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Resumen

ESCENARIOS DE LA VITIVINICULTURA CHILENA GENERADOS POR LOS
CAMBIOS EN LA APTITUD PRODUCTIVA, COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO
CLIMÁTICO PARA MEDIADOS DEL SIGLO XXI.

1. RESUMEN
La vitivinicultura es una actividad que se ha venido desarrollando desde el siglo
XIX en Chile, y que en la actualidad posiciona al país dentro de los diez más
importantes productores del rubro a nivel mundial. Chile cuenta con cepajes tintos
y blancos de los que se producen vinos de calidad, que tienen reconocimiento
mundial. Aunque el concepto de denominación de origen ha sido aplicado casi
desde los comienzos de la historia vitivinícola del país, recientemente se han
hecho ajustes que dan más precisión a la delimitación de las diversas zonas
productoras con que cuenta el país. El cambio climático es una amenaza que
podría reconfigurar la distribución geográfica de la vitivinicultura y sus respectivas
denominaciones de origen.

Para dimensionar los efectos posibles de esta amenaza se realizó una
caracterización general de las principales regiones vitivinícolas chilenas,
determinando las ventajas competitivas de los viñedos en cuanto a clima, suelos
y cepajes frente a otras regiones vitivinícolas del mundo. Con este propósito, se
realizó el cálculo de diferentes índices bioclimáticos (índice de Winkler, Huglin,
Frescor Nocturno y Fototérmico para cepas blancas y tintas) con el fin de
establecer analogías entre Chile y otros países. Como resultado, las analogías
generales indican que la región chilena de Casablanca es similar a Marlborough;
Leyda tiene similitudes al Valle del Loira, Borgoña y Alsacia; las regiones de
Maipo, Maule y Rapel son similares a Castilla y León; Curicó se parece
climáticamente a La Rioja y a Castilla y León; finalmente Ovalle tiene analogías
en Stellenbosch, Paarl y Toscana.
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En general, a medida que se integran varios índices, el perfil climático de cada
zona se va diferenciando de otras, adquiriendo rasgos únicos que las distinguen,
así, por ejemplo, a similares condiciones de temperatura, las regiones
vitivinícolas chilenas segregan a sus homólogos por su déficit hídrico.

Una vez establecidos los perfiles bioclimáticos de cada zona productora, se
determinaron los escenarios de cambio climático para la vitivinicultura en Chile
para mediados de siglo- en los que la tendencia general será un aumento de
temperaturas, una disminución de las precipitaciones anuales y aumento del
déficit hídrico, lo que ocasionará un cambio en el perfil característico de cada
zona, y por lo tanto de sus similares alrededor del mundo. De esta forma, los
análogos en los índices bioclimáticos generales para mediados de siglo en
Casablanca serán Castilla y León y Véneto; el análogo de Leyda será Hawke´s
Bay; en Maipo y Rapel serán La Rioja y Toscana; para Ovalle, Maule y Curicó
serán California y Cataluña.
Los cepajes blancos se verían más afectados que los tintos, debido a su mayor
sensibilidad a las altas temperaturas. Es probable que ciertas zonas
tradicionalmente productoras de blanco adquieran condiciones para tintos y que
emerjan nuevas zonas con aptitudes para blancos en áreas más cercanas al
litoral o más al sur del país. Los tintos no se verían afectados al punto de cambiar
de zona, pero es probable que la personalidad de los vinos se acomode a unas
nuevas condiciones bioclimáticas.
Para mitigar en cierta medida un posible impacto negativo del cambio climático
en la industria, se proponen diferentes tipos de medidas de adaptación al cambio
climático que van desde cambios tecnológicos a nivel del viñedo (retraso de la
madurez de las uvas, la disminución del estrés térmico, la gestión del agua y el
suelo, y el manejo integrado de plagas), hasta estrategias que debieran ser
impulsadas como políticas públicas (gestión de los recursos hídricos y el suelo,
2
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gestión socioambiental de viñedos, gestión de los riesgos agroclimáticos,
capacitación y créditos agrícolas) con el fin de disminuir los impactos y brindar
herramientas a la industria para emprender un proceso de adaptación exitoso.
A manera de conclusión, los índices bioclimáticos permiten establecer analogías
entre diferentes regiones vitivinícolas alrededor del mundo a escala gruesa, por
lo que se requiere el uso de varios índices que permitan evaluar diferentes
aspectos del perfil climático del lugar.
Las regiones vitivinícolas chilenas pasarán a tener condiciones más cálidas y
áridas para mediados de siglo, lo que ocasionará un cambio en sus actuales
análogos climáticos alrededor del mundo.
Dado que los efectos del cambio climático ya se han empezado a poner en
evidencia, se recomienda diseñar e implementar estrategias de adaptación que
incluyan las dimensiones ambientales, sociales, económicas y políticas, en las
que se puedan integrar a todos los actores, en especial a los productores más
vulnerables.
Palabras clave: adaptación al cambio climático, calidad del vino, escenarios de
cambio climático, índices bioclimáticos, perfil bioclimático, vitivinicultura.
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2. INTRODUCCIÓN

La vitivinicultura en Chile es una actividad de tradición que surgió alrededor del
siglo XIX a raíz de cambios estructurales que iniciaron en la década de 1870. La
dinamización del mercado de la tierra, la eliminación de las restricciones a las
plantaciones de uva y la inversión extranjera ocasionaron el crecimiento de
nuevas plantaciones, la creación de nuevas empresas y la modernización de las
instalaciones vitivinícolas. Hacia finales de los 80, los precios del vino a nivel
internacional aumentaron y las empresas chilenas comenzaron a crecer en
número y en condiciones tecnológicas, estimulando la producción de cepas finas
y diversificadas. Esto inició en un periodo de gran dinamismo para la
vitivinicultura, cuya producción salió a ganar nuevos nichos de mercado (Reyes
& Todaro, 2009).

El clima chileno ofrece variadas condiciones (latitud, altitud, exposición y
topografía, entre otros) que le dan una aptitud vitivinícola única al territorio
(Santibáñez, 1992). Los factores del clima, como el régimen térmico, el régimen
hídrico y el régimen lumínico, se combinan dando una personalidad irrepetible a
las regiones vitivinícolas chilenas con respecto a sus análogas del mundo. Las
particulares condiciones del territorio, que generan gradientes de latitud, longitud
y altitud, generan una gran diversidad de condiciones climáticas para la
producción de vinos en el país.

El cambio climático podría reconfigurar las principales zonas vitivinícolas
chilenas, lo que podría forzar a una reconversión de la industria, con el
consecuente desafío de reconstruir el prestigio histórico ganado por los
tradicionales terroirs. Si bien la agricultura puede adaptarse a los cambios
graduales, se mantiene su vulnerabilidad a los eventos extremos, como sequías
e inundaciones, que pueden afectar a las plantaciones.
4
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Ante un aumento significativo en las temperaturas, sumado a una disminución en
las precipitaciones, se provocaría un mayor estrés hídrico en las plantas que
puede no ser lineal en todos los casos (Boulanger, 2007). Por otro lado, un
incremento de las temperaturas promedio y la reducción de la oscilación térmica,
influye en el aroma de los varietales y el color de los vinos. Así mismo, los otoños
cada vez más secos y las lluvias ocasionales asociadas a eventos intensos,
implicarían mayores requerimientos de riego para los viñedos (Santibáñez,
2007).

La presente investigación tiene como objetivo construir los escenarios que
enfrentará la vitivinicultura chilena como consecuencia de los cambios climáticos,
comparándola con la situación de otras zonas vitivinícolas en el mundo, de modo
de aportar lineamientos para un proceso de adaptación del sector. El documento
se encuentra dividido en tres secciones: en la primera se muestra una
caracterización general y bioclimática de las regiones vitivinícolas chilenas,
comparadas con otras ubicadas en ocho países productores de vinos en el
mundo; en la segunda se definen los nuevos escenarios bioclimáticos que
enfrentará la vitivinicultura chilena como consecuencia del cambio climático; y en
la tercera se sugieren lineamientos de adaptación al cambio climático para este
sector agrícola.
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1.1.

Justificación de la presente investigación.

Según Weart (2015), desde la década de 1970, numerosos estudios y
publicaciones científicas demostraron que existe una alta relación entre las
emisiones de gases efecto de invernadero (GEI) procedentes de las actividades
humanas, el efecto de invernadero y el riesgo del cambio climático global. Debido
a estas preocupaciones, en 1979 se realizó la primera Conferencia Mundial sobre
el Clima en Estocolmo, en la que se solicitó a los países enfrentar este problema
mundial y sus posibles consecuencias.

En 1988, mediante la Organización Mundial Meteorológica (OMM) y el Programa
de Las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se creó el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPPC), que provee una evaluación
internacional de la magnitud de tiempos y potenciales impactos ambientales y
socioeconómicos del cambio climático y las estrategias de respuesta al mismo.
En 1990, dada la magnitud de los posibles impactos económicos generados por
el cambio climático, la Asamblea de Las Naciones Unidas creó el Comité
Intergubernamental de Negociación para una Convención Marco sobre el Cambio
Climático, con el fin de hacer frente al problema. Este Comité redactó el proyecto
de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático
(CMNUCC), que ha sido ratificada por 192 países del mundo.

En Chile, los estudios indican que para el año 2040, la temperatura general del
país aumentará entre 2°C y 3°C dependiendo de la latitud. De acuerdo a los datos
estadísticos históricos, existe una probabilidad que la zona norte y Central sufran
de una disminución en sus recursos hídricos, poniendo a la agricultura en una
situación de vulnerabilidad (Roco, et al., 2014).
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En un lapso de 30 años se presentarán alrededor de 18 días más de sequía
estival (Sarricolea y Romero, 2015), cuyos impactos principales radicarán en la
disminución de los recursos hídricos y la productividad, lo que implica que en las
áreas agrícolas en donde se está funcionando con el umbral del agua, no se
podrá superar el cambio climático (Meza, et al., 2012).

En el caso de las vides chilenas, entre Arica y Atacama la productividad caerá
debido a la precocidad generada por las altas temperaturas en invierno y
primavera, y estimularán una brotación muy temprana. Así mismo, desde la
Región Metropolitana hacia el sur, disminuirá la luminosidad, aumentarán la
temperatura estival, las precipitaciones y las heladas tardías de primavera. Se
prevé una disminución en la capacidad productiva del norte de Chile debido a la
reducción del período de fructificación debido a las altas temperaturas (Ponce, et
al., 2014).

A pesar de lo anterior, existen sectores donde la productividad se puede ver
favorecida como es el caso de ciertos sectores Valle Central en los que
aumentará la radiación solar, lo que implica la reducción del frio invernal. Entre
las regiones de Maule y Biobío la producción aumentará, así como también en
las regiones de La Araucanía y Los Lagos (Ponce, et al., 2014). Santibáñez
(2007) afirma que se produciría un calentamiento generalizado hasta la IX
Región, de manera que habría un desplazamiento de la agricultura hacia el sur,
que por las características de clima templado y mayor pluviosidad, podrían
favorecer la producción de variedades blancas.

Lo anterior implica que las áreas vitivinícolas en las que se plantan actualmente
estas cepas podrían requerir una reconversión a tintas, lo que implicaría la
modificación de la denominación de origen de las cepas blancas, con las
consecuentes consecuencias comerciales.
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Si bien el Ministerio de Agricultura ha generado acciones para estimar y evaluar
las medidas que se deberán tomar para enfrentar la situación, como la
disminución del GEI en el sector silvoagropecuario a través del concepto de
“carbono neutral” (Fundación para la Innovación Agraria, 2010), es necesario
conocer cuáles cambios a nivel de temperatura, pluviosidad y luminosidad van a
afectar a la industria del vino a futuro y saber cuáles pueden ser las adaptaciones
que el sector vitivinícola debería asumir para adaptarse a los nuevos escenarios,
manteniendo su competitividad.
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2. OBJETIVOS

2.1.

Objetivo General

Establecer los escenarios que enfrentará la vitivinicultura chilena como
consecuencia de los cambios en la aptitud productiva de las regiones
vitivinícolas, debidas al cambio climático.

2.2.
•

Objetivos Específicos:

Contar con un diagnóstico de las ventajas climáticas de las regiones vitivinícolas
de Chile, comparadas con las de otras regiones vitivinícolas del mundo.

•

Evaluar, a través de un conjunto de índices bioclimáticos validados para la
realidad chilena, los cambios del contexto productivo que enfrentará la
vitivinicultura chilena como consecuencia del cambio climático para mediados del
siglo XXI.

•

Establecer un portafolio de estrategias para facilitar la adaptación de la
vitivinicultura chilena al cambio climático en las próximas décadas.

9

Escenarios de la vitivinicultura chilena generados por los cambios en la
aptitud productiva, como consecuencia del cambio climático para
mediados del Siglo XXI.

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.1.
Escenarios de cambio climático y los requerimientos de la
adaptación de la vitivinicultura.
El cambio climático está definido como todas las variaciones que se producen a
lo largo del tiempo en un lugar determinado. Si bien es producido por causas
naturales, en los últimos años ha sido provocado por acciones humanas a través
del incremento en las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) que han
derivado en un aumento gradual de las temperaturas (Olmos, 2012). Los
aumentos de la concentración de estos gases, reducen la eficiencia con la cual
la Tierra re-emite la energía recibida del espacio. Parte de la radiación de onda
larga es re-emitida por esos gases a la superficie, y de esta manera la
temperatura de esta se eleva para emitir mayor energía, y aunque parte de ella
queda atrapada, otra sale al espacio para alcanzar el balance radioactivo que
mantiene relativamente estable el clima (Magaña, 2004).

Aliaga y Villegas (2009) afirman que las emisiones GEI producidas por el ser
humano ya han perturbado el balance mundial de energía en alrededor de 2.5
watts por metro cuadrado. Esto equivale al 1% de la energía solar entrante neta
y representa 100 veces el consumo mundial de energía. El cambio climático
probablemente tendrá un efecto significativo en el medio ambiente global. Cuanto
más rápido cambie el clima, mayor será el riesgo de daños y por ende de
vulnerabilidad. Algunos de los efectos podrían incluir el aumento de las
precipitaciones mundiales y cambios en la gravedad de los eventos climáticos
extremos (Aliaga y Villegas, 2009; Olmos, 2012).

10

Revisión bibliográfica

De acuerdo con Magaña (2004), eventos del Niño más frecuentes, huracanes de
mayor magnitud y ondas cálidas o frías más intensas son algunas de las formas
como la atmósfera podría reaccionar a las variaciones climáticas resultado de las
actividades humanas. En lo que respecta a Latinoamérica, las mayores
vulnerabilidades en cuanto a este fenómeno se relacionan con la disminución de
la disponibilidad de agua, efectos en los cambios de las temperaturas medias,
derretimiento de los glaciares andinos (PricewaterhouseCoopers, 2009).

En

términos de agricultura, se producirá una disminución en la producción de varios
cultivos con efectos importantes en los ingresos de los países dependientes de
este sector. Adicionalmente se incrementarían los impactos negativos de las
pestes sobre animales y plantas, ocasionando efectos adversos sobre la
producción (Aliaga y Villegas, 2009).

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
declara que el clima de la Tierra se está calentando. Concluye con un 95% de
certeza científica, que el aumento de las concentraciones de GEI en la atmósfera
generado por actividades humanas, ha sido la causa dominante del
calentamiento observado desde mediados del siglo XX. Independientemente de
las emisiones futuras, se prevé un mayor calentamiento debido a las emisiones
del pasado y la inercia en el sistema climático. Si la situación continúa de la
misma forma que la actual, la temperatura mundial promedio podría aumentar de
2,6°C a 4,8°C para el año 2100.

Con esta información se diseñaron cuatro escenarios conocidos como las
trayectorias representativas de concentración (RCP), en los que las emisiones de
dióxido de carbono son mayores que las actuales, sin embargo, el escenario de
emisiones más bajas (RCP2,6) supone una reducción considerable y sostenida
de las emisiones.
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En el peor escenario (RCP8,5) se supone la continuidad de las tasas de
emisiones altas. Los dos escenarios intermedios (RCP4,5 y 6) suponen una cierta
estabilización de las emisiones. Para el caso del presente estudio se tomará en
cuenta el escenario RCP8,5 (Alianza Clima y Desarrollo, y Overseas, 2014).

3.2.

Escenarios climáticos para la vitivinicultura en el mundo.

Actualmente, las regiones vitivinícolas en el mundo están ubicadas en áreas y
nichos climáticos limitados, en las que está en riesgo la producción de vinos de
calidad debido tanto a las variaciones climáticas de corto como de largo plazo.
Los impactos del cambio climático no se verán de manera uniforme en todas las
regiones y variedades de uvas, sin embargo, el calentamiento continuo podría
obligar a algunas regiones a dejar de tener las condiciones para producir vinos
de calidad con las variedades existentes (Jones, 2007).

Durante los últimos 30-70 años, las regiones vitivinícolas del mundo han
experimentado una disminución de la frecuencia y duración de las heladas, y
temporadas de crecimiento más tibias con una gran acumulación del calor. En
los casos de Norte América y Europa, hay un aumento de los cambios en el clima
relacionados con veranos y primaveras más cálidos, que ocasionaron
modificaciones en la fenología del cultivo (Jones et al, 2005).

Algunos estudios de modelamiento espacial afirman que podría haber una
expansión o cambios geográficos en las regiones vitivinícolas de Europa. Se
predice que el sur de Europa será demasiado caliente para producir vinos de alta
calidad, y las regiones del norte serán más estables en términos de climas
óptimos para la maduración (Jones, 2007).
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En el caso de Australia, se proyecta un aumento de la temperatura entre 0,6 a
5,2°C en la mayor parte de las zonas vitivinícolas para el 2070, lo podría
ocasionar impactos negativos relacionados con reducciones en la calidad de los
vinos y cambios en la producción vitícola hacia el sur del país. Esto que podría
implicar una buena alternativa para mantener la viabilidad del producto (Webb et
al, 2005). Anderson et al, (2008) mencionan otros efectos directos del cambio
climático para los viñedos australianos como los cambios en la logística de la
vendimia debido a las diferencias en los tiempos de cosechas ocasionados por
la sensibilidad al calor de algunas variedades; la disminución de los rendimientos
marginales de los cultivos de uva, lo que ocasionará una disminución de la
calidad de las mismas; y otros efectos indirectos como la salinización y pérdida
de la estructura del suelo, lo que ocasionará impactos directos sobre los cultivos.

En el caso de Suráfrica, se proyectan aumentos de temperaturas y disminución
de las precipitaciones, sin embargo, esos cambios no exceden los rangos para
obtener condiciones óptimas de cultivo. A pesar de lo anterior, la industria podría
verse afectada debido a que se podría convertir en un rubro muy costoso debido
a la necesidad de mejoramiento de los sistemas de riego ante la disminución de
la disponibilidad de agua para la producción (Carter, 2006).

Finalmente, en el caso de Argentina, se observa un mayor aumento en las
temperaturas de la zona central de la Patagonia, junto con disminución en las
precipitaciones, así como un aumento de las mismas en las zonas sudoeste y
nordeste, lo que podría generar cambios aptitudinales para la elección de las
variedades vitícolas y variaciones en los estilos de los vinos (Barbero et al, 2008).
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3.3.

Escenarios climáticos para la vitivinicultura en Chile.

Chile se encuentra ubicado en una zona de transición entre las condiciones
climáticas frías y las condiciones continentales más cálidas y húmedas. Esto
implica que existe un comportamiento heterogéneo de la temperatura a lo ancho
del territorio nacional en la zona central. Los estudios demuestran que
actualmente, mientras las temperaturas en el océano y a lo largo de la costa han
disminuido en -0,15°C/década, las temperaturas en la cordillera muestran un
aumento significativo de casi +¼°C/década.

Marchant (2010) señala que la Universidad de Chile ha utilizado el modelo
regional PRECIS (Providing Regional Climates for Impact Studies), creado por la
Oficina Meteorológica del Reino Unido para evaluar los cambios climáticos. Los
resultados obtenidos pronostican un aumento en la temperatura entre 2°C y 4°C
hacia las zonas andinas, pudiendo superar los 5°C en verano en las zonas
cordilleranas (Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, 2006;
Marchant, 2010; Garreaud, 2011).

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una reducción a la mitad o a un cuarto
del valor actual en algunas zonas del centro-sur del país, mientras que al Este de
la Cordillera estas podrán duplicarse (Marchant, 2010). Garreaud (2011),
manifiesta que, entre las regiones de Biobío a los Lagos, la precipitación anual
disminuirá en más de 1000mm (entre el 60%-70% de los valores actuales) y en
la zona Austral de Chile se proyecta un aumento de 500mm/año (10-20% de la
actualidad). Los impactos potenciales de estas variaciones podrían influir en la
producción de los viñedos y en la calidad de las uvas de las regiones vitivinícolas
del país (Marchant, 2010).
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Para determinar los efectos de estas variaciones climáticas sobre los viñedos, se
han venido utilizando diferentes índices bioclimáticos, entre los que se
encuentran el índice de Winkler, el índice heliotérmico y el índice de sequía, que
permiten describir los comportamientos fenológicos de las diferentes variedades
de uva y determinar su grado de adaptabilidad (Meza, et al, 2006).

En su estudio, Marchant (2010) afirma que se percibe un aumento de
acumulaciones de días-grado (DG) promedio para el clima futuro, en los que
habría un incremento de 1600 DG en la actualidad, a un escenario extremo de
2500 DG. Asimismo, se observó un acortamiento de las fases fenológicas de la
vid a medida que los escenarios climáticos se vuelven más extremos, lo que
implicaría una vendimia anticipada, que podría variar entre cada región, variedad
y proyección. Según Santibáñez (1992), en lugares más cálidos, los vinos serán
de mayor grado alcohólico, con menos acidez, sensibles a la oxidación y
generosos desde el punto de vista de su elaboración.

Montes (2006) señala que la zona central de Chile pasará de climas muy fríos a
calurosos, lo que provocará que en algunas de las regiones vitivinícolas del país
exista un cambio en la aptitud vitivinícola en el escenario climático más severo, o
un adelantamiento de las fases fenológicas en el escenario más moderado.
(Montes C. , 2006). Finalmente, Marchant (2010) menciona que el índice de
sequía evidencia un cambio en la condición hídrica que se ve potenciado en el
escenario climático más severo. En las regiones vitivinícolas que presentan
sequias moderadas, se deberían lograr condiciones favorables para la
maduración.
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3.4.

Adaptación al cambio climático de la vitivinicultura.

La adaptación al cambio climático es el proceso de reducción de impactos
negativos y capitalización de los positivos que traerá el nuevo contexto climático
en la agricultura. Este proceso implica variaciones en los sistemas productivos,
en las estructuras productivas y en los sistemas de regulación y fomento (Centro
de Agricultura y Medio Ambiente, 2011; Wall & Smit, 2005). La adaptación al
cambio climático no se refiere solamente a medidas técnicas discretas, sino a
cambios en las prácticas agrícolas relacionadas con estímulos y condiciones que
abarcan lo climático y lo no climático (Wall & Smit, 2005).

Es un proceso que conduce a mejorar la capacidad de hacer frente al cambio
climático, evitando o moderando los impactos y atenuando los impactos que son
inevitables (PricewaterhouseCoopers, 2009). Los procesos adaptativos tienen
dos fases: una autógena y una exógena. La primera se refiere a aquellas en las
que los individuos son capaces de adaptarse por sí solos a un nuevo contexto
ambiental.

Estas implican el cambio en las fechas de siembra, de cosecha (vendimia en el
caso de los viñedos), el cambio de cultivos, y modificaciones en los sistemas de
producción, que no requieren grandes inversiones. La segunda requiere
componentes que van más allá de las decisiones o capacidades de los mismos
individuos; se trata de cambios en la infraestructura extrapredial, en el sistema
de producción (riego, mecanización, recursos genéticos) o el manejo de sistemas
de información para mejorar la toma de decisiones (Centro de Agricultura y Medio
Ambiente, 2011).
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El cambio climático podría generar efectos diferentes en las regiones vitivinícolas
alrededor del mundo, y así como algunas podrían verse beneficiadas, otras
podrían ser afectadas. Por esta razón, los productores están desarrollando
diversas alternativas que permitan enfrentar las consecuencias económicas y
tecnológicas de estos cambios, a través de modificaciones en los viñedos y en
manejo de bodega. Asimismo, a nivel político en varios países se han venido
desarrollando medidas de mitigación y adaptación para enfrentar el problema
(Sotés, 2011).

3.5.

Ciclo fenológico de la vid y la generación de la calidad del vino.

La fenología se entiende como el estudio de los eventos fisiológicos de los
individuos, o los estados de crecimiento de las plantas o animales que recurren
a la estacionalidad en respuesta al clima. La sincronización en las etapas de
desarrollo está relacionada con la capacidad de producir frutos, como en el caso
de la vid, en la que los eventos fenológicos pueden ser completos, o tempranos,
y que influyen en los rendimientos del cultivo (Gris et al, 2010).

La vid es una planta angiosperma leñosa de larga vida, la cual tiene un período
largo juvenil, de entre 3 a 5 años, durante el cual no producen frutos. Su
crecimiento y desarrollo son dependientes de ciclos anuales en los que se
pueden diferenciar dos fases: el ciclo vegetativo, y el ciclo reproductivo. El ciclo
vegetativo comprende el crecimiento y desarrollo de los órganos vegetativos, el
almacenamiento de sustancias de reserva y el inicio de la dormancia de las
yemas. Dentro de este ciclo se encuentra la brotación, el crecimiento de las hojas
y área foliar, la senectud y abscisión de hojas, el reposo y finalmente el desborre.
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Simultáneamente a este, se presenta el ciclo reproductivo, en el que se presenta
la formación y desarrollo de los órganos reproductores y su maduración
(Almanza, 2011). El ciclo reproductivo incluye la floración, el cuajado y formación
de frutos, y el crecimiento, desarrollo, madurez del fruto y sobremaduración
(Almanza, 2011). Según Stafne (2011), se reconocen tres fases principales: el
período correspondiente desde la floración hasta la formación del fruto se
denomina Fase I (60 días), en la que el fruto se expande en volúmen y en la que
se acumula ácido tartárico y málico, pero muy poca azúcar. La Fase II, en la que
se da una etapa de retraso, debido a que se observa una pausa en el crecimiento
del fruto, y que va hasta que comienza un cambio de color de las uvas (envero).
Durante esta fase continua la acumulación de ácidos y taninos, los frutos
alcanzan el 50% de su tamaño final, y las semillas terminan de desarrollarse.
Finalmente la Fase III, que inicia en el envero y termina con la maduración de la
uva. En esta fase se acumulan azúcares, se reduce la presencia de ácidos en el
fruto, se alcanza el tamaño definitivo y se desarrollan las características
organolépticas que van a alcanzarse en la producción del vino.

Bordeau y Scarpa (1998), afirman que la calidad de los vinos está directamente
correlacionada con la madurez de la piel de la uva y las pepas en el momento de
la vendimia, debido a que los tejidos tienen compuestos fenólicos responsables
de la calidad organoléptica de los vinos. Por lo anterior, es importante la
determinación del momento exacto en el que las uvas se encuentran
completamente maduras y disponibles para la cosecha (Fernández, 2011), ya
que, si se cosecha antes de que se alcance la madurez necesaria, los vinos
producidos serán poco equilibrados y fuertemente astringentes (Gómez, 2003).
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4. METODOLOGÍA
Se analizaron los escenarios actuales y futuros de cambio climático en las zonas
vitivinícolas chilenas correspondientes a las regiones ubicadas entre Coquimbo y
la Región del Maule (Figura 1). Al interior de esta macrorregión, se analizaron los
desplazamientos que podrían sufrir los límites de las regiones vitivinícolas
actualmente reconocidas.
.

Figura 1. Zonificación vitivinícola de Chile. Fuente: Vinos de Chile, 2015
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4.1.

Diagnóstico climático de las regiones vitivinícolas en Chile y el

mundo.

El diagnóstico climático permitió hacer comparaciones entre las condiciones
generales, agroclimáticas e índices bioclimáticos específicos para la vid. Para lo
anterior se revisó bibliografía, se obtuvieron datos meteorológicos y se utilizaron
diversos procesadores de datos. Con los resultados de los índices se generaron
mapas comparativos entre las condiciones chilenas y la de las otras regiones
vitivinícolas alrededor del mundo.

4.1.1. Caracterización general de las regiones vitivinícolas en Chile y el
mundo.

En este se determinaron las regiones vitivinícolas a nivel mundial que permitieran
hacer analogías con las regiones vitivinícolas chilenas. Para ello se recurrió a la
revisión de la bibliografía, con el fin de establecer qué países y regiones
vitivinícolas son importantes en términos de producción y calidad de los vinos
producidos. A continuación, se realizó una caracterización general de las mismas
en términos de variedades plantadas, tipos de vinos producidos, contexto
climático y tipo de suelo.
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4.1.2. Perfil agroclimático de las regiones vitivinícolas de Chile y el
mundo.

Posteriormente se seleccionaron entre 1 a 8 estaciones meteorológicas dentro de
cada región vitivinícola según la disponibilidad encontrada en sitios Web de
acceso público (Anexo 1) y se obtuvieron datos históricos de temperaturas
máximas y mínimas, precipitación mensual, radiación solar, evapotranspiración y
humedad relativa. Esta información fue procesada por el programa MASTER
diseñado por el Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la Universidad de Chile
(AGRIMED), de manera que se generaron datos sobre días cálidos, índice de
humedad estival, precipitación a madurez y déficit hídrico anual. La información
por cada región se promedió para obtener un perfil agroclimático general y para
facilitar la comparación entre las mismas.

4.1.3. Análisis comparativo de variables relevantes durante el ciclo de la
vid.

Se obtuvieron datos mensuales del periodo 2015-2016 para algunas de las
localidades en cuanto a temperaturas máximas y mínimas de enero y julio,
evapotranspiración, radiación solar y humedad relativa de los mismos meses y
finalmente precipitación anual y precipitación acumulada mensual. Estos fueron
procesados por el programa VID, creado por el Centro AGRIMED, del que se
generó información sobre los factores relevantes del ciclo tanto de época de
maduración como del ciclo activo de la uva.
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Con el mismo procesador, se analizaron datos diarios en los períodos 1 de
noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016 para el hemisferio norte, y del 1 de
mayo de 2015 al 30 de abril de 2016 para el hemisferio sur, de forma que se
pudiera originar información sobre el estrés térmico acumulado y horas HEP
(Horas Eficazmente Productivas) acumuladas durante el periodo activo de las
uvas.

4.1.4. Evaluación

de

algunos

índices

bioclimáticos

usados

en

zonificaciones vitícolas.

Para continuar, se calcularon los índices bioclimáticos en cada estación escogida,
para caracterizar el contexto climático en cada zona de modo de establecer la
movilidad relativa que tendrán las zonas chilenas, teniendo como referencia las
actuales zonas mundiales de producción. Según la OIV (2012), existen diferentes
tipos de índices específicos que se relacionan con las vides en el mundo. Estos
se clasifican en indicadores de riesgo basados en temperaturas extremas, índices
basados en la temperatura del aire en estación vegetativa, indicadores de la
cinética del desarrollo de la vid y de la maduración de la uva, índices basados en
la temperatura nocturna, indicadores de las condiciones de maduración de la uva,
balance hídrico climático y, finalmente, indicador de suministro de agua con
relación al clima. Para el caso específico chileno, los índices más utilizados en
investigaciones previas de la Universidad de Chile son el índice heliotérmico de
Huglin, el índice de Winkler y el Índice de Frescor Nocturno que se explicarán a
continuación.
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Índice de Winkler: Se basa en la temperatura del aire en la estación vegetativa.
En ese sentido, la fenología de la vid puede ser trazada de forma precisa mediante
la suma diaria de las temperaturas por encima de 10°C (Marchant, 2010). Se
calcula como la sumatoria de las temperaturas del aire por encima de los 10°C del
01 de octubre al 30 de abril para el hemisferio norte, y del 01 de abril al 31 de
octubre para el hemisferio sur. En la ecuación:

GDD se refiere a la suma térmica en °C al día (Ibíd.)

Este índice permite la clasificación climática en diferentes regiones, en las que se
asocian las cepas tintas y blancas para cada una de ellas como puede verse en
la Tabla 1.
Tabla 1. Clasificación climática y exigencias térmicas del vino según Winkler
REGIÓN

TIPO DE
CLIMA

°C DÍAS

CEPAS TINTAS

CEPAS BLANCAS

Región I

Frío

<1370

Gamay, Monastrell
(Mataró), Pinot
Noir

Chardonnay,
Gewϋrztraminer
(Traminer aromático),
Riesling, Chasselas

Región II

Templado

1371 1650

Cabernet
Sauvignon,
Gamay, Garnacha,
Grignolino,
Monastrell, Petit
Syrah, Merlot,
Pinot Noir,
Zinfandel, Malbec

Aligoté, Chardonnay,
Chasselas, Chenin
Blanc, Riesling, Folle
Blanche, Colombard
Francés, Riesling,
Helena, Pinot Blanco,
Sauvignon Blanc,
Sauvignon Vert,
Sylvaner
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REGIÓN

TIPO DE
CLIMA

°C DÍAS

CEPAS TINTAS

CEPAS BLANCAS

Región III

Templado
cálido

1651 1925

Aleatico, Cabernet
Sauvignon,
Cariñena, Gamay,
Garnacha,
Grignolino, Malbec,
Monastrell,
Nebbiolo, Petit
Syrah,
Sangiovese,
Zinfandel,
Maturana Tinta

Aligoté, Riesling, Folle
Blanche, Colombard
francés, Pinot Blanco,
Sauvignon Blanc,
Sauvignon Vert,
Semillón, Sylvaner

Región IV

Cálido

1926 2205

Aleatico, Cariñena,
Garnacha,
Griolino, Nebbiolo,
Ruby Cabernet,
Sangiovese,
Zinfandel,
Maturana Tinta

Chenin Blanc, Folle
Blanche, Colombard
francés, Ansonica,
Malvasía, Moscatel,
Palomino

Región V

Muy cálido

> 2205

Aleatico, Cariñena,
Garnacha, Ruby
Cabernet,
Maturana Tinta

Colombard francés,
Ansonica, Malvasía,
Moscatel, Palomino

Fuentes: Amerine & Winkler (1944); Fregoni (2013)

Índice Heliotérmico de Huglin: Considera las condiciones térmicas favorables a
la actividad fotosintética del viñedo. Relaciona las temperaturas medias y
máximas diarias durante el periodo de vegetación y un coeficiente de longitud que
varía de acuerdo a la latitud. Se realiza teniendo en cuenta la influencia de la
temperatura del medio día, en la que la actividad fotosintética de la vid alcanza su
punto más alto. El índice es calculado para el período que corresponde entre el 1
de septiembre al 30 de abril en el hemisferio norte, y del 01 de octubre al 31 de
marzo en el hemisferio sur.
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HDD se refiere a los grados días, medidos en °C y k corresponde al coeficiente
de duración del día. Este último depende de la latitud, que para los estudios se
distribuye entre los 40° a 50° (Tabla 2).
Tabla 2. Coeficiente k según latitud
Latitud

<40

40° a 42°

42,1° a 44°

44,1° a 46°

46,1° a 48°

48,1° a 50°

Coeficiente k

1

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

Fuente: modificado OIV, 2012.

Adicionalmente a esta ecuación, se puede presentar un coeficiente de duración
del día, que depende de la latitud, para integrar la duración de la actividad
fotosintética. En la ecuación:

Tmín a la temperatura mínima en °C, Tmax corresponde a la temperatura máxima
en °C (OIV, 2012). Huglin permite una clasificación climática que va desde muy
frío hasta muy caluroso, como la que se muestra en la Tabla 3.
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Tabla 3. Clasificación climática según Huglin
CLASES DE
CLIMA
Frío

INTERVALO DE
CLASE
>1500

Fresco

>1500 ≤ 1800

Templado

>1800 ≤ 2100

Templado
caluroso
Caluroso

>2100 ≤ 2400

Muy caluroso

>3000

>2400 ≤ 3000

Fuente: Tonietto & Carbonneau (1999)

Índice de Frescor Nocturno: Cuantifica los efectos de las bajas temperaturas
nocturnas durante el período de maduración (Paz, 2010). En este índice, las
noches frescas tienden a frenar el crecimiento de los brotes favoreciendo la
producción de carbohidratos acumulables en los frutos, mientras que las noches
cálidas favorecen el crecimiento de brotes, compitiendo con los frutos
(Santibáñez, 2012). Se obtiene con la temperatura mínima durante la época de
vendimia, que para el hemisferio norte es en el mes de septiembre, y para el
hemisferio sur en marzo. Este índice clasifica el clima según la temperatura
nocturna entre noches muy frías a calurosas, como se ve en la Tabla 4.

Tabla 4. Clasificación climática del índice de frescor nocturno
CLASES DE CLIMA
Noches calurosas

INTERVALO DE
CLASE
> 18

Noches temperadas

>14 ≤ 18

Noches frescas

>12 ≤ 14

Noches frías

< 12

Fuente: Tonietto & Carbonneau (1999)
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Índice Fototérmico: Fue desarrollado por el Centro AGRIMED de la Universidad
de Chile. Considera la combinación de las temperaturas diurnas, nocturnas y
luminosidad para cepas blancas y tintas. A cada una de estas variables les asigna
un puntaje (Tablas 5 y 6), el cual se va perdiendo cuando cada una de las variables
se aleja de óptimo. Este índice está en desarrollo y ha sido aplicado
preliminarmente para comparar las ventajas competitivas de Chile y otras regiones
vitivinícolas del mundo.

Para calcular el índice fototérmico para ambos tipos de cepas se puede utilizar la
ecuación:

IFot=ΣPTN + ΣPTX + ΣPRS
En donde PTN es el puntaje obtenido por temperatura mínima; PTX es la
calificación para temperatura máxima; y PRS es el puntaje de la radiación solar.
Tabla 5. Calificaciones para las cepas blancas determinadas por el índice fototérmico
TN

PTN

TX

PTX

RS

PRS

<8°C

0.5

<15°C

0.2

<50

0

8-10°C

0.9

15-18°C

0.8

50-100

0.2

10-12.5°c

1

18-20°C

0.95

100-200

0.6

12.5-15°C

0.9

20-22°C

1

200-300

1

15-18°C

0.6

22-24°C

1

300-400

1

18-20°C

0.3

24-28°C

0.7

400-500

1

20-23°C

0.1

28-33°C

0.3

500-600

0.6

>23°C

0.1

33-35°C

0.1

600-700

0.4

>35°C

0

>700

0.2

Nota: TN (temperatura mínima), TX (temperatura máxima), RS (radiación solar ly/día), P
(puntajes) Fuente: Modificado del programa MASTER, diseñado por el Centro AGRIMED.
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Tabla 6. Calificaciones para las cepas tintas determinadas por el índice fototérmico
TN

PTN

TX

PTX

RS

PRS

<8°C

0

<15°C

0.2

<50

0

8-10°C

0.6

15-18°C

0.4

50-100

0.4

10-12.5°c

0.9

18-20°C

0.5

100-200

0.8

12.5-15°C

1

20-22°C

0.7

200-300

1

15-18°C

1

22-24°C

1

300-400

1

18-20°C

0.7

24-28°C

1

400-500

1

20-23°C

0.4

28-33°C

0.8

500-600

0.6

>23°C

0.2

33-35°C

0.5

600-700

0.4

>35°C

0.2

>700

0.2

Nota: TN (temperatura mínima), TX (temperatura máxima), RS (radiación solar ly/día), P
(puntajes) Fuente: Modificado del programa MASTER, diseñado por el Centro AGRIMED.

Las temperaturas máximas y mínimas, y la radiación solar se tienen en cuenta
durante el periodo activo de la vid, que para latitud norte es de abril a septiembre
y para latitud sur es de octubre a marzo (Santibañez F. , 1992). Este índice permite
relacionar las temperaturas máximas y mínimas, junto con la radiación solar para
establecer un sistema de clasificación. Los resultados permiten establecer la
aptitud para la producción de cepas blancas y tintas en las diferentes regiones
vitivinícolas tanto chilenas como mundiales (Tabla 7).

Tabla 7. Aptitud vitivinícola del índice de fototérmico
POTENCIAL DE CALIDAD.
Bajo potencial

ÍNDICE
FOTOTÉRMICO
< 90

Buen potencial

90-100

Alto potencial

100-120

Potencial Premium

>120

Fuente: Santibáñez (2011)
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Para complementar la información obtenida por este índice, se seleccionaron
varias de las localidades para hacer determinar la acumulación del índice
fototérmico entre los meses de verano a otoño tanto para blancos como para
tintos, utilizando el programa VID.

4.2.

Evaluación de los cambios del contexto productivo de la

vitivinicultura chilena para mediados de siglo.

Se establecieron los cambios climáticos esperados en cada zona vitivinícola
chilena en el próximo mediado de siglo. Para esto se recurrió a los downscaling
utilizados para estudios climáticos disponibles en www.worldclim.org y que fueron
validados previamente en otros estudios desarrollados por el Centro AGRIMED.
De este modo se obtuvieron los deltas de variaciones de temperatura,
precipitaciones, radiación solar, humedad relativa y evapotranspiración. Con esta
información, se procesaron los datos con los programas MASTER y VID para
establecer los perfiles agroclimáticos y realizar un recalculo de los índices
bioclimáticos de las regiones vitivinícolas chilenas. Lo anterior se estableció para
generar los escenarios vitivinícolas chilenos en su contexto de cambio climático,
considerando el forzamiento más crítico RCP 8.5. mencionado en el Quinto
Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) en 2014, en el que se predice que la temperatura en este escenario podría
incrementarse entre 1,4° a 2,6°C para el año 2065 (Fundación Biodiversidad,
Oficina Española de Cambio Climático, Agencia Estatal de Meteorología, 2013).
Con los datos obtenidos se comparó la vocación productiva vitivinícola chilena en
el escenario 2050, y la vocación actual tanto de Chile como de otras áreas
vitivinícolas alrededor del mundo, de manera que se visualizaron los efectos
potenciales del cambio climático sobre la vitivinicultura local.
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4.3.

Elaboración de un portafolio de estrategias para facilitar la

adaptación de la vitivinicultura chilena al cambio climático.

Con los resultados obtenidos en las etapas anteriores, sumado a la información
expuesta en el Portafolio de propuestas para la adaptación al cambio climático en
el sector silvoagropecuario realizado por el AGRIMED en 2011, se procedió a
realizar un portafolio de recomendaciones para facilitar la adaptación de la
vitivinicultura chilena al cambio climático. Para complementar la información en
cuanto a estrategias de adaptación al cambio climático para el sector vitivinícola
se realizó una consulta a expertos, consistente en una entrevista telefónica o vía
email a las personas (Tabla 8):

Tabla 8. Expertos entrevistados.
NOMBRE

EMPRESA

MEDIO

FECHA

Edmundo Bordeu

Universidad Católica

Telefónica

27/12/2016

Eduardo Alemparte

Santa Rita

Correo electrónico

28/12/2016

Eduardo Sanhueza

Vestiquero

Telefónica

28/12/2016

Angelina Espinoza

ODEPA

Personal

10/01/2017

Patricio Parra

Vinos de Chile

Personal

12/01/2017

Fernando Almeda

Viña Miguel Torres

Telefónica

12/01/2017

Fuente: elaboración propia

4.4.

Limitaciones originadas en la información básica.

La investigación se desarrolló tomando la información meteorológica disponible
en las localidades tenidas en cuenta. En algunos casos se tuvo que combinar los
datos de diferentes fuentes para complementar la información. De la misma forma,
no todas las localidades incluidas en esta investigación disponían de series
climáticas de más de 30 años, por lo que fue necesario incluir localidades con
periodos de registro más corto.
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Idealmente en estos estudios de zonificación vitícola es deseable contar con
evaluaciones enológicas de calidad de los vinos, que permitan analizar simultánea
y comparativamente el comportamiento de la vid, así como la calidad del mosto.
Aunque no es equivalente a disponer de datos experimentales, en ausencia de
esta información, las variaciones en la calidad vitivinícola de cada lugar puede
hacerse sobre la base de la experiencia de los técnicos que conocen
suficientemente la realidad de diferentes sectores.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1.

Caracterización

general

y

bioclimática

de

las

regiones

vitivinícolas en chile y el mundo.

A manera de comprender la situación actual de la vitivinicultura chilena frente a
otras regiones productoras de vinos a nivel mundial, se realizó una caracterización
de cada una de estas en términos de clima general, tipo de suelos, cepajes más
relevantes y producción en hectáreas de blancos y tintos. Posteriormente se
establecieron los perfiles agroclimáticos y se determinaron los índices
bioclimáticos como se verá a continuación.

5.1.1. Caracterización general de las regiones vitivinícolas mundiales.

En el Informe de la Situación de la Vitivinicultura Mundial realizado por la OIV
(2015), se mencionan los cinco países vitivinícolas más importantes: Francia,
Italia, España, Estados Unidos y Argentina. En la Tabla 9 se muestra la producción
de cada uno de estos países en millones de hectolitros (Mhl) para los años 2013
y 2014, y el porcentaje de variación anual de los mismos. Puede notarse que Italia,
España y Estados Unidos tuvieron un decrecimiento, mientras que Francia y
Argentina presentaron un incremento de la elaboración de vinos.
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Tabla 9. Producción de vinos para los años 2013-2014 de los cinco primeros países vitivinícolas.
PAIS

Francia
Italia
España
Estados Unidos
Argentina

PRODUCCION Mhl
2013

PRODUCCION Mhl
2014

42
46,7
54
44,7
45,3
38,2
23,6
22,3
15
15,2
Fuente: OIV (2015).

PORCENTAJE DE
VARIACIÓN
2013/2014
11%
-17%
-16%
-5%
1%

Otras zonas vitivinícolas como Australia y Sudáfrica se suman a este listado dentro
los 10 primeros países productores de vinos en el mundo, dejando a Chile con el
noveno puesto. De otro lado, Nueva Zelanda no se encuentra dentro del ranking
debido a que su producción es muy pequeña, sin embargo, la elaboración de vinos
blancos de alta calidad y denominación de origen (Brodie et al, 2008), la hacen un
área de importancia para el presente estudio.

5.1.1.1.

Francia

En Francia, las principales regiones vitivinícolas son Burdeos, Valle del Loira,
Valle del Ródano, Borgoña y Alsacia. En estas áreas se cultivan diferentes tipos
de cepas tanto tintas como blancas, entre las que se encuentran Cabernet
Sauvignon (tinta), Merlot (tinta), Malbec (tinta), Syrah (tinta), Pinot Noir (tinta),
Sauvignon Blanc (blanca), Chardonnay (blanca), Pinot Blanc (blanca) y Moscatel
(blanca). En la Tabla 10 se presentan la distribución de las cepas de las diferentes
regiones.
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a) Burdeos

Burdeos está caracterizado por tener un clima de tipo oceánico, en el que se
presentan temperaturas suaves y precipitaciones relativamente abundantes en
invierno y primavera debido a su cercanía a los Pirineos (Météo-France, 2016). La
corriente cálida del Golfo previene a esta zona de oscilaciones de temperatura
extremas y los bosques de Aquitania hacen que exista una barrera contra las
tormentas marítimas, lo que le proporciona condiciones naturales óptimas para la
elaboración de vinos de calidad (Dominé, 2003).

Los suelos son de tipo calcáreo, con texturas de arcillas, arenas y grava, que
retienen el agua lluvia y el calor, lo que permite la maduración de las uvas. La
ubicación en laderas hace que exista buen drenaje de agua, de manera que las
raíces de las plantas no se sofocan. La superficie cultivada es de 118.900ha
distribuidas de la siguiente forma: 108.900ha plantadas de cepas tintas y 10.000ha
de cepas blancas entre las hay 60 Denominaciones de Origen (École du Vin de
Bordeaux , 2010). La región es reconocida principalmente por las variedades
tintas, de las cuáles las más importantes son Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc y Merlot: la primera produce vinos tintos oscuros, con olor a cedro y
zarzaparrilla, vigorosos y de buena estructura en el paladar; la segunda presenta
mayor acidez y notas aromáticas de frambuesa y violetas; finalmente la tercera
produce vinos coloridos de olores frutales y aterciopelados (Dominé, 2003;
Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, s.f.).
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b) Valle del Loira

El Valle del Loira, tiene clima oceánico hacia el sur de la región, cuya pluviosidad
es menor que la de Burdeos. Hacia el norte de esta área, la transición de climas
oceánicos, montañosos y semicontinentales (clima oceánico alterado), genera
diferencias entre las temperaturas de invierno y verano dependiendo de la
cercanía al mar (Météo-France, 2016). Las condiciones climáticas de la zona son
más inestables que en las regiones más meridionales lo que hace que las
cosechas de uvas anuales sean muy diferentes (Dominé, 2003). Los suelos son
de tipo arenoso, ricos en potasio, hierro o magnesio. Las rocas se componen de
piedra arenisca, granito, anfibolita o serpentinita.

La superficie cultivada es de 38.000ha de las que el 35% corresponden a cepas
blancas en las que se encuentran 50 Denominaciones de Origen (Interprofession
des Vins du Val de Loire, 2016). Se destacan la Chenin Blanc y la Sauvignon
Blanc: con la primera variedad se producen vinos ligeros y secos, dulces y
pesados o vinos generosos con alta capacidad de envejecimiento; y con la
segunda, se elaboran vinos superficiales, de enorme temperamento y muy
aromáticos (Dominé, 2003; Interprofession des Vins du Val de Loire, 2016).

c) Valle del Ródano

El Valle del Ródano tiene climas de montaña y mediterráneos. En el primero de
ellos, la temperatura decrece rápidamente en función de la altitud, y la nubosidad
se hace presente en verano. En el segundo, los inviernos son suaves y los veranos
son calurosos con una insolación importante y vientos fuertes frecuentes.
Adicionalmente a esto, los otoños y las primaveras son lluviosos y con tormentas
eléctricas (Météo-France, 2016).
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La diversidad climática del Valle hace que hacia el norte se produzcan vinos
varietales y hacia el sur se elaboren mezclas (Dominé, 2003). Los suelos
consisten en cuatro diferentes tipos de rocas: granitos, arena-sílice, calizas y
arcillas. La roca madre juega un papel fundamental en el abastecimiento de agua
en las viñas, determinando los aromas y sabores de los vinos que se producen en
esta área. La superficie plantada es de 70.014ha, de las cuales el 79%
corresponde a cepas tintas (Inter Rhône, 2013). Dentro de estas, la Syrah es la
más apreciada. Sus vinos son oscuros, vigorosos, aromáticos, con toque a
violetas y equilibrados en taninos. Por su parte, la Garnacha es una uva muy
versátil que puede ser utilizada para mezcla y el Monastrell produce vinos robustos
y fuertes en taninos (Dominé, 2003; Inter Rhône, 2013).

d) Borgoña

El clima de Borgoña es semimediterráneo, en el que se identifican veranos
calurosos y lluviosos, e inviernos crudos en los que hay manifestación de días con
nieve o con hielo (Météo-France, 2016). Dominé (2003) sostiene que estas
variaciones en el clima hacen que las cosechas sean más variables que en otras
zonas vitivinícolas del país. El suelo de esta región está dominado principalmente
por rocas sedimentarias compuestas de arcillas-calcitas (marga) y piedra caliza.
La superficie cultivada de las viñas es de 28.841ha, de los cuales el 61%
corresponde a cepas blancas, en las que hay 100 Denominaciones de Origen
(Bourgogne Wine Board, Sin fecha). De estas, la más importante es la
Chardonnay, de la que se elaboran vinos brillantes, densos, frescos y de fruta
acentuada (Dominé, 2003; Bourgogne Wine Board, s.f.). Sumado a esto se
favorece la producción de Pinot Noir, que dependiendo del lugar donde se cultive,
puede generar vinos bien estructurados e intensos, o delicados y elegantes
(Dominé, 2003).
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Tabla 10. Cepas representativas y otros cepajes de las regiones vitivinícolas francesas del
estudio.
REGIÓN

CEPAS REPRESENTATIVAS

OTROS CEPAJES

Burdeos

Cabernet Sauvignon (tinta)
Cabernet Franc (tinta)
Merlot (tinta)

Semillón (blanca)
Sauvignon Blanc (blanca)

Valle del
Loira

Sauvignon Blanc (blanca)
Chenin Blanc (blanca)
Chardonnay (blanca)
Melon de Bourgogne (blanca)
Folle Blanche (blanca)
Pinot Gris (blanca)

Cabernet Franc (tinta)
Gamay (tinta)
Groslot (tinta)
Cabernet Sauvignon (tinta)
Pinot Noir (tinta)
Malbec (tinta)

Valle del
Ródano

Syrah Azul (tinta)

Garnacha (blanca)

Garnacha (tinta)
Monastrell (tinta)

Clairette (blanca)
Marsanne (blanca)
Rourboulenc (blanca)
Viogner (blanca)

Borgoña

Pinot Noir (tinta)
Gamay (tinta)
Chardonnay (blanca)
Aligote (blanca)

Alsacia

Riesling (blanca)
Gewϋrztraminer (blanca)
Moscatel (blanca)
Pinot Gris (blanca)
Sylvaner (blanca)
Pinot Blanc (blanca)

Pinot Noir (tinta)

Fuente: elaboración propia.

e) Alsacia

Alsacia es de clima semimediterráneo, en el que la influencia de los Vosgos hace
que la precipitación sea menor (Météo-France, 2016). Dado que los inviernos son
fríos, es una región con predominio de cepas blancas, en el que se fabrican vinos
dulces y alcohólicos (Dominé, 2003).
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Los suelos están conformados por granito calcáreo, arcilla, pizarra y gres, en los
que se encuentran ubicadas 15.545ha de las que el 21,8% corresponde a Riesling
y 21,3% a Pinot Blanc. De la cepa Riesling se obtienen vinos semidulces, finos y
con aromas frutales. Otras variedades utilizadas son Gewϋrztraminer, Moscatel y
Pinot Gris: de la primera de elaboran vinos bien estructurados, de color intenso,
con aromas a miel y a frutales fuertes; de la segunda los vinos son ligeros, secos
y con aromas primarios; y de la última, los vinos son aromáticos, de mucho cuerpo
y equilibrados (Vins d´Alsace, 2014).

5.1.1.2.

Italia

En Italia, las principales áreas vitivinícolas son Véneto, Sicilia, Toscana y Apulia,
en las que se plantan variedades predominantemente tintas, aunque hay regiones
que son conocidas por la calidad de las cepas blancas. Las uvas cultivadas más
importantes son la Nebbiolo y la Sangiovese, seguidas por las clásicas Cabernet
Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Garnacha Blanca,
Pinot Blanc, entre algunas otras, que se muestran en la Tabla 11.

a) Véneto

Véneto es de clima sub-continental, sin embargo, su cercanía al mar y a Los Alpes
la protegen de los vientos. Las zonas montañosas se caracterizan por veranos
frescos e inviernos fríos con nevadas frecuentes. Por otro lado, las áreas cercanas
a las costas del mar Adriático tienen un clima continental más atenuado (Meteo
Portale Italia, 2011-2015). Los suelos son variados: en las zonas altas hay
presencia de gravas y suelos pedregosos, y en las zonas bajas se encuentran
limos y arcillas (Vini online, 2008).
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La superficie de las viñas en esta región es de 79.849ha (Unione Italiana Vini,
2015) en la que se encuentran alrededor de 13 Denominaciones de Origen,
producidas por diversas cepas como la Garganega, que es la variedad más
extendida y es la base para el Soave, que es un vino semidulce y aterciopelado.
Así mismo, se producen cepas tintas, de las que las más utilizadas son la Corvina,
la Rondinella y la Molinara, de las que se elaboran diferentes clases de vino
Valpolicella: unos de sabor intenso y otros con altas concentraciones de azúcar.
De las mismas variedades de uva, proviene el vino Amarone, que es opulento,
vigoroso y alcohólico (Dominé, 2003; Vini online, 2008).

b) Sicilia

En Sicilia el clima es de tipo mediterráneo, con veranos cálidos, de poca lluvia,
secos y ventosos e inviernos suaves con presencia de nieve en algunas áreas
(Meteo Portale Italia, 2011-2015). La composición de los suelos es muy variada
dado que en su mayoría predominan las colinas (Vini online, 2008), lo que genera
condiciones óptimas para obtener vinos de buen carácter, elegantes y aromáticos
(Dominé, 2003). El área cultivada es de 100.984ha (Unione Italiana Vini, 2015),
en las que se encuentran 20 Denominaciones de Origen. En cuanto a las cepas,
la Frappato es la más distinguida y más cultivada; de ella se obtienen vinos
densos, oscuros y con aromas de cereza. Sumado a lo anterior, de las variedades
Calabrese se producen vinos con gran potencial (Dominé, 2003).
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Tabla 11. Cepas representativas y otros cepajes de las regiones vitivinícolas italianas del
estudio.
REGIÓN
Véneto

CEPAS REPRESENTATIVAS

OTROS CEPAJES

Chardonnay (blanca)

Corvina Veronesa (tinta)

Pinot Blanco (blanca)
Garnacha (blanca)
Sauvignon Blanc (blanca)
Bianchetta (blanca)
Moscatel (blanca)

Corcinone (tinta)
Rondinella (tinta)
Molinara (tinta)
Merlot (tinta)
Cabernet Sauvignon (tinta)

Riesling itálico (blanca)

Cabernet Franc (tinta)

Pinot Gris (blanca)

Pinot Noir (tinta)

Trebbiano (blanca)

Raboso (tinta)

Verduzzo (blanca)

Schiava (tinta)

Frappato (tinta)
Calabrese (tinta)
Nerello Mascalese (tinta)
Nocera (tinta)

Ansonica (blanca)
Carricante (blanca)
Catarratto Bianco (blanca)
Moscatel (blanca)

Toscana

Sangiovese (tinta)
Cabernet Sauvignon (tinta)
Canaiolo Negro (tinta)
Ciliegiolo (tinta)
Colorino (tinta)

Chardonnay (blanca)
Sauvignon Blanc (blanca)
Malvasía del Chianti (blanca)
Trebbiano Toscano (blanca)
Vernaccia di San Gimignano
(blanca)

Apulia

Aglianico (blanca)
Spätburgunder (blanca)
Chardonnay (blanca)
Weissburgunder (blanca)
Sauvignon Blanc (blanca)
Bianco d'Alessano (blanca)
Bombino Blanco (blanca)
Francavidda (blanca)
Impigno (blanca)
Moscatel (blanca)
Trebbiano (blanca)
Verdeca (blanca)

Primitivo (tinta)
Neroamaro (tinta)
Aleatico (tinta)
Bombino Nero (tinta)
Montepulciano (tinta)
Ottavianello (tinta)
Sangiovese (tinta

Sicilia

Fuente: elaboración propia.
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c) Toscana

Toscana maneja diversidad de climas debido a su cercanía a los Apeninos y al
mar. En las zonas montañosas las lluvias son abundantes y van disminuyendo en
la cercanía de las costas de Maremma. Los veranos a su vez se van haciendo
menos calurosos en las montañas y los inviernos presentan nevadas frecuentes y
se vuelven raros en áreas cercanas al mar (Meteo Portale Italia, 2011-2015).
Existe una variedad de suelos en esta zona, dependiendo de si corresponden a
sedimentación marina o fluvial; en general hay presencia de arenas, arcillas y
rocas sedimentarias (Vini online, 2008). Los viñedos ocupan un área de 57.942ha
(Unione Italiana Vini, 2015) en las que se encuentran 16 Denominaciones de
Origen de diversas cepas, de las que sobresale la producción de Sangiovese,
cuyos vinos son florales, finos y con ligeros toques ácidos (Dominé, 2003; Vini
online, 2008).

d) Apulia

Apulia es de clima mediterráneo, en el que los veranos son cálidos y los inviernos
son suaves, secos, ventilados, y con presencia de niebla en la mañana y en la
noche (Meteo Portale Italia, 2011-2015). Los suelos están conformados por rocas
calizas y conformaciones de tipo caucásico (Vini online, 2008) en los que se
ubican 88.062ha de viñas (Unione Italiana Vini, 2015). Según Dominé (2003), en
general no se producen vinos de buena calidad en esta zona, sin embargo, hay
12 Denominaciones de Origen de vinos buenos generados por las variedades
Aglianico, Spätburgunder, Chardonnay, Weissburgunder y Sauvignon Blanc.
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5.1.1.3.

España.

En España, las zonas vitivinícolas más representativas son Castilla-La Mancha,
Cataluña, La Rioja y Castilla y León, en las que se plantan principalmente cepas
tintas (Tabla 12), dentro de las que la más representativa es el Tempranillo,
seguida por la Garnacha.

a) Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, posee un clima mediterráneo, con veranos secos y calurosos
y los inviernos en general son relativamente frescos (De Castro, 2009). En cuanto
a los suelos, predominan las formaciones de arcilla arenosa de color pardo rojizo,
rico en calizas y tiza y pobre en materia orgánica. En total hay 182
Denominaciones de Origen distribuidas en 164.553ha, de las cuáles 116.751ha
corresponden a cepas blancas, particularmente Airén, que ha demostrado ser de
calidad media para vinos blancos: en general de intensidad baja, aromas discretos
y baja acidez (Dominé, 2003; Sotés, et al, 2012; Consejo Regulador “D.O. La
Mancha”, s.f.).

b) Cataluña

En Cataluña predomina el clima mediterráneo, con inviernos secos y templados,
veranos no muy calurosos y presencia de lluvias en otoño y primavera. En la costa,
el clima es más suave y templado, con temperaturas que aumentan de norte a
sur, mientras que el interior de la región se presentan inviernos fríos y veranos
calurosos.
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Los suelos están compuestos por depósitos sedimentarios calcáreos, pobres en
materia orgánica y de textura media, en los que se encuentran localizadas cerca
de 50.000ha en más de 300 Términos Municipales de Catalunya (Consejo
Regulador Denominación de Origen Catalunya, Sin fecha). La variedad referencia
es la Garnacha Tinta, de la que se producen vinos de notas frutales y florales, de
alto contenido alcohólico y con estructura media. En algunas subregiones
catalanas se producen Tempranillos de gran calidad y personalidad (Dominé,
2003).
Tabla 12. Cepas representativas y otros cepajes de las regiones vitivinícolas españolas del
estudio.
REGIÓN
Castilla-La
Mancha

Cataluña

CEPAS REPRESENTATIVAS
Airén (blanca)
Moscatel (blanca)
Parellada (blanca)
Pedro Ximénez (blanca)
Riesling (blanca)
Sauvignon Blanc (blanca)
Torrontés (blanca)
Verdejo (blanca)
Viogner (blanca)
Macabeo (blanca)
Chardonnay (blanca)
Gewϋrztraminer (blanca)

OTROS CEPAJES
Tempranillo (tinta)
Cabernet Sauvignon (tinta)
Garnacha (tinta)
Pinot Noir (tinta)
Graciano (tinta)
Malbec (tinta)
Mencía (tinta)
Merlot (tinta)
Monastrell (tinta)
Crujidera (tinta)
Petit verdot (tinta)
Syrah (tinta)
Bobal (tinta)

Tempranillo (tinta)
Garnacha (tinta)
Cariñena (tinta)
Cabernet Sauvignon (tinta)
Merlot (tinta)
Monastrell (tinta)
Samsó (tinta)
Pinot Noir (tinta)
Syrah (tinta)
Cabernet Franc (tinta)
Garnacha Peluda (tinta)
Garnacha Gris (tinta)

Chardonnay (blanca)
Garnacha (blanca)
Parellada (blanca)
Pansa Blanca (blanca)
Sauvignon Blanc (blanca)
Riesling (blanca)
Albillo (blanca)
Chenin Blanc (blanca)
Gewϋrztraminer (blanca)
Macabeo (blanca)
Malvasía (blanca)
Moscatel (blanca)
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REGIÓN

CEPAS REPRESENTATIVAS
Garnacha Tintorera (tinta)
Petit Verdot (tinta)
Picapoll Negro (tinta)
Sumoll (tinta)
Temprat (tinta)

OTROS CEPAJES
Pedro Ximénez (blanca)
Picapoll Blanc (blanca)
Sumoll Blanc (blanca)
Viogner (blanca)
Vinyater (blanca

La Rioja

Tempranillo (tinta)
Garnacha (tinta)
Cariñena (tinta)
Graciano (tinta)
Mazuelo (tinta)
Maturana tinta (tinta)

Viura (blanca)
Malvasía (blanca)
Garnacha (blanca)
Tempranillo (blanco)
Maturana (blanca)
Torrontés (blanca)
Chardonnay (blanca)
Sauvignon Blanc (blanca)
Verdejo (blanca)

Mencía (tinta)
Toro (tinta)

Malvasía (blanca)
Verdejo (blanca)

Garnacha (tinta)

Albillo (blanca)

Prieto Picudo (tinta)

Doña Blanca (blanca)

Tempranillo (tinta)

Godello (blanca)

Juan García (tinta)

Sauvignon Blanc (blanca)

Rufete (tinta)

Moscatel (blanca)

Chelva (tinta)

Viura (blanca)

Garnacha Roja (tinta)

Palomino (blanca)

Garnacha Tintorera (tinta)

Chardonnay (blanca)

Castilla y León

Malbec (tinta)
Negral (tinta)
Petit Verdot (tinta)
Fuente: elaboración propia.
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c) La Rioja

La Rioja se caracteriza por sus dos climas: el oceánico (llamado atlántico) y el
mediterráneo,

que

proporcionan

temperaturas

suaves,

precipitaciones

abundantes y heladas ocasionales. Hay tres tipos de suelos en esta región: arcillo
calcáreos, arcillo ferrosos y aluviales, que tienen una estructura equilibrada
(arenas, arcillas y limos), son ligeramente alcalinos y pobres en materia orgánica,
lo que permite la producción de vinos de calidad (Consejo Regulador doca Rioja,
2015; Dominé, 2003). Hay un total 144 Términos Municipales de La Rioja, en un
total de 61.780 hectáreas, de las cuáles 57.866ha corresponden a cepas tintas
como el Tempranillo (Consejo Regulador doca Rioja, 2015). Esta variedad permite
la obtención de vinos de colores intensos, aromáticos, con buen cuerpo y volumen,
taninos abundantes y acidez relevante (Sotés, et al, 2012). Para el Consejo
Regulador doca Rioja (2015), las características principales son su equilibrio
alcohólico, su sabor suave y elegante, y su carácter frutal en vinos jóvenes o
aterciopelados en los añejos.

d) Castilla y León

Castilla y León cuenta con cinco zonas vitivinícolas con características climáticas
particulares: 1) Bierzo, en donde hay presencia de inviernos y veranos suaves
debido a la transición entre los climas mediterráneo y atlántico que generan alta
pluviosidad entre septiembre y mayo; 2) Cigales, correspondiente a un clima
continental con influencia atlántica, en el que hay oscilaciones térmicas,
irregularidad en el régimen de lluvias y fuertes sequias.
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Los veranos en esta área son muy calurosos, los inviernos son crudos y
prolongados; 3) Duero, de clima continental, seco, ventoso, con inviernos
prolongados, presencia de heladas, y veranos secos; 4) Rueda, en el que el clima
es continental con influencia atlántica, de inviernos largos, con heladas tardías y
veranos calurosos e secos; 5) y finalmente Toro, caracterizado por el clima
continental en el que se destaca la aridez (Observatorio Industrial del Sector
Agroalimentario de Castilla y León, Sin fecha).

Las características de los suelos varían dependiendo de si son zonas planas o
laderas: en Bierzo, las llanuras contienen arcillas, y materiales aluviales y en las
montañas hay presencia de cuarcitas y pizarras; en Cigales los suelos son
arenosos, calizos, con margas de yeso reposadas sobre arcillas y gravas, de
textura granular de débil a media, y son carentes de materia orgánica; el Duero
cuenta suelos con arenas arcillosas o limosas, en las que también se encuentran
calizas y margas; las tierras de Rueda son pobres en materia orgánica y
pedregosas, lo que permite un buen drenaje y aireación; en Toro el suelo está
formado por sedimentos de areniscas, arcillas y calizas sobre materiales no
consolidados.

Sobre esta variedad de terrenos se desarrollan alrededor de 66.709ha, en las que
las Denominaciones de Origen corresponden a cada una de las cinco áreas
descritas, con un total de 221 municipios asociados (Observatorio Industrial del
Sector Agroalimentario de Castilla y León, s.f.). La variedad dominante de Castilla
y León es la Mencía, cuyos vinos son de intensidad media, acidez alta, cuerpo
medio y estructura media-alta (Sotés, et al, 2012). La segunda en importancia es
la cepa Toro, de la que se obtienen vinos intensos en sabor y aroma, de gran
estructura y taninos potentes. En general, los vinos de esta última variedad son
equilibrados en alcohol y ligeramente ácidos (Observatorio Industrial del Sector
Agroalimentario de Castilla y León, s.f.).
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5.1.1.4.

Estados Unidos.

En Estados Unidos, la región en la que se concentra la producción de vinos es
California, en la que se plantan tanto cepas tintas como blancas (Tabla 13), de las
que las más importantes son Chardonnay y Cabernet Sauvignon, aunque también
se producen Zinfandel, Merlot, Pinot Noir, entre otras variedades francesas,
italianas y españolas. El clima de esta región se caracteriza por veranos secos e
inviernos con alta presencia de tormentas e inundaciones, producto de la
influencia del movimiento de las corrientes del Océano Pacífico (Western Regional
Climate Center, 2016). Adicionalmente se forman bancos de niebla a lo largo de
la costa, lo que impide la penetración de la radiación solar y disminuye la
temperatura, permitiendo un retraso en la maduración de las uvas (Dominé, 2003).

El terreno es de origen volcánico y marino, lo que permite una alta variedad de
suelos dentro del abanico fluvial que se extiende por las laderas. En los valles los
suelos son profundos y fértiles, lo que ocasiona el crecimiento vigoroso de la vid;
en las montañas son pedregosos, los que permite la producción de uvas pequeñas
que tienen colores y aromas concentrados (Napa Valley Vintners, 2016). Las viñas
se distribuyen en alrededor de 212.864ha (526.000 acres), en las que se la
principal Denominación de Origen es California y se sobreponen otras 127
apelaciones (California Association of Winegrape Growers, 2016; Appelation
America, 2003-2016).
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Tabla 13. Cepas representativas y otros cepajes de la región vitivinícola de California.
REGIÓN
California

CEPAS REPRESENTATIVAS
TINTAS
Pinot Noir (tinta)
Cabernet Sauvignon (tinta)
Petit Syrah (tinta)
Merlot (tinta)
Garnacha (tinta)
Syrah (tinta)
Cabernet Franc (tinta)
Cariñena (tinta)
Corot Noir (tinta)
Fay Rouge (tinta)
Frontenac Gris (tinta)
Gamay (tinta)
Malbec (tinta)
Marquette (tinta)
Monastrell (tinta)
Nebbiolo (tinta)
Noiret (tinta)
Pinot meunier (tinta)
Sangiovese (tinta)
Tempranillo (tinta)

CEPAS REPRESENTATIVAS
BLANCAS
Chardonnay (blanca)
Gewϋrztraminer (blanca)
Zinfandel (blanca)
Sauvignon Blanc (blanca)
Riesling (blanca)
Viogner (blanca)
Burger (blanca)
Chenin Blanc (blanca)
Moscatel (blanca)
La Crescent (blanca)
Malvasía (blanca)
Melon de Bourgogne (blanca)
Pinot Blanc (blanca)
Pinot Gris (blanca)
Riesling (blanca)
Roussanne (blanca)
Triplett blanc (blanca)
Viogner (blanca)

Fuente: elaboración propia.

Dependiendo del lugar en donde se encuentren los cultivos, se pueden producir
Cabernet de calidad media a alta, densos, equilibrados, con sabor a bayas
(Dominé, 2003; Wolpert, 2003). En algunas áreas se obtienen Chardonnay
fuertes, con tonos afrutados o con acidez moderada, sin embargo, al igual que en
otras regiones vitivinícolas del mundo, la mejor calidad de este tipo de vinos se
obtiene en las tierras más frías (Bettiga, 2003). El Zinfandel genera vinos
concentrados (Dominé, 2003), con aromas a especias en áreas frías, mientras
que en zonas cálidas puede tener una menor personalidad. Esta es una variedad
que puede alcanzar altos niveles de azúcar, por lo que puede encontrarse en vinos
muy alcohólicos o muy dulces (Smith, 2003).
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5.1.1.5.

Argentina.

En Argentina la producción de vinos está en su mayoría centralizada en Mendoza
(Tabla 14). Esta región presenta un clima árido y continental en el que se destacan
la oscilación de las temperaturas y las lluvias escasas. Es así como el verano es
cálido y húmedo, y el invierno es frío y seco, con heladas nocturnas ocasionales
(Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, 2009-2016).
Tabla 14. Cepas representativas y otros cepajes de la región vitivinícola de Mendoza.
REGIÓN
Mendoza

CEPAS REPRESENTATIVAS

OTROS CEPAJES

Malbec (tinta)

Chardonnay (blanca)

Cabernet Sauvignon (tinta)

Semillón (blanca)

Syrah (tinta)

Pedro Ximénez (blanca)

Bonarda (tinta)

Moscatel (blanca)

Merlot (tinta)

Sauvignon Blanc (blanca)

Sangiovese (tinta)

Ugni blanc (blanca)

Tempranillo (tinta)

Viogner (blanca)

Cabernet Franc (tinta)

Torrontés (blanca)
Chenin Blanc (blanca)

Fuente: elaboración propia.

Existen cinco diferentes tipos de suelo: entisoles de climas áridos y subáridos
(escaso desarrollo), inseptisoles (escaso desarrollo), aridisoles (suelos de climas
áridos), molisoles (ricos en materia orgánica) e histosoles (suelos orgánicos)
algunos de los cuales presentan sedimentos arenosos y mal drenaje (Regairaz,
2000). Sobre estos se posan 157.178ha de viñedos, de los cuáles 91.339ha
corresponden a variedades tintas (Instituto Nacional de Vitivinicultura, 2016), de
las que la más reconocida y producida es la Malbec, aunque también se plantan
otras cepas tradicionales tintas y blancas en menor proporción como puede verse
en la Tabla 14 (Dominé, 2003; Wines of Argentina, 2011).
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En Mendoza hay cinco microrregiones, y dependiendo de sus características,
pueden desarrollarse vinos concentrados, algunos con mayor cuerpo, color y
mayor acidez; algunos con aromas de frutos negros o florales, muy intensos y
delicados. Otros vinos tintos como el Cabernet Sauvignon, Bonarda, Sangiovese
y Tempranillo, tienen características similares en cuanto a intensidad y aroma
(Wines of Argentina, 2011). En general, y de acuerdo a Catania, et al, (2012) los
vinos tintos mendocinos son de colores intensos y de taninos marcados, con buen
contenido alcohólico y acidez media.

5.1.1.6.

Australia

La región vitivinícola australiana se distribuye en cuatro áreas, de las cuáles las
más importantes son el Valle de Yarra y Murray Darling (Soil Quality Pty Ltd,
2016). En estas se plantan diversas cepas, dentro de las que se encuentran Syrah
y Cabernet Sauvignon entre las tintas, y Chardonnay y Sauvignon Blanc en las
blancas (Tabla 15).

a) Valle de Yarra

Se encuentra ubicado al este de Melbourne, en Victoria, en donde los vientos fríos
y fuertes la hacen un área apropiada para cultivos de cepas blanca, Pinot Noir y
Syrah (Dominé, 2003). Los suelos del Valle se distribuyen en rojos y grises: los
primeros son terrenos jóvenes y fértiles, de buen drenaje y con alta presencia de
hierro (por eso su color); y los segundos son mal drenados y con ausencia de aire,
lo que genera interacciones entre el hierro y el manganeso que dan el color al
suelo (Soil Quality Pty Ltd, 2016; Queensland Government, 1995-2016).
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En este valle hay un total de 2.150ha de viñedos, de las cuáles 1.409ha
corresponden a cepas tintas, con las que se producen vinos opulentos, elegantes
y con notas de pimienta y especias (Australian Bureau of Statistics, 2015; Dominé,
2003).

Tabla 15. Cepas representativas y otros cepajes de las regiones vitivinícolas australianas del
estudio.
REGIÓN
Valle de Yarra

Murray Darling

CEPAS REPRESENTATIVAS

OTROS CEPAJES

Syrah (tinta)
Cabernet Sauvignon (tinta)

Chardonnay (blanca)
Moscatel (blanca)

Pinot Noir (tinta)

Riesling (blanca)

Merlot (tinta)

Sauvignon Blanc (blanca)

Sangiovese (tinta)

Pinot Gris (blanca)

Chardonnay (blanca)

Syrah (tinta)

Moscatel (blanca)

Cabernet Sauvignon (tinta)

Pinot Gris (blanca)

Durif (tinta)

Sauvignon Blanc (blanca)

Garnacha (tinta)

Viogner (blanca)

Malbec (tinta)
Merlot (tinta)
Montepulciano (tinta)
Moscatel (tinto)
Nero d'Avola (tinto)
Ruby Cabernet (tinto)

Fuente: elaboración propia.
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b) Murray Darling

Entre Victoria y Nueva Gales del Sur se encuentra Murray Darling, en donde la
precipitación cae en el verano y en primavera se pueden producir heladas, lo que
la hace idónea para la vitivinicultura. En esta zona, dada la cantidad de horas de
sol, es indispensable contar con sistemas de irrigación (Dominé, 2003; Soil Quality
Pty Ltd, 2016). Los suelos son de tierra caliza, sobre los cuales se desarrollan un
total de 6.370ha de viñedos, en los que 3.489ha son cultivos de cepas blancas
(Soil Quality Pty Ltd, 2016; Australian Bureau of Statistics, 2015). De estas últimas
se elaboran vinos varietales complejos y de alta calidad (Dominé, 2003).

5.1.1.7.

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda es la zona vitivinícola más austral del hemisferio sur. Tiene clima
marítimo, en el que los veranos son moderados y los inviernos suaves, con
precipitaciones abundantes y vendavales violentos, que pueden influir sobre las
cosechas (Dominé, 2003). En el país existen once regiones vitivinícolas, de las
cuáles las más importantes son Marlborough, Hawke's Bay y Gisborne, en las que
se plantan principalmente variedades blancas como Chardonnay y Sauvignon
Blanc (Tabla 16).

a) Marlborough

El clima de Marlborough es de tipo continental, en el que los veranos son
calurosos y secos y los inviernos son fríos, a excepción de las zonas costeras,
donde estas condiciones son más moderadas. En invierno hay presencia de nieve
en las partes más altas de las montañas, pero muy rara vez se manifiesta cerca
de las costas o en las áreas de cultivos.
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Una característica predominante en la zona norte de la región es la cantidad de
horas de sol que recibe (Chappell, 2016a). Entre los suelos que se encuentran
en el área están los aluviales de drenaje pobre, los arcillosos-limosos que se
encuentran en las colinas, y los franco-limosos de la bahía (Marlborough Wine
Limited, 2014). Los suelos que contienen grava permiten la absorción de calor, lo
que ocasiona noches más abrigadas y una protección contra las heladas
(Gladstones, 1994). En total se producen 22.907ha, de las cuáles 17.725ha
corresponden a la cepa Sauvignon Blanc, de la que se producen vinos aromáticos
y frutales. En general las variedades blancas muestran una excelente adaptación
a los suelos pedregosos que hay en el área (Gladstones, 1994).

Tabla 16. Cepas representativas y otros cepajes de las regiones vitivinícolas neozelandesas del
estudio.
REGIÓN
Marlborough

CEPAS
REPRESENTATIVAS
Sauvignon Blanc (blanca)
Chardonnay (blanca)

OTROS CEPAJES
Pinot Noir (tinta)
Syrah (tinta)

Pinot Gris (blanca)

Tempranillo (tinta)

Riesling (blanca)
Gewϋrztraminer (blanca)
Viogner (blanca)
Gisborne

Chardonnay (blanca)

Merlot (tinta)

Pinot Gris (blanca)

Pinot Noir (tinta)

Gewϋrztraminer (blanca)
Viogner (blanca)
Sauvignon Blanc (blanca)
Hawke's Bay

Merlot (tinta)

Chardonnay (blanca)

Cabernet Sauvignon (tinta)

Sauvignon Blanc (blanca)

Malbec (tinta)

Pinot Gris (blanca)

Syrah (tinta)

Viogner (blanca)

Tempranillo (tinta)
Fuente: elaboración propia.
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b) Gisborne

Esta región presenta diversidad de climas, pero en general hay una gran cantidad
de horas de sol anuales. Las lluvias se distribuyen a lo largo del año, sin embargo,
la máxima precipitación se produce en el invierno. A pesar de lo anterior, la
escasez hídrica afecta los crecimientos de los cultivos y limita algunos tipos de
actividades agrícolas (Chapell, 2016c). Gisborne presenta cinco clases de suelos
con diversas características, sin embargo, la mayor parte de los cultivos se
desarrolla sobre suelos aluviales, con buenas propiedades físicas como una fuerte
estructura bien desarrollada, bien drenados y sin barreras para las raíces de los
cultivos (Waikato Regional Council, 2011). En la zona se cultivan 1.915ha de
viñedos, de los cuales alrededor de 1.800ha corresponden a cepas blancas, en
su mayoría Chardonnay. De esta cepa se elaboran vinos aromáticos con sabores
frutales. Otros vinos aromáticos que se producen como el Gewϋrztraminer, tienen
buena textura y tienen aromas a especias (New Zealand Wine, 2016).

c) Hawke's Bay

Se caracteriza por un clima influenciado por la orografía y por las corrientes de
aire que atraviesan Nueva Zelanda. Las precipitaciones en esta área son variables
y esporádicas, y puede haber cambios bruscos de temperatura. La bahía presenta
menos ráfagas de viento que otras zonas en el país, y por esta razón hay heladas
en los meses más fríos del año. La escasez hídrica produce el agotamiento de la
humedad del suelo, lo que ocasiona un cese en el crecimiento de las plantas
(Chappell, 2016b).
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Estas condiciones climáticas son excelentes para producir vinos de cuerpo medio
de todas las variedades que se plantan (Gladstones, 1994). Los suelos son de tipo
aluvial, algunos con presencia de arcillas, gravas, piedra caliza y depósitos
sedimentarios (New Zealand Wine, 2016). La selección de suelos abrigados, bien
drenados y pedregosos, son una buena contribución a la calidad de las cepas
tintas que maduran hasta el otoño. El clima, junto con los suelos fértiles crean
vinos vigorosos, de buen cuerpo y carácter (Gladstones, 1994). En el área se
plantan un total de 4.774ha, de las cuáles 1.424ha se utilizan para el cultivo de
cepas rojas como Merlot, Cabernet Sauvignon y Malbec que se utilizan para
producir mezclas de alta calidad. En segundo lugar, se producen vinos
Chardonnay intensos y complejos, de buen cuerpo y de acidez equilibrada (New
Zealand Wine, 2016).

5.1.1.8.

Sudáfrica

Sudáfrica tiene ocho regiones vitivinícolas, de las cuáles las más importantes son
Stellenbosch y Paarl. En ellas se plantan variedades tintas y blancas, de las que
se destacan la Pinotage (tinta), la Sauvignon (blanca y tinta) y la Chardonnay,
como se puede ver en la Tabla 17. Las zonas vitivinícolas en general
corresponden a clima templado mediterráneo, en los que los veranos son secos y
calurosos y los inviernos son húmedos (Conradie, 2012; Dominé, 2003). En las
zonas costeras los suelos son arenosos y descansan sobre intrusiones de granito;
y en las áreas bajas predomina la pizarra, tanto en los depósitos de los ríos como
en el material parental (Wines of South Africa, 2016).
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Tabla 17. Cepas tintas y blancas cultivadas en las regiones sudafricanas tenidas en cuenta en el
estudio.
REGIÓN
Stellenbosch

Paarl

CEPAS REPRESENTATIVAS
TINTAS
Cabernet Sauvignon (tinta)
Merlot (tinta)

CEPAS REPRESENTATIVAS
BLANCAS
Chardonnay (blanca)
Sauvignon Blanc (blanca)

Syrah (tinta)

Chenin Blanc (blanca)

Pinot Noir (tinta)

Riesling (blanca)

Cabernet Franc (tinta)

Moscatel (blanca)

Pinotage (tinta)

Semillón (blanca)

Merlot (tinta)

Chardonnay (blanca)

Cabernet Sauvignon (tinta)

Sauvignon Blanc (blanca)

Cabernet Franc (tinta)

Chenin Blanc (blanca)

Pinotage (tinta)

Riesling (blanca)

Barocca (tinta)

Gewϋrztraminer (blanca)

Syrah (tinta)

Bukett (blanca)
Hanepoot (blanca)
Moscatel (blanca)
Semillón (blanca)
Pinot Gris (blanca)

Fuente: elaboración propia.

Stellenbosch cuenta con 15.911ha de viñas, de las cuáles 9.953ha corresponden
a variedades tintas (South African Wine Industry, 2015). A pesar de lo anterior, los
vinos blancos son de excelente calidad y se caracterizan por sus notas de
caramelo. Una cepa tinta que ha adquirido importancia en la región es la Pinotage,
con la que se hacen vinos con aromas de frutas rojas, algunas veces con notas
de acetona o cuero, de buenos taninos y refinados por el añejamiento en barrica
(Dominé, 2003).

Paarl tiene 15.678ha cultivadas, en las que 9.335ha

corresponden a cepas tintas (South African Wine Industry, 2015).
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Si bien cada día se plantan mayores extensiones de Chardonnay y Sauvignon, los
vinos presentan menor acidez y finura que en las zonas templadas. Debido a las
condiciones naturales y de suelos de estas zonas, se pueden producir vinos tintos
varietales o para mezcla de calidad (Dominé, 2003; Wines of South Africa, 2016).

5.1.2. Caracterización de las regiones vitivinícolas chilenas.

Chile es el noveno productor de vinos a nivel mundial, con una producción de
10,5Mhl correspondientes al 4% de la producción global (OIV, 2015). Al igual que
los países que lo preceden, la vitivinicultura chilena está dividida en diferentes
áreas. El Decreto 464 de 1994, las clasifica cinco grandes regiones: Atacama,
Coquimbo, Aconcagua, Valle Central, y la región del Sur. Cada una de estas
contiene varias subregiones y áreas vitivinícolas, de las cuáles Maipo,
Casablanca, Leyda, Rapel, Maule, Ovalle y Curicó fueron tenidas en cuenta para
esta investigación (Tabla 18).
Tabla 18. Principales regiones, subregiones y áreas vitivinícolas de Chile tenidas en cuenta para
el estudio.
REGIÓN
ACONCAGUA
VALLE CENTRAL

COQUIMBO

SUBREGION

ÁREAS VITIVINICOLAS

Casablanca

Casablanca

San Antonio

Leyda

Maipo

Maipo

Curicó

Curicó

Maule

Maule

Rapel*

Rapel*

Valle del Limarí

Ovalle

Fuente: elaboración propia.
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Las cepas que se plantan principalmente en Chile son Cabernet Sauvignon, Merlot
y Carmenère en cepas tintas y Chardonnay y Sauvignon Blanc en blancas. En la
Tabla 19 están descritas las variedades plantadas por cada una de las regiones.

5.1.2.1.

Casablanca y Maipo

Estas dos regiones se posicionan entre el valle central y los valles costeros. Se
caracterizan por tener clima tipo mediterráneo semiárido, en el que los veranos
son calurosos y secos e inviernos fríos, con presencia de una estación seca de 8
meses (Santibáñez y Uribe, 1990). La cercanía a la costa de Casablanca ejerce
influencia sobre los vientos y permite la formación de nubosidad en horas de la
mañana, contribuyendo a mermar la aridez climática, reduciendo la amplitud
térmica, la evapotranspiración y el déficit hídrico (Riffo y Castro, 2010). Los suelos
son franco-arcillosos, de profundidad media (Barros et al, 2013), sobre los que se
posan 5.863ha, de las cuáles 4364ha corresponden a cepas blancas (Servicio
Agícola y Ganadero, 2014). En esta área se han declarado 11 vinos blancos y 7
tintos con Denominación de Origen, de los que la mayor producción en litros es
de Sauvignon Blanc (División de Protección Agrícola, 2015).

Los vinos de variedades blancas presentan buena acidez, aromas vegetales a
frutales, con colores pálidos en vinos jóvenes a dorados cuando son guardados
en barricas (Montes y Peña, 2012). El Valle del Maipo alberga frio en las noches,
lo que le da gran amplitud térmica. Los suelos son de origen aluvial, de
profundidad media y de textura franca (Barros et al, 2013) en los que se
encuentran plantadas 2.195ha, de las cuáles 1.705ha corresponden a cepas tintas
(Servicio Agícola y Ganadero, 2014).
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En este Valle se encuentran declarados 7 vinos blancos y 13 tintos con
Denominación de Origen, de los que en primer lugar se encuentra el Cabernet
Sauvignon (División de Protección Agrícola, 2015), que ha sido reconocido
internacionalmente por su potencial tánico y su tipicidad aromática. De otras
variedades tintas obtienen vinos de gran estructura, con aromas a frutos rojos,
balsámicos o florales (Montes y Peña, 2012).
.

5.1.2.2.

Leyda

Leyda se ubica en la vertiente occidental de la costa. Su clima es mediterráneo
semiárido, caracterizado por temperaturas variables, déficit hídrico y un periodo
seco de 8 meses. La influencia oceánica atenúa las temperaturas estivales e
invernales, generando baja incidencia de heladas (Santibáñez y Uribe, 1990). Los
suelos son franco-arenosos y pedregosos en el que hay se encuentran materiales
del lecho del río (Barros, et al, 2013).

En la subregión de San Antonio (a la que pertenece esta área vitivinícola), hay un
total de 2.092ha, de las cuáles 1.337ha son de cepas blancas (Servicio Agícola y
Ganadero, 2014), En cuanto a Denominación de Origen, Leyda cuenta con 8 vinos
blancos y 2 tintos declarados. De estos la mayor producción en litros es de
Sauvignon Blanc, cuyos vinos tienen toques salinos, suaves, intensos y frescos al
paladar (Viña Leyda, 2012).
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Tabla 19. Cepas representativas y otros cepajes de las regiones vitivinícolas chilenas del
estudio.
REGIÓN
Casablanca

CEPAS REPRESENTATIVAS
Sauvignon Blanc (blanca)
Chardonnay (blanca)

OTROS CEPAJES
Cabernet Franc (tinta)
Cabernet Sauvignon (tinta)

Gewϋrztraminer (blanca)

Pinot Noir (tinta)

Marsanne (blanca)

Syrah (tinta)

Moscatel (blanca)

Merlot (tinta)

Pinot Blanc (blanca)

Carmenère (tinta)

Pinot Gris (blanca)
Riesling (blanca)
Semillón (blanca)
Leyda

Sauvignon Blanc (blanca)

Pinot Noir (tinta)

Chardonnay (blanca)

Syrah (tinta)

Gewϋrztraminer (blanca)

Garnacha (tinta)

Pinot Gris (blanca)
Riesling (blanca)
Sauvignon gris (blanca)
Viogner (blanca)
Maipo

Cabernet Sauvignon (tinta)

Sauvignon Blanc (blanca)

Carmenère (tinta)

Chardonnay (blanca)

Merlot (tinta)
Syrah (tinta)
Cabernet Franc (tinta)
Pinot Noir (tinta)
Curicó

Cabernet Sauvignon (tinta)
Merlot (tinta)
Carmenère (tinta)
Sauvignon Blanc (blanca)
Chardonnay (blanca)

Maule

Cabernet Sauvignon (tinta)

Sauvignon Blanc (blanca)

País (tinta)

Chardonnay (blanca)

Merlot (tinta)
Carmenère (tinta)
Syrah (tinta)
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REGIÓN
Rapel

CEPAS REPRESENTATIVAS

OTROS CEPAJES

Cabernet Sauvignon (tinta)

Chardonnay (blanca)

Carmenère (tinta)

Sauvignon Blanc (blanca)

Merlot (tinta)

Semillón (blanca)

Cabernet Franc (tinta)

Viogner (blanca)

Syrah (tinta)

Torontel (blanca)
Riesling (blanca)
Chenin Blanc (blanca)

Ovalle

Cabernet Sauvignon (tinta)
Syrah (tinta)
Pinot Noir (tinta)
Merlot (tinta)
Carmenère (tinta)
Garnacha tintorera (tinta)
Chardonnay (blanca)
Pedro Giménez (blanca)
Moscatel (blanca)
Sauvignon Blanc (blanca)
Pinot Gris (blanca)
Fuente: elaboración propia.

5.1.2.3.

Curicó

El clima presente en esta zona es de tipo mediterráneo semiárido, en el que se
desarrollan veranos cálidos e inviernos fríos, en los que hay presencia de mayor
número de heladas con respecto al litoral. Al igual que en otras áreas con el mismo
tipo de clima, hay un periodo seco de 7 meses (Santibáñez y Uribe, 1993). Los
suelos son de origen aluvial, franco-profundos en zonas bajas y franco-arenosas
en el piedemonte (Barros et al, 2013).
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Curicó tiene un total de 3.462ha, de las cuáles 2.116ha están dedicadas a la
producción de cepas tintas (Servicio Agícola y Ganadero, 2014). En el Valle hay
11 vinos blancos y 11 vinos tintos declarados con Denominación de Origen, cuya
producción se concentra en Cabernet Sauvignon seguido de Sauvignon Blanc
(División de Protección Agrícola, 2015). De los primeros se fabrican vinos de alta
calidad, con colores intensos, aromas frutales, buena acidez y estructura media a
alta (Montes y Peña, 2012).

5.1.2.4.

Maule

El Maule tiene clima de tipo mediterráneo semiárido, en el que los veranos son
cálidos y secos e inviernos fríos, en los que aumenta el riesgo de heladas.
También se caracteriza por tener déficit hídrico y un periodo seco de 7 meses
(Santibañez & Uribe, 1993). Los suelos son de origen aluvial y volcánico, de
texturas franco limosas y buen drenaje (Barros et al, 2013).

Tiene en total 1.286ha de vides, de las que 979ha son de variedades blancas
(Servicio Agícola y Ganadero, 2014). En lo que respecta a Denominación de
Origen, hay 11 vinos blancos y 17 tintos declarados, de los que el Cabernet
Sauvignon es el mayor productor de litros, seguido de Sauvignon Blanc y
Chardonnay (División de Protección Agrícola, 2015).

Los vinos generados son de buena calidad debido a las condiciones tecnológicas
que se manejan; los Chardonnay de esta zona son complejos y con notas frutales
a piña y los Sauvignon Blanc presentan notas peculiares en nariz y boca. En
cuanto a las variedades tintas, se generan vinos de alta calidad, de colores
intensos, aromáticos, de estructura media y buena acidez (Montes & Peña, 2012).

62

Resultados y discusión: caracterización general y bioclimática de las
regiones vitivinícolas en Chile y el mundo.

5.1.2.5.

Rapel

El valle de Rapel se encuentra ubicado entre las áreas de Colchagua y Cachapoal,
en las que hay dos tipos de climas: mediterráneo semiárido, en el que el efecto
oceánico es moderado y presenta una mayor incidencia de heladas en las zonas
bajas; y mediterráneo subhúmedo, en el que el verano es más fresco y el invierno
más frío y con mayores precipitaciones. En ambos casos hay déficit hídrico y
presencia de meses de sequía (Santibañez & Uribe, 1993). Por su parte, los
suelos son de origen aluvial, con texturas franco-limosas (Barros et al, 2013).

La extensión de esta área vitivinícola suma 6.286ha (entre Rancagua, Requínoa,
Rengo y Peumo), de las que 5.228ha corresponden a uvas tintas (Servicio Agícola
y Ganadero, 2014). En la zona hay 5 vinos blancos y 11 tintos declarados en
Denominación de Origen, de los que la mayor producción en litros la tiene
Cabernet Sauvignon, seguido de Syrah (División de Protección Agrícola, 2015).
Los vinos producidos con estas cepas son de buen color y estructura, con notas
de frutos rojos. Los Cabernet Sauvignon de esta zona presentan buena estructura,
aromas balsámicos, a frutos rojos o florales (Montes y Peña, 2012).

5.1.2.6.

Ovalle

Ovalle tiene clima mediterráneo con influencia del anticiclón del Pacífico, que
bloquea los efectos de las masas de aire cargadas de humedad provenientes del
sur del país. Adicionalmente, la corriente fría de Humboldt modera el régimen
térmico, la evapotranspiración, y limita la formación de nubes. Las características
de este clima en la región son la concentración de las precipitaciones en la
estación fría del año y la presencia de sequías entre 8 a 10 meses.

63

Escenarios de la vitivinicultura chilena generados por los cambios en la
aptitud productiva, como consecuencia del cambio climático para mediados
del Siglo XXI.

La corriente de agua fría junto a otros factores climáticos, originan una capa de
inversión térmica, que estabiliza el aire y limita la constitución de gradientes de
temperatura necesarios para la formación de nubes de precipitación. Este
fenómeno ayuda a generar buenas condiciones para el desarrollo de la agricultura
en los valles (Ilustre Municipalidad de Ovalle, 2014). Los suelos contienen rocas y
sedimentos de varios tipos, entre los que se pueden identificar depósitos
sedimentarios, rocas intrusivas, metamórficas, sedimentarias, volcánicas y
vulcano sedimentarias (ídem). En estos terrenos se posan 5.253ha de viñedos, de
los cuáles 2.927ha son utilizados para sembrar uvas pisqueras y 1.257ha para el
cultivo de cepas blancas (Servicio Agícola y Ganadero, 2014).

Las Denominaciones de Origen corresponden a 7 vinos blancos y 7 tintos
declarados, de los cuáles el más importante es el Chardonnay, seguido de Pedro
Giménez (División de Protección Agrícola, 2015). Esta última es materia prima
para la producción de Pisco, que se caracteriza por su aroma a ciruela, almendra
amarga y vainilla (Dominé, 2003). Pszczólkowski y Lacoste (2016), afirman que
las variedades de uva de las que se obtiene este licor son criollas en mayor
proporción (Moscatel rosada, Moscatel de Austria, Moscatel Amarilla y Pedro
Giménez).
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5.1.3. Perfil agroclimático de las regiones vitivinícolas de Chile y el
Mundo.

Las regiones vitivinícolas tanto en Chile, como en otras zonas en el mundo,
poseen características climáticas específicas que permiten el desarrollo de los
cultivos de uva vitícola. En el presente estudio de establecieron parámetros de
temperaturas máximas y mínimas, precipitación, evapotranspiración, radiación
solar y humedad relativa, con los que se generó un perfil agroclimático que permite
hacer comparaciones entre Chile y los otros países.

Es así como se pueden relacionar datos de los días en los que la temperatura
supera los 25°C (días cálidos anuales) y la precipitación anual (Figura 2). La
importancia de la temperatura radica en su influencia en la capacidad de
maduración de las uvas y sobre características organolépticas en la producción
de los vinos, como la concentración de azúcares, acidez y las moléculas
precursoras de los aromas. La vid tiene requerimientos de precipitación mínima
de 400mm al año en secano para su buen desarrollo, ya que las máximas
necesidades de la planta se dan en la época de crecimiento y desarrollo del fruto
(Armas, 2014).

En estas condiciones, a partir de los 600mm anual, las precipitaciones ejercen un
efecto sobre la cantidad y la calidad de la producción vitivinícola dado que las
lluvias de primavera-verano tienen un efecto tanto sobre la humedad del suelo
como de la intensidad lumínica (Santibáñez, 1992). Es importante mencionar que
un régimen pluviométrico intenso durante estas estaciones no es favorable,
debido a que propicia la aparición de enfermedades en las hojas y frutos, incide
directamente sobre la calidad del vino, y genera frutos pobres en azúcares y con
mayor acidez (Armas, 2014).
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Según Pérez-Gregorio et al (2012), la distribución de lluvias es aproximadamente
la siguiente: durante la brotación 15mm; durante la floración 10mm; del la floración
al cuajado entre 40mm a 115mm; del cuajado a la maduración 80-100mm; y
durante vendimia de 0mm a 40mm. La anterior consideración permite hacer una
clasificación de las precipitaciones a maduración de la uva (octubre a marzo para
hemisferio sur y de abril a septiembre para hemisferio norte) de precipitación baja
(0-150mm), precipitación media (150-200mm) y precipitación alta (más de
200mm).

Los tipos de veranos pueden ser clasificados dependiendo de la cantidad de días
cálidos que presenten (Santibañez, 1992). Es así como Leyda y Marlborough
tienen veranos fríos (menos de 40 días cálidos), lo que es beneficioso para la
producción de cepas blancas, sin embargo, la precipitación durante el ciclo es baja
para la primera región y alta para la segunda. Alsacia, Hawke´s Bay Burdeos,
Véneto, Gisborne, Stellenbosch, Paarl, Valle del Loira, Valle del Ródano, y Valle
del Yarra, tienen veranos frescos (entre 40 a 80 días cálidos), en donde pueden
darse las condiciones para establecer plantaciones de variedades tanto blancas
como tintas de buena calidad. Si bien estas áreas tienen altas precipitaciones, en
algunos casos esta condición es compensada con la geografía, el uso de mezclas
de vinos y con la producción de cepas versátiles como la Garnacha.
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Figura 2. Relación entre días cálidos y precipitación durante el ciclo para las regiones
vitivinícolas en Chile y el mundo. Los círculos rojos corresponden a las regiones chilenas.
Fuente: elaboración propia.

De otro lado, Casablanca, Rapel, Maipo, Maule, Curicó, Castilla y León, Cataluña,
La Rioja, Apulia y Toscana y Sicilia, son de veranos cálidos, que son
recomendables para la producción de vinos tintos de calidad. La precipitación es
baja en las regiones chilenas durante el ciclo de la vid, media en Castilla y León,
Apulia y Sicilia, y alta en Toscana, en donde esta situación se ve compensada por
la geografía. Es importante mencionar que las cepas cultivadas en estas áreas
son locales, lo que les puede brindar mejor adaptación climática. En Ovalle,
Murray Darling, Mendoza y California cuentan con veranos muy calurosos y
precipitaciones bajas, en los que se producen vinos tintos en su mayoría, a
excepción Murray Darling, en donde los sistemas de irrigación que permiten la
obtención de vinos blancos de calidad.
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Así como con las temperaturas y la precipitación, se puede establecer una relación
entre la radiación solar en el periodo de crecimiento y maduración de las uvas, y
el índice de humedad estival. (Figura 3). El índice se define como el cociente entre
las precipitaciones y la evapotranspiración en los tres meses más cálidos del año.
Toma valores entre 0 a 1, lo que permite establecer la sequía del verano
(Santibáñez y Uribe, 1993). Con la radiación solar se puede establecer una
clasificación en términos de régimen lumínico bajo (menos de 80 kcal/cm2.mes),
medio (entre 80 a 95 kcal/cm2.mes) y alto (más de 95 kcal/cm2.mes) (Santibáñez,
1992).

Figura 3. Relación entre la radiación solar y el índice de humedad estival para las regiones
vitivinícolas en Chile y el mundo. Los círculos rojos corresponden a las regiones chilenas.
Fuente: elaboración propia.
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Es así como Casablanca y Mendoza corresponden a áreas poco luminosas con
veranos áridos, en los que la precipitación puede ir de escasa a nula; Alsacia y
Borgoña pertenecen a la misma categoría de luminosidad, sin embargo los que
los veranos son semiáridos; Leyda y Rapel, junto a La Rioja y California son
medianamente luminosos con veranos áridos; Toscana, Marlborough, Valle del
Loira, Hawke´s Bay, Valle del Ródano y Gisborne tienen similares condiciones de
luz pero los veranos son semiáridos y el Valle del Yarra es húmedo; Ovalle, Curicó,
Maule y Maipo son similares a Cataluña, Apulia, Castilla y León, Stellenbosch,
Paarl, Castilla y León, y Castilla-La Mancha, en donde hay mucha luminosidad y
los veranos son áridos. Burdeos y Murray Darling son lugares en donde la
luminosidad es muy alta, sin embargo, tienen veranos semiáridos y semihúmedos
respectivamente.

Sotés (2004) afirma que la acción combinada de la insolación y la temperatura
favorecen el crecimiento de las bayas, pero el volumen final depende de la
alimentación en el agua. De esta forma, las altas temperaturas junto con el estrés
hídrico deprimen el crecimiento. Armas (2014) menciona que la vid es un cultivo
bien adaptado a la falta de humedad, aunque durante el periodo de maduración,
la alimentación hídrica es un factor limitante debido a que esta época coincide con
la época estival, donde la evapotranspiración de la planta es elevada y en donde
el régimen de humedad en general es seco.
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5.1.4. Análisis comparativo de variables relevantes durante el ciclo de la
vid.

Al comparar los parámetros más importantes que influyen sobre el ciclo de la vid
en las localidades seleccionadas (Figura 4) se puede mencionar que las
temperaturas máximas se mantienen en general entre los 22° a 28 °C y las
mínimas entre 12° a 16°C durante el período de maduración tanto en el hemisferio
norte como en el hemisferio sur, salvo Marlborough, que está por debajo del rango
máximo de temperatura, por lo que podría considerarse un lugar con un clima más
fresco. Pérez-Gregorio et al, (2012) mencionan que las temperaturas óptimas
para la vid durante la floración hasta la maduración se pueden encontrar en un
rango entre 20°C a 26°C, y las temperaturas mayores a 30°C pueden ser
desfavorables para producción del color en las uvas (Santibáñez, 1992), lo que
podría ser una desventaja para Mildura, sin embargo, las altas temperaturas se
ven compensadas con sistemas de riego tecnificado.

Figura 4. Temperaturas máximas y mínimas durante el periodo de maduración en las estaciones
seleccionadas. Dentro del recuadro se encuentran las localidades chilenas. Fuente: elaboración
propia.
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En lo relativo a las temperaturas mínimas, los registros más fríos corresponden a
Marlborough, Casablanca y Requínoa. Para Sotés (2004) es importante que la
maduración de las uvas ocurra en una época fresca pero con calor suficiente para
garantizar la acumulación de azúcares y el desarrollo de las bayas, de esta forma,
tantos las regiones chilenas como la mayoría de las regiones vitivinícolas
alrededor del mundo cumplen con la condición para generar uvas de buena
calidad.

De la mano con estos parámetros, se encuentran el estrés térmico acumulado y
el estrés de frío acumulado, que indican cantidad de horas en las que las viñas
son sometidas a temperaturas mayores a 30°C o menores a 10°C. En la figura 4,
se comparan las diferentes localidades durante el periodo de acumulación que
inicia en primavera y termina en la vendimia. Se puede notar que la mayoría de
estas tienen un estrés térmico acumulado entre 100 a 500 horas de calor, a pesar
de que lugares como Mildura sobrepasa las 1000 horas, le sigue Mendoza con
546 y Reus con 517, lo que los convierte en lugares muy cálidos con
características para la producción de tintos. Asimismo, Estrasburgo, Nantes,
Venecia, San Diego, Marlborough Napier, Casablanca y Leyda son lugares que
no alcanzan los 100 días de más de 30°C, lo que implica que son lugares fríos, en
los que se pueden establecer de mejor forma los cepajes blancos.
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Figura 5. Horas de estrés térmico acumulado en la fase activa de la vid en las estaciones
seleccionadas. Las líneas punteadas corresponden a las regiones vitivinícolas chilenas. Fuente:
elaboración propia.

En la Figura 6, se hace un contraste entre las horas de estrés por frío acumulado
en las diferentes localidades. La mayor parte de estas registran entre 100 a 300
horas de frío, sin embargo, los sectores de Estrasburgo, Nantes, Leyda y
Casablanca tienen registros más altos, confirmando lo encontrado en el estrés
térmico acumulado. Efectivamente, Reus, San Diego, Mildura y Cape Town tienen
niveles de frio menores a 100, con lo que se confirma que son lugares cálidos.
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Figura 6. Horas de estrés por frío acumulado en la fase activa de la vid en las estaciones
seleccionadas. Las líneas punteadas corresponden a las regiones vitivinícolas chilenas. Fuente:
elaboración propia.

Así como las temperaturas altas y las muy bajas tienen efectos que pueden llegar
a ser nocivos en las viñas, existe un rango en el cuál la combinación de
temperaturas máximas y mínimas son las ideales para obtener vinos de buena
calidad, que es conocido como el índice HEP acumulado (medido en horas). En
la Figura 7, se comparan los resultados obtenidos de este índice en las diferentes
localidades, en la que la mayor parte de estas se encuentra entre 2000 a 2400
horas. Bajo este rango se encuentran Mildura y Mendoza, en los que, dadas
condiciones de alta temperatura continuas, hacen que las horas de temperatura
adecuada sean menores. Contrario a esta situación se encuentran Lucca,
Venecia, San Diego, Marlborough, Melipilla y Ovalle, en los que hay condiciones
de calor y frio adecuadas para el desarrollo de las uvas.
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Figura 7. Horas HEP durante la fase activa de la vid en las estaciones seleccionadas. Las líneas
punteadas corresponden a las regiones vitivinícolas chilenas. Fuente: elaboración propia.

De otro lado, la temperatura puede relacionarse con la precipitación acumulada a
la madurez de la uva, debido a que un régimen de lluvias intenso en primaveraverano puede propiciar la aparición de enfermedades, de manera que se ve
afectada la maduración de los racimos y la calidad de los mismos (Armas, 2014).
En general, los sectores vitivinícolas tienen entre 20 a 40 días en los que hay altas
temperaturas y precipitaciones entre 100-200mm (Figura 8). Se puede notar que
las localidades en donde hay más días cálidos son Burdeos, Mendoza, Mildura,
Cauquenes, Peumo y Ovalle, y aquellos en los que hay menor cantidad son Napa
y Marlborough.
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Figura 8. Relación entre los días cálidos y la precipitación durante el período de maduración de
la uva. Dentro del recuadro se encuentran las localidades chilenas Fuente: elaboración propia.

En general, en las zonas cálidas mencionadas, la precipitación se encuentra en
los rangos mencionados, salvo en el caso de Peumo y Ovalle, en donde la
precipitación es de menos de 100mm. Marlborough es el área más fría, y
corresponde también al lugar donde hay mayor presencia de lluvias. Otros lugares
como Napier tienen pocos días cálidos pero una adecuada precipitación, y
finalmente Napa, que tiene pocos días cálidos y poca precipitación durante la
madurez de las uvas. Las localidades chilenas de Casablanca, Melipilla, Requínoa
y Leyda tienen poca presencia de lluvias, sin embargo, están dentro del rango
mencionado de días cálidos.
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Otra relación que resulta importante en el ciclo activo de la vid es la que existe
entre la precipitación y el déficit hídrico (Figura 9), que es entendido como la
sumatoria

de

las

diferencias

negativas

entre

la

precipitación

y

la

evapotranspiración mensual (Santibañez & Uribe, 1993). Durante la maduración,
la alimentación hídrica es un factor limitante dado que el período estival es seco,
y la evapotranspiración es mayor. Las precipitaciones en las localidades se
encuentran en general entre 100 a 200mm salvo en los casos de Estrasburgo en
Francia, los sectores italianos y Marlborough en Nueva Zelanda, en los que se
sobrepasa este intervalo. Los lugares en donde la precipitación no alcanza los
10mm son La Rioja, Napa, San Diego, Cape Town y las localidades chilenas de
Casablanca, Melipilla, Leyda, Requínoa, Peumo y Ovalle.

Figura 9. Déficit hídrico y precipitación durante el ciclo activo y el periodo de maduración en las
estaciones seleccionadas. Dentro del recuadro se encuentran las localidades chilenas. Fuente:
elaboración propia.
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El déficit hídrico se encuentra entre los -300 a los -800 milímetros siendo mayor
en los sectores españoles, así como en Napa, Mendoza, Cape Town y en algunos
lugares en Chile como Casablanca, Melipilla, Cauquenes y Requínoa, lo que
indica que son lugares más secos. Este factor es menor en Estrasburgo, Venecia,
Mildura y Melbourne, lo que podría indicar que son lugares húmedos. La
información obtenida en esta relación puede ser comprobada por los perfiles
agroclimáticos mencionados anteriormente.

5.1.5. Caracterización bioclimática de las regiones vitivinícolas en Chile
y el mundo.

El cálculo de índices bioclimáticos permitió establecer analogías climáticas entre
las regiones vitivinícolas en Chile con las zonas vitivinícolas de los otros países
mencionados en la presente investigación. Cada uno de los índices establece
parámetros para entender los resultados, que serán mostrados a continuación.

5.1.5.1.

Caracterización de las regiones vitivinícolas a partir del Índice de

Winkler.

Las regiones vitivinícolas chilenas se encuentran distribuidas entre las tres
primeras regiones de Winkler, cuyos climas van de frío a templado caluroso
(Figura 10). En Casablanca y Leyda, la totalidad de las localidades corresponden
a Región I-frío. Para Maipo, los sectores de Melipilla y Pirque corresponden a esa
misma región climática, sin embargo, Buin y Alto de Jahuel se clasifican en la
Región II-templado. En la región de Curicó, la localidad de Molina se ubica en
Región I-frío, mientras que Curicó y Sagrada Familia pertenece a la Región IItemplado.
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Figura 10. Comportamiento del Índice de Winkler dentro de las principales regiones vitivinícolas
en Chile. Fuente: elaboración propia.

El Maule está distribuido en estas dos mismas clasificaciones: Linares y
Panimavida se encuentran en Región I-frio, y Talca y Cauquenes en Región IItemplado. En Rapel los sectores correspondientes a Santa Cruz, Rancagua,
Requínoa y Rengo están dentro de la Región I-frío mientras que Pumanque y
Chépica se encuentran en Región II-Templado. Finalmente, Ovalle tiene la
totalidad de sus sectores en Región III-templado cálido. Esta información se
confirma con el estudio realizado por Marchant (2010) y con una investigación
realizada en 1989 por Santibáñez y Merlet en donde se crearon las bases para
las denominaciones de origen de los vinos en Chile. A nivel regional, los
promedios de este índice permitieron obtener las analogías entre estas, con otras
regiones vitivinícolas alrededor del mundo como puede verse en la Figura 11 y el
Mapa 1.
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Figura 11. Clasificación climática según Winkler para las regiones vitivinícolas chilenas y
mundiales. Dentro del recuadro se encuentran las localidades chilenas. Fuente: elaboración
propia.

Para la Región I-clima frio, las regiones vitivinícolas chilenas de Casablanca y
Leyda tienen análogos climáticos en Francia con Burdeos, Valle del Loira,
Borgoña y Alsacia; en Australia con el Valle del Yarra y en Nueva Zelanda con
Marlborough y Gisborne. Esta clasificación es apta para la producción de cepas
blancas, de las que pueden elaborarse vinos secos de mesa de alta calidad y
espumantes (Fregoni, 2013; Santibáñez, 1992). Si se realiza una comparación
entre esta información junto con las cepas y vinos que se fabrican actualmente
en esas áreas, existe concordancia en los casos de Casablanca, Leyda, Alsacia,
Valle de Loira, Marlborough y Gisborne, en donde los vinos blancos son de alta
calidad.
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En la Región II-clima templado, Curicó, Maule, Maipo y Rapel, tienen
semejanzas con el Valle del Ródano en Francia, Véneto en Italia, La Rioja y
Castilla y León en España y Hawke's Bay en Nueva Zelanda. En esta
clasificación, se pueden obtener variedades blancas y tintas de las que se
producen vinos de mesa ligeros, y vinos tintos finos (Santibáñez, 1992; Fregoni,
2013). Esto demuestra una correspondencia entre la producción de vinos tintos
de alta calidad las áreas mencionadas.

En la Región III-clima templado cálido, se encuentra Ovalle junto a Toscana en
Italia, y a las regiones de Stellenbosch y Paarl en Sudáfrica. En este tipo de
clasificación se plantan cepas tintas en mayor proporción que las blancas. Los
vinos elaborados son destilados, vinos secos de calidad baja y uvas con altos
contenidos de azúcares y poca acidez (Fregoni, 2013; Santibáñez, 1992). En este
sentido puede decirse que Ovalle corresponde a esta categoría, debido a que la
máxima producción se concentra en uvas para Pisco, que es un destilado de la
vid. Por su parte, Toscana, Stellenbosch y Paarl, se incluyen en esta clasificación
debido a que producen vinos tintos de buena calidad.

Si bien Chile no cuenta con áreas vitivinícolas dentro de la Región IV-cálido, es
importante mencionar que en esta se encuentran sectores dentro de las regiones
vitivinícolas de Cataluña en España, California en Estados Unidos, Mendoza en
Argentina y Murray Darling en Australia. En esta región climática se producen
cepas tintas, con uvas de alta acidez, cuyos vinos de mesa son de calidad
superior, o existe aptitud para la fabricación de vinos dulces (Santibáñez, 1992;
Fregoni, 2013).
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Castilla-La Mancha se encuentra ubicado en esta sección debido a que sus vinos
no son de alta calidad; en caso de Cataluña, los vinos de calidad obtenidos son
de variedades versátiles como la Garnacha o el Tempranillo; y en el caso de
Murray Darling, la temperatura no es un factor determinante para la producción
de vinos de alta calidad debido a los sistemas de irrigación con los que se
cuentan.

Al interior de la Región V-muy cálido, Chile tampoco tiene representantes, sin
embargo, en ella se encuentran Sicilia y Apulia en Italia, y Castilla-La Mancha en
España. En esta clasificación escasean las variedades blancas, y de las tintas
que se plantan producen vinos licorosos y ajerezados (Santibáñez, 1992). En el
caso de California, se producen vinos de calidades diferentes dependiendo de la
zona donde sean sembrados, pero en general son muy alcohólicos o muy dulces
y

por

esta

razón

concuerda

su

clasificación.

Apulia

produce

vinos

predominantemente blancos, sin embargo, en su mayoría no son de alta calidad,
por lo que se encuentra bien representado en esta sección. Finalmente, Sicilia es
un caso particular ya que, si bien sus condiciones climáticas hacen que se
encuentra localizada en esta región, los vinos tintos que producen tienen alto
potencial y están producidos con cepas tintas locales.

5.1.5.2. Caracterización de las regiones vitivinícolas a partir del Índice de
Huglin.

Las regiones vitivinícolas chilenas se encuentran distribuidas entre frío a caluroso
como puede verse en la Figura 12. Dentro del Valle de Casablanca, la localidad
de Casablanca corresponde a clasificación Fresco y los sectores más cálidos
ubicados en La Escultura y Veramonte corresponden a clima templado caluroso.
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Para el caso de Maipo, los sectores ubicados en Melipilla, Alto de Jahuel y Pirque
tienen clima templado caluroso, y Buin es de clima caluroso. En Leyda, hay
diversidad de climas distribuidos desde frío hasta templado: Santo Domingo se
ubica en clima frío, Lo Abarca y San Antonio en fresco, y el sector de Leyda en
clima templado.

Figura 12. Comportamiento del Índice de Huglin dentro de las principales regiones vitivinícolas
en Chile. Fuente: elaboración propia.

Por su parte en Curicó la totalidad de los sectores analizados corresponden a
clima caluroso, al igual que en Ovalle. En Maule, las áreas localizadas en Linares
y Panimavida son de clima templado caluroso, y las ubicadas en Talca y
Cauquenes son de clima caluroso. Finalmente, en Rapel las localidades de
Peumo, Rancagua, Requínoa y Rengo tienen clima templado caluroso, y
Pumanque, Santa Cruz y Chépica son de clima caluroso.
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Los resultados obtenidos en estas áreas son similares a los encontrados por
Montes y Peña (2012), dado que se tuvieron en cuenta varias de las mismas
estaciones meteorológicas utilizadas por los autores. Las similitudes presentadas
entre los promedios de las regiones vitivinícolas chilenas con otras regiones
vitivinícolas alrededor del mundo para el índice de Huglin se ven reflejadas en los
climas entre templado caluroso y caluroso como puede verse en la Figura 13 y el
Mapa 2. Leyda se encuentra en el clima fresco dentro del presente estudio sin
análogos con las regiones vitivinícolas mundiales tenidas en cuenta para este
estudio. En cuanto al clima templado, no hay presencia de localidades chilenas,
sin embargo, dentro de este rango se encuentran Burdeos, Valle del Loira,
Borgoña, Alsacia, Valle del Yarra, Gisborne y Hawke´s Bay.

Figura 13. Clasificación climática según Huglin para las regiones vitivinícolas chilenas y
mundiales. Dentro del recuadro se encuentran las localidades chilenas. Fuente: elaboración
propia.
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En el clima templado caluroso se ubican Casablanca, Maipo, Maule y Rapel.
Estas áreas tienen similitudes climáticas Valle del Ródano, Véneto, Castilla y
León Marlborough, Stellenbosch y Paarl. Dentro del clima caluroso, se
encuentran ubicados Ovalle y Curicó junto a Sicilia, Toscana, Apulia, Cataluña,
La Rioja y California. Finalmente, al interior del clima muy caluroso, no se ubican
regiones vitivinícolas chilenas, sin embargo, en esta se ubican Mendoza y Murray
Darling.

5.1.5.3.

Caracterización de las regiones vitivinícolas a partir del Índice de

Frescor Nocturno.

Al interior de las regiones vitivinícolas chilenas, la totalidad de las localidades
presentan noches frías como puede verse en la Figura 14. Dentro de estos, las
regiones más frías son Casablanca y Leyda y la más cercana a una temperatura
de 12°C es Ovalle. Esta información se confirma con las investigaciones de
Morales (2012), Montes y Peña (2012) y Marchant (2010).
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Figura 14. Comportamiento del Índice de Frescor Nocturno dentro de las principales regiones
vitivinícolas en Chile. Fuente: elaboración propia.

Las semejanzas presentadas entre los promedios obtenidos para las regiones
vitivinícolas chilenas con otras regiones vitivinícolas alrededor del mundo para el
índice de Frescor Nocturno, se ven solamente reflejadas en la clasificación
noches frías como puede verse en la Figura 15 y el Mapa 3.

Dentro de la categoría noches frías, se encuentran ubicadas las regiones
vitivinícolas chilenas de Casablanca, Maipo, Leyda, Curicó, Maule, Rapel y
Ovalle. Junto con estas se localizan Burdeos, Valle del Loira, Borgoña, Alsacia,
Castilla y León, Valle del Yarra y finalmente Marlborough. Para el caso chileno,
no se ubican regiones vitivinícolas dentro del intervalo de noches frescas, sin
embargo, otras áreas pertenecientes a esta clasificación, corresponden al Valle
del Ródano, Véneto, Toscana, Castilla-La Mancha, La Rioja, Mendoza, Murray
Darling, Gisborne, Hawke's Bay, Stellenbosch y Paarl.
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Figura 15. Clasificación climática del Índice de Frescor Nocturno para las regiones vitivinícolas
chilenas y mundiales. Dentro del recuadro se encuentran las localidades chilenas Fuente:
elaboración propia.

Según Sotés (2004) las temperaturas nocturnas bajas influyen en la buena
retención de azúcares, degradan lentamente los ácidos provenientes de las uvas,
y permiten una mayor coloración. Los valles chilenos tampoco tienen
representación en la clase noches temperadas, aunque si pueden Apulia,
Cataluña y California. Para finalizar, solo Sicilia tiene noches calurosas, en este
índice. Las noches con temperaturas altas ocasionan la degradación parcial de
los azúcares y de algunos componentes como el ácido málico (Sotés, 2004).
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5.1.5.4.

Caracterización de las regiones vitivinícolas a partir del Índice

Fototérmico.

Dentro de las regiones vitivinícolas chilenas, tanto los vinos blancos como tintos
tienen potencialidad de alta calidad a Premium en la mayoría de los casos (Figura
16). Con respecto a los blancos, se puede notar que Casablanca tiene alto
potencial en los sectores más cálidos, correspondientes a La Escultura y
Veramonte, y potencial Premium en el sector de Casablanca debido a que es
más frío. Por su parte Maipo tiene alto potencial para producir blancos de calidad
en las localidades de Buin, Alto de Jahuel y Pirque, y potencial Premium en
Melipilla. La totalidad de las áreas definidas en Leyda tienen potencial Premium
dadas sus características climáticas, y en Curicó y Maule hay alto potencial para
la elaboración de blancos de calidad en todos los sectores estudiados. En Rapel,
las localidades ubicadas en Pumanque, Santa Cruz, Chépica, Requínoa y Rengo,
tienen alto potencial para elaborar vinos blancos, y aquellas áreas ubicadas en
Peumo y Rancagua tienen potencial de calidad Premium. Finalmente, en Ovalle,
el sector con el mismo nombre tiene potencial para blancos Premium, sin
embargo en la zona más cálida ubicada en Talhuén, hay bajo potencial para la
producción de blancos de calidad.
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Figura 16. Comportamiento del Índice Fototérmico de Blancos dentro de las principales
regiones vitivinícolas en Chile. Fuente: elaboración propia.

Al hacer una comparación entre los promedios del índice fototérmico para cepas
blancas en las regiones chilenas como alrededor del mundo, puede notarse la
concordancia entre el índice y las cepas por las que estas regiones son
mundialmente reconocidas (Figura 17 y Mapa 4). Si bien no hay regiones
vitivinícolas chilenas que tengan potencial bajo de producción, sí existen en otras
áreas como Sicilia, Apulia, Castilla La Mancha, California y Murray Darling. En
los casos de Apulia y Castilla-La Mancha, a pesar de ser productores de estas
variedades, se confirma que la producción de vinos blancos no es de buena
calidad en general como lo menciona la bibliografía. Sicilia y California por su
parte, si bien tienen plantaciones de cepas blancas, no son por las que se les
reconoce mundialmente.
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En el caso de Murray Darling, la tecnología de riego permite obtener vinos de
mejor calidad que las que son determinadas por este índice. En la categoría de
buen potencial de calidad, tampoco hay representantes de las regiones chilenas,
sin embargo, en estas se encuentran ubicados Cataluña y Mendoza, que son
reconocidos por sus vinos tintos.

Figura 17. Clasificación climática del Índice Fototérmico de blancos para las regiones
vitivinícolas chilenas y mundiales. Dentro del recuadro se encuentran las localidades chilenas.
Fuente: elaboración propia.

Las regiones de Casablanca y Véneto tienen alto potencial para la producción de
blancos, confirmándose así la información bibliográfica sobre la calidad de los
vinos producidas en estas áreas. Por su parte Maipo, Curicó Rapel, Maule, y
Ovalle tienen alto potencial para la producción de blancos calidad, así como sus
análogos en Burdeos, Valle del Ródano, Toscana, La Rioja, Castilla y León,
Stellenbosch y Paarl que si bien son reconocidas por vinos tintos, también tienen
producción de blancos.
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Por otro lado, queda en evidencia que Leyda, así como Valle del Loira, Alsacia,
Marlborough y Gisborne son las regiones de cepas blancas por excelencia. El
Valle del Yarra, Hawke´s Bay y Borgoña si bien producen vinos tintos
preferentemente, también tiene potencial Premium para producir vinos blancos.

Figura 18. Índice Fototérmico Blancos Acumulado en verano-otoño en las diferentes
localidades. Las líneas punteadas corresponden a las regiones vitivinícolas chilenas. Fuente:
elaboración propia.
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En un análisis más detallado del índice fototérmico para verano y otoño se puede
notar que la mayor parte de las localidades tienen un índice fototérmico
acumulado para blancos con valores entre 35 a 60 (Figura 18), no obstante, las
localidades chilenas, a excepción de Leyda, tienen una acumulación mayor a ese
intervalo, lo que confirma el potencial de calidad de los vinos que se producen.
Los sectores en los que el índice fue menor fueron Mildura, Mendoza y Reus, en
donde las altas temperaturas no son de conveniencia tener un alto potencial para
la elaboración de blancos.

Aunque podría esperarse que las zonas en donde predominan las cepas blancas,
sean aquellas en donde el valor de este índice sea mayor, los datos muestran
que existen zonas con predominio de cepas tintas, que pueden tener un alto
potencial para los blancos. De las 21 localidades tenidas en cuenta, los 10
primeros lugares los ocupan Casablanca (blancos), Melipilla (tintos), Requínoa
(tintos), Peumo (tintos), Curicó (blancos y tintos), Ovalle (blancos y tintos),
Marlborough (blancos), Napier (tintos), Melbourne (tintos) y finalmente Leyda
(blancos).

En cuanto al potencial de calidad para tintos, las regiones vitivinícolas chilenas
tienen de buen potencial a potencial Premium (Figura 19): en Casablanca, las
zonas más cálidas tienen mejor potencial que en el sector más fresco. Es así
como La Escultura tiene alto potencial para la producción de tintos, Veramonte
tiene potencial Premium y Casablanca buen potencial; en Maipo, las localidades
de Alto de Jahuel y Pirque tienen alto potencial para la producción de tintos de
calidad, y en los sectores de Buin y Melipilla hay potencial Premium; y en la
totalidad de las áreas ubicadas en Leyda se nota un alto potencial de calidad. En
este último caso puede notarse que los sectores más fríos son aquellos en donde
el potencial de calidad disminuye.
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Figura 19. Comportamiento del Índice Fototérmico de Tintos dentro de las principales regiones
vitivinícolas en Chile. Fuente: elaboración propia.

En la Región de Curicó, los sectores ubicados entre Curicó y Molina, tienen alto
potencial para la elaboración de tintos de calidad, y Sagrada Familia tiene
potencial Premium. De otro lado, en Maule, las localidades de Talca, Linares y
Panimavida tienen alto potencial para los tintos de calidad, y Cauquenes por su
parte tiene potencial Premium. Dentro de Rapel, en las áreas que se ubican en
Pumanque, Santa Cruz, Requínoa y Rengo hay alto potencial para los tintos, y
en Peumo, Chépica y Rancagua hay potencial Premium. Finalmente, en Ovalle,
el sector de Talhuén hay buen potencial de tintos, y en la localidad de Ovalle
potencial Premium.
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Al obtener un promedio dentro de las diferentes regiones vitivinícolas en Chile,
se puede decir que, en general, los vinos tintos que se producen en Chile son
similares a los elaborados en Burdeos, Borgoña, Sicilia, Castilla y León, Valle del
Yarra, Stellenbosch y Paarl, en donde hay un alto potencial para la elaboración
de vinos tintos de calidad, confirmando la información encontrada en la literatura
(Figura 20). En el caso de Alsacia, Apulia, Castilla La Mancha y Marlborough,
puede notarse que tienen potencial para producir vinos tintos, pese a que se
centran en la elaboración de blancos por su tipo de clima frio.

Figura 20. Clasificación climática del Índice Fototérmico de tintos para las regiones vitivinícolas
chilenas y mundiales. Dentro del recuadro se encuentran las localidades chilenas. Fuente:
elaboración propia.
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Las regiones vitivinícolas en donde se hay potencial Premium para la elaboración
de tintos son Valle del Ródano, Véneto, Toscana, Cataluña, La Rioja, California,
Mendoza y Hawke´s Bay, lo que valida lo dicho por otros autores mencionados.
En cuanto al Valle del Loira, Murray Darling y Gisborne, pese a que son
productores por excelencia de blanco, tienen capacidad para innovar en los
tintos. Es de notar que, aunque el análisis regional no permite establecer
analogías dentro del potencial Premium, algunas localidades específicas dentro
de cada una de ellas si tienen este carácter.

En un análisis más detallado del índice fototérmico en las estaciones de verano
y otoño se puede notar que la mayor parte de las localidades tienen valores
acumulados para tintos entre 45 a 65 (Figura 21), lo que muestra puntajes
mayores a los obtenidos en los blancos.

Figura 21. Índice Fototérmico Tintos Acumulado en verano-otoño en las diferentes localidades.
Las líneas punteadas corresponden a las regiones vitivinícolas chilenas. Fuente: elaboración
propia.
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Al igual que en los blancos, las localidades chilenas, a excepción de Leyda,
muestran una acumulación mayor que la de sus análogos alrededor del mundo,
lo que comprueba que son áreas en las que hay potencial para producir vinos
tanto blancos como tintos, de excelente calidad. Es de mencionar que, de las 21
localidades tenidas en cuenta, la mayoría de los 10 primeros lugares
corresponden a zonas en donde dominan las cepas tintas: Melipilla (tintos),
Ovalle (blancos y tintos), Requínoa (tintos), Casablanca (blancos), Peumo
(tintos), Curicó (blancos y tintos), Cape Town (tintos), Napier (tintos), Melbourne
(tintos) y finalmente Marlborough (blancos).
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Mapa 1. Análogos de las regiones vitivinícolas chilenas para el índice de Winkler con otras regiones vitivinícolas alrededor del mundo.
Fuente: elaboración propia
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Mapa 2. Análogos de las regiones vitivinícolas chilenas para el índice de Huglin con otras regiones vitivinícolas alrededor del mundo.
Fuente: elaboración propia.
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Mapa 3. Análogos de las regiones vitivinícolas chilenas para el índice de Frescor Nocturno con otras regiones vitivinícolas alrededor del
mundo. Fuente: elaboración propia

98

Resultados y discusión: caracterización general y bioclimática de las regiones vitivinícolas en Chile y el
mundo.

Mapa 4. Análogos de las regiones vitivinícolas chilenas para el índice de Fototérmico de Blancos con otras regiones vitivinícolas

alrededor del mundo. Fuente: elaboración propia
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Mapa 5. Análogos de las regiones vitivinícolas chilenas para el índice de Fototérmico de Tintos con otras regiones vitivinícolas alrededor
del mundo. Fuente: elaboración propia
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5.1.6. Análisis comparativo de los diferentes índices bioclimáticos y los
perfiles agronómicos para las regiones vitivinícolas en Chile y el
mundo.

Los índices bioclimáticos han sido ampliamente utilizados para zonificar las
regiones vitivinícolas alrededor del mundo, aunque su aplicación por fuera del
área para la que fueron creados, puede conducir a errores en su interpretación.
Sumado a este hecho, existen condiciones del medio climático que quedan por
fuera del análisis, o en algunos casos no son posibles de interpretar desde un
punto de vista físico o fisiológico (Santibáñez et al, 1989). Por esta razón, se hace
necesaria la aplicación de varios índices diferentes y la obtención de datos
agroclimáticos, de manera que se puedan establecer relaciones que faciliten una
comprensión más amplia de las condiciones que permiten el desarrollo de la
vitivinicultura.

5.1.6.1.

Clasificación de Winkler respecto a los otros índices.

El índice de Winkler otorga una muy buena información sobre el potencial térmico
de las regiones vitivinícolas, y adicionalmente posibilita la agrupación de áreas
en términos climáticos, sin embargo, posee dos desventajas para admitirlo como
un único índice clasificatorio: en primer lugar no tiene en cuenta la duración de
las horas de sol diaria a las cuáles se ve expuesto el cultivo y finalmente, no tiene
mayor representatividad cuando se aplica a zonas diferentes a California (donde
fue creado), lo que no lo hace eficiente para describir los climas vitícolas
(Marchant, 2010), pero si para establecer analogías climáticas entre diferentes
países (Santibáñez et al, 1989).
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Tanto el índice de Winkler como el índice de Huglin se basan en las temperaturas,
sin embargo, este último tiene en cuenta la amplitud térmica, generando una
clasificación un poco más delineada y unos intervalos más pequeños. Para
complementar el índice de Winkler se puede utilizar el Frescor Nocturno para
establecer áreas que tienen distintas clases de temperatura en horas del día y en
horas de la noche (Figura 22). Es así como Casablanca, Leyda, Marlborough,
Alsacia y Borgoña, Valle del Loira, Valle del Yarra y Burdeos están clasificadas
como Región I-frío con noches frías.

Figura 22. Relación entre los índices de Winkler y Frescor Nocturno para las regiones
vitivinícolas chilenas y mundiales. Los círculos rojos corresponden a las regiones chilenas.
Fuente: elaboración propia.
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Las regiones de Rapel, Maipo, Maule, Curicó y Castilla y León se ubican en
Región II-templado con noches frías. Por su parte, Hawke´s Bay, Gisborne,
Véneto, La Rioja y Valle del Ródano son de esta misma región climática con
noches frescas. Ovalle por su parte, se emplaza dentro de la categoría Región
III-templado cálido con noches frescas sin tener analogías con otras regiones
vitivinícolas. En el mismo clima diurno se encuentran Stellenbosch, Paarl y
Toscana, aunque tienen noches temperadas. Murray Darling y Castilla-La
Mancha corresponden a Región IV-cálido con noches frescas, y Cataluña y Valle
del Ródano se emplazan en Región IV-cálido con noches temperadas. La región
de Castilla-La Mancha se clasifica como Región IV-muy cálido con noches frías,
Apulia tiene la misma categorización climática de Winkler, sin embargo, tiene
noches temperadas, y finalmente Sicilia hace parte de la misma región, a pesar
de que tiene noches calurosas.

El índice de Winkler puede relacionarse con el índice fototérmico, para demostrar
que las temperaturas pueden influir en el potencial de calidad de los vinos
producidos (Figura 23). Es así como Leyda, de la misma forma que el Valle de
Loira, Alsacia, Marlborough y Gisborne corresponden a la Región I-frio, en las
que hay potencial Premium para la producción de vinos blancos de calidad. En
esta misma categoría se encuentran Borgoña y Valle del Yarra, que, aunque
poseen cepas blancas, no es la razón por la que se les reconoce mundialmente.
Casablanca y Burdeos pertenecen a la misma Región, pero tienen alto potencial
de producción de blancos de calidad.
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Figura 23. Relación entre el índice de Winkler y el índice fototérmico para blancos para las
regiones vitivinícolas chilenas y mundiales. Los círculos rojos corresponden a las regiones
chilenas. Fuente: elaboración propia.

De otro lado, el único representante en el presente estudio de la Región IItemplado que tiene potencial Premium para producir blancos es Hawke´s Bay.
En todo caso, Rapel, Maipo, Maule y Curicó, junto al Valle del Ródano y Véneto
pertenecen a la misma clasificación de Winkler, pero tienen alto potencial de
calidad en blancos. Es interesante notar que la mayor parte de estas regiones
vitivinícolas son por excelencia productoras de cepas tintas, a excepción de
Véneto.

Aquellas regiones que se encuentran ubicadas en climas más cálidos como las
Regiones III-templado cálido, Región-IV-cálido y Región V, tienen en general bajo
potencial de calidad para blancos, a excepción Ovalle en donde hay alto
potencial.
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Es interesante notar que Castilla La-Mancha y Apulia son regiones de
temperaturas altas, en donde el potencial de calidad es bajo, sin embargo, son
las cepas que más se producen. El caso de Murray Darling es diferente debido a
que, como se había mencionado anteriormente, cuentan con tecnología que les
permite balancear el clima y la calidad del vino que se produce.

El panorama se modifica en el caso de las relaciones entre temperaturas y el
potencial de calidad de los vinos tintos (Figura 24). El Valle del Loira que se
encuentran en Región I-frío con potencial Premium de calidad para tintos, a pesar
de que sea más reconocido por los vinos blancos. Muy cerca se encuentran las
regiones predominantemente blancas como Casablanca, Leyda, Marlborough y
Alsacia, que tienen condiciones climáticas Región I-frio en el que hay alto
potencial de calidad. En este mismo lugar se ubican el Valle del Yarra, Burdeos
y Borgoña que coinciden con las características climáticas y de potencial de
calidad mencionadas por la bibliografía.
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Figura 24. Relación entre el índice de Winkler y el índice fototérmico para tintos para las
regiones vitivinícolas chilenas y mundiales. Los círculos rojos corresponden a las regiones
chilenas. Fuente: elaboración propia

Las regiones vitivinícolas chilenas de Maipo, Rapel, Curicó y Maule, junto a
Castilla y León corresponden a clima Región II-templado, en donde las
condiciones climáticas generales permiten tener un alto potencial de calidad para
tintos, confirmando lo mencionado en la bibliografía. Es de anotar que si bien el
promedio de las regiones chilenas se establece en la categoría de alto potencial
de calidad, existen localidades al interior de las mismas en donde hay potencial
Premium. En la misma categoría climática se encuentran Valle del Ródano,
Hawke´s Bay y La Rioja que son reconocidos mundialmente por la calidad de sus
vinos, y en este caso por el potencial Premium en variedades tintas. Si bien
Gisborne y Véneto se encuentran en esta ubicación, son regiones en donde
predominan las cepas blancas.
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En la Región III-templado cálido se encuentran ubicados Ovalle, Stellenbosch y
Paarl, en donde hay alto potencial de calidad para tintos; en el mismo orden
climático se encuentra Toscana, en el que existe potencial Premium. En la Región
IV-cálido se localizan California, Mendoza y Cataluña, en donde hay potencial
Premium para tintos, y adicionalmente se encuentra Murray Darling, con el mismo
potencial a pesar de que las plantaciones existentes son de variedades blancas
principalmente. Finalmente, en la Región V-muy cálido se encuentran Sicilia,
Apulia y Castilla-La Mancha, en donde el potencial de calidad es alto para tintos,
aunque las dos últimas sean zonas predominantemente blancas.

Por otro lado, se pueden vincular el índice de Winkler y el déficit hídrico, con el
fin de establecer una relación entre la temperatura y la humedad en las diferentes
regiones vitivinícolas (Figura 25). De esta forma, Casablanca y Leyda se
encuentran en la Región I-fría semiárida; y Marlborough, Valle del Loira, Alsacia,
Borgoña y Valle del Yarra se ubican en la misma clasificación de Winkler, pese a
que tienen condiciones subhúmedas a húmedas.

En la Región II-templado, se localizan Maule, Maipo, Curicó y Rapel en los
escenarios semiáridos, La Rioja y Castilla y León en subhúmedas; y Valle del
Ródano, Véneto y Hawke´s Bay en subhúmedas a húmedas. Ovalle se encuentra
junto a Stellenbosch y Paarl en Región III-templado cálido, en donde las
características de humedad corresponden a lugares semiáridos. Así mismo, la
clasificación climática de La Toscana es la misma, sin embargo sus condiciones
de déficit hídrico son diferentes, ya que corresponde a una región subhúmeda a
húmeda.
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Figura 25. Relación entre el índice de Winkler y el déficit hídrico para las regiones vitivinícolas
chilenas y mundiales. Los círculos rojos corresponden a las regiones chilenas. Fuente:
elaboración propia.

En la Región IV-cálido se localizan California, Mendoza, Cataluña y Murray
Darling en diferentes condiciones de humedad. Para el primero, el déficit hídrico
hace que sea semiárido, el segundo y el tercero son sub-húmedos y el último va
de subhúmedo a húmedo. Finalmente, en la Región V-muy cálido se encuentran
Castilla-La Mancha, cuyas exigencias hídricas lo clasifican como una región árida
y Apulia junto a Sicilia, que son considerados como lugares subhúmedos.
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5.1.6.2.

Clasificación de Huglin respecto a los otros índices.

El índice de Huglin, al igual que el de Winkler, puede ser utilizado para agrupar
regiones homogéneas en cuanto al clima (Marchant, 2010) y adicionalmente
puede ser relacionado con otros índices u otras características agroclimáticas
para obtener un panorama más real de lo que ofrecen las regiones vitivinícolas.
En el caso de la relación entre este índice y el frescor nocturno (Figura 26), Leyda
es de clima fresco con noches frías, y no tiene análogos para este índice; las
regiones de Borgoña, Valle del Yarra, Valle del Loira, Alsacia y Burdeos,
corresponden a clima templado con noches frías. Según Sotés, (2004) la
presencia de días fríos y noches frías, es adecuada para la actividad general
reducida, sin embargo no es recomendable este tipo de clima durante la época
de maduración.

Figura 26. Relación entre los índices de Huglin y Frescor Nocturno para las regiones
vitivinícolas chilenas y mundiales. Los círculos rojos corresponden a las regiones chilenas.
Fuente: elaboración propia.
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Por su parte, Casablanca, Maipo, y Rapel así como Marlborough, y Castilla y
León son de clima templado caluroso con noches frías, y Valle del Ródano,
Véneto, Stellenbosch y Paarl corresponden a la clasificación de templado
caluroso con noches frescas; Así mismo, Curicó, Ovalle y Maule hacen parte del
clima caluroso de noches frías sin tener análogos de las mismas características.
A pesar de lo anterior, comparten similitudes climáticas diurnas con otras
regiones vitivinícolas, como por ejemplo La Rioja, que se puede ubicar en clima
caluroso con noches frescas; Toscana, California y Apulia, que son calurosos con
noches temperadas; y Sicilia que es caluroso con noches calurosas. Los días
cálidos con noches frías favorecen la producción de azúcares, la conservación
de ácidos, color y aroma de las bayas, y es clave para la producción de vinos de
calidad (Sotés, 2004).

La relación existente entre el índice de Huglin y el fototérmico, se da en la medida
en que el potencial de calidad de los vinos puede aumentar o disminuir
dependiendo de la temperatura. En el caso de los blancos, las bajas temperaturas
influyen positivamente en la calidad, y a medida que aumentan, la calidad
disminuye (Figura 27). En el clima fresco se ubica Leyda, en el que existe
potencial Premium para blancos, y no tiene análogos con ninguna otra región
vitivinícola alrededor del mundo; en la clasificación templado, no hay
representantes chilenos, sin embargo pueden encontrarse al Valle de Loira,
Gisborne, Alsacia y Borgoña en donde se presenta potencial Premium, y
adicionalmente a estos, pueden ubicarse Hawke´s Bay y Valle del Yarra, que si
bien concentran su producción en tintos, tienen potencial Premium para los
blancos. En la misma condición climática se encuentra Burdeos que, aunque es
reconocido por vinos tintos, tiene alto potencial para blancos de calidad.
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Figura 27. Relación entre el índice de Huglin y el índice fototérmico de blancos para las
regiones vitivinícolas chilenas y mundiales. Los círculos rojos corresponden a las regiones
chilenas. Fuente: elaboración propia.

En el clima templado caluroso, se localizan Casablanca junto a Véneto, que son
regiones en donde se encuentra un alto potencial para blancos de calidad. En
esta misma clasificación se encuentran Maipo y Rapel, con sus análogos
Stellenbosch, Paarl, Valle del Ródano y Castilla y León, que son más
especialistas en tintos, aunque tienen alto potencial para blancos. Por otro lado,
Marlborough tiene potencial Premium en estas cepas, en un clima templado
caluroso. En los climas caluroso a muy caluroso puede notarse una disminución
del potencial de calidad de los blancos, y en general, no hay regiones
predominantemente blancas a excepción de Castilla-La Mancha y Murray
Darling. En el clima caluroso están Ovalle, Maule y Curicó acompañados de
Toscana y La Rioja, en donde hay alto potencial para obtener blancos de calidad.
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En la misma clasificación climática se encuentran Cataluña, que tiene alto
potencial para blancos de calidad; California, Apulia y Sicilia, que tienen bajo
potencial para la elaboración de blancos. Finalmente, en el clima muy caluroso
están Mendoza, que tiene buen potencial para los blancos de calidad; Castilla-La
Mancha y Murray Darling que son primordialmente productores de variedades
blancas, aunque su potencial sea bajo según este índice. En el caso de CastillaLa Mancha se confirma la información encontrada en la bibliografía, y en el
segundo caso, Murray Darling el potencial de calidad es mejor que el que denota
el presente índice debido a sus avances tecnológicos.

En cuanto a los tintos, el potencial Premium se encuentra distribuido
principalmente en los climas templados a muy calurosos, y los de alto potencial
se ubican en todas las clasificaciones de Huglin (Figura 28). En el clima fresco
solamente se encuentra Leyda, que, aunque se especializa en blancos, tiene alto
potencial para producir tintos. En el clima templado, se ubican Borgoña, Valle del
Yarra y Burdeos, que en general tienen alto potencial para tintos de calidad.
Asimismo, se encuentra Alsacia, que es más reconocido por sus vinos de
variedades blancas, aunque también tenga alto potencial para la elaboración de
tintos. En la misma clasificación climática se encuentra Hawke´s Bay que tiene
potencial Premium para tintos, y adicionalmente se encuentran el Valle del Loira
y Gisborne, que, aunque centran los cultivos de uva en variedades blancas,
tienen un gran potencial para la producción de tintos de la misma calidad.
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Dentro del clima templado caluroso, se encuentra el Valle del Ródano, que tiene
potencial Premium para tintos, lo que concuerda con información obtenida en la
búsqueda bibliográfica. Junto a esta región se encuentra Véneto, que a pesar de
que concentra su producción en blancos, tiene potencial Premium para tintos. En
la misma categoría según Huglin se encuentran Maipo y Rapel junto a
Stellenbosch, Paarl y Castilla y León en los que existe un alto potencial de calidad
de acuerdo a lo mencionado por diversos autores. Asimismo, se encuentra
Marlborough que como en el caso de Leyda, es productor de blancos, aunque
tiene alto potencial para la elaboración de tintos de calidad.

Figura 28. Relación entre el índice de Huglin y el índice fototérmico de tintos para las regiones
vitivinícolas chilenas y mundiales. Los círculos rojos corresponden a las regiones chilenas.
Fuente: elaboración propia.
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En el clima caluroso se encuentran California, Toscana, La Rioja y Cataluña, en
los que el potencial de calidad es Premium; en la misma categoría climática se
encuentran Curicó, Ovalle y Maule con sus análogos Sicilia y Apulia, en donde
hay alto potencial para tintos. Para terminar, en el clima muy cálido se localizan
Mendoza y Murray Darling con potencial Premium, y Castilla-La Mancha con alto
potencial para estas variedades.

De otro lado, si se relaciona el índice de Huglin con el déficit hídrico se obtienen
clasificaciones que permiten comparar la humedad con la temperatura (Figura
29), al igual que con el índice de Winkler. Para el clima fresco, la región de Leyda
tiene características semiáridas, sin tener algún análogo en otra zona vitivinícola
alrededor del mundo. En el clima templado, si bien no se encuentran ubicadas
áreas chilenas, si se puede mencionar que Borgoña, Valle del Yarra, Alsacia,
Valle del Loira, Gisborne, Hawke´s Bay y Burdeos tienen un déficit hídrico bajo,
haciéndolos lugares que van de subhúmedos a húmedos. Dentro del templado
caluroso, se ubican Casablanca, Maipo y Rapel que son semiáridos al igual que
Stellenbosch y Paarl. En la misma clasificación climática se encuentra Castilla y
León, con condiciones subhúmedas y adicionalmente Marlborough, Valle del
Ródano y Véneto, que son considerados subhúmedos a húmedos.
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Figura 29. Relación entre el índice de Huglin y el déficit hídrico para las regiones vitivinícolas
chilenas y mundiales. Los círculos rojos corresponden a las regiones chilenas. Fuente:
elaboración propia.

En el clima caluroso se encuentra Ovalle, con características de región árida y no
tiene similares en este estudio. En la misma clasificación climática se encuentran
Curicó, Maule y California que son semiáridos; La Rioja, Cataluña, Apulia y Sicilia
que se consideran húmedos; y la Toscana cuyo déficit hídrico lo hace de
subhúmedo a húmedo. Para finalizar, en el clima muy cálido se ubica Castilla- La
Mancha cuyo déficit hídrico hace que existan condiciones de aridez; Mendoza,
que se considera semiárido; y Murray Darling, que tiene características
subhúmedas a húmedas.
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5.1.6.3.

Clasificación del índice fototérmico con respecto a los otros índices.

Si bien la temperatura diurna tiene un efecto directo sobre la calidad de las uvas
y vinos producidos, la temperatura nocturna también tiene efectos sobre la acidez
y la cantidad de azúcares como se mencionó anteriormente. En la figura 30 se
muestra la relación existente entre el índice fototérmico para blancos y las
temperaturas nocturnas.

Figura 30. Relación entre el índice de Fototérmico de blancos y el índice de Frescor Nocturno
para las regiones vitivinícolas chilenas y mundiales. Los círculos rojos corresponden a las
regiones chilenas. Fuente: elaboración propia.
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Las regiones vitivinícolas chilenas y mundiales de potencial Premium para la
producción de blancos tienen en común las noches frías y frescas durante la
época de maduración como en los casos de Leyda, Marlborough, Alsacia, el Valle
del Loira y Borgoña. Por su parte, Gisborne posee potencial Premium, aunque la
temperatura nocturna es fresca y se encuentra en esta clasificación junto a
Hawke´s Bay, que elabora principalmente tintos, aunque también maneja
variedades blancas en menor cantidad.

En el caso de Curicó, Maipo, Maule, Rapel, Ovalle, Casablanca, Castilla y León,
y Burdeos son de noches frías en las que existe alto potencial para la producción
de vinos blancos aunque los produzcan en menor cantidad que los vinos tintos.
En el mismo nivel de potencial de calidad, pero con diferente temperatura
nocturna se encuentran La Rioja Valle del Ródano, Stellenbosch, Paarl y
Toscana que se especializan más en tintos que en blancos, y Véneto, en donde
se producen variedades blancas para mezclas.

De otro lado, Murray Darling también tiene buen potencial para blancos en
temperaturas nocturnas frescas, pero la calidad real es mejor que la alcanzada
por el índice. Por su parte Mendoza no es productor de blancos, sin embargo, la
temperatura nocturna le da buen potencial para producir blancos de calidad. Así
mismo, Cataluña maneja buen potencial de calidad en blancos, aunque la
temperatura nocturna no es tan conveniente según lo mencionado en la
bibliografía. Es interesante notar que en Castilla-La Mancha se plantan
principalmente cepas blancas en temperaturas diurnas que son muy altas,
haciendo que su potencial de calidad sea bajo. Sicilia y California tienen bajo
potencial para producir blancos de calidad y esto corresponde a la bibliografía
citada, dado que se especializan en tintos en su mayoría. Finalmente Apulia no
tiene condiciones climáticas adecuadas (ni diurnas ni nocturnas) para producir
blancos de calidad, así sea su principal producto.
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La relación existente entre el índice fototérmico para tintos y las temperaturas
nocturnas (Figura 31) varía con respecto al anterior debido a que, como ya se
había mencionado anteriormente, la disminución de la acidez causada por las
altas temperaturas nocturnas puede llegar a ser benéfica para algunas cepas
tintas. A pesar de lo anterior, el potencial Premium se distribuye principalmente
entre noches frescas a temperadas, y para alta calidad se encuentran
principalmente en noches frescas.

Figura 31. Relación entre el índice de Fototérmico de tintos y el índice de Frescor Nocturno
para las regiones vitivinícolas chilenas y mundiales. Los círculos rojos corresponden a las
regiones chilenas. Fuente: elaboración propia.
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De esta forma, las regiones con potencial Premium en tintos son La Rioja,
Mendoza, Valle del Ródano, Hawke´s Bay y Toscana, en donde la temperatura
nocturna es fresca. En esta misma clasificación se encuentra Véneto, Gisborne
y Murray Darling, aunque estos cultivan en su mayoría cepas blancas. California
y Cataluña también tienen potencial Premium, aunque la temperatura nocturna
es templada. La única región en este estudio que tiene potencial Premium para
la producción de tintos en noches frías es el Valle del Loira, sin embargo, esta
región maneja cultivos predominantemente blancos.

Las regiones vitivinícolas chilenas de Maipo, Maule, Curicó, Rapel y Ovalle, así
como Borgoña, Castilla y León, Valle del Yarra y Burdeos, son lugares de noches
frías en donde hay alto potencial de producción de tintos, como puede
confirmarse con la información obtenida por los diversos autores. En estas
mismas clasificaciones también se encuentran Casablanca, Leyda, Alsacia,
Marlborough y Castilla la mancha, que son principalmente productores de vinos
blancos, pero tienen adicionalmente alto potencial para los tintos. Finalmente se
encuentran Apulia y Sicilia, con alto potencial para tintos en temperaturas
nocturnas más altas. En el primer caso, las noches temperadas le dan potencial
a Apulia para este tipo de vinos, aunque se cultiven principalmente cepas
blancas.

Para finalizar el análisis, es importante analizar la relación existente entre el
déficit hídrico y el potencial de calidad de los vinos en las regiones vitivinícolas
chilenas y mundiales (Figura 32). Ferreyra et al (2002), afirman que el déficit
hídrico mejora la calidad del vino, dado que disminuye el crecimiento de la planta,
favorece la iluminación de los racimos y aumenta la producción de fenoles. A
pesar de lo anterior, el estrés hídrico durante el período de maduración puede
provocar efectos adversos como la pérdida de aromas y disminución de la
coloración por exposición excesiva de los racimos (Sotés, 2004).
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En el presente estudio, el potencial Premium en blancos está relacionado con
condiciones subhúmedas a húmedas. Entre estas se encuentran Marlbough,
Alsacia, Valle del Loira y Gisborne, que concentran su producción en variedades
blancas. El Valle del Yarra, Burdeos y Hawke´s Bay tienen las mismas
condiciones de humedad y tienen el mismo potencial de calidad, pero se focalizan
en vinos tintos. En adición a esta categoría se encuentra Leyda que, a pesar de
tener condiciones semiáridas, es tiene potencial Premium de producción de
blancos.

Ovalle es la única región del presente estudio en la tiene alto potencial de calidad
para blancos en condiciones de aridez. Así mismo, la mayor proporción las
regiones vitivinícolas chilenas como Casablanca, Maipo, Curicó, Rapel y Maule
son semiáridas, de la misma forma que sus análogos Stellenbosch y Paarl, y
tienen un déficit hídrico de casi el doble de sus similares en otras regiones del
mundo (Santibáñez, 1992), sin embargo, este no es un impedimento para que se
exista alto potencial para la producción de blancos.

Castilla y León junto a La Rioja tienen el mismo potencial de calidad bajo
requerimientos hídricos subhúmedos, y adicionalmente se encuentran Burdeos,
Valle del Ródano, Toscana y Véneto, que tienen un déficit hídrico menor que los
ya mencionados. A excepción de Casablanca y Véneto, el resto de regiones
vitivinícolas en la categoría alto potencial de calidad, corresponden a sectores
que son especialistas en vinos tintos.
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Figura 32. Relación entre el índice de Fototérmico de blancos y el déficit hídrico para las
regiones vitivinícolas chilenas y mundiales. Los círculos rojos corresponden a las regiones
chilenas. Fuente: elaboración propia.

Dentro del índice, aquellas regiones que tienen buen potencial para blancos son
Cataluña, Mendoza y Murray Darling, que tienen características hídricas que van
de subhúmedo hasta húmedo. Esta última región, como ya se ha mencionado,
tiene ventajas tecnológicas de riego que hacen que el déficit hídrico no sea un
inconveniente para la elaboración de blancos de mejor calidad.
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De otro lado, puede notarse un comportamiento similar en la relación entre el
potencial de calidad de los tintos y el déficit hídrico (Figura 33). Las áreas que
tienen potencial Premium se encuentran ubicadas en diferentes condiciones
hídricas que van de semiárido a húmedo, sin embargo, hay una mayor
concentración de las mismas en las zonas húmedas a subhúmedas como el Valle
del Ródano, Toscana y Hawke´s Bay, que son áreas en donde se plantan
principalmente cepas tintas. En el mismo orden se encuentran Gisborne, Valle
del Loira, Véneto y Murray Darling, que, aunque se dedican a las cepas blancas
en mayor medida, tienen potencial Premium para variedades tintas. En misma
categoría de potencial de calidad se encuentran Mendoza, Cataluña y La Rioja
que son áreas subhúmedas, y finalmente California que es semiárido.

Figura 33. Relación entre el índice de Fototérmico de tintos y el déficit hídrico para las regiones
vitivinícolas chilenas y mundiales. Los círculos rojos corresponden a las regiones chilenas.
Fuente: elaboración propia.
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Las zonas con alto potencial para tintos también se encuentran distribuidas en
los diferentes perfiles del déficit hídrico, pero en mayor medida se encuentran en
lugares semiáridos, entre los que se encuentran las regiones chilenas como
Maule, Curicó, Maipo y Rapel, al mismo nivel de Paarl y Stellenbosch, cuyas
plantaciones en mayor medida son de cepas tintas. Adicionalmente se localizan
en esta categoría las regiones de Casablanca y Leyda que, aunque se enfoquen
en los blancos, también se encuentran en la clasificación de alto potencial para
tintos. Ovalle y su análogo Castilla-La Mancha son lugares áridos en donde existe
el mismo potencial mencionado, aunque una gran parte de las uvas que se
producen en la región chilena sean utilizadas para la elaboración de Pisco, y a
pesar de que la región española se concentre en vinos blancos.

Otras regiones con alto potencial para tintos son Sicilia, Castilla y León, Burdeos,
Borgoña y Valle del Yarra, en las que el déficit hídrico es menor ya que están en
las categorías de subhúmedo hasta húmedo. Sumado a estas se encuentran
Apulia, Marlborough y Alsacia, que producen en mayor proporción blancos, pero
que cuentan con características que les permitirían tener el mismo potencial para
la producción de tintos.
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5.2.

La vitivinicultura chilena para mediados del siglo XXI.

Santibáñez (2012), afirma que el calentamiento progresivo en el aire, irá
provocando una serie de cambios en la conducta de la atmósfera. El
calentamiento podría llevar a que en áreas como el Valle Central, la temperatura
pueda superar los 35°C con mayor frecuencia. Así mismo, habrá un incremento
de las temperaturas nocturnas, lo que puede ser negativo para el desarrollo del
color y aroma en los viñedos.

Las horas de frío invernal se verán disminuidas, y esto podrá deteriorar las
condiciones de dormancia de especies caducas como las uvas, reduciendo la
fertilidad de las yemas y el vigor de la brotación. De forma similar, las
precipitaciones en invierno tenderán a disminuir, mientras que las de primaveraverano podrán aumentar. A pesar de que la precipitación anual tiende a menguar,
es importante mencionar que podrían aumentar en intensidad. Estos cambios
podrían conducir a un aumento en la variabilidad climática, de forma que las
temperaturas extremas, las precipitaciones, la nubosidad y el viento serán más
inestables e impredecibles, pasando de un extremo a otro en breves períodos de
tiempo. Lo anterior ocasionará que los perfiles agroclimáticos y los índices
bioclimáticos cambien, trayendo consigo unas nuevas analogías de cómo podría
comportase la vitivinicultura chilena frente al cambio climático.
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5.2.1. Cambios esperados en el perfil agroclimático de las regiones
vitivinícolas para mediados del siglo.

Para el caso particular del presente estudio, se determinó que para mediados de
siglo, las temperaturas podrán aumentar de 2 a 2,6°C en general. Este aumento
traerá consigo la disminución de las horas de frío, que dependiendo de la zona,
puede ir entre un 25 a un 50% o más. Así mismo, las precipitaciones tenderán a
disminuir entre un 14 a un 16% anual, generando como consecuencia un
aumento en la evapotranspiración en un 5%. El aumento de las temperaturas y
disminución de las precipitaciones, incrementará los estados de aridez de las
diferentes regiones vitivinícolas chilenas. En la figura 34 se muestran las
variaciones con respecto a estos aspectos, entre los históricos y lo que se espera
para mediados de siglo.

Figura 34. Variación de la cantidad de días cálidos, la precipitación, la evapotranspiración y el
índice de humedad estival para mediados de siglo. Las áreas azules corresponden a la
actualidad y las rojas para mediados de siglo. Fuente: elaboración propia.

125

Escenarios de la vitivinicultura chilena generados por los cambios en la
aptitud productiva, como consecuencia del cambio climático para
mediados del Siglo XXI.

Con respecto a los perfiles agroclimáticos dentro de las regiones vitivinícolas
chilenas, puede decirse que para mediados de siglo los días cálidos tenderán a
aumentar y, en general, las precipitaciones durante el ciclo de la uva disminuirán,
con algunas excepciones (Figura 35). Es así como Leyda pasará a tener veranos
frescos y, aunque la precipitación anual sea menor, la precipitación a madurez
podría aumentar en algunos milímetros. En los casos de Maule, Curicó, Maipo,
Rapel y Casablanca, podrían darse veranos muy cálidos, en los que habrá una
disminución en la cantidad de precipitación durante este período, a excepción de
Casablanca, en donde podrían aumentar las lluvias del intervalo de octubre a
marzo. En Ovalle, la tendencia será a permanecer con veranos muy cálidos con
menor precipitación a la madurez de la uva.

Figura 35. Variación en la precipitación y los días cálidos de las regiones vitivinícolas chilenas
para mediados de siglo. Los círculos rojos corresponden a la nueva clasificación. Nota: (A) es
actualidad y (M.S). es mediados de siglo. Fuente: elaboración propia.
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Como es de esperarse, las condiciones en Chile variarán con respecto a sus
análogos en el resto del mundo (Figura 36). Para mediados de siglo, las regiones
vitivinícolas chilenas de Casablanca, Maipo, Maule, Rapel, Curicó y Ovalle
pasarán a tener veranos muy cálidos que podrían ser similares a los de California,
Murray Darling, Castilla La-Mancha y Mendoza, aunque estos últimos tienen
precipitaciones a madurez menores, lo que podría implicar que podrían cultivarse
cepas blancas y tintas con la misma calidad, e incluir cepas diferentes como el
Malbec. Hay que recordar que a medida que aumenta la temperatura, la calidad
de los vinos tintos mejora y la de los blancos disminuye.

Figura 36. Variación de la precipitación y los días cálidos de las regiones vitivinícolas chilenas
para mediados de siglo, frente a sus análogos en el resto del mundo. Los círculos rojos
corresponden a las regiones chilenas. Nota: (M.S) es mitad de siglo. Fuente: elaboración
propia.
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De otro lado, Leyda tendrá veranos frescos y precipitaciones bajas como en los
casos de Stellenbosch y Paarl. Los investigadores que han realizado estudios
sobre los efectos producidos por el cambio climático en la vitivinicultura afirman
que la modificación más minúscula en las proporciones climáticas, pueden
producir grandes cambios en el sabor del vino. Los cambios en la temperatura
pueden hacer la diferencia entre cosechas malas, buenas y excelentes. De la
misma forma, en las zonas en las que las temperaturas se tornan muy altas, las
uvas podrían madurarse demasiado, generando menor acidez y mayores niveles
de azúcares y alcohol (Mozzel y Thach, 2014). Armas (2014), menciona que la
disminución de las precipitaciones y el aumento de largos periodos de sequía
pueden causar un gran estrés hídrico, además de un considerable descenso del
rendimiento, obligando a los viticultores a implementar sistemas de riego para la
supervivencia de los cultivos.

5.2.2. Caracterización bioclimática de las regiones vitivinícolas en Chile
para mediados de siglo.

El cambio en las condiciones de temperatura, precipitación y evapotranspiración
para mediados de siglo, ocasionarán el aumento de los rangos de los índices
bioclimáticos. Esta nueva situación provocará una variación en los análogos
actuales con respecto a las otras regiones vitivinícolas a nivel mundial como se
verá a continuación.
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5.2.2.1.

Variación del Índice de Winkler para las regiones vitivinícolas

chilenas a mediados del siglo XXI.

Para mediados de siglo, a causa del aumento en las temperaturas, el índice de
Winkler tenderá a incrementarse, generando diversidad en las regiones
climáticas en Chile como se puede ver en la Figura 37. Al interior de Casablanca,
las localidades tenidas en cuenta para la presente investigación, pasarán a la
Región II-templado. En el Maipo, habrá variedad de climas, dado que Buin se
ubicará en Región IV-cálido y Alto de Jahuel, Melipilla y Pirque estarán en Región
III-templado cálido.

Figura 37. Variación del índice de Winkler entre la actualidad y mediados de siglo para las
regiones vitivinícolas chilenas. En color azul se encuentra la clasificación actual, y en rosa la
correspondiente a mediados de siglo. Fuente: elaboración propia.
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Estos cambios tienen consecuencias a nivel productivo, que en algunos casos
podrían ser positivas, y en otras negativas. En el caso chileno, puede decirse que
Casablanca tendrá aptitud tanto para cepas blancas como tintas, lo que le podría
abrir un abanico de posibilidades con respecto a las que actualmente se manejan.
Maipo, Curicó y Maule por su parte, tendrán áreas en las que se podrán seguir
produciendo vinos tintos, sin embargo, habrá zonas en donde tenga que optarse
por cultivar cepas tintas más versátiles. Así mismo, las variedades blancas que
se plantan actualmente en estas regiones deberán ser reemplazadas debido a
que las altas temperaturas podrían conducir a la disminución en la calidad de las
uvas y el vino. A pesar de lo anterior, y dado que el clima de estas zonas a
mediados de siglo podría parecerse al del Ovalle actual, sería interesante
considerar la posibilidad de mover una parte de la industria pisquera a estas
zonas.

En el caso de Leyda, tendrá zonas en donde puede seguir produciendo blancos
y zonas en donde tendrá mayores opciones de distribuirse entre variedades
blancas y tintas. Rapel podrá seguir produciendo vinos tintos, sin embargo los
vinos de cepas blancas que actualmente se plantan no serán de la misma
naturaleza. Finalmente Ovalle tendrá que re-plantear la producción de cepas
tintas que tiene actualmente debido a que deberá utilizar variedades versátiles
que soporten la temperatura. En cuando a la producción de cepas blancas, las
más sensibles a los cambios de temperatura deberán ser reemplazadas. La
producción de destilados puede mantenerse con algunas de las cepas actuales,
sin embargo deben realizarse estudios que permitan determinar si las cepas
locales con las que se hace el pisco soportan temperaturas más altas.
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Al comparar el índice de Winkler de las regiones vitivinícolas chilenas para
mediados de siglo, con sus semejantes actuales en el resto del mundo (Figura
38 y mapa 6), se puede decir que los análogos de Casablanca y Leyda (Región
II-templado) serán Valle del Ródano, Véneto, Castilla y León, Hawke´s Bay,
Stellenbosch y Paarl. En esta región climática, Casablanca podrá continuar
teniendo cepas blancas, y también podrá incluir tintas como sus análogos en el
mundo.

Figura 38. Variación de la clasificación climática del Índice de Winkler para las regiones
vitivinícolas chilenas frente a la distribución actual de las otras regiones vitivinícolas mundiales.
Dentro del recuadro se encuentran los cambios de clasificación en las localidades chilenas.
Fuente: elaboración propia.
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Maipo y Rapel (Región III-templado cálido) tendrán semejanzas climáticas con
La Rioja y Toscana. Para esta clasificación, hay una alta diversidad de cepas
blancas y tintas en las que las regiones vitivinícolas chilenas pueden introducir al
mercado, como por ejemplo el cultivo de tempranillos. Para finalizar, Curicó,
Maule y Ovalle (Región IV-cálido) serán climáticamente parecidos a Murray
Darling, California, Cataluña y Mendoza. En estas áreas, podrían utilizarse
plantaciones de uvas tintas más resistentes y producir vinos dulces. Ovalle podrá
continuar sin mayor problema en la industria del Pisco.

5.2.2.2.

Variación del Índice de Huglin para las regiones vitivinícolas

chilenas a mediados del siglo XXI.

A mediados de siglo, las variaciones en las temperaturas de las regiones
vitivinícolas chilenas, causarán la modificación del índice de Huglin (Figura 39),
haciendo que se encuentre en una clasificación superior. En el caso de
Casablanca, los sectores de La Escultura y Veramonte corresponderán al clima
caluroso, y la localidad de Casablanca estará ubicado en templado caluroso. De
otro lado, Maipo y Rapel, tendrán clima caluroso en toda la región; Leyda tendrá
diversidad de temperaturas que irán de fresco a templado caluroso: Leyda y Lo
Abarca estarán en clima a templado caluroso, San Antonio a templado y Santo
Domingo en fresco.
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Figura 39. Variación del índice de Huglin entre la actualidad y mediados de siglo para las
regiones vitivinícolas chilenas. En color azul se encuentra la clasificación actual, y en rosa la
correspondiente a mediados de siglo. Fuente: elaboración propia.

Curicó, si bien tendrá temperaturas mayores, seguirá dentro del rango de
caluroso en todas las localidades. En el caso de la Región del Maule, las áreas
comprendidas entre Linares, Panimavida y Cauquenes, el clima será caluroso,
pero Talca corresponderá a la categoría de muy caluroso. Para finalizar, Ovalle
mantendrá una zona en clima caluroso (Ovalle) y otra en muy caluroso (Talhuén).
Para Marchant (2010), la consecuencia más evidente del aumento de
temperatura está en el mayor contenido de azúcar, que se alcanzaría en fechas
más tempranas, lo que podría generar vinos alcohólicos y poco equilibrados. En
las áreas frescas y templadas de Leyda para mediados de siglo, habrá aptitud
para producir vinos de mesa ligeros de ambas cepas. En los lugares de clima
templado caluroso de Casablanca y Leyda, habrá aptitud vitivinícola para
producir vinos tintos de mesa de alta calidad.
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Figura 40. Variación de la clasificación climática del Índice de Huglin para las regiones
vitivinícolas chilenas frente a la distribución actual de las otras regiones vitivinícolas mundiales.
Dentro del recuadro se encuentran los cambios de clasificación en las localidades chilenas.
Fuente: elaboración propia

Al cotejar el índice de Huglin general de las regiones vitivinícolas chilenas para
mediados de siglo con las otras regiones vitivinícolas mundiales (Figura 40 y
mapa 7), se puede notar que Casablanca, Maipo, Curicó, Maule y Rapel tendrán
similitudes climáticas con Sicilia, Toscana, Apulia, Cataluña, La Rioja y California.
La mayor parte de estas zonas tienen una producción de vinos tintos sobre los
blancos, lo que indica que las áreas tintas chilenas pueden seguir teniendo
producciones similares, aunque podrían incorporarse cepas versátiles que
puedan soportar altas temperaturas. En Casablanca, el clima podría generar
mayor diversificación que la que actualmente maneja.
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Leyda será similar a mediados de siglo a Burdeos, Valle del Loira, Borgoña,
Alsacia, Valle del Yarra, Gisborne y Hawke´s Bay. En esta clasificación climática
se encuentran cepajes tanto blancos como tintos, por lo que esta región chilena
podrá seguir manteniendo su actual producción e incluir algunas variedades
tintas dentro de sus productos. Para terminar Ovalle gozará de clima muy
caluroso, semejante al de Murray Darling, Mendoza y Castilla-La Mancha. En ese
sentido, se podrá pensar en utilizar el Malbec en esta área y seguir fomentando
la elaboración de Piscos.

5.2.2.3.

Variación del Índice de Frescor nocturno para las regiones

vitivinícolas chilenas a mediados del siglo XXI.

La temperatura nocturna, así como la diurna, tenderá a aumentar para mediados
de siglo en algunos sectores dentro de las regiones vitivinícolas chilenas (Figura
41). Así por ejemplo, las regiones de Casablanca y Curicó se mantendrán dentro
del rango actual de temperatura en la noche, sin embargo las localidades de Alto
de Jahuel (Maipo), Lo Abarca y San Antonio (Leyda), Talca y Cauquenes (Maule),
Peumo (Rapel) y Ovalle (Ovalle) tendrán clasificación de noches frescas. Al
respecto, Carbonneau et al (2007), mencionan que las temperaturas nocturnas
juegan un papel importante en la respiración asociada al crecimiento e influyen
sobre los compuestos aromáticos. Es por esta razón que la mayoría de viñedos
de calidad se encuentran en zonas de noches frescas.
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Figura 41. Variación del índice de Frescor Nocturno entre la actualidad y mediados de siglo
para las regiones vitivinícolas chilenas. En color azul se encuentra la clasificación actual, y en
rosa la correspondiente a mediados de siglo. Fuente: elaboración propia.

Figura 42. Variación de la clasificación climática del Índice de Frescor Nocturno para las
regiones vitivinícolas chilenas frente a la distribución actual de las otras regiones vitivinícolas
mundiales. Dentro del recuadro se encuentran los cambios de clasificación en las localidades
chilenas. Fuente: elaboración propia.
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Al comparar el índice de frescor nocturno de las regiones vitivinícolas chilenas
para mediados de siglo con las de las otras zonas en el mundo (Figura 42 y Mapa
8), se puede decir que Casablanca, Curicó, Rapel y Ovalle continuarán en el
mismo rango de temperatura, aunque esta haya aumentado. En los casos de
Maipo, Maule y Leyda la temperatura nocturna estará en el límite divisorio de
noches frías a frescas en donde se encuentran actualmente Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Gisborne, Stellenbosch y Paarl.

5.2.2.4.

Variación del Índice Fototérmico para las regiones vitivinícolas

chilenas a mediados del siglo XXI.

Para el caso de los vinos blancos chilenos (Figura 43), Leyda continuará teniendo
potencial Premium en blancos en todas las localidades. En la Región de
Casablanca se seguirán manteniendo los mismos rangos, lo que significa que no
perderán su aptitud vitivinícola para estos cepajes. En Maipo, si bien la calidad
podrá disminuir un poco, seguirá teniendo alto potencial para todas las áreas
estudiadas. En la Región de Curicó por su parte, habrá alto potencial para
blancos en las localidades de Curicó y Sagrada Familia, aunque el potencial de
calidad para la producción de blancos disminuirá en Molina. La zona que se verá
más afectada por el efecto del cambio climático sobre el potencial para la
producción de vinos blancos será el Maule, en donde Talca tendrá un bajo
potencial, y el resto del valle mantendrá un alto potencial de calidad, aunque con
menores valores. Para Rapel se mantendrán las condiciones actuales en la
mayoría de zonas, sin embargo, hacia el sector de Peumo se perderá el potencial
Premium y se podrán producir vinos de alta calidad. En Ovalle, los blancos
varietales que se producirán tendrán potencial de calidad entre bueno a bajo,
perdiendo las condiciones actuales.
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Figura 43. Variación del índice de Índice Fototérmico de blancos entre la actualidad y mediados
de siglo para las regiones vitivinícolas chilenas. En color azul se encuentra la clasificación
actual, y en rosa la correspondiente a mediados de siglo. Fuente: elaboración propia.

Al realizar una comparación de la situación de las regiones vitivinícolas chilenas
a mediados de siglo con las otras alrededor del mundo, puede decirse que la
tendencia general en los blancos es de disminuir su potencial de calidad (Figura
44). Una excepción es Casablanca, que seguirá dentro del mismo rango y por lo
tanto su potencial no será afectado por el cambio climático.

En el mismo intervalo se encuentran Curicó, Maipo, Maule y Rapel, junto a las
regiones de Burdeos, Valle del Ródano, Véneto, Toscana, La Rioja, Castilla y
León, Stellenbosch y Paarl que, aunque tienen en su mayoría plantaciones de
cepas tintas, tienen potencial para los blancos de calidad. Leyda será productor
de blancos por excelencia en Chile, dada su situación climática.

138

Resultados y discusión: la vitivinicultura chilena para mediados del siglo
XXI

Esto hace que, a pesar que la temperatura suba un poco, puedan mantenerse
las condiciones y el potencial Premium para la producción de blancos. La
regiónes vitivinícolas que se le parecerán en mayor medida serán Valle del Loira,
Borgoña, Alsacia, Valle del Yarra, Gisborne, Marlborough y Hawke´s Bay.
Finalmente, Ovalle perderá su alto potencial para producir vinos blancos, y
pasará a tener buen potencial para mediados de siglo, siendo similar a Mendoza
y Cataluña.

Figura 44. Variación de la clasificación climática del Índice Fototérmico de Blancos para las
regiones vitivinícolas chilenas frente a la distribución actual de las otras regiones vitivinícolas
mundiales. Dentro del recuadro se encuentran los cambios de clasificación en las localidades
chilenas. Fuente: elaboración propia.

139

Escenarios de la vitivinicultura chilena generados por los cambios en la
aptitud productiva, como consecuencia del cambio climático para
mediados del Siglo XXI.

En cuanto a los tintos, en la mayor parte de las regiones vitivinícolas chilenas
habrá potencial Premium (Figura 45), inclusive en las zonas más frías en
Casablanca y Leyda, donde podrán contar con un mayor abanico de variedades
de las que actualmente se manejan. En Curicó la totalidad de los sectores
contarán con potencial Premium para tintos. En Maipo, las áreas de Alto de
Jahuel y Pirque tendrán alto potencial de calidad y en Melipilla y Buin se contará
con potencial Premium. Asimismo, en Maule la mayoría de sectores tendrán
potencial Premium a excepción de Talca, que contará con alto potencial para
tintos. En Rapel, solamente Santa Cruz tendrá alto potencial y el resto de
localidades se encontrarán clasificados con potencial Premium. Finalmente,
Ovalle tendrá buen potencial para tintos de calidad en las zonas muy cálidas y
potencial Premium en las cálidas.

Figura 45. Variación del índice Fototérmico de Tintos entre la actualidad y mediados de siglo
para las regiones vitivinícolas chilenas. En color azul se encuentra la clasificación actual, y en
rosa la correspondiente a mediados de siglo. Fuente: elaboración propia.
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Figura 46. Variación de la clasificación climática del Índice Fototérmico de Tintos para las
regiones vitivinícolas chilenas frente a la distribución actual de las otras regiones vitivinícolas
mundiales. Dentro del recuadro se encuentran los cambios de clasificación en las localidades
chilenas. Fuente: elaboración propia.

Con respecto a las otras regiones vitivinícolas a nivel mundial, Maipo, Curicó,
Maule y Rapel estarán al mismo nivel del Ródano, Véneto, Toscana, Cataluña,
La Rioja, California, Mendoza y Hawke´s Bay, que son reconocidos por la calidad
de sus vinos producidos. Esto podría significar que las regiones chilenas podrían
contar con variedades adicionales dentro de su gama de productos. En el caso
de Casablanca, Leyda, Valle del Loira, Murray Darling y Gisborne tendrán el
mismo tipo de potencial así sean productores de blancos principalmente. Por su
parte, Ovalle mantendrá su alto potencial para tintos, y seguirá siendo análogo
de Burdeos, Borgoña, Alsacia, Sicilia, Apulia, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Valle del Yarra, Marlborough, Stellenbosh y Paarl.
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Mapa 6. Análogos de las regiones vitivinícolas chilenas para el índice de Winkler a mediados de siglo, con otras regiones vitivinícolas
alrededor del mundo. Fuente: elaboración propia
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Mapa 7. Análogos de las regiones vitivinícolas chilenas para el índice de Huglin a mediados de siglo, con otras regiones vitivinícolas
alrededor del mundo. Fuente: elaboración propia
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Mapa 8. Análogos de las regiones vitivinícolas chilenas para el índice de Frescor Nocturno a mediados de siglo, con otras regiones
vitivinícolas alrededor del mundo. Fuente: elaboración propia
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Mapa 9. Análogos de las regiones vitivinícolas chilenas para el índice Fototérmico de Blancos a mediados de siglo, con otras regiones
vitivinícolas alrededor del mundo. Fuente: elaboración propia
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Mapa 10. Análogos de las regiones vitivinícolas chilenas para el índice Fototérmico de Tintos a mediados de siglo, con otras regiones
vitivinícolas alrededor del mundo. Fuente: elaboración propia
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5.2.3. Cambios conjuntos de diferentes índices para mediados del siglo
A continuación, se establecen las relaciones que permiten la interacción entre las
temperaturas diurnas, nocturnas, la radiación solar y el déficit hídrico para las
nuevas condiciones de la vitivinicultura chilena para mediados de siglo, a partir
de la comparación entre los diferentes índices bioclimáticos calculados.

5.2.3.1.

Variación en la clasificación de Winkler respecto a los otros índices

para mediados de siglo.

Al realizar comparaciones entre los índices bioclimáticos de las nuevas
condiciones de las regiones vitivinícolas chilenas, se puede notar que al
relacionar el índice de Winkler con el índice de Frescor Nocturno (Figura 47), las
temperaturas diurnas y nocturnas tenderán a aumentar. Es así como Leyda
pasará a estar en Región II-templado y su temperatura nocturna será fresca;
Casablanca también se encontrará en la Región II-templado, aunque su
temperatura nocturna permanezca en la categoría de fría. Por su parte, Maipo
estará en Región III-templado cálido, con noches frescas, y Maipo estará en la
misma región climático, pero con noches frías. Maule tendrá un aumento de
temperaturas que lo ubicarán en la Región IV-cálido, al igual que Curicó y Ovalle,
sin embargo, en el primer caso las noches pasarán a ser frescas, y las otras se
mantendrán frías.
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Figura 47. Variación en los Índices de Winkler y Frescor Nocturno de las regiones vitivinícolas
chilenas para mediados de siglo. Los círculos rojos corresponden a la nueva clasificación. Nota:
(A) es actualidad y (M.S). es mediados de siglo. Fuente: elaboración propia.

Si se compara la nueva clasificación en Chile con las otras regiones vitivinícolas
alrededor del mundo (Figura 48), puede decirse que la Región de Casablanca
tendrá condiciones similares a Castilla y León, lo que implica que se podrían
incluir cepas españolas (tanto tintas como blancas) en esta región chilena. En el
caso de Leyda, tendrá analogías con lo que corresponde actualmente a
Gisborne, Hawke´s Bay, Valle del Ródano y La Rioja, por lo que podrían seguirse
utilizando variedades blancas, y adicionalmente se podría incursionar en mayor
medida en variedades tintas como el Syrah. Maipo, Rapel Curicó y Ovalle no
tendrán análogos dentro de las regiones vitivinícolas mundiales analizadas en
este estudio, sin embargo, Maule será similar a Mendoza y Murray Darling, por
lo que podría utilizarse el Malbec dentro de las variedades utilizadas en la región
chilena.
148

Resultados y discusión: la vitivinicultura chilena para mediados del siglo
XXI

Figura 48. Variación de los índices de Winkler y Frescor Nocturno de las regiones vitivinícolas
chilenas para mediados de siglo, frente a sus análogos en el resto del mundo. Los círculos rojos
corresponden a las regiones chilenas. Nota: (M.S) es mitad de siglo. Fuente: elaboración
propia.

Al confrontar Winkler con el índice fototérmico en cepas blancas dentro de las
regiones vitivinícolas chilenas para mediados de siglo (Figura 49), se puede notar
que Leyda y Casablanca pasarán a tener clima templado (Región II), y sus
potenciales de calidad se mantendrán en los mismos rangos actuales. De otro
lado, Rapel y Maipo estarán en el clima templado cálido (Región III) y Maule con
Curicó se ubicarán en clima cálido (Región IV), sin que estos cambios influyan en
su potencial de calidad actual. En el caso de Ovalle, se pasará a clima cálido
(Región IV), pero el potencial disminuirá, pasando de alto potencial a buen
potencial.
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Figura 49. Variación en los Índices de Winkler y Fototérmico de Blancos en las regiones
vitivinícolas chilenas para mediados de siglo. Los círculos rojos corresponden a la nueva
clasificación. Nota: (A) es actualidad y (M.S). es mediados de siglo. Fuente: elaboración propia.

Al relacionar estas nuevas ubicaciones con las regiones vitivinícolas alrededor
del mundo (Figura 50), se puede decir que Leyda se alejará un poco de los
sectores vitivinícolas predominantemente blancos y pasará a ser similar a
Hawke´s Bay en aspectos de temperatura y potencial de calidad de blancos. Si
bien esta última región se ha enfocado en tintos, también alto potencial de cepas
blancas muy similares a las que se utilizan en la región chilena. La Región de
Casablanca podría ser similar al Valle del Ródano y Véneto, lo que indicaría que
podrían utilizarse cepas blancas versátiles a temperaturas mayores como la
Garnacha Blanca.
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Figura 50. Variación de los índices de Winkler y Fototérmico de Blancos en las regiones
vitivinícolas chilenas para mediados de siglo, frente a sus análogos en el resto del mundo. Los
círculos rojos corresponden a las regiones chilenas. Nota: (M.S) es mitad de siglo. Fuente:
elaboración propia.

Rapel, Maipo y Curicó a mediados de siglo, serán parecidos en clima a Paarl,
Stellenbosch y Toscana que, aunque producen en mayor medida tintos, tienen
alto potencial de calidad para cepas como los Chardonnay o los Sauvignon Blanc
que actualmente son producidos en estas áreas chilenas. Maule seguirá
manteniendo su potencial para blancos como lo hace actualmente, sin embargo
tendrá una temperatura mayor, y no tendrá un análogo con las mismas
características en las regiones estudiadas. En el caso de Ovalle, la tendencia
será a la diminución del potencial de calidad en los blancos, dadas las altas
temperaturas y por ello podría producir vinos de similares características a los de
Cataluña y Mendoza.
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Podría pensarse entonces en la utilización de cepas versátiles españolas que
contribuyan a mantener una producción de blancos y fortalecer la industria
pisquera, que en términos generales no será fuertemente afectada por los
cambios en las temperaturas.

En las variedades tintas existe una diferencia entre el aumento de la temperatura
y el potencial de calidad (Figura 51), dado que este último puede verse
beneficiado en algunos casos. Para el caso chileno, Leyda y Casablanca se
ubicarán en la Región II-templado, y su potencial de calidad aumentará a
Premium. Asimismo, Rapel y Maipo pasarán a Región III-cálido, y Maule y Curicó
a Región IV-cálido, en los que para todos los casos se contará con potencial
Premium para tintos. De otro lado Ovalle se encontrará en Región IV-cálido, pero
mantendrá su alto potencial de calidad.

Figura 51. Variación en los Índices de Winkler y Fototérmico de Tintos en las regiones vitivinícolas
chilenas para mediados de siglo. Los círculos rojos corresponden a la nueva clasificación. Nota: (A)
es actualidad y (M.S). es mediados de siglo. Fuente: elaboración propia.
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Realizando una comparación entre las regiones vitivinícolas chilenas a mediados
de siglo con respecto a otras regiones en el mundo (Figura 52) se puede afirmar
que el potencial de calidad en Casablanca y Leyda, corresponderá al que
actualmente hay en Hawke´s Bay, La Rioja y Valle del Ródano. Esto implica que
estas dos regiones podrán incrementar las variedades plantadas actualmente e
incluir cepas como el Tempranillo, entre otras variedades.

Rapel y Maipo serán regiones similares a La Toscana en clima y potencial para
tintos, por lo que se podrían agregar cepas como la Sangiovese a estas regiones
chilenas. Por su parte Maule y Curicó tendrán como análogos a California,
Mendoza y Murray Darling. Este clima podría favorecer a las regiones chilenas
dado que permitiría la plantación de nuevas cepas tintas que aún no se manejan
en estas áreas como el Malbec y el Monastrell. Finalmente, Ovalle, no tendrá
análogos actuales dentro de las regiones vitivinícolas mundiales estudiadas.
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Figura 52. Variación de los índices de Winkler y Fototérmico de Tintos en las regiones
vitivinícolas chilenas para mediados de siglo, frente a sus análogos en el resto del mundo. Los
círculos rojos corresponden a las regiones chilenas. Nota: (M.S) es mitad de siglo. Fuente:
elaboración propia.

Al establecer relaciones entre Winkler y el déficit hídrico en las regiones
vitivinícolas chilenas para mediados de siglo (Figura 53), puede notarse un
incremento de este último a medida que aumenta la temperatura en las
localidades. En ese sentido, Casablanca (Región II-templado), Maipo y Rapel
(Región III-cálido) tendrán un déficit hídrico más pronunciado, que hará que
cambie su clasificación a una más árida. Ovalle, Maule, Curicó (Región IV-cálido)
y Leyda (Región II-templado) tendrán un déficit mayor, pero seguirán en el rango
de semiárido.
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Figura 53. Variación en el Índice de Winkler y el déficit hídrico de las regiones vitivinícolas
chilenas para mediados de siglo. Los círculos rojos corresponden a la nueva clasificación. Nota:
(A) es actualidad y (M.S). es mediados de siglo. Fuente: elaboración propia.

Figura 54. Variación del índice de Winkler y el déficit hídrico de las regiones vitivinícolas
chilenas para mediados de siglo, frente a sus análogos en el resto del mundo. Los círculos rojos
corresponden a las regiones chilenas. Nota: (M.S) es mitad de siglo. Fuente: elaboración
propia.
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Al comparar estas nuevas condiciones con las de otras regiones vitivinícolas
alrededor del mundo (Figura 54), puede afirmarse que Casablanca, Maipo, Rapel
y Ovalle no tendrán análogos con otras regiones del presente estudio. Maule y
Curicó, tendrán tendencias similares a California; y Leyda podría tener similitudes
con Paarl y Stellenbosch, aunque estos últimos están en el límite de clasificación
climática. Armas (2014) indica que el aumento del déficit hídrico durante el
periodo activo de las uvas, puede generar el aceleramiento de la madurez en
condiciones climáticas que no son las óptimas. Ante esta situación, las regiones
vitivinícolas chilenas más afectadas deberán considerar opciones de manejo
hídrico eficiente que les permitan mantener las condiciones adecuadas para el
desarrollo de la vid.

5.2.3.2.

Variación en la clasificación de Huglin respecto a los otros índices

para mediados de siglo.

La clasificación de las regiones vitivinícolas chilenas para mediados de siglo
tenderá a modificarse dado el aumento en las temperaturas tanto diurnas como
nocturnas en algunos casos (Figura 55). En el caso de Leyda, pasará a clima
templado de noches frescas; Casablanca, Rapel, Maipo y Curicó tendrán clima
caluroso de noches frías y Maule, que se encuentra en la misma clasificación de
Huglin, tendrá noches frescas. Finalmente, Ovalle pasará a tener clima muy
caluroso de noches frías.
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Figura 55. Variación en los Índices de Huglin y Frescor Nocturno de las regiones vitivinícolas
chilenas para mediados de siglo. Los círculos rojos corresponden a la nueva clasificación. Nota:
(A) es actualidad y (M.S). es mediados de siglo. Fuente: elaboración propia.

Las regiones vitivinícolas chilenas tendrán nuevos análogos para mediados de
siglo (Figura 56): Leyda será similar a Burdeos, Valle del Yarra, Valle del Loira,
Gisborne y Hawke´s Bay. Esto podría significar que estas condiciones climáticas
le permitirán tener a esta región chilena una mayor gama de variedades en las
que se incluyan tintas como el Cabernet Sauvignon o el Syrah. De otro lado,
Casablanca, Rapel, Curicó y Ovalle no tendrán analogías con otras regiones
vitivinícolas mundiales. A pesar de lo anterior, Maule y Maipo serán similares a
La Rioja, y en donde las variedades tintas utilizadas son más versátiles a
temperaturas mayores. Al respecto, Sotés (2004) menciona que a medida que
los días se vuelven calurosos con noches cálidas, se genera una buena
producción de azúcares, sin embargo, disminuyen la acidez, el color y la
concentración de los taninos, y por estas razones, estas condiciones no se
recomiendan para la producción de vinos de calidad.
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Figura 56. Variación de los índices de Huglin y Frescor Nocturno de las regiones vitivinícolas
chilenas para mediados de siglo, frente a sus análogos en el resto del mundo. Los círculos rojos
corresponden a las regiones chilenas. Nota: (M.S) es mitad de siglo. Fuente: elaboración
propia.

Al relacionar a Huglin con el índice fototérmico para las regiones vitivinícolas
chilenas a mediados de siglo, se puede afirmar que en la mayoría va a existir un
cambio de clasificación climática, pero no en el potencial de calidad en blancos
en la mayoría de los casos (Figura 57). En Leyda habrá clima templado, en donde
se mantendrá el potencial Premium. Por su parte, en Maipo, Rapel, Casablanca,
Maule y Curicó habrá clima caluroso, sin que se vea afectado su alto potencial
en blancos. Finalmente, Ovalle tendrá clima muy caluroso, y su potencial
disminuirá, pasando de alto potencial a buen potencial. Lo anterior podría
confirmar que las altas temperaturas pueden tener un efecto sobre la calidad de
los blancos.
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Al comparar estas nuevas condiciones del caso chileno con las otras regiones
vitivinícolas alrededor del mundo (Figura 58), se puede afirmar que Leyda tendrá
condiciones similares al Valle del Loira, Gisborne y Borgoña principalmente, dado
que el Valle del Yarra y Hawke´s Bay se especializan más en tintos. De otro lado
Casablanca, Maule y Curicó serán análogos de la Toscana y La Rioja, en donde
se producen blancos en menor proporción que tintos. Finalmente, Ovalle tendrá
condiciones similares a Mendoza, en el que no es característico para producir
blancos, y Murray Darling, en donde las condiciones tecnológicas le son
beneficiosas para la producción de este tipo de cepas y vinos.

Figura 57. Variación en los Índices de Huglin y Fototérmico de Blancos en las regiones
vitivinícolas chilenas para mediados de siglo. Los círculos rojos corresponden a la nueva
clasificación. Nota: (A) es actualidad y (M.S). es mediados de siglo. Fuente: elaboración propia.
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Figura 58. Variación de los índices de Huglin y Fototérmico de Blancos en las regiones
vitivinícolas chilenas para mediados de siglo, frente a sus análogos en el resto del mundo. Los
círculos rojos corresponden a las regiones chilenas. Nota: (M.S) es mitad de siglo. Fuente:
elaboración propia.

En relación a los tintos, los cambios en la clasificación climática son diferentes ya
que el aumento de temperaturas genera beneficios para este tipo de cepas en la
mayoría de las regiones vitivinícolas chilenas (Figura 59). De esta forma, Leyda
tendrá clima templado en el que habrá potencial Premium de calidad para tintos.
Por su parte, Casablanca, Maipo, Rapel, Maule y Curicó tendrán clima caluroso,
que les dará potencial Premium; y finalmente Ovalle, estará ubicado en clima muy
caluroso y mantendrá el alto potencial de calidad para tintos.
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Figura 59. Variación en los Índices de Huglin y Fototérmico de Tintos en las regiones
vitivinícolas chilenas para mediados de siglo. Los círculos rojos corresponden a la nueva
clasificación. Nota: (A) es actualidad y (M.S) es mediados de siglo. Fuente: elaboración propia.

En estos escenarios, Leyda tendrá como análogos a Hawke´s Bay, Gisborne y el
Valle del Loira, lo que le abrirá opciones a la región chilena para las plantaciones
de cepas tintas como Cabernet y Merlot. Por su parte Casablanca, Rapel, Maipo,
Maule y Curicó estarán a un nivel comparable con Toscana, California, La Rioja
y Cataluña, lo que podría implicar que en las regiones vitivinícolas chilenas
podrían incluirse cepas como la Garnacha y el Tempranillo. En el caso de Ovalle,
su análogo a mediados de siglo será Castilla-La Mancha, que aunque tiene mayor
proporción de cepas blancas plantadas, también utiliza cepas tintas como el
Tempranillo.

161

Escenarios de la vitivinicultura chilena generados por los cambios en la
aptitud productiva, como consecuencia del cambio climático para
mediados del Siglo XXI.

Figura 60. Variación de los índices de Huglin y Fototérmico de Tintos en las regiones
vitivinícolas chilenas para mediados de siglo, frente a sus análogos en el resto del mundo. Los
círculos rojos corresponden a las regiones chilenas. Nota: (M.S) es mitad de siglo. Fuente:
elaboración propia.

En cuanto a la relación existente entre la clasificación climática de Huglin y el
déficit hídrico para las regiones vitivinícolas chilenas a mediados de siglo (Figura
61), puede decirse que a medida que las regiones chilenas pasan a
clasificaciones más cálidas, el déficit hídrico aumenta, a pesar de que en la
mayoría de los casos se mantengan dentro de los rangos actuales. De esta
forma, Leyda tendrá clima templado semiárido; Casablanca, Maule y Curicó
estarán en la clasificación caluroso semiárido; Maipo y Rapel serán también de
clima caluroso, sin embargo, pasarán a ser lugares áridos; finalmente Ovalle,
será muy caluroso árido.
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Con relación a lo anterior puede decirse que a medida que aumenta la
temperatura, disminuye la disponibilidad de agua para los cultivos, se incrementa
la aridez y se generan las condiciones de estrés del cultivo mencionadas por
Armas (2014).

Figura 61. Variación en el índice de Huglin y el déficit hídrico de las regiones vitivinícolas
chilenas para mediados de siglo. Los círculos rojos corresponden a la nueva clasificación. Nota:
(A) es actualidad y (M.S). es mediados de siglo. Fuente: elaboración propia.
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Figura 62. Variación del índice de Huglin y el déficit hídrico de las regiones vitivinícolas chilenas
para mediados de siglo, frente a sus análogos en el resto del mundo. Los círculos rojos
corresponden a las regiones chilenas. Nota: (M.S) es mitad de siglo. Fuente: elaboración
propia.

Con respecto las otras regiones vitivícolas (Figura 62), es interesante notar que
algunas de las regiones chilenas no tendrán condiciones similares a las que
tienen actualmente otras regiones vitivinícolas mundiales. Así, por ejemplo,
Leyda, Casablanca, Maipo y Rapel no tienen análogos para este estudio. De otro
lado, Maule y Curicó serán similares a California, y finalmente Ovalle se tendrá
condiciones similares a Castilla-La Mancha.
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5.2.3.3.

Clasificación del índice fototérmico respecto a los otros índices.

En las regiones vitivinícolas chilenas, el panorama para mediados de siglo
(Figura 63), será de estabilidad en el potencial de calidad en blancos, dado que
en la mayor parte de los casos no hay una variación extrema en las temperaturas
nocturnas. En Casablanca, Rapel y Curicó se mantendrán las noches frías, en
las que el potencial de calidad continuará siendo alto; en Maule y Maipo, si bien
se contará con noches frescas, el potencial de calidad seguirá siendo alto. En el
caso de Leyda, habrá noches frescas, sin que se afecte el potencial Premium
para blancos; y en Ovalle habrá disminución del potencial de calidad, aunque la
temperatura nocturna no varíe. Esto podría indicar que las temperaturas diurnas
tienen un efecto más directo sobre el potencial de calidad del índice fototérmico.

Figura 63. Variación en los índices Fototérmico de Blancos y Frescor Nocturno de las regiones
vitivinícolas chilenas para mediados de siglo. Los círculos rojos corresponden a la nueva
clasificación. Nota: (A) es actualidad y (M.S). es mediados de siglo. Fuente: elaboración propia.
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Con respecto a las nuevas clasificaciones de las regiones vitivinícolas chilenas
para mediados de siglo frente a las otras regiones vitivinícolas mundiales (Figura
64), puede afirmarse que Casablanca, Rapel y Curicó continuarán siendo
análogos de Castilla y León y Burdeos; Leyda será similar a Gisborne y Hawke´s
Bay, por lo que se podrían mantener los cepajes actuales; Maule

podría

parecerse al Valle del Ródano y La Rioja en los que se utilizan cepas blancas
versátiles como la Garnacha y el Viogner. Para terminar, Ovalle no contará con
similares en este aspecto del estudio.

Figura 64. Variación de los índices Fototérmico de Blancos y Frescor Nocturno de las regiones
vitivinícolas chilenas para mediados de siglo, frente a sus análogos en el resto del mundo. Los
círculos rojos corresponden a las regiones chilenas. Nota: (M.S) es mitad de siglo. Fuente:
elaboración propia.

166

Resultados y discusión: la vitivinicultura chilena para mediados del siglo
XXI

En cuanto al índice fototérmico de tintos (Figura 65), puede notarse que hay un
incremento general del potencial de calidad, aunque se mantenga el intervalo de
temperaturas nocturnas en algunos casos como en Casablanca, Curicó y Rapel,
que para mediados de siglo tendrán potencial Premium en tintos; en Leyda y
Maule, las noches frescas permitirán que se incremente el potencial a Premium;
para finalizar Ovalle mantendrá tanto la temperatura nocturna como el alto
potencial de calidad.

Figura 65. Variación en los índices Fototérmico de Tintos y Frescor Nocturno de las regiones
vitivinícolas chilenas para mediados de siglo. Los círculos rojos corresponden a la nueva
clasificación. Nota: (A) es actualidad y (M.S). es mediados de siglo. Fuente: elaboración propia.
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Figura 66. Variación de los índices Fototérmico de Tintos y Frescor Nocturno de las regiones
vitivinícolas chilenas para mediados de siglo, frente a sus análogos en el resto del mundo. Los
círculos rojos corresponden a las regiones chilenas. Nota: (M.S) es mitad de siglo. Fuente:
elaboración propia.

En un contexto global, se puede mencionar que Casablanca, Curicó y Rapel
tendrán características similares al Valle del Loira (Figura 66), aunque esta región
se enfoque en blancos. Por su parte, Leyda y Maule serán parecidos a Mendoza,
Hawke´s Bay, La Rioja y Valle del Ródano, lo que indicaría que las regiones
vitivinícolas chilenas mencionadas podrían incursionar con cepas como la
Garnacha, el Tempranillo y el Syrah para mediados de siglo. El caso de Ovalle
es particular dado que no van a cambiar sus características ni de clima ni de
calidad de tintos producidos y seguirá siendo similar a Borgoña, Marlborough y
Alsacia.
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El déficit hídrico es una condición que afecta directamente el crecimiento y la
calidad de las uvas. Sotés, (2004) menciona que el estrés excesivo generado por
el déficit hídrico podría causar la pérdida de la acidez y de los aromas en los
vinos. Para el caso de las regiones vitivinícolas chilenas (Figura 67), puede
notarse un ligero aumento en el déficit hídrico para mediados de siglo, con
excepciones en Curicó y Maule, que seguirán siendo áreas semiáridas de alto
potencial para blancos. En Casablanca y Rapel aumentará el déficit hídrico a
condiciones de aridez, sin embargo, no cambiará el potencial de calidad.
Finalmente, Ovalle presentará disminución del potencial de calidad a medida que
se vuelve más árido.

Figura 67. Variación en el índice Fototérmico de Blancos y el déficit hídrico de las regiones
vitivinícolas chilenas para mediados de siglo. Los círculos rojos corresponden a la nueva
clasificación. Nota: (A) es actualidad y (M.S). es mediados de siglo. Fuente: elaboración propia.
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Al cotejar las condiciones de las regiones vitivinícolas chilenas para mediados de
siglo con las otras regiones vitivinícolas alrededor del mundo (Figura 68), se
puede decir que Maule y Curicó compartirán similitudes con Stellenbosch y Paarl,
quienes, a pesar de tener mayor cantidad de cepas tintas, también producen
blancos en menor medida. Casablanca, Maipo, Rapel, Leyda y Ovalle no serán
similares a las de las otras regiones vitivinícolas mundiales estudiadas, por lo que
no se pudieron establecer analogías.

Figura 68. Variación del índice Fototérmico de Blancos y el déficit hídrico de las regiones
vitivinícolas chilenas para mediados de siglo, frente a sus análogos en el resto del mundo. Los
círculos rojos corresponden a las regiones chilenas. Nota: (M.S) es mitad de siglo. Fuente:
elaboración propia.
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Con respecto a los tintos, el aumento en la aridez puede ser benéfico para
algunas características del vino, y por esta razón, las regiones vitivinícolas
chilenas tendrán una inclinación hacia mejorar el potencial de calidad a mediados
de siglo, como se ve en la Figura 69. Leyda, Maule y Curicó seguirán siendo
semiáridos, sin embargo, su potencial de calidad será Premium en tintos.
Asimismo, Casablanca, Maipo y Rapel tendrán potencial Premium, sin embargo,
para mediados de siglo se convertirán en lugares áridos. En Ovalle no habrá
cambios en el potencial de calidad en tintos, aunque se incremente su aridez.

Figura 69. Variación en el índice Fototérmico de Tintos y el déficit hídrico de las regiones
vitivinícolas chilenas para mediados de siglo. Los círculos rojos corresponden a la nueva
clasificación. Nota: (A) es actualidad y (M.S). es mediados de siglo. Fuente: elaboración propia.
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Figura 70. Variación del índice Fototérmico de Tintos y el déficit hídrico de las regiones
vitivinícolas chilenas para mediados de siglo, frente a sus análogos en el resto del mundo. Los
círculos rojos corresponden a las regiones chilenas. Nota: (M.S) es mitad de siglo. Fuente:
elaboración propia.

Como en el caso de los blancos, Rapel, Maipo y Casablanca no tendrán similares
que permitan establecer analogías; Maule, Curicó y Leyda poseerán condiciones
parecidas a las de California; y para terminar, Ovalle será similar a Castilla-La
Mancha, que aunque produce en mayor proporción blancos, tiene alto potencial
para los tintos.
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5.3.

Estrategias para facilitar la adaptación de la vitivinicultura

chilena al cambio climático.

Aunque pudiera pensarse que el cambio climático es una amenaza que traerá
efectos inesperados en el futuro, en la actualidad ya empiezan a sentirse los
primeros impactos sobre las regiones vitivinícolas en el país (Figura 71): es así
como, por ejemplo, Alemparte (2016), asegura que durante los últimos 10 años,
entre Ovalle y Cauquenes, las lluvias se han venido presentando en unas épocas
que no son usuales, ha habido mayor ocurrencia de heladas y se han presentado
temperaturas máximas extremas. En el Biobío también ha habido precipitaciones
inusuales, y las temperaturas han aumentado de manera tangible, lo que ha
generado que en zonas frías en las que predominan las cepas blancas, ya se
pueda pensar en incluir variedades como Syrah (Bordeu, 2016).

En Casablanca y Maipo se han incrementado las heladas, y se han registrado
lluvias en meses secos y poca pluviosidad en temporada de invierno. Aunque las
precipitaciones anuales en esas regiones han sido menores, la intensidad de las
mismas ha sido mayor, generando pérdidas en los viñedos (Sanhueza, 2016). En
resumen, en Chile se percibe el aumento de las temperaturas, el incremento de
las heladas, la disminución de la precipitación anual junto a la disminución de la
oferta de agua disponible, y el incremento de las lluvias fuertes (Parra, 2017;
Almeda, 2017)
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Figura 71. Impactos del cambio climático percibidos en la actualidad y sugeridos para 2050 por
parte de los expertos. Fuente: elaboración propia.

Para mediados de siglo, en opinión de los expertos, el cambio climático afectará
de forma diferente a en las regiones vitivinícolas del país, generando
oportunidades para algunas localidades y amenazas para otras, sin embargo, en
general, entre la II Región hasta la Región de Los Lagos van a existir impactos
sobre la agricultura (Espinoza, 2017).
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Algunos enólogos están de acuerdo en que la zona centro-norte, donde están
ubicados los valles más famosos, habrá impactos más drásticos que hacia las
regiones entre Talca hacia sur del país, debido a que habrá disminución de la
disponibilidad de agua y las condiciones climáticas serán más extremas, lo que
no será bueno en términos de calidad (Bordeu, 2016; Sanhueza, 2016; Parra,
2017). De la misma forma afirman que las zonas costeras se verán menos
afectadas que los valles interiores (Alemparte, 2016; Almeda, 2017).

5.3.1. Efectos del cambio climático sobre la vitivinicultura chilena.
Dentro de los impactos potenciales del cambio climático sobre la vitivinicultura se
menciona el aumento de las temperaturas, que puede provocar el aceleramiento
de la madurez de las uvas, con consecuencias en los niveles de azúcar, pérdida
de aromas y de acidez, lo que generará un aumento en el nivel de alcohol de los
vinos producidos (PricewaterhouseCoopers, 2009; Parra, 2017; Almeda, 2017).
Bordeu (2016) menciona que han aumentado los años en los que ha habido
cosecha anticipada, y en estos casos, el enólogo debe ajustar la fecha de
vendimia para llegar a una cierta concentración de azúcares, que puede
adelantarse o atrasarse dependiendo de la madurez fenólica buscada, pero con
consecuencias sobre la acidez.
Las temperaturas y lluvias extremas pueden tener impactos diferentes en cepas
blancas y tintas. Bordeu (2016) afirma que probablemente las cepas que pueden
llegar a verse más afectadas con los efectos de cambio climático son las blancas,
debido a que pierden su calidad a medida que la temperatura sube. Al contrario,
los efectos del cambio climático sobre los tintos es más discutible, debido a que
pueden seguirse produciendo buenos vinos tipo

Cabernet con altas

temperaturas, pero con mayores contenidos alcohólicos.
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La excepción serían los Merlot, que podrían presentar mayor deshidratación por
los aumentos de temperatura y el estrés hídrico, generando problemas en la
calidad. De igual manera, las cepas tintas de los valles cálidos podrán verse
afectadas debido a la desertificación que se encuentra en aumento desde el norte
hacia el sur del país (Alemparte, 2016).
Asimismo, como ya se ha mencionado anteriormente, el aumento de las
temperaturas mínimas y nocturnas podrían tener un efecto sobre el desarrollo de
la coloración y aromas en las vides, y sobre la reducción de horas del frío invernal,
lo que podría reducir la fertilidad y el vigor de la brotación (Santibáñez, 2012). A
pesar de que en general las temperaturas bajas tienen a disminuir, se percibe
entre algunos enólogos un incremento en las heladas hacia las regiones ubicadas
al sur del país (Bordeu, 2016) y hacia sectores como Casablanca y Maipo, en
donde se han generado pérdidas, debido a la quema de los brotes (Sanhueza,
2016).
Otro impacto relevante es el aumento en la evapotranspiración, lo que podría
producir mayor estrés térmico, y una necesidad mayor de sistemas de riego. Con
el aumento del vapor, se genera una mayor condensación de rocío, lo que podría
incrementar las poblaciones de plagas de insectos, enfermedades, hongos y
bacterias (Santibáñez, 2012; Parra, 2017). Si bien las lluvias tienden a disminuir
durante el año, aquellas que se presentan durante la época de cosecha pueden
llegar a ser desastrosas debido a que se pudren las uvas, y las lluvias en las
épocas de crecimiento provocan que se pierda el control del manejo del vigor vía
riego (Alemparte, 2016; Sanhueza, 2016). Sumado a estos efectos, la escasez
de agua genera un mayor déficit hídrico, que puede generar incluso
inconvenientes de carácter económico, debido a que ante la carencia de este
recurso, la vitivinicultura puede entrar a competir con otras actividades agrícolas
y no agrícolas que pueden llegar a ser más rentables y en las que se puede pagar
mucho más por el agua (Bordeu, 2016).
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Adicionalmente, se esperan algunos impactos económicos, dado a que de
manera preventiva hay que incrementar la cantidad de productos utilizados,
dependiendo del evento meteorológico que amenace a los viñedos y por lo tanto
hay un aumento de costos (Parra, 2017). Con el fin de prevenir y mitigar esta
serie de consecuencias, se hace necesario pensar en una gestión de la
vitivinicultura que incluya aspectos relacionados con formas de adaptación al
cambio climático que van desde el viñedo, hasta las decisiones que podría incluir
el Gobierno central en sus políticas.

5.3.2. Medidas de adaptación al cambio climático desde los viñedos.

Dentro de las prácticas que podrían llevarse a cabo para generar procesos de
adaptación al cambio climático desde las viñas (Tabla 20) pueden expresarse
aquellas que están relacionadas con retraso de la maduración de las uvas,
disminución del estrés térmico, la gestión de recursos hídricos, el uso del suelo y
el control de plagas principalmente.

5.3.2.1.

Medidas para retrasar la maduración de las uvas.

Algunos estudios revelan que al realizar una poda en el momento en el que
comienza la brotación de las yemas, podría retrasarse la maduración una
semana. De igual manera, se puede realizar una eliminación de pámpanos o la
supresión de racimos en el período de maduración para con ello lograr una
correcta maduración. Estas acciones pueden sumarse a la técnica de doble
vendimia, en donde se hace un primer aclareo, en el que el que el grado de
alcohol sea bajo, y posteriormente, cuando las uvas que han quedado en el
viñedo alcanzan la maduración, se realiza una segunda vendimia.
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Se unifican ambos procesos en la misma proporción, para de esta forma reducir
naturalmente el pH y el grado de alcohol (Armas, 2014). Estas acciones se han
venido realizando en la Región del Biobío, en donde la mayoría de los
trabajadores del estudio realizan podas, aclarados (desarmentado) y vendimia en
épocas diferentes a las que se realizaban anteriormente (Molina, 2013).

Es importante desde el punto de vista enológico tener un manejo de la fecha de
la cosecha, de esta forma se puede alcanzar la madurez fenólica anticipando las
cosechas para evitar sobreexponerse a los fenómenos del clima (Bordeu, 2016;
Alemparte, 2016; Almanza, 2011). Otra medida son las operaciones en verde, o
manejo de canopia, en el que se pueden realizar deshojados que retrasen la
maduración de las uvas, sin embargo hay que utilizarlas con cuidado debido a
que la sobreexposición de las hojas y racimos pueden tener problemas de estrés
térmico (Armas, 2014). A pesar de lo anterior, Martínez de Toda et al (2015),
sugieren como estrategia la poda mínima, o no poda, que consiste en cortar los
extremos de la vegetación cuando se aproxima al suelo para incrementar la
producción, reducir el vigor y el peso de los racimos, retrasa la maduración, y con
ello disminuye la concentración de azúcares.
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5.3.2.2.

Medidas para disminuir el estrés térmico en los viñedos.

Existen varios tipos de medidas que permiten disminuir hasta cierto punto los
efectos generados por las altas temperaturas. El primero de ellos consiste en la
utilización de variedades versátiles o con ciclos más amplios (Armas, 2014;
AGRIMED, 2011). Al comparar la vocación vitivinícola de las regiones chilenas a
mediados de siglo con sus análogos actuales alrededor del mundo, podría
sugerirse como opción en Casablanca incluir cepas como la Garnacha (blanca y
tinta) y el Viogner; en Leyda puede abrirse el mercado para los Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot; en Maipo, Maule, Curicó y Rapel se sugiere
la incorporación de Garnacha tinta, el Tempranillo y el Monstrell; Finalmente,
Ovalle podría incluir el Malbec y otras variedades de Moscatel entre sus opciones.

Las variedades deben estar bien adaptadas a los excesos de insolación, altas
temperaturas y sequías, debido a que las que tienen ciclos cortos y maduración
tardía podrían ocasionar mayores problemas (Sotés, 2011). En aquellos casos
en los que exista un incremento de las lluvias extremas fuera de las temporadas
habituales, se sugiere utilizar variedades de ciclo corto que puedan madurar más
rápido, o disminuir la producción en términos de kilos por hectárea para poder
mantener los niveles de azúcar deseados (Sanhueza, 2016).

Una segunda opción es utilizando sistemas físicos que atenúen las altas
temperaturas como los sombreaderos, en los que se utilizan mallas reductoras
de la radiación que no afectan directamente la tasa fotosintética (AGRIMED,
2011). Además de estas, se puede hacer uso de pulverizaciones con caolínicos
y aforos con el fin de evitar el golpe de sol y el daño a la uva por exceso de
radiación y calentamiento (Bordeu, 2016).
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Otra alternativa es realizar un manejo del microclima del viñedo a través del
cambio de orientación de las filas, para de esa manera tener una exposición
menor en las horas más calurosas de la tarde (Armas, 2014). Se puede pensar
también en la modificación de los sistemas de conducción, hacia aquellos en los
cuáles la exposición de la uva es menos fuerte y en los que se protege con más
sombra a la uva (Bordeu, 2016).

Una última posibilidad es realizar estudios de zonificación en la región para
determinar los lugares en los que podría desarrollarse la vid, o realizar una
relocalización en áreas más frías en otras regiones (Armas, 2014). En el caso
chileno, podría existir la necesidad de desplazarse hacia el mar, hacia el océano
pacífico, o hacia el sur, evitando sectores más cálidos (Bordeu, 2016; Alemparte,
2016). En regiones como La Araucanía, Los Ríos o Los Lagos las condiciones
climáticas están mejorando para la producción de diversidad de cepas, sumado
al redescubrimiento de variedades tradicionales, lo que lo puede ser una ventaja
respecto a otras zonas vitivinícolas en el país (Bordeu, 2016).

Parra (2017) afirma que, si las variaciones climáticas no generan un movimiento
de la frontera agrícola, podrían mantenerse las denominaciones de origen para
mediados de siglo, con nuevos terroirs hacia el sur del país. En ese sentido,
manifiesta que este término no solo tiene que ver con el lugar donde se está
produciendo, sino que tiene que ver con el saber hacer, el clima, el suelo y
también tiene que ver con áreas que ya se encuentran posicionadas desde el
punto de vista de la calidad en sus vinos y que están en el imaginario de los
consumidores y los compradores, por lo que no es fácil trasladar la producción
de un valle hacia otro. En resumen, algunas de estas opciones tienen costos altos
asociados tanto económicos, como sociales (en términos culturales), por lo que
es necesario realizar evaluaciones de costo-beneficio para cada una de estas
alternativas (Sotés, 2011).
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El estrés térmico también puede ser ocasionado por las bajas temperaturas, y
para el caso de algunas regiones de Chile, por heladas. Para manejarlas se han
utilizado varios métodos que incluyen molinos de viento como los que se utilizan
en el Valle de Casablanca, helicópteros o el uso de productos que evitan el
congelamiento de las hojas (Parra, 2017). Tradicionalmente se ha utilizado
también la quema de llantas o el uso de tambores estacionarios, sin embargo
estos generan un mayor aporte de contaminantes a la atmósfera, por lo que se
recomienda el uso de aspersores en circuito o bombas de calor (Cortinez, 2009).

Tabla 20. Medidas de adaptación frente al cambio climático sugeridas para los viñedos.
TIPO
Desde
los
viñedos

MEDIDA DE ADAPTACIÓN
Retrasar la madurez de las uvas

Disminuir el estrés térmico por
altas temperaturas

Disminuir el estrés térmico por
heladas

Gestión de recursos hídricos

FORMA DE EJECUCIÓN
Podas, eliminación de pámpanos y doble
vendimia
Manejo de la fecha de cosecha
Manejo de canopia
Poda mínima
Utilizar variedades de uvas más versátiles
Sombreaderos o mallas para reducir la
radiación
Uso de pulverizaciones con caolínicos y
aforos
Manejo del microclima del viñedo a través de
reorientación del viñedo o cambios en el
sistema de conducción.
Relocalización del viñedo
Molinos de viento
Uso de helicópteros
Aspersores
Bombas de calor
Mejorar los sistemas de riego tecnificados
Uso de técnicas de estrés hídrico controlado
Rediseño de surcos
Recuperación de aguas de escorrentía
Empleo de sifones
Riego subterráneo
Boquillas
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TIPO

MEDIDA DE ADAPTACIÓN
Gestión en el uso del suelo

Control de plagas

FORMA DE EJECUCIÓN
Labranza cero
Curvas de nivel
Uso de materia orgánica
Reciclaje de residuos
Uso de paja
Manejo integrado de plagas
Uso de métodos biológicos
Uso de técnicas culturales
Uso de técnicas de monitoreo y reemplazo de
productos de alta toxicidad

Fuente: elaboración propia.

5.3.2.3.

Gestión de recursos hídricos para riego en las viñas.

El estrés hídrico proveniente de la disminución en las precipitaciones y el
aumento de la evapotranspiración es un aspecto relevante para la gestión de los
viñedos, y en los escenarios de cambio climático, existe la necesidad de
aumentar la disponibilidad de agua, sin embargo el incremento de las superficies
regadas está determinada por consideraciones económicas y sociales (Sotés,
2011). En todas las zonas en las cuáles el riego empieza a ser un factor muy
limitante, se debe ser eficiente en el uso del agua (Bordeu, 2016; Parra, 2017).
Una posible estrategia es mejorar los sistemas de riego tecnificados, como por
ejemplo con la técnica de déficit hídrico controlado, en el que se utilizan los riegos
para mantener el estado hídrico de la planta dentro de los niveles de estrés
adecuados. De esta forma se controla el crecimiento vegetativo y la eficiencia en
el uso del agua. Este sistema requiere de monitoreo continuo para no aplicar
estrés hídrico dentro de estándares no perjudiciales (Dry, 2007). Adicionalmente
se pueden seguir utilizando sistemas tradicionales, sin embargo, se sugieren
mejoras relacionadas con el rediseño de la orientación y longitud de los surcos,
recuperación de las aguas de escorrentía, empleo de sifones, riego subterráneo,
boquillas, entre otros (AGRIMED, 2011).
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5.3.2.4.

Gestión en el uso del suelo de viñedos.

Para disminuir los riesgos de erosión en los viñedos, se sugiere la utilización de
técnicas de conservación de suelos como labranza cero, labranza mínima, curvas
de nivel, entre otros, así como la incorporación de materia orgánica, rastrojos y
el reciclaje de residuos (AGRIMED, 2011). Estas herramientas permiten controlar
el vigor del cultivo, limitan la superficie foliar, evitan la erosión ante lluvias
torrenciales y en los casos en los que se utiliza cobertura vegetal, tienen la
función adicional de mantener la humedad del suelo (Armas, 2014).

Una

herramienta tradicional utilizada por los viticultores chilenos para proteger el
suelo y para mitigar la escasez de agua en el período de crecimiento y
maduración de la vid, es el uso de la paja, dado que se aumenta la capacidad de
retención del agua, reduce el escurrimiento, y posibilita que la humedad perdure
en las épocas en las que no llueve (Molina, 2013).

5.3.2.5.

Medidas para el control de plagas en las uvas.

Las amenazas del cambio climático sumadas al control químico de plagas
pueden generar un aumento en la actividad y en el ciclo de vida de los insectos,
e incrementar el riego por daños, por lo que se propone un manejo integrado de
plagas y enfermedades, que consiste en mantener la población de estas o la
incidencia de las enfermedades en un punto en el que no ocasione daños
económicos. Así, se pueden utilizar métodos biológicos, químicos y culturales de
forma que se puedan reducir el uso de plaguicidas y pesticidas. Esta estrategia
requiere del conocimiento de la biología de las plagas y sus enemigos naturales,
así como el uso de técnicas de monitoreo y reemplazo de productos de alta
toxicidad y amplio espectro por aquellos controles de baja toxicidad y selectivos
(AGRIMED, 2011; Parra, 2017).
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El control en el manejo de plagas es de gran importancia debido a que el aumento
en el uso de los productos químicos puede traer como consecuencia enormes
costos ambientales y de salud (Sotés, 2011).

5.3.3. Medidas

de

adaptación

al

cambio

climático

desde

las

Instituciones Gobierno.

El cambio climático es un problema que se debe enfrentar en conjunto entre los
vitivinicultores y el sistema público, quien debe aportar estrategias que
conduzcan a facilitar la adaptación al mismo. Según Espinoza (2017) la
agricultura no está preparada para afrontar los nuevos retos exigidos por el
cambio climático debido a que hacen falta más herramientas que permitan la
conversación entre las investigaciones sobre escenarios de cambio climáticos, la
información de alertas y la cultura agrícola del país.

Para generar una buena adaptación se requiere de una visión de abajo hacia
arriba, debido a que las decisiones se aplican en el territorio y por eso es
fundamental la participación de la comunidad en estos procesos. Para lograr una
adaptación (Tabla 21) conjunta es importante fortalecer las estrategias existentes
relacionadas con la gestión eficiente de los recursos hídricos, gestión
socioambiental en viñedos, gestión eficiente de los riesgos agroclimáticos y
utilización del uso eficiente del territorio, capacitación e investigación y créditos
agrícolas.
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5.3.3.1.

Gestión eficiente de los recursos hídricos y del suelo.

Dado que en Chile la disponibilidad de agua es cada vez menor, se requiere tener
como prioridad en la agenda pública el manejo de este recurso. Es importante
revisar y adaptar el marco regulatorio de la irrigación, en función de la nueva
situación hídrica e hidrológica del país (PricewaterhouseCoopers, 2009), además
de incrementar la infraestructura de riego enfocada en cambio climático y
adaptada para la diversidad de actores y los niveles de uso (Espinoza, 2017). Se
podría promover la implementación de sistemas de riego, que sean eficientes y
que minimicen la pérdida del recurso, sobre la base de sistemas de cosecha de
agua o el uso de nuevas fuentes de captación del recurso, y la construcción de
nuevas obras de control de escorrentía, optimización de los aforos y el
revestimiento o entubado de los canales principales. Otra estrategia se refiere al
potencial para realizar nuevas obras de infraestructura hidráulica en lugares con
potencial productivo, lo que requiere de la creación de un sistema que permita
identificar y priorizar aquellas cuencas que requieran regulación hidrológica,
ampliación de canales, o construcción de embalses (AGRIMED, 2011).

El impacto del cambio climático será diferente para productores, grandes,
medianos y pequeños debido a que los primeros cuentan con los recursos
económicos y de infraestructura para soportar y adecuarse a los cambios, y los
últimos requerirán de mayor apoyo por parte del Estado para enfrentar el
problema (Bordeu, 2016; Almeda, 2017; Espinoza, 2017). Por esta razón se
deberían generar programas de bonificación para los proyectos de riego de los
agricultores (en este caso los pequeños vitivinicultores) que estén ubicados en
zonas que estén expuestas a la disminución de los recursos hídricos (AGRIMED,
2011).
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En ese sentido sería importante identificar las viñas pequeñas a medianas
ubicadas en los valles centrales (particularmente Casablanca, Maipo y Rapel) y
Ovalle, en las que el aumento del déficit hídrico será mayor debido a la reducción
de las precipitaciones y el aumento de la evapotranspiración.

Desde el punto de vista de la institucionalidad se cuenta con el Plan de
Adaptación al Cambio Climático, que es el marco de acción en el que se deben
mover los ministerios para ayudar a los agricultores (Espinoza, 2017). La versión
2008-2012 de este Plan consideró dentro de sus estrategias la planificación y
gestión de los recursos hídricos a nivel nacional para optimizar el uso del agua
en agricultura, establecer un programa nacional para fomentar la gestión eficiente
y sustentable del agua en la agricultura de riego y fortalecer el Programa de Riego
Campesino (Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente, 2013).
Actualmente se está trabajando en la actualización del mismo para fortalecer las
herramientas que ya existen, definir los vacíos y establecer medidas con los
agricultores, sin embargo las medidas de adaptación al cambio climático se están
viendo desde un panorama amplio, por lo que se requiere que el tema sea
abordado desde el ámbito regional y territorial (Espinoza, 2017).

En el caso del suelo, es conveniente generar una planificación de los usos en
función del cambio climático, las condiciones hidrológicas ambientales y los
aspectos productivos (PricewaterhouseCoopers, 2009). De la misma manera, se
debe incluir en el Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental
de los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S), una bonificación a aquellos planes de
manejo de suelos para las áreas en las que exista un mayor déficit hídrico
derivado del cambio climático (AGRIMED, 2001)
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5.3.3.2.

Gestión socioambiental en viñedos.

Es importante mencionar que el Estado tiene un rol fundamental en superar la
pobreza, brindando herramientas para que los pequeños productores puedan
adaptarse al cambio climático. Para hacerlo, se sugiere la utilización de
instrumentos que promueven no solo la protección de la viña, sino la protección
del ambiente, de manera que se pueda generar resiliencia en los agricultores
(Espinoza, 2017). Instrumentos como la huella de carbono y la hídrica, son
medidas para la contribución de las organizaciones a ser entidades responsables
con respecto a la eficiencia energética y el uso del agua en todos sus procesos
(Armas, 2014) y por ello es primordial crear un sistema de certificación de las
mismas para de esta forma compensar las emisiones de gases de efecto de
invernadero generados por la industria vitivinícola (AGRIMED, 2011). Estas
herramientas ofrecen beneficios ambientales y económicas al sector debido a
que promueven la conservación del medio ambiente, potencian la imagen de
marca, agregan valor al producto y generan ventajas competitivas para abordar
los nuevos mercados (Armas, 2014).

Sumado a lo anterior se deben crear sistemas de estímulo para la protección del
patrimonio natural en zonas cultivadas, con el fin de proteger ecosistemas de alto
riesgo como consecuencia del cambio climático. Una estrategia enfocada a lo
anterior podría ser el pago por servicios ambientales (AGRIMED, 2011) para
aquellas viñas medianas a pequeñas que promuevan la conservación. La
vitivinicultura depende directamente de los recursos naturales, y su éxito está
determinado por la integración de técnicas de cultivo en los procesos
ecosistémicos en donde se encuentre ubicado el viñedo. Por esta razón, la
protección del medio natural, mediante el uso de prácticas más sostenibles son
imprescindibles para asegurar la viabilidad a largo plazo de este tipo de sistemas
productivos (Sotés, 2011).
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Tabla 21. Medidas de adaptación frente al cambio climático sugeridas para las instituciones
públicas.
TIPO

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

Desde las
instituciones
públicas

Gestión eficiente de los
recursos hídricos y del suelo.

FORMA DE EJECUCIÓN
Adaptar el marco regulatorio de la
irrigación
Incrementar la infraestructura de riego
enfocada en cambio climático
Uso de nuevas fuentes de captación
del recurso
Construcción de nuevas obras de
control de escorrentía
Optimización de las obras de
infraestructura de riego ya existentes
Creación de un sistema para priorizar
cuencas que requieran regulación
hidrológica, ampliación de canales, o
construcción de embalses
Programas de bonificación para los
proyectos de riego en zonas prioritarias
Abordar el PANCC desde el ámbito
regional y territorial
Planificación de usos del suelo en
función del CC
Bonificación a aquellos planes de
manejo de suelos para las áreas en las
que exista un mayor déficit hídrico

Gestión socioambiental en
viñedos.

Promover el uso de huella de carbono e
hídrica
Pago por servicios ambientales

Gestión eficiente de los
riesgos agroclimáticos y
utilización del uso eficiente
del territorio.

Perfeccionamiento de las redes
agrometeorológicas del país
Instalación de nuevas redes
meteorológicas que midan variables
poco monitoreadas
Hacer llegar las alertas a agricultores
por medios adicionales a Internet
Realizar monitoreo permanente para
determinar los potenciales cambios en
la producción o desplazamiento de las
regiones vitivinícolas.
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TIPO

MEDIDA DE ADAPTACIÓN
Capacitación e Investigación

FORMA DE EJECUCIÓN
Programas que incluyan prácticas y
técnicas tradicionales o tecnológicas
Educación en innovación y gestión
integrada de viñedos.
Capacitación en nuevas opciones de
cultivos en caso de requerirse el
desplazamiento de la vitivinicultura.
Investigación en los efectos de cambio
climático en el sector agrícola
Evaluar y actualizar los avances del
PANCC en materia de capacitación.
Estudios relacionados con obtención de
variedades resistentes al estrés hídrico
y térmico
Investigación en el uso de energías
renovables no convencionales
Investigación en control de plagas y
enfermedades
Estudios de factibilidad de inclusión de
nuevas variedades.

Créditos agrícolas

Fortalecer los instrumentos de fomento
y apoyo financiero a los agricultores.
Inversión en tecnología e innovaciónincluir nuevas variedades
Promover la articulación de pequeños y
medianos vitivinicultores afectados por
el CC
Crear un Fondo Especial de Adaptación
al Cambio Climático y ejecutar los
Seguros de Emergencia.

Fuente: elaboración propia.
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5.3.3.3.

Gestión eficiente de los riesgos agroclimáticos y utilización del uso

eficiente del territorio.
Se requiere del perfeccionamiento de las redes agrometeorológicas del país, de
manera que puedan contener sistemas integrados de monitoreo de nuevos
eventos climatológicos, hidrológicos relevantes, así como de alerta de plagas y
enfermedades. Adicionalmente, se requiere de ampliar los sistemas de
observación del país mediante la instalación de nuevas redes meteorológicas
operativas en que pudieran incluir la toma de variables relevantes pero poco
monitoreadas (PricewaterhouseCoopers, 2009; AGRIMED, 2011; Bordeu, 2016).

Estas redes deberían contener sistemas integrados de alertas tempranas frente
a avalanchas, inundaciones y eventos climáticos extremos como las lluvias
excesivas, heladas y las sequías (AGRIMED, 2011). Estas observaciones ya
están en avance y fueron incluidas en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático 2008-2012 a través de la consolidación de una red de nuevas
estaciones de monitoreo para alimentar los modelos climáticos regionales y
permitir la evaluación permanente de la evolución del clima, disponible para el
público general en un sistema online (Departamento de Cambio Climático del
Ministerio del Medio Ambiente, 2015). Adicionalmente, el Plan de Adaptación al
Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario (2008-2012), tuvo dentro de sus
estrategias, la optimización del Sistema Nacional para la Gestión de Riesgos
Agroclimáticos, y la adopción de sistemas de alerta y control integrado de plagas
y enfermedades (Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente, 2013).
Aunque hay avances en ese sentido, la información no está llegando de forma
completa o en la forma de la que se debería (Almeda, 2017). Espinoza (2017)
reconoce que el problema puede radicar en que si bien las alertas se mantienen
online, no todos los agricultores saben cómo utilizar el Internet.

190

Resultados y discusión: estrategias para facilitar la adaptación de la
vitivinicultura chilena al cambio climático.

El cumplimiento y actualización de estas estrategias debe realizarse de forma
continua, de manera que puedan ser útiles para los vitivinicultores a la hora de
tomar y realizar acciones que permitan la adaptación al cambio climático. De otro
lado, se deben desarrollar estrategias de monitoreo permanente a las cadenas
productivas vitivinícolas, y a los cambios en los potenciales de producción
(AGRIMED, 2011), para que de esta forma se puedan tomar decisiones que
tengan menores impactos a nivel económico y social. En particular, se debe
contar con un análisis detallado del desplazamiento de las regiones vitivinícolas
derivadas de los cambios climáticos (PricewaterhouseCoopers, 2009).

5.3.3.4.

Capacitación e Investigación.

Para hacer más fácil y eficiente el proceso de adaptación al cambio climático se
requiere de capacitación tanto del aparataje público como de la sociedad civil
(Espinoza, 2017), a través de programas que incluyan prácticas y técnicas
tradicionales o tecnológicas que permitan afrontar de mejor forma las nuevas
condiciones climáticas (Alemparte, 2016; Parra, 2017). Los agricultores tienen un
desconocimiento general sobre el tema, y la información que se encuentra
disponible no se está en un lenguaje que cualquier persona la pueda entender, y
en ese sentido se requieren mecanismos que permitan traducir la información
para hacerla llegar más fácilmente a quienes la necesitan (Espinoza, 2017).

De otro lado, se debería educar a los vitivinicultores en innovación (AGRIMED,
2011) y gestión integrada de viñedos con el fin de generar en ellos capacidad de
toma de decisiones y solución a las posibles consecuencias del cambio climático
sobre la vitivinicultura. Por su parte, en caso de requerirse el desplazamiento de
la vitivinicultura a lugares con mejores condiciones climáticas, es primordial
capacitar al nuevo personal requerido, y adicionalmente a los agricultores en
nuevas opciones de cultivo (PricewaterhouseCoopers, 2009).
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En cuanto a la investigación, el AGRIMED (2011), sugiere la creación de un
programa continuo de investigación en los efectos de cambio climático en el
sector agrícola, que permita el trabajo en conjunto del Gobierno, las
Universidades, los privados y los agricultores. Ante esto, El Plan Nacional de
Adaptación al Cambio climático (2008-2012) estableció dentro de sus líneas de
acción transversales la investigación científica, en la que se propuso la
construcción de la línea base sobre los escenarios climáticos y las modelaciones
a escala regional pertinente, para de esta forma tomar decisiones más acertadas
referentes a los impactos del cambio climático, vulnerabilidad de la población, de
los sectores productivos y sistemas naturales en las diferentes áreas del país
(Departamento de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, 2015).

Por lo anterior, se propone evaluar el grado de cumplimiento de estas propuestas
para actualizarlas continuamente, y relacionar los datos sobre los cambios
esperados con los reales, para de esa forma tomar decisiones más acertadas en
materia de adaptación, sin dejar de lado la participación del sector agrícola en la
construcción de nueva información.

Igualmente, se requieren estudios relacionados con obtención de variedades
resistentes al estrés hídrico y térmico (ingeniería genética), el uso de energías
renovables no convencionales y el control de plagas y enfermedades (AGRIMED,
2011; Sanhueza, 2016). Finalmente, podrían considerarse en adición, estudios
de factibilidad relacionados con la introducción de nuevas cepas blancas y tintas
en las diferentes regiones vitivinícolas del país.
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5.3.3.5.

Créditos Agrícolas.

Durante el 2015, el Ministerio de Agricultura incrementó el presupuesto disponible
para la inversión en riego en el país, y ha ejecutado proyectos en áreas afectadas
por sequías y aluviones, favoreciendo con programas de fomentos especiales a
los pequeños agricultores, comunidades de pueblos originarios y zonas
extremas. De la misma forma, se han ampliado los convenios con los gobiernos
regionales y los privados para el desarrollo y financiamiento de infraestructura de
riego en regiones afectadas por el déficit hídrico (Ministerio de Agricultura, 2016).

Es de notar que, si bien los sistemas de riego son clave para el mantenimiento
de la agricultura en un país en el que hay déficit hídrico, también son importantes
los créditos en otros aspectos como la inversión en tecnología e innovación, el
fortalecimiento del crédito a las asociaciones de agricultores (pequeños
vitivinicultores en este caso) y la creación de nuevos tipos de fondos que permitan
la adaptación al cambio climático (AGRIMED, 2011; Parra, 2017; Almeda, 2017).

La inclusión de nuevas tecnologías y los programas de innovación de las áreas
más vulnerables al cambio climático no se podrán realizar si no existe un apoyo
por parte del Gobierno, por lo que se requiere continuar fortaleciendo los
instrumentos de fomento y apoyo financiero a los agricultores. Para llevarlo a
cabo, se deben incorporar nuevas especies, en este caso nuevas cepas blancas
y tintas resistentes a la sequía, dentro de la cobertura de seguro agrícola
(AGRIMED, 2011; Bordeu, 2016).
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En cuanto a las asociaciones, es importante promover la articulación de
pequeños y medianos vitivinicultores afectados por el cambio climático a través
de la creación de fondos especiales, que les permitan acceder a créditos,
capacitaciones y asistencia técnica. En ese sentido, es fundamental difundir e
incrementar las capacidades del Programa de Apoyo a la Asociatividad
Económica (PAE), que se creó en el 2015 con el fin de fortalecer negocios
asociativos de empresas campesinas y grupos de emprendedores (Ministerio de
Agricultura, 2016).

Finalmente, podría crearse un Fondo Especial de Adaptación al Cambio
Climático, de manera que el Ministerio de Agricultura pueda focalizar esfuerzos
en el apoyo a los agricultores más afectados por los impactos del cambio
climático (AGRIMED, 2011), en atención a sus necesidades más inmediatas.
Ante esto, debe comenzar a ejecutarse el Seguro de Emergencia, que se
encuentra en estudio por parte del Ministerio de Agricultura.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las comparaciones entre los perfiles bioclimáticos establecidos en esta
investigación entre las regiones vitivinícolas de Chile y el mundo, sugieren que
las regiones chilenas tienen similar régimen térmico con otras regiones
vitivinícolas, sin embargo tienden a ser más áridas en verano y con menores
precipitaciones, lo que le permite tener ventajas competitivas a nivel mundial.

Las zonas productoras de blancos tienen en común veranos más frescos que en
los lugares donde se producen tintos. Esta es una tendencia que se repite en
diferentes regiones vitivinícolas tanto en Chile como en el mundo.

Algunos de los índices bioclimáticos utilizados en la descripción de las regiones
vitivinícolas posibilitan comparaciones a una escala gruesa, no permitiendo,
diferenciar

adecuadamente

condiciones

locales.

Por

esta

razón,

una

caracterización de las condiciones locales requiere del uso de varios índices que
evalúan diversos aspectos del perfil climático del lugar.

El índice de Winkler, uno de los más usados en viticultura, no segrega
condiciones particulares dentro de los valles chilenos, dejando dentro de la
misma categoría valles que tienen condiciones tan diferentes como Maipo y
Curicó; o en el caso de Huglin las regiones de Casablanca y Maipo se encuentran
en la misma clasificación, siendo que la primera tiene condiciones influenciadas
por el mar y la segunda por la cordillera.

Como resultado del cálculo de los índices bioclimáticos se pueden establecer
análogos entre las regiones vitivinícolas de Chile con otras regiones vitivinícolas
alrededor del mundo.
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Lo anterior se refleja en que la región chilena de Casablanca es similar a
Marlborough; Leyda tiene similitudes al Valle del Loira, Borgoña y Alsacia; las
regiones de Maipo, Maule y Rapel son similares a Castilla y León; Curicó se
parece climáticamente a La Rioja y a Castilla y León; finalmente Ovalle tiene
analogías en Stellenbosch, Paarl y Toscana.

De otro lado, cuando al análisis comparativo entre regiones vitivinícolas de Chile
y el mundo se le agregan variables del régimen hídrico, las primeras se segregan
claramente de sus análogos por su mayor déficit hídrico. Lo anterior, debido a
que el clima chileno es por lo general, más árido que sus homólogos mundiales.

El cambio climático traerá un aumento generalizado de temperaturas diurnas y
nocturnas, disminución de las precipitaciones y aumentando el déficit hídrico.
Estos cambios podrían alterar las condiciones en que se produce la maduración
de la fruta, modificando la calidad del producto final.

Las regiones vitivinícolas de Chile central pasarán a tener condiciones más
cálidas y áridas que las actuales. En vista de lo anterior, los climas análogos
chilenos alrededor del mundo se modificarán con respecto a las actuales
analogías.

Por lo mencionado, los análogos en los índices bioclimáticos para mediados de
siglo en Casablanca serán Castilla y León y Véneto; el análogo de Leyda será
Hawke´s Bay; en Maipo y Rapel serán La Rioja y Toscana; para Ovalle, Maule y
Curicó serán California y Cataluña.

Lo anterior implica que las regiones vitivinícolas chilenas que se especializan en
blancos actualmente como Casablanca, podrían cambiar hacia una mayor aptitud
para tintos, especialmente en los sectores más cálidos del valle.
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Los efectos del cambio climático ya se han empezado a poner en evidencia a lo
largo del país, y por esta razón se recomienda diseñar e implementar una
estrategia de adaptación de la industria que incluya las dimensiones ambientales,
sociales, económicas y políticas que concurren en la sustentabilidad de la
industria.

Para el diseño de un plan de adaptación, se hace necesario fomentar el diálogo
entre academia, agricultores y el Gobierno, para definir las herramientas más
eficientes, fáciles de adoptar, ambientalmente más sustentables y con mejores
perspectivas económicas de traducirse en cambios exitosos

Debido a que el agua es un recurso vital para la producción vitivinícola, es de
especial urgencia contar con estrategias de gestión eficiente de este recurso,
especialmente donde existen excepcionales condiciones de clima que se puedan
aprovechar para la vitivinicultura.

Dado que algunas de estas medidas propuestas necesitan de inversiones
importantes, se requiere del apoyo de las Instituciones públicas, de tal forma que
los vitivinicultores más pequeños tengan oportunidades de acceso a nuevas
tecnologías a través de diversas fuentes de financiación y créditos agrícolas.

Se recomienda incluir la gestión socioambiental de viñedos, de manera que se
pueda garantizar la protección del medio ambiente, la continuidad de las viñas y
la generación de beneficios económicos, en un contexto que esté al alcance de
los pequeños y más vulnerables productores.

197

Escenarios de la vitivinicultura chilena generados por los cambios en la
aptitud productiva, como consecuencia del cambio climático para
mediados del Siglo XXI.

Para enfrentar el cambio climático será necesario disponer de una buena
capacidad de monitoreo y alerta climática, por esta razón es recomendable la
actualización de las redes meteorológicas y de la ubicación de nuevas a lo largo
del país. Junto a esto se necesita crear los canales de acceso oportuno de los
agricultores a la información.

Finalmente se sugiere realizar más estudios sobre los efectos que podría traer el
cambio climático a las variedades de cepas blancas y tintas, para determinar
cuáles de ellas podrían adaptarse mejor a las nuevas condiciones climáticas de
cada zona vitivinícola, para mediados de siglo.
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Anexo 1
Regiones vitivinícolas y estaciones meteorológicas tenidas en cuenta para el presente
estudio.

PAÍS

REGIÓN
VITIVINÍCOLA

FRANCIA

Burdeos

00° 32′ 50″O

Saint-Girons

43°00´N

00°1´06"O

Cap-Ferret
Nantes

44° 47' 49.992"N
47° 12′ 55″N

01° 8' 40.992"O
1° 36′ 18″O

Tours
Marignane

47° 23' 34.008"N
43° 27'N

0° 41' 0.996"O
5° 14'E

Grenoble

45° 10′ 52″N

5° 42′ 47″ E

Lyon

45° 45' 35.28"N

4° 50' 5.352"E

Dijon

47° 19' 21"N

5° 2' 8.016"E

Charleville

49,77°N

4,72°E

Alsacia

Strasbourg

48° 34′ 51″N

7° 44′ 37″E

Véneto

Venecia

45° 26′ 3″N

12° 20′ 20″E

Sicilia

Messina

38°12′00.43″N

15°32′58.75″E

Trapani

38.02° N

12.51° E

Lucca

43.86°N

10.49°E

Pisa

43° 42' 16'' N

10° 23' 53'' E

Brindisi

40.63°N

17.94°E

Foggia

41°27'42"84 N

15°33'0"36 E

Albacete

38° 59' 45'' N

1° 51' 20'' O

Toledo

40° 3' 16'' N

3° 59' 28'' O

Barcelona

41° 23' 3'' N

2° 10' 34'' E

Reus

41° 8' 59'' N

1° 10' 44'' E

Lleida

41° 36' 54'' N

0° 37' 14'' E

Logroño

42° 27' 8'' N

2° 19' 52'' O

Valladolid

41° 39' 8'' N

4° 43' 24'' O

Zamora

41° 29' 56'' N

5° 45' 17'' O

Segovia

40° 56' 59'' N

4° 7' 30'' O

Los Ángeles
San Francisco
San Diego

34° 4' 10" N
38°N
32° 47' 40" N

117° 44' 58" O
122°O
117° 4' 35" O

Borgoña

Toscana
Apulia
Castilla-La
Mancha
Cataluña

La Rioja
Castilla y León

ESTADOS
UNIDOS

LONGITUD

44° 52′ 24 N

Valle del
Ródano

ESPAÑA

LATITUD

Bordeaux

Valle del Loira

ITALIA

ESTACIONES
METEOROLÓGICAS

California
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PAÍS
ARGENTINA

AUSTRALIA

NUEVA
ZELANDA

REGIÓN
VITIVINÍCOLA
Mendoza

ESTACIONES
METEOROLÓGICAS
Mendoza

32° 52' S

68° 51' O

Junin

33º 06' 57''S

68° 24' 4''O

Tres Esquinas

33º 49’ 26’’ S

69º 02’ 35,6’’ O

Las Violetas

32°48´46"S

68°36´1"O

Valle del Yarra

Toolangi

37°34´12"°S

145°30´°E

Murray Darling

Melbourne
Merbein

37°40´12"°S
34°12´36"S

144°49´48"E
142°02´24"E

Mildura

34°14´24"S

142°05´24"E

Blenheim

41°30'48.00"S

173°57'41.55"E

Dashwood

41°38'42.53"S

174° 4'24.17"E

Gisborne

38°39'44.40"S

178° 1'3.54"E

Hawke's Bay

Napier

39°29'34.23"S

176°54'43.27"E

Stellenbosh

Cape Town

33°55'29.53"S

18°25'26.60"E

La Escultura

33°16'39.89"S

71°14'45.49"O

Veramonte

33°22'12.75"S

71°17'40.48"O

Casablanca

33°19'8.54"S

71°24'27.47"O

Buin

33°43'51.37"S

70°44'32.36"O

Alto Jahuel

33°44'17.29"S

70°40'49.70"O

Melipilla

33°41'10.17"S

71°13'0.06"O

Pirque

33°40'45.64"S

70°34'59.18"O

Leyda

33°36'47.37"S

71°27'0.66"O

Lo Abarca

33°31'17.89"S

71°32'40.86"O

San Antonio

33°35'32.21"S

71°36'19.84"O

Santo Domingo

33°38'8.95"S

71°37'40.97"O

Curicó

34°58'40.75"S

71°15'10.37"O

Molina

35° 6'59.40"S

71°16'58.71"O

Sagrada Familia

34°59'54.31"S

71°20'40.50"O

Talca

35°25'23.66"S

71°38'54.52"O

Linares

35°50'46.97"S

71°35'58.62"O

Panimavida

35°45'46.32"S

71°25'0.44"O

Cauquenes

35°58'3.19"S

72°19'18.85"O

Marlborough
Gisborne

SUDAFRICA

LATITUD

LONGITUD

Paarl
CHILE

Casablanca

Maipo

Leyda

Curicó

Maule
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PAÍS

REGIÓN
VITIVINÍCOLA
Rapel

Ovalle

ESTACIONES
METEOROLÓGICAS
Peumo

LATITUD

LONGITUD

34°23'46.82"S

71°10'12.29"O

Pumanque

34°36'9.54"S

71°39'19.01"O

Santa Cruz

34°37'56.65"S

71°21'33.82"O

Chepica

34°43'31.89"S

71°16'21.38"O

Rancagua

34°10'12.48"S

70°44'26.25"O

Requínoa

34°17'18.13"S

70°48'56.98"O

Rengo

34°24'8.34"S

70°52'2.69"O

Ovalle

30°36'17.41"S

71°11'48.99"O

Talhuén

30°36'0.15"S

71°12'10.27"O
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Anexo 2
Instrumento utilizado para la consulta a expertos en vitivinicultura
Mi nombre es Carolina Giraldo, estudiante de la Universidad de Chile. Estoy realizando
mi trabajo de grado sobre los efectos del cambio climático sobre la vitivinicultura
chilena para mediados del siglo, y me gustaría saber más sobre los efectos que el
cambio climático está teniendo sobre las viñas y la producción de vinos en el país, y
cuáles serían las mejores recomendaciones para adaptarse a esta condición. Para
poder prestarle mayor atención y generar una conversación más fluida, ¿le importaría
si la grabo? Le agradezco mucho por su tiempo y su ayuda.
Antes de iniciar, me gustaría preguntarle
1. ¿Cuántos años lleva trabajando en la industria vitivinícola?
2. ¿En qué regiones se están manejando actualmente viñedos y bodegas en la
empresa para la que trabaja?
3. ¿Manejan igual producción de cepas blancas y tintas en todos los viñedos?
Muchas gracias, ahora voy a hacerle preguntas más relacionadas con el tema en
cuestión. Si hay alguna pregunta que no entienda, por favor siéntase libre de informarme.
1. ¿Usted considera que ha habido un cambio en los fenómenos meteorológicos
extremos en los últimos 10 años?
2. ¿Podría usted indicar en orden de importancia cuales son los cambios más
relevantes?
3. ¿Cómo cree que estos cambios han afectado a los viñedos, la producción de los
vinos y la calidad de los mismos?
4. Según su experiencia, ¿cuáles tipos de cepas se verían más afectadas con los
cambios en las temperaturas y las precipitaciones en el futuro? ¿Hay alguna
diferencia entre el comportamiento de las cepas blancas y tintas frente a estos
cambios?
5. ¿Cómo y cuánto los cambios en los periodos de maduración y en la vendimia
podrían afectar a la industria?
6. ¿Considera que las variaciones en el clima afectaran por igual a todas las
regiones en donde tienen viñedos? ¿En cuáles más y en cuáles menos?
7. ¿Cuáles son los cambios técnicos que usted estima necesarios (tanto en el
viñedo como en la elaboración de los vinos) que usted considera más apropiados
para adaptarse a los cambios climáticos que podrían venir en el futuro?
8. ¿Considera usted como una opción adaptativa incrementar los viñedos hacia el
sur del país? ¿Por qué? ¿En qué regiones?
9. ¿Considera usted que el Gobierno podría a ayudar a los vitivinicultores a afrontar
los retos de adaptación al cambio climático en el futuro? ¿Cómo?
10. ¿Le gustaría hacerme comentarios adicionales a las preguntas?
Nuevamente gracias por su disponibilidad para el desarrollo de la entrevista
214

Anexos

Anexo 3
Instrumento utilizado para la consulta a expertos de Instituciones del Gobierno
Mi nombre es Carolina Giraldo, estudiante de la Universidad de Chile. Estoy realizando
mi trabajo de grado sobre los efectos del cambio climático sobre la vitivinicultura chilena
para mediados del siglo, y me gustaría conocer sobre las estrategias de adaptación al
cambio climático que se consideran actualmente, y cómo pueden las Instituciones del
Gobierno facilitar esa adaptación en los años que vienen. Para poder prestarle mayor
atención y generar una conversación más fluida, ¿le importaría si la grabo? Le agradezco
mucho por su tiempo y su ayuda.
Para iniciar,
1. ¿Considera que las variaciones en el clima afectaran por igual a todas las
regiones del país? ¿En cuáles más y en cuáles menos?
2. Según su experiencia, ¿cuáles son las estrategias más importantes en materia
de adaptación al cambio climático en el sector agrícola?
3. ¿Se manejan las mismas estrategias para grandes productores, para medianos
y para pequeños?
4. ¿Qué retos en materia de adaptación podrían venir para los productores y cómo
podrían las Instituciones públicas ayudar a facilitar la adaptación a los nuevos
escenarios climáticos?
5. ¿Qué piensa usted que es necesario para hacer más fácil y eficiente el proceso
de adaptación al CC?
6. ¿Piensa usted que el sector agrícola está realmente preparado para absorber los
cambios climáticos?
7. ¿Qué consecuencias económicas y sociales cree usted que podrían venir junto
a las variaciones del clima?
Nuevamente gracias por su disponibilidad para el desarrollo de la entrevista

215

