et al., 2015. 

Estrategias de Adaptación



Brugiere et al., 2016. “Synthèse de France Agrimer. Vins”



A. Graça, 2017. “Sostenibilidad en Viticultura. Innovación y Tradicción”

Eficiencia y Resiliencia



A. Graça, 2017. “Sostenibilidad en Viticultura. Innovación y Tradicción”

Eficiencia y Resiliencia



Escenarios previstos por IPCC

• Aumentos tª:1,5-6ºC (1990-2100)

• Reparto lluvia más heterogéneo
• Europa N más lluvias

• Europa S menos

• Incertidumbres
• Disminución amplitud térmica diaria

• Frecuencia de precipitaciones e intensidad

• Aumento de olas de calor

• Disminución de olas de frío

• Aumento lluvias invernales

• Aumento sequías estivales



✓ Suelo
✓ Sistemas de Riego y tecnologías
✓ Monitoreo y programación,
✓ Configuración del Canopy y su manejo
✓ Herramientas para limitar la demanda

evapotranspirativa del viñedo
✓ Reciclado& re-utilización

Líneas directrices por el uso razonable del agua en

Viticultura (VITI-PROTEC 15-569). Etapa 7

Capillary rise

Irrigation

OIV propone algunas recomendaciones:

✓Parte General.
✓Directrices Especificas:

Estrategias Recursos naturales



REVISIÓN DE METODOLOGÍAS EN WFP.

Evaluación del Balance hídrico

Green  water

blue water

grey  water

direct water use

Green  water

blue water

grey  water

indirect water use
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Water
withdrawal

Non-consumptive
water use (return flow)

✓ Método Water Footprint Network (WFN): (Hoekstra, 2003; Chapagain and
Hoekstra, 2004; Zonderland-Thomassen and Ledgard, 2012; Chapagain and
Tickner, 2012; Hoekstra and Wiedmann 2014).

✓ ACV métodos empleando estándares ISO (ISO 14046, 2010): (Canals et al.,
2009; Ridoutt et al., 2009; Ridoutt and Pfister, 2010; Heralth et al. 2013;
Clothier et al. 2013 and Amienyo et al. 2014)

✓ Método del balance hídrico: (Deurer et al., 2011; Conradie et al., 2015)
Rinaldi et al., 2016 and Bonamente, et al., 2016).



CONSUMO AGUA del Viñedo 

400 l H
2
O/kg MS 600 l H

2
O /kg MS

Consumo/planta (mm) para 

Rto=5000 kg/ha
110 170

Consumo/planta (mm) para 

Rto=10000 kg/ha
220 330

*Suponiendo evaporación = 12%

Consumo/viñedo (mm) para 

Rto=5000 kg/ha
125 190

Consumo/viñedo (mm) para 

Rto=10000 kg/ha
250 375

Lissarrague., 2008 



DÉFICIT DE AGUA

Sucede cuando la exigencia energética de la 
atmósfera a la superficie foliar crea una 
demanda de agua que excede la capacidad de la 
cepa para extraer la humedad del suelo.

FACTORES DETERMINANTES

• Demanda energética de la atmósfera:

– Déficit presión de vapor.

– Evapotranspiración.

• Superficie foliar de la planta: 

– Total y especialmente la expuesta.

• Contenido de agua del suelo.

Lissarrague., 2008 



DÉFICIT EXCESIVO DE AGUA 
• Inhibición del crecimiento en general: Fotoinhibición; Fotorrespiración, etc.  

• Retraso de la maduración o maduración incompleta : Pérdidas de peso; 

Pasificación; Oxidaciones; Reducción del color; inhibición de síntesis y/o 

degradación Disminución del contenido en ácidos (especialmente málico); 

Pérdidas de aromas y Desfase de la maduración de la pulpa y las de la piel y 

semillas. 

• Falta de funcionalidad de las hojas (Reducción de transpiración y fotosíntesis; 

Envejecimiento y caída).
AGUA ÚTIL

Desborre Floración EnveroCuajado Vendimia

Inhibe el Crecimiento del 

Pámpano

Inhibe la Funcionalidad de la 

Hoja

Lissarrague., 2008 



• ESTRÉS PRECOZ:

• Desborre Irregular

• Insuficiente cantidad de hojas 

• ESTRÉS EN MEDIA ESTACIÓN Y  TARDÍO:

• Descenso de la fotosíntesis de la hoja.

• Maduración aparente: Aumento del ºBrix por deshidratación, pero no hay 
importación.

• Si es ESTRÉS SEVERO, acumulación baja y retrasada.

• A menudo, frutos pequeños, con buen extracto y concentración, pero menos 
complejidad.

• Senescencia foliar y Defoliación precoz.

• Exposición excesiva de racimos : Aumento de la pigmentación de la uva, 
favorecida por la iluminación de racimos. Fruto pequeño.

• La excesiva exposición (temperatura) de los racimos invierte la acumulación 
de pigmentos, causa color pobre y degradación. 

• Desfase pulpa/piel/pepitas

DEFICIT HÍDRICO 

Lissarrague., 2008 



 

 NECESIDADES DE RIEGO 

 

 

. EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA ETo 

 

COEFICIENTE DE CONSUMO  Kc 

 

. EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL VIÑEDO: ETc = ETo  x   Kc 

 

. PRECIPITACIÓN EFECTIVA: Pe 

 

. EFICACIA DEL RIEGO: Ce (<1) 

 

. AGUA FÁCILMENTE UTILIZABLE EN EL SUELO  AFU 

 

NR = (ETc –(Pe + Afu)) / Ce



LIFE15 ENV/ES/000399

"Efficiency in the use of resources for the 

improvement of sustainability of vine and 

wine sector at Priorat

region”

« LIFE PRIORAT+MONTSANT »



LOCATION:   Comarca del Priorat

BUDGET:

Total: 1.529.153,00 € 

% Co-financing: 59,96%

PARTNERSHIP:

Fundación Parque Tecnológico del Vino (VITEC) 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montsant

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Priorat

LAVOLA 1981, SA

Asociación Plataforma Tecnológica del Vino de España

LENGHT: Start date: 01/07/2016 – End date: 30/06/2020



B1. Optimization of water management for vineyard: work done in 2017-2018

SET UP OF MONITORING ZONES

Climatic zones Data collection station

Zone 1 Serra d'Almos (*) y Panta el Guiamets

Zone 2 Masroig (*)

Zone 3 Falset-Marça (*) y Falset

Zone 4 Bellmunt del Priorat (*)

Zone 5 Porrera (*)

Zone 6 El Molar (*)

Zone 7 Gratallops (*)

Zone 8 Cornudella de Montsant (*) y Panta de Siurana

Zone 9 Torroja del Priorat

Zone 10 Margalef

Zone 11 Ulldemolins

Zone 12 Pradell de la Teixeta (*)

Zone 13 La Figuera (*)

Zone 14 Poboleda (*)

* Weather stations installed by VITEC

D.O. Montsant

D.O.Q. Priorat

http://www.lifeprioratmontsant.eu



AgViewer: 

• Portal web con la Información de la red meteo del Proyecto de todas las

estaciones.

• Recomendaciones de riego, avisos, predicciones, etc.



RESULTADOS ESPERADOS: 

• Reducción del 10% del consumo de agua por ton de uva producida en las 400 has

de viñedo regado.

• 58 bodegas y 11 viticultores de la D.O. Montsat y D.O. Priorat.

PLAN DE TRABAJO: (B1. Optimization of water 

management for vineyard).

• 27 bodegas y 5 viticultores de la D.O. Montsat y D.O. Priorat.

• 11 estaciones completas meteo en las regiones establecidas.

• Acceso total a la red a los viticultores y productores registrados.

• Medidas semanales de potencial hídrico foliar (Scholander pressure chamber)

desde Julio a Septiembre.

• 81 parcelas monitorizadas.

• Instalación de sensores de humedad a 3 profundidades.

RESULTADOS 2017: 

• Media de riego en 2017 = 63 mm.

• Media de riego en parcelas fuera del Proyecto = 80 mm.



Evidences around the 
world

CENIT-DEMETER (2008-2011). ”Estudio de adaptación al cambio climático en

el campo de la enología y viticultura”.

GLOBALVITI (2016-2020). “Solución global para mejorar la producción

vitivinícola frente al cambio climático basada en robótica, tecnología IT y en

estrategias biotecnológicas y de manejo del viñedo”.

VISCA (2017-2020). Vineyards Integrated Smart Climate Application

VINySOST (2014-2018). “Nuevas estrategias vitivinícolas para la gestión

sostenible de la producción en grandes superficies y el incremento de la

competitividad de las bodegas en el mercado internacional”

FEV (2018). Plan de Actuación para impulsar la lucha contra el cambio

climático en el viñedo.

PRIORAT+MONTSANT (2016-2020). Mejora de la sostenibilidad vitivinícola

de la comarca del Priorat

Proyectos Cambio Climático España



Bodegas

32%

Sector Auxiliar

22%
Asociaciones

5%

Universidades 

y OPIs

27%

Centros 

Tecnológicos

5%

Otros

9%PTV cifras en 2018

Más de 155 socios (más de
50 bodegas de manera
directa y 130 indirecta)

Promoción de 55 proyectos de I+D+i, que suponen más de
40 M€ de financiación publica solicitada y 11 M€ conseguida

2018: 20 proyectos aprobados, 8,1 M€ financiados, de los
cuales 3,6 M€ son sobre 8 proyectos de Cambio Climático

Líder de la I+D+i del sector
vitivinícola español

158



PARTICIPACIÓN DE LA PTV EN 8 PROYECTOS DE CAMBIO 
CLIMÁTICO

Proyectos Nacionales:

❑ Bod. Matarromera. “ALCOHOLESS -Aumento de la competitividad en

el sector vitivinícola español mediante el diseño de nuevas técnicas de

desalcoholización” (MEIC; RETOS COLABORACIÓN).

❑ UCA. "Desarrollo de aplicaciones con ultrasonidos durante vinificación

para contrarrestar efectos del cambio climático en zonas vitícolas de

climas cálidos.“

❑ Universidad de la Rioja. “Evaluación del impacto del cambio climático

en la producción vitivinícola de la DOCa Rioja. Aspectos técnicos,

culturales, socioeconómicos y medioambientales. Adaptación y

mitigación”. Fundación Biodiversidad (MAPAMA)

❑ UAGN. “Smart Sustainable Wine” (Gobierno de Navarra).



PARTICIPACIÓN DE LA PTV EN 8 PROYECTOS DE CAMBIO 
CLIMÁTICO

Proyectos Nacionales:

❑ Universidad IB. “Optimización de la eficiencia en el uso del agua y del

nitrógeno de la vid y de a calidad de la uva y el vino, combinando

material genético y fertirrigación sostenible (WANUGRAPE)” (MEIC;

RETOS SOCIEDAD).

❑ Viveros Enrique Bravo. "Análisis de la eficacia a nivel industrial del

tratamiento con agua caliente (termoterapia) para el control de Xylella

fastidiosa (enfermedad de pierce) en viveros de plantas de vid

utilizando un microorganismo bioindicador.“ CDTI.

Proyectos Europeos:

❑ AEMA. “High performance multiphase anaerobic reactor for

agroindustrial wastewater treatment”. LIFE+

❑ Pago de Carraovejas. “Sustainable Processing of Agrofood Residues to

Elicitors and Chemicals (SPAREC)” (ERANET).



I. Validar y unificar indicadores consensuados y métodos de
medida que permitan evaluar el impacto medioambiental.

II. Optimización de insumos y residuos de los procesos de
campo, bodega y asociados.

III. Estrategias y métodos vitícolas y enológicos frente al
cambio climático (adaptación y mitigación).

IV. Desarrollar estrategias para poner en valor y racionalizar los
subproductos generados en campo y bodega.

V. Buenas prácticas en viña y bodega.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE

SOSTENIBILIDAD Y C. CLIMÁTICO



OBJETIVOS VINCULADOS AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

I. Minimizar los efectos de las plagas y las enfermedades de la
vid (especialmente enfermedades de la madera).

II. Conservación y puesta en valor de material vegetal
tradicional existente en el viñedo español.

III. Explotar la selección clonal para la mejora de la calidad y la
adaptabilidad de las variedades de vid.

VITICULTURA

I. Desarrollar nuevas técnicas y estrategias de mejora y
mayor conocimiento de biotecnología enológica.

II. Potenciar la investigación vinculada a la línea de
vinos con bajo contenido alcohólico.

PROCESOS ENOLÓGICOS



Parte 1. Enfoque territorial

Parte 2.  Enfoques productivo, tecnológico e 
institucional.

Capítulo 9. “Acciones de la OIV respecto al 
cambio climático y la sostenibilidad”
Mario de la Fuente



Oportunidades



www.ptvino.com

@PT_Vino

Facebook/PTVino

Fernando Boned
Secretaria Técnica
Telf. 913 570 798
secretaria@ptvino.com

Victoria Humanes
Comunicación
Telf. 913 570 798
comunicacion@ptvino.com

Mario de la Fuente
Gerente
Telf. 913 570 798
gerencia@ptvino.com


