
 

 

 
 

INFORME FINAL 
Beca de Investigación OIV 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cambio climático y 
vitivinicultura en Argentina: 
 
Evaluación de la situación actual y proyecciones 
futuras, en base a datos empíricos y opiniones de los 
distintos sectores de la industria 
 

Julio2011 

Carla Aruani 
Instituto Nacional de Vitivinicultura 

Mendoza, Argentina 



 2 

ÍNDICE 

 

1. Introducción 2 

2. Objetivos 2 

3. Enfoque del proyecto 3 

4. Las regiones vitivinícolas de la República Argentina 4 

5. Caracterización climática de las zonas de estudio 6 

6. Análisis de variables del clima (tendencias lineales) 10 

7. Análisis de variables de cosecha (tendencias lineales) 21 

8. Relación clima-variables de cosecha 37 

9. Conclusiones parciales 60 

10. Cambios climáticos proyectados en las regiones vitivinícolas 62 

11. Percepciones y experiencias de la industria respecto al cambio climático 73 

12. Conclusiones finales del trabajo 100 

13. Referencias 101 

14. Anexos: Tablas de tendencias lineales y correlación entre variables 

climáticas y de cosecha 

 

104 

 



 3 

Agradecimientos 

 

El presente trabajo jamás habría sido posible sin el apoyo y la ayuda de todas aquellas 

personas e instituciones que de una u otra manera han estado presentes en las diferentes fases 

de elaboración del mismo. 

 

Primeramente quisiera agradecer el apoyo incondicional y la confianza como persona y 

profesional de mi querida mentora Claudia Quini, por haberme facilitado siempre los medios 

suficientes para llevar a cabo todas las actividades propuestas durante el desarrollo de este 

proyecto y de mi trabajo cotidiano en el INV. 

 

Mi más profundo agradecimiento a Raúl Guiñazú y Guillermo García por permitirme crecer 

profesionalmente y abrirme tantas oportunidades. 

 

También quisiera agradecer a tres de mis mejores profesores: Jorge Nazrala, Sebástien Fabre 

y Andy Reynolds, quienes también me apoyaron al momento de mi candidatura como becaria 

de la OIV. 

 

Asimismo agradezco la colaboración incesante de las delegaciones del INV, como así también 

de las Asociaciones Vitivinícolas de todo el país, y de todos aquellos actores del sector 

quienes compartieron sus experiencias volcadas en este trabajo. 

 

También a Marcelo Musri y Giani Rotondo, por facilitar el proceso de acceso a los datos, 

como así también a Huguito Ortiz y Fernando Bucca por la paciencia y la ardua tarea de 

digitalizar los datos meteorológicos.  

 

También quisiera darle gracias a Alejandro Marianetti y Armando Tonioni por contestar a mis 

preguntas tan abiertamente y en cualquier momento del día. Por supuesto no quisiera 

olvidarme de Luisito Flamarique por solucionar problemas esté donde esté, al igual que mis 

compañeros del DEES, quienes con mucha paciencia soportaron mis momentos de estrés y 

mal humor. Gracias por ser tan buenos compañeros: Marce Murgo, Seba Prieto, Rodo Videla, 

Carito Coria, y Huguito Ortiz. 

 

Mis más profundos agradecimientos al Dr. Barros, Mariano Spitale y Marcelo Iezzi, quienes 

gentilmente me permitieron compartir con ustedes parte de su trabajo. 

 

A Joel Rochard por su apoyo y recomendaciones, como así también a mi querida Angeliki 

Tsioli, quien enriqueció el trabajo con comentarios y enmiendas constructivas. 

 

A mis padres por todo el amor y apoyo sin límites, y por estar conmigo sin chistar con una 

comprensión a prueba de todo. 

 

A mi Mariano y mis dos soles por soportar mis ausencias y mi “verdadero yo” con mucha 

paciencia y ternura, y por acompañarme en cada una de las locuras que he emprendido sin 

dejar de ser mis más fervientes admiradores. 

  

A todos aquellos que me enseñaron lo que no aprendí en un aula de clases. 

 

Gracias a todos, gracias a Dios. 



 4 

1. Introducción 

 

Existen numerosos estudios científicos que confirman la existencia de cambios climáticos 

significativos en distintas regiones de nuestro planeta (Kenny 1992; Schultz 2000; Nemani et 

al. 2001; Jones 2004; Jones et al. 2005; Jones 2007, Dry 2009). Este fenómeno presenta 

variadas implicancias socio-económicas, medioambientales y biológicas (IPCC 2007), y una 

gran relevancia para la industria vitivinícola mundial. Dada la importancia que tienen las 

condiciones medioambientales para el adecuado crecimiento y maduración de la uva, 

cualquier cambio climático importante tiene el potencial de afectar significativamente la 

producción de vinos de calidad en las principales regiones vitivinícolas del mundo. A pesar de 

que la vid es una especie bastante adaptable a diferentes condiciones climáticas, las distintas 

variedades vinícolas requieren de condiciones ambientales específicas para alcanzar su 

potencial, y por lo tanto cualquier cambio significativo en el clima podría tener una influencia 

directa en la producción de uvas y vino de alta calidad enológica. 

 

La Argentina es el quinto productor mundial de vinos y uno de los diez primeros países con 

mayor superficie implantada de vid. La vitivinicultura juega un papel importante en las 

economías regionales del país, y como tal, la sostenibilidad futura de este sector es 

considerada una prioridad en la agenda del gobierno (PEVI 2009). Sin embargo, a pesar de su 

importancia, en Argentina aún no se conoce realmente si ha existido un cambio climático que 

ha impactado significativamente en la industria, y tampoco se sabe si los cambios climáticos 

proyectados para las próximas décadas (por ej. IPCC 2007) alterarán positiva o negativamente 

las condiciones y el potencial vitivinícola actualmente presentes en las regiones productoras 

del país. Este trabajo intenta analizar la situación actual, pasada, y futura del clima y su 

relación con distintos indicadores de la vitivinicultura argentina, como punto de partida para 

el desarrollo de posibles estrategias de adaptación.  

 

 

2. Objetivos 

 

El estudio original aprobado por la OIV tiene tres objetivos principales:  

 

1. Determinar y caracterizar cambios medioambientales (principalmente de temperatura 

y precipitaciones), y cambios producidos en la uva, como así también los ocurridos en 

cuanto a fechas de cosecha. 

2. Evaluar proyecciones climáticas para el siglo XXI en dichas provincias en base al 

modelo regional PRECIS (Providing Regional Climates for Impacts Studies), y 

analizar la posible influencia de estos escenarios climáticos futuros sobre la aptitud 

vitivinícola del país. 

3. Recopilar y evaluar opiniones, observaciones y necesidades de productores, 

bodegueros, industriales, y demás actores de la industria vitivinícola con respecto al 

fenómeno del cambio climático y posibles implicancias en sus provincias, con el fin 

de correlacionar los resultados de los análisis empíricos con las percepciones de los 

principales actores involucrados en la producción de uvas y vinos en el país. 

 

 

3. Enfoque del proyecto: Cómo surge este trabajo 

 

A partir del año 2009, el Instituto Nacional de Vitivinicultura de Argentina (INV) comenzó a 

informar al sector vitivinícola sobre la temática de cambio climático a nivel global y nacional, 
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y sus impactos en la vitivinicultura. La modalidad de acercamiento hacia la industria fue a 

partir de presentaciones y charlas informativas sobre cambio climático y su influencia en la 

vitivinicultura. Esta experiencia proporcionó un contacto más fluido con diferentes actores del 

sector, entre ellos viticultores, bodegueros, enólogos, docentes, políticos, etc., con lo cual se 

logró conocer más a fondo cuáles fueron sus planteamientos, experiencias, expectativas, 

niveles de credibilidad y escepticismo, grado de conocimiento, demandas de información, y 

potencial de adaptación, respecto al cambio climático. Finalmente se concluyó que existe una 

clara necesidad de desarrollar una capacidad adaptativa por parte de la industria vitivinícola 

argentina frente a los cambios del clima presente y futuro. 

 

A continuación se presenta una descripción del clima general de las principales regiones 

vitivinícolas de Argentina junto con una serie de resultados preliminares y análisis de 

tendencias y correlaciones entre variables climáticas y de cosecha para las principales áreas 

productoras de vinos del país.  

 

 

4. Las regiones vitivinícolas de la República Argentina 

 

Las principales zonas vitivinícolas argentinas abarcan una extensa franja al Oeste del 

territorio, al pie de la Cordillera de Los Andes. Éstas se extienden desde la provincia de Salta, 

ubicada aproximadamente a 21º de Latitud Sur, y 55º de Longitud Oeste, hasta la provincia de 

Chubut, zona denominada Hoyo de Epuyén, ubicado a los  42º de Latitud Sur y 71º de 

Longitud Oeste (Figura 4-1). 

 

Esta gran zona se subdivide principalmente en 3 regiones principales bien demarcadas: 

 

 Zona Norte: conformada por las provincias de Salta, Catamarca y La Rioja. 

 Zona Centro: compuesta por las provincias de Mendoza y San Juan. 

 Zona Sur: conformada por las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut
1
 

 

El clima de esta franja vitivinícola se caracteriza por presentar una gran diversidad de 

condiciones que permiten cultivar un gran abanico de variedades de vid de alta calidad 

enológica. De acuerdo a Catania et al. (2007), las regiones vitivinícolas argentinas poseen 

climas desde muy calurosos, a templados calurosos, con un marcado gradiente Norte-Sur. 

Además, la gran altura de la Cordillera de Los Andes posibilita un clima seco en todas las 

regiones, ya que los vientos húmedos provenientes del Pacífico, descargan su humedad en la 

Cordillera. El clima de estas regiones es de tipo continental, semidesértico, con estación 

invernal seca y precipitaciones anuales entre 100 y 300 mm centralizadas en el período 

estival, provocando una baja humedad relativa en el ambiente, dando como resultado un 

estado sanitario de las uvas de excelente calidad. 

 

 

                                                           
1
 Las provincias de Río Negro y Chubut son zonas vitivinícolas relativamente nuevas. Esto hace que se cuente 

con baja carga de datos de cosecha, por lo cual no es conveniente su respectivo análisis estadístico. Por tal 

motivo, ambas provincias no serán incluidas en este estudio.  

* 
* 
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Figura 4-1: Zonas vitivinícolas argentinas. 

 

 
 

Figura 4-2: Clasificación climática mundial de Koppen-Geiger y su correspondencia respecto a las zonas 

vitivinícolas argentinas 
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De acuerdo a la clasificación climática mundial de Köppen-Geiger (Köppen 1948), basada en 

variaciones de la temperatura y precipitaciones cuyas unidades climáticas están identificadas 

mediante una combinación de letras (Figura 4-2), las zonas vitivinícolas argentinas se 

agruparían en 3 grupos climáticos: Cwb-a, Bwh, y Bwk. De acuerdo a Köppen, la zona Norte 

se caracteriza por tener un clima templado, de inviernos secos y veranos que son frescos en la 

zona más occidental, a muy cálidos (CWb a Cwa respectivamente). Con respecto a la zonas 

vitivinícolas del Centro y Sur del país, éstas poseen una característica común que es la 

presencia de clima seco desértico (clima B), donde la precipitación de ningún mes supera los 

30 mm, pero con presencia de variantes como es el caso de la zona Centro con veranos muy 

calurosos, y la zona Sur, con veranos más frescos (h y k respectivamente). 

 

 

5. Caracterización climática de las zonas de estudio 
 

A continuación se presentan resultados de análisis realizados en tres zonas vitícolas (dos en la 

Provincia de Mendoza, una en la Provincia de San Juan). En conjunto, estas zonas representan 

más del 90% de la superficie cultivada y de la producción de uvas a nivel nacional (INV 

2009). 

 

5.1. Provincia de Salta 

 

La provincia de Salta contiene a la región vitivinícola conocida como Valles Calchaquíes. Su 

clima es templado con amplitudes térmicas muy marcadas, de inviernos secos y veranos 

cálidos, aunque frescos en altura donde se cultiva la vid. 

 

Las temperaturas promedio presentan una importante oscilación anual y las precipitaciones 

son escasas, especialmente en épocas de otoño e invierno, las cuales oscilan entre los 15°C y 

20°C. Las temperaturas máximas en época de verano (Diciembre a Febrero) pueden superar 

los 28°C, mientras que las temperaturas mínimas oscilan entre los 2°C. El invierno (Mayo a 

Agosto) es frío y seco, cuyas temperaturas mínimas se encuentran dentro del rango de 2°C a 

15°C, con casos de heladas nocturnas ocasionales. Respecto a las precipitaciones, éstas 

representan una acumulación anual de entre 160mm a 400 mm, siendo la mayor frecuencia de 

lluvias en los meses de verano (Figura 5-1). Las granizadas localizadas son frecuentes, 

especialmente en el verano. 

 

 
Figura 5-1: Climograma correspondiente a la estación meteorológica Salta Aeropuerto (representa a la provincia 

de Salta) 
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5.2. Provincia de Catamarca 

 

La provincia de Catamarca presenta un clima similar al de Salta, de veranos cálidos. Las 

temperaturas promedio anuales de entre 13°C a 28°C, presentando gran amplitud térmica. Las 

temperaturas máximas varían entre los 20 y 30°C, mientras que las mínimas oscilan entre 3 a 

18°C, y las precipitaciones anuales del orden de los 120 a 220 mm (Figura 5-2). 

 

 

 
Figura 5-2: Climograma correspondiente a la estación meteorológica Catamarca Aeropuerto (representa a la 

provincia de Catamarca) 

 

5.3. Provincia de La Rioja 

 

El clima de la provincia de La Rioja es templado con veranos bastante secos y calurosos, e 

inviernos cortos y muy fríos. De acuerdo a su climograma (Figura 5-3), la temperatura 

promedio anual es de 20°C, mientras que las máximas superan muchas veces los 33°C. Las 

temperaturas mínimas fluctúan entre los 2°C a 20°C, y las precipitaciones anuales son del 

orden de los 140 mm, siendo escasas con predominancia estival –en la zona oriental superan 

los 300 mm. 

 
Figura 5-3: Climograma correspondiente a la estación meteorológica La Rioja Aeropuerto (representa a la 

provincia de La Rioja) 

 

5.4. Provincia de San Juan 

 

Con respecto a la provincia de San Juan, considerada climáticamente como más cálida que 

Mendoza (Vila et al. 1999), la mayoría de sus zonas vitícolas se encuentran ubicadas en la 

región Sur de la provincia y comprenden principalmente los distritos de San Martín, 9 de 

Julio, Caucete, Pedernal, Zonda, Ullum, Albardón, Sarmiento, y 25 de Mayo. El clima de San 

Juan es semidesértico, con precipitaciones escasas ya que ningún mes tiene precipitaciones 
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por encima de los 30 mm, siendo más frecuentes en los meses de verano (entre Diciembre y 

Marzo). Con respecto a las temperaturas, las máximas superan los 34 °C, pudiendo producirse 

picos de 44 °C. Las temperaturas mínimas en los meses de invierno (Mayo a Agosto) se 

encuentran en un rango de entre 0°C a 12°C, donde no son extrañas las heladas y se pueden 

registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0 °C (Figura 5-4). Para caracterizar 

climatológicamente a San Juan utilizamos la estación meteorológica San Juan Aeropuerto 

(ver Sección 6 más abajo). 

 

 
Figura 5-4: Climograma de la estación meteorológica San Juan Aeropuerto (representa a la zona centro-sur de la 

provincia de San Juan). 

 

5.5. Provincia de Mendoza 

 

Para la Provincia de Mendoza se analiza la zona Centro (también llamada Primera Zona), y la 

zona Este. La zona Centro incluye los departamentos de Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, y 

Luján, siendo éste último Denominación de Origen para la variedad Malbec desde el año 

1987. La zona Este comprende los departamentos de Santa Rosa, Junín, San Martín, 

Rivadavia, y la Paz, los cuales conjuntamente representan más del 45% de la superficie 

implantada de vid de la provincia (INV 2009). Para caracterizar climatológicamente a la 

zonas de Mendoza Centro y Este se utilizaron las estaciones meteorológicas de Chacras de 

Coria y Mendoza Plumerillo respectivamente (ver Sección 6). 

 

Como puede verse en los climogramas de estaciones meteorológicas correspondientes 

(Figuras 5-5- y 5-6) esta región tiene un clima templado, árido y continental. Las temperaturas 

presentan una importante oscilación anual y las precipitaciones son escasas. Las temperaturas 

máximas en época de verano (Diciembre a Febrero) pueden superar los 30°C, como es el caso 

de la zona de Mendoza Este. El invierno (Mayo a Agosto) es frío y seco, cuyas temperaturas 

mínimas se encuentran dentro del rango de 0° a 5°C, con casos de heladas nocturnas 

ocasionales. Respecto a las precipitaciones, éstas representan una acumulación anual de entre 

100 a 240 mm, siendo la mayor frecuencia de lluvias en los meses de verano.  
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Figura 5-5: Climograma correspondiente a la estación meteorológica Chacras de Coria (representa a la Zona 

Mendoza Centro) 

 

 
Figura 5-6: Climograma de la estación meteorológica Mendoza Aeropuerto (representa a la Zona Mendoza 

Este). 

 

5.6. Provincia de Neuquén 

 

El climograma de la provincia de Neuquén muestra un clima semiárido, más fresco con 

inviernos fríos. La temperatura promedio es de aproximadamente 15°C, las máximas pueden 

llegar a alcanzar los 30°C en época de verano, y las mínimas oscilan entre los 0°C  a 15°C. 

Las precipitaciones anuales fluctúan entre los 150 y 300 mm, predominando en épocas 

otoñales (Figura 5-7). 

 
Figura 5-7: Climograma correspondiente a la estación meteorológica Neuquén Aeropuerto (representa a la 

provincia de Neuquén). 
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6. Análisis de variables climáticas  

 

Esta sección aborda distintos análisis de los cambios observados en parámetros climáticos 

durante el periodo 1973/2009-10 para las estaciones meteorológicas utilizadas en este estudio 

(Tabla 1).  
 

Tabla 1: Coordenadas geográficas de las estaciones meteorológicas e información básica sobre el tipo de datos 

originales utilizados en este trabajo. 

 

Provincia de Salta 

 

Estación Meteorológica “Salta 

Aeropuerto” 

 

24º 85` S, 65º 48` O 

Altitud: 1221 m.s.n.m. 

 

Datos utilizados (Fuente): 

Temperatura máxima diaria 

(GSOD) 

Temperatura mínima diaria 

(GSOD) 

Precipitación mensual  

(GHCN) 

 

 

Provincia de Catamarca 

 

Estación  Meteorológica 

“Catamarca Aeropuerto” 

 

28º 06` S, 65º 76` O 

Altitud: 454 m.s.n.m. 

 

Datos utilizados (Fuente): 

Temperatura máxima diaria 

(GSOD) 

Temperatura mínima diaria 

(GSOD) 

Precipitación mensual  

(GHCN) 

 

 

Provincia de La Rioja 

 

Estación Meteorológica “La Rioja 

Aeropuerto” 

 

31º 04` S, 68º 41` O 

Altitud: 597 m.s.n.m. 

 

Datos utilizados (Fuente): 

Temperatura máxima diaria (GSOD) 

Temperatura mínima diaria  

(GSOD) 

Precipitación mensual  

(GHCN) 

 

Provincia de Mendoza Provincia de San Juan 

Zona Centro Zona Este Zona Centro-Sur 

Estación Meteorológica “Mendoza 

Aeropuerto” 

 

32º 83` S, 68º 78` O 

Altitud: 704 m.s.n.m. 

 

Datos utilizados (Fuente): 

Temperatura máxima diaria 

(GSOD) 

Temperatura mínima diaria 

(GSOD) 

Precipitación mensual  

(GHCN) 

Estación Agrometeorológica 

“Chacras de Coria” 

 

32º 59` S, 68º 52` O 

Altitud: 920,82 m.s.n.m. 

 

Datos utilizados (Fuente): 

Temperatura máxima diaria 

(GSOD) 

Temperatura mínima diaria 

(GSOD) 

Precipitación mensual  

(GHCN) 

Estación Meteorológica 

“San Juan Aeropuerto” 

 

31º 57` S, 68º 87` O 

Altitud: 598 m.s.n.m. 

 

Datos utilizados (Fuente): 

Temperatura máxima diaria  

(FCA) 

Temperatura mínima diaria  

(FCA) 

Precipitación diaria  

(FCA) 

Provincia de Neuquén  

Estación Meteorológica “Neuquén 

Aeropuerto” 

 

38º 95` S, 68º 13` O 

Altitud: 271 m.s.n.m. 

 

Datos utilizados (Fuente): 

Temperatura máxima diaria 

(GSOD) 

Temperatura mínima diaria 

(GSOD) 

Precipitación mensual  

(GHCN) 

 

 

 

 

 

 

Nota: GSOD (Global Climate Summary of the Day), GHCN (Global 

Historical Climatology Network), FCA (Boletín Agrometeorológico, 

Cátedra de Meteorología Agrícola, Facultad de Ciencias Agrarias, Univ. 

Nacional de Cuyo, Mendoza). 
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A partir de estas observaciones crudas originales se procedió al cálculo de distintas variables 

climáticas consideradas relevantes para el desarrollo y crecimiento de la vid, y para procesos 

como acumulación azucarina en baya y momento oportuno de cosecha. Los periodos o 

estadios considerados incluyen: 

 

1. Primavera (Setiembre a Noviembre) 

2. Estación de crecimiento (Octubre a Abril) 

3. Época de cosecha (Enero a Abril) 

4. Invierno (Junio a Agosto) 

 

Las variables climáticas utilizadas en cada caso fueron:  

 

1. Temperatura máxima media 

2. Temperatura mínima media  

3. Sumatoria de grados-día (teniendo en cuenta 10ºC como temperatura base sin 

corte superior) 

4. Sumatoria de precipitaciones 

 

También se tuvo en cuenta el periodo libre de heladas en cada sitio de estudio. 

 

El índice de grados-día ha sido utilizado para relacionar las fases fenológicas de los cultivos 

con la temperatura. Un grado día es una unidad que combina las variables tiempo y 

temperatura, y se utiliza para estimar el desarrollo de organismos desde una etapa a otra 

dentro de su ciclo de vida (DDU 2002). Asimismo, los grados-día son una herramienta 

importante que ayuda a los tomadores de decisiones a anticiparse a eventos biológicos, dando 

como resultado un mejor control y manejo de los cultivos. Este índice refleja la acumulación 

térmica (en este caso particular, sobre la base de 10ºC como límite inferior) que determinará 

la evolución de los tejidos hasta que los órganos lleguen a su forma, tamaño, y composición 

química final (Ortiz y Catania 1996). En este trabajo los grados-día se calcularon a través del 

programa Degree-Day Utility desarrollado por la Universidad de California, dentro del Marco 

del Programa de Manejo Integrado de Plagas (DDU 2002). 

 

6.1. Tendencias lineales 

 

Los resultados muestran las tendencias lineales correspondientes a las distintas variables 

climáticas y periodos considerados en las tres zonas de estudio. 

 

6.1.1. Temperaturas máximas  

 

6.1.1.1. Provincias de Mendoza y San Juan 

 

En la Figura 6-1 puede observarse claramente que el comportamiento de las temperaturas 

máximas tanto en San Juan como en Mendoza, presentan fluctuaciones interanuales muy 

similares para todos los periodos considerados. Los datos también muestran, como era de 

esperar, que la zona vitivinícola de la provincia de San Juan es la más cálida, siendo la zona 

Centro de Mendoza la que presenta menores temperaturas máximas. También puede 

observarse que en ambas provincias las temperaturas máximas han ido aumentando desde el 

año 1973 al 2010, mostrando una tendencia positiva generalmente significativa 
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estadísticamente (Tabla 3
2
), excepto durante los periodos invernales en las dos zonas 

mendocinas.  

 

 
Figura 6-1: Evolución de las temperaturas máximas medias ocurrida en Mendoza y San Juan para los distintos 

periodos considerados. Nota: para temperaturas máximas y grados-días en la estación Chacras de Coria se 

detectaron anomalías durante los años 1998 y 1999. Por ello se decidió excluir estos años de los análisis hasta 

que puedan corregirse los datos.  

 

Según los datos observados, en la provincia de San Juan, las temperaturas máximas 

alcanzaron picos promedios mayores a los 32ºC durante la estación de crecimiento y periodos 

de cosecha de la vid en los años 1989, 1991, 1997, 2006, y 2009. Los datos del año 2009 

                                                           
2 Las Tablas 3 a 20 se agregaron luego de la sección Referencias al final del informe. 
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corroboran parcialmente lo indicado en el informe de cosecha correspondiente al año 2009
3
, 

según el cual el periodo de cosecha se tornó muy seco y caluroso, resultando en adelantos de 

las cosechas y elevados tenores azucarinos en algunas variedades. Según el informe, la 

madurez se adelantó casi en forma conjunta en todas las variedades. 

 

En las dos zonas de la provincia de Mendoza, los años más cálidos durante la estación de 

crecimiento y cosecha también fueron los mencionados anteriormente, pero los valores 

alcanzados por las temperaturas máximas fueron menores. En la zona Este, las temperaturas 

máximas durante la estación de crecimiento y cosecha superaron los 30 ºC, mientras que la 

zona Centro de Mendoza no superaron los 28 ºC (zona más fresca). Según los informes de la 

cosecha 2009
2
, la zona Este presentó un verano cálido y seco con adelantos de cosecha de 10 

a 20 días en general debido a una maduración anticipada. Con respecto a la zona Centro, el 

informe describe hechos similares con adelantos de madurez fisiológica de aproximadamente 

20 días. 

 

6.1.1.2. Provincias del Norte (Salta, Catamarca y La Rioja) y Patagonia (Neuquén) 

 

De acuerdo a los resultados, las temperaturas máximas de cada una de las regiones baj estudio 

y en todos los periodos considerados, experimentaron una tendencia positiva significativa, 

con excepción la provincia de Catamarca en época invernal (Figura 6-2, Tabla 4). 

 

Los datos observados respecto a las temperaturas máximas correspondientes a las provincias 

de Catamarca y La Rioja muestran valores y patrones muy similares, comparados con las 

provincias de Salta y Neuquén, cuyas temperaturas máximas son más bajas en periodos que 

abarcan toda la estación de crecimiento de la vid. Esto podría explicarse en base a que Salta, a 

pesar de ubicarse a menores latitudes (aproximadamente 24° S), su estación meteorológica 

como así también sus viñedos, se encuentran a mayores altitudes, factores que hacen que sus 

condiciones climáticas sean más frescas que sus provincias vecinas (Figura 6-2). 

  

Algunos picos de temperaturas máximas coinciden con los de Mendoza y San Juan (años 

1989, 1997, y 2009), lo que confirma la buena calidad de datos climáticos. La provincia de 

Neuquén muestra variaciones climáticas diferentes.  

                                                           
3
 Informe de Cosecha 2009. Asociación de Profesionales de Enología y Alimentos de Argentina 

(www.apeaa.com.ar) 
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Figura 6-2: Evolución de las temperaturas máximas medias ocurrida en Salta, Catamarca, La Rioja, y Neuquén 

para los distintos periodos considerados.  

 

6.1.2. Temperaturas mínimas 

 

6.1.2.1. Provincias de Mendoza y San Juan 

 

Las temperaturas mínimas demuestran un aumento significativo sólo en las dos zonas de la 

provincia de Mendoza, principalmente durante la estación de crecimiento y época de cosecha 

en la zona Mendoza Centro, y estación de crecimiento y primavera en la zona Este (Figura 6-3 

y Tabla 3). Estos aumentos se encuentran dentro del rango de 0,2 a 0,4°C por década (Tabla 

3), siendo los años 1987, 1991, y 2009 los que presentaron temperaturas mínimas medias más 

elevadas desde el año 1973. Los cambios diferenciales entre las temperaturas máximas y 

mínimas pueden afectar la amplitud térmica durante el periodo de crecimiento y cosecha. Esta 
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situación modificaría entre otras cosas, los procesos relacionados al desarrollo de 

componentes aromáticos de la baya, como así también la síntesis del color. Este tema 

sobrepasa el alcance de este estudio pero será abordado en análisis futuros. 

 

 
Figura 6-3: Evolución de la temperatura mínima media mensual ocurrida en Mendoza y San Juan para los 

distintos periodos considerados.  

 

En el caso de las temperaturas mínimas invernales, éstas no presentaron incremento 

significativo alguno (Figura 6-3, Tabla 3). De acuerdo a Kliever y Soleimani (1972), las 

yemas de vid poseen un requerimiento mínimo de frío para brotar, por lo que las temperaturas 

mínimas en época de reposo invernal, son indispensables para evitar una brotación despareja, 

poca uniformidad en el desarrollo de los racimos, retraso de maduración de bayas, fenómenos 

traducidos a producciones pobres, tardías y de baja calidad  (Wicks et al. 2000). De acuerdo a 
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lo mencionado, y teniendo en cuenta que las temperaturas mínimas durante el periodo de 

reposo no han sufrido modificaciones significativas, la calidad final de las uvas no estaría 

siendo afectada por este factor en particular. 

 

6.1.2.1. Provincias del Norte y Patagonia 

 

Los patrones de temperaturas mínimas son muy similares, aunque con marcada semejanza 

entre las provincias de Catamarca y La Rioja. Como era de esperar, la provincia de Neuquén 

es la más fresca de las cuatro, cuyas temperaturas mínimas en el periodo de crecimiento no 

llegan a ser inferiores a los 10 °C, con excepción del año 1993, año cuya temperatura mínima 

coincide en las cuatro provincias (Figura 6-4). 

 

Las temperaturas mínimas han experimentado aumentos significativos en las provincias de 

Salta y La Rioja durante la estación de crecimiento de la vid (p< 0.05 y 0.001 

respectivamente) (Tabla 4).  

 

 
Figura 6-4: Evolución de la temperatura mínima media mensual ocurrida en Salta, Catamarca, La Rioja, y 

Neuquén para los distintos periodos considerados.  
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6.1.3. Grados-días 

 

6.1.3.1 Provincias de Mendoza y San Juan 

 

Los grados-días han sufrido un incremento gradual y significativo en las tres zonas de estudio 

y durante los tres periodos donde tienen influencia en el crecimiento y desarrollo de la vid 

(Figura 6-5). Las tendencias correspondientes a las zonas de Mendoza Centro, Mendoza Este, 

y San Juan, durante la estación de crecimiento es de 77, 85, y 12 grados-día por década 

respectivamente (Tabla 3). Estas tendencias de aumento son significativas al 99% en todos 

estos casos (Tabla 3). Puede observarse también que aunque la zona de San Juan es más 

cálida que las zonas mendocinas, la tendencia positiva en grados-día sea menor.   

 

 
Figura 6-5: Acumulación de grados-día ocurridos en Mendoza y San Juan para los distintos periodos 

considerados.  
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6.1.3.1 Provincias del Norte y Patagonia 

 

Nuevamente se observan claras similitudes de patrones de grados día entre las provincias de 

Catamarca y La Rioja. Salta se presenta nuevamente como una zona templada pero más 

fresca, con valores más bajos similares a los de la provincia de Neuquén. Estos dos grupos se 

diferencian muy claramente durante la estación de crecimiento y época de cosecha con grados 

días que superan los 3500 en el primero y 2500 en el segundo grupo.  

 

Se observan tendencias significativas de aumentos de grados día en todas las regiones (Figura 

6-6, Tabla 4). 

 

 
Figura 6-6: Acumulación de grados-día ocurridos en Salta, Catamarca, La Rioja, y Neuquén para los distintos 

periodos considerados.  

 

6.1.4. Precipitaciones 

 

Dado que tanto en las zonas vitivinícolas argentinas la viticultura depende directamente del 

riego y del agua aportada por los ríos cordilleranos, las precipitaciones no tienen una gran 

importancia en la nutrición de las plantas pero sí la tienen en la sanidad y desarrollo de bayas 

sobre todo en la época estival y de cosecha. Como puede observarse en la Figura 6-7, las 

precipitaciones ocurridas en las zonas consideradas de las provincias de Mendoza y San Juan, 

presentaron una gran variabilidad interanual, pero sin una clara tendencia de aumento o 
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disminución en el largo plazo (Figura 6-7 y Tabla 3). La Figura 6-7 también muestra que San 

Juan (Estación Meteorológica San Juan Aero), como es de esperar, es la zona más seca con la 

menor precipitación acumulada.  

 

 
Figura 6-7: Evolución de precipitaciones anuales acumuladas ocurridas en Mendoza y San Juan (periodo 1973-

2010).  

 
Figura 6-8: Evolución de precipitaciones anuales acumuladas ocurridas en las provincias de Salta, Catamarca, 

La Rioja, y Neuquén (periodo 1973-2010).  

 

Con respecto a las provincias del norte, puede observarse que Salta es la más húmeda 

comparada con Catamarca y La Rioja, las cuales en la mayoría de los casos muestran patrones 

similares de fluctuaciones anuales (Figura 6-8). En el caso de Neuquén, las precipitaciones 

son mucho menores, cuyas máximas (año 1984 y 2008) coinciden con todas las demás 

provincias bajo estudio (Figuras 6-7 y 6-8). 

 

En general se observan tendencias negativas pero no son significativas estadísticamente 

(Tabla 4). 
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6.1.5. Periodo libre de heladas 

 

Los análisis muestran que en general ninguna de las tres zonas centrales consideradas 

muestran tendencias significativas en los periodos libres de heladas (Figura 6-9,  Tabla 3). 

 

 
Figura 6-9: Evolución de los periodos libres de heladas ocurridos en Mendoza y San Juan (periodo 1973-2010),  

(Tabla 3). 

 

 
Figura 6-10: Evolución de los periodos libres de heladas ocurridos en las provincias de Salta, Catamarca, La 

Rioja, y Neuquén (periodo 1973-2010).  

 

La Figura 6-10 muestra leves similitudes entre los patrones de PLH, especialmente entre las 

provincias de Salta y Catamarca entre los años 1980 y 2007. Además se observan tendencias 

de aumentos –aunque no significativos - en La Rioja, mientras que en Catamarca, Salta y 

Neuquén (el cual presenta los menores PLH), no muestran tendencias.  
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7. Análisis de variables de cosecha 

 

En este estudio se realizó un análisis inédito y realmente novedoso de distintas “variables de 

cosecha” de las provincias vitivinícolas argentinas consideradas. Estos “datos declarados” 

fueron extraídos de las Declaraciones Juradas denominadas “Comprobante de Ingresos de 

Uvas” (CIU) colectadas cada año por el INV. La Legislación Vitivinícola Argentina ordena 

que en el momento de cosecha, todas las bodegas del país que ingresen uvas, deben completar 

los CIU de manera obligatoria e inmediata, o sea, en el mismo momento en que se produce el 

ingreso de la uva al establecimiento, siendo el CIU el único elemento que dará validez a los 

registros plasmados en el Libro de Materia Prima y Elaboración (Tonioni, 2005). Este 

informe preliminar se focaliza en el análisis de los CIUs correspondientes a todas las 

variedades e ingresos registrados entre los años 1993 al 2009 para las zonas seleccionadas. En 

base a esta información se procedió a calcular distintas “variables de cosecha”: el promedio 

del contenido azucarino al momento de cosecha de la uva (expresado en g/L), la fecha de 

inicio de cosecha (FIC, expresada en número de días desde el 31 de diciembre) y finalización 

de cosecha (FFC, también expresada en días desde el 31 de diciembre), y la longitud del 

periodo de cosecha (calculado como la diferencia en días entre la FFC y la FIC).  

 

Dada la gran cantidad de variedades de vid que se cultivan en todo el país, los análisis se 

focalizan en las cuatro variedades de calidad enológica tintas y blancas más importantes en 

cuanto a superficie implantada en cada zona seleccionada (Informe de Registro de Viñedos y 

Superficie 2009, INV). 
 

Tabla 2: Variedades de calidad enológica con mayor superficie implantada en las siete zonas vitivinícolas 

argentinas bajo estudio. Entre paréntesis se indica el total de hectáreas cultivadas y el porcentaje del total para 

cada variedad seleccionada. Fuente: www.inv.gov.ar 

Provincia de Salta Provincia de Catamarca Provincia de La Rioja 

Variedades 

Tintas 

1708 has. 

Variedades 

Blancas 

1168 has. 

Variedades 

Tintas 

409 has. 

Variedades 

Blancas 

207 has. 

Variedades 

Tintas 

3416 has. 

Variedades 

Blancas 

3361 has. 

Cabernet 

Sauvignon 

(40.84%) 

Torrontés 

Riojano 

(89.03%) 

Syrah 

(40.64%) 

Torrontés 

Riojano 

(65.42%) 

Cabernet 

Sauvignon 

(29.17%) 

Torronés 

Riojano 

(65.30%) 

Malbec 

(34.94%) 

Chardonnay 

(3.86%) 

Bonarda 

(23.49%) 

Rieslina 

(1.7%) 

Syrah 

(19.89%) 

Moscatel de 

Alejandría 

(9.19%) 

Merlot 

(6.36%) 

Sauvinon 

Blanc 

(2.24%) 

Malbec 

(15.5%) 

Bonarda 

(17.22%) 

Chardonnay 

(2.72%) 

Tannat 

(89.03%) 

Chenin 

(1.37%) 

Cabernet 

Sauvignon 

(12.25%) 

Malbec 

(15.16%) 

Pedro 

Jiménez 

(1.17%) 

 Chenin 

(0.79%) 

 



 23 

 

Provincia de Mendoza Provincia de San Juan 

Zona Centro Zona Este Zona Centro-Sur 

Variedades 

Tintas 

19406 has. 

Variedades 

Blancas 

4804 has. 

Variedades 

Tintas 

27729 has 

Variedades 

Blancas 

13906 has. 

Variedades 

Tintas 

10935 has. 

Variedades 

Blancas 

6156 has. 

Malbec 

(44.837%) 

Chardonnay 

(25.04%) 

Bonarda 

(30.1%) 

Chardonnay 

(9.28%) 

Syrah 

(30.42%) 

Moscatel de 

Alejandría 

(14.43%) 

Cabernet 

Sauvignon 

(22.11%) 

Pedro 

Giménez 

(28.86%) 

Malbec 

(15.97%) 

Pedro 

Giménez 

(41.82%) 

Bonarda 

(20.20%) 

Pedro 

Giménez 

(28.43%) 

Bonarda 

(8.6%) 

Torrontés 

Riojano 

(7.29%) 

Cabernet 

Sauvignon 

(13.19%) 

Torrontés 

Riojano 

(11.56%) 

Cabernet 

Sauvignon 

(18.9%) 

Torrontés 

Riojano 

(17.29%) 

Merlot 

(6.45%) 

Semillón 

(6.32%) 

Merlot 

(5.48%) 

Ugni Blanc 

(9.13%) 

 

Malbec 

(18.26%) 

Torrontés 

Sanjuanino 

(5.37%) 

 

Provincia de Neuquén 

Variedades Tintas 

1366 has. 

Variedades Blancas 

205 has. 

Malbec 

(34.44%) 

Chardonnay 

(6.88%) 

Merlot 

(15.09%) 

Sauvignon Blanc 

(4.39%) 

Pinot Noir 

(13.2%) 

 

 

7.1. Contenido de azúcar en bayas en el momento de cosecha  

 

A partir de los datos CIU correspondientes al contenido azucarino de la uva en el momento de 

cosecha entre 1993 y 2009, se obtuvieron una serie de gráficos que describen la variación del 

tenor azucarino en bayas de distintas variedades al momento de cosecha, para las zonas de 

estudio. 

 

7.1.1. Variedades Tintas 

 

7.1.1.1. Provincias de Mendoza y San Juan 

 

Según la Figura 7-1, las variedades tintas, independientemente de la zona de estudio, se 

comportan de manera similar en cuanto al contenido azucarino al momento de cosecha. 

También se observa una tendencia positiva significativa durante el periodo considerado 

(1993-2009) en todas las variedades y en las 3 zonas de estudio (Tabla 4). Dadas las 

similitudes entre zonas y variedades se podría suponer que estas variaciones podrían estar 

asociadas al clima, específicamente al incremento significativo de grados-día y de 
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temperaturas máximas observados durante el mismo periodo. Las tendencias de incremento 

de azúcares se encuentran dentro del rango de 7,9 a 17,2 g/L por década (Tabla 5). 

 

 
 
Figura 7-1: Variación del contenido azucarino (g/L) respecto al tiempo, de variedades tintas cultivadas en 

Mendoza y San Juan.  

 

 

7.1.1.2. Provincias del Norte y Patagonia 

 

Según los datos de contenido azucarino al momento de cosecha, puede observarse que en la 

provincia de Salta no se han producido aumentos significativos para ninguna de sus 

variedades tintas estudiadas. Asimismo puede apreciarse que las variedades Malbec, Cabernet 

Sauvignon y Merlot presentan el mismo patrón de contenido azucarino con picos máximos en 

los años 2003 y 2007, de manera coincidente con los de Mendoza y San Juan (Figura 7-1). 

Por el contrario, en la provincia de Catamarca existe un aumento significativo de contenido 

azucarino experimentado por todas sus variedades tintas, en un amplio rango de 5 g/L a 27.6 

g/L (p< 0.05 y 0.001 respectivamente) (Tabla 7). La provincia de La Rioja presentó resultados 

similares con excepción de las variedades Malbec y Syrah. Las variedades Cabernet 

Sauvignon y Bonarda, presentaron patrones semejantes de variación de contenido de azúcares 
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al momento de cosecha. En el caso de Neuquén
4
, las variedades Malbec y Merlot 

experimentaron tendencias negativas de azúcares en baya, datos que este momento no se 

analizarán estadísticamente debido a la poca extensión de los mismos (<10 años).  

 

 

 
 
Figura 7-2: Variación del contenido azucarino (g/L) respecto al tiempo, de variedades tintas cultivadas en Salta, 

Catamarca, La Rioja, y Neuquén. 

 

7.1.2. Variedades Blancas 

 

7.1.2.1. Provincias de Mendoza y San Juan 

 

La concentración de azúcares en la mayoría de las variedades blancas fluctúa año a año de 

manera similar, observándose  un comportamiento semejante al de las tintas durante el 

                                                           
4
 Nota: La provincia de Neuquén, por ser una zona vitivinícola nueva, no cuenta con datos extensos que 

permitan realizar análisis estadísticos confiables. Por ello los análisis respectivos no serán discutidos en este 

informe. Este también será el caso para aquellas variedades de vid relativamente  nuevas de cada región, por no 

contar con datos suficientes hasta la fecha.  
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periodo 1993-2009 (Figura 7-3). Según los datos CIU, los años de mayor acumulación 

azucarina fueron 1996, 1999, 2003, 2006, 2007, y 2009. Éstos años coinciden con años de 

temperaturas máximas superiores a los 30°C durante la estación de crecimiento y periodo de 

cosecha, lo que podría significar una probable correlación entre ambas variables climáticas y 

el contenido de azúcares en baya. 

 

 
 
Figura 7-3: Variación del contenido azucarino (g/L) respecto al tiempo, de variedades blancas cultivadas en 

Mendoza y San Juan.  

 

La tendencia de aumento significativo de azúcar es más evidente en tres variedades 

(Chardonnay, Semillón, y Torrontés Riojano) en la zona de Mendoza Centro, y Chardonnay 

en la de Mendoza Este. Las tendencias de incremento de azúcares en los 3 casos se encuentran 

dentro del rango de 8,0 a 12,0 g/L por década (Tabla 6).  

 

Si se compara el comportamiento del contenido de azúcares en las bayas de manera conjunta, 

esto es, promediando las variedades tintas y blancas cultivadas en los tres sitios de estudio 

(Figura 7-3), puede observarse claramente una fluctuación similar de concentración azucarina 

en las variedades independientemente de su zona de cultivo. 

 

7.1.2.2. Provincias del Norte y Patagonia 

 

Con respecto a las variedades blancas, en general no se observan aumentos significativos de 

contenido azucarino al momento de cosecha, con excepción de la provincia de La Rioja 
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(Figura 23). En esta zona, tanto Chardonnay, Chenin, y Moscatel de Alejandría, y Torrontés 

Riojano presentaron tendencias significativas de aumento de azúcares en baya (p<0.001 y 

0.05 respectivamente). Esta tendencia es del rango de 11.1 g/L a 18 g/L (Tabla 8).  

 

 

 
 
Figura 7-4: Variación del contenido azucarino (g/L) respecto al tiempo, de variedades blancas cultivadas en 

Salta, Catamarca, La Rioja, y Neuquén. 
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7.1.2.3. Comparación de patrones de contenido azucarino de variedades tintas y blancas 

cultivadas en las provincias de Mendoza y San Juan 

 

 
 

 

Figura 7-5: Promedio de tenor azucarino (g/L) de variedades blancas y tintas cultivadas en Mendoza y San Juan.  

 

Puede observarse que existe una diferencia en cuanto a las tendencias de aumento de azúcares 

al momento de cosecha. Las variedades tintas presentan aumentos significativos de azúcares 

en todas las variedades en estudio, mientras que en el caso de las blancas, sólo presentaron 

este incremento en tres variedades y en sólo dos zonas (Tablas 4 y 5).  

 

En general la uva blanca se cosecha más tempranamente que las tintas (con menores tenores 

de azúcares y menor pH), ya que el objetivo general es lograr un producto fresco, más ácido y  

aromático y que pueda tomarse joven. Contrariamente, las variedades tintas se cosechan con 

mayores contenidos de azúcares comparadas con las variedades blancas. Según los análisis las 

primeras reflejan un aumento significativo de concentración azucarina entre 1993 y 2009. 

Esto podría deberse quizás al objetivo buscado en los vinos tintos (vinos con mayor contenido 

alcohólico, mayor concentración aromática y color). Este hecho haría suponer que las 

variedades tintas tenderían a cosecharse más tardiamente. Sin embargo en la sección siguiente 

se observa lo contrario (Sección 7.2), por lo que este aumento significativo de concentración 

azucarina en variedades tintas, podría deberse a condiciones meramente climáticas, 

independientemente del objetivo buscado por el hacedor de vinos. En otras palabras, cabe la 

posibilidad de que éste coseche más tempranamente pero con mayores contenidos de 

azúcares, lo cual refleja una marcada influencia climática tanto en el desarrollo de la baya 

como en la determinación del momento de cosecha. 

  

Como se mencionó anteriormente, las variedades blancas no han reflejado una marcada 

tendencia de acumulación azucarina como en el caso de las tintas. Esta diferencia de 

acumulación azucarina podría traducirse a que, como se mencionó en el párrafo anterior, 

generalmente las variedades blancas comienzan a cosecharse antes (Enero-Febrero) que las 

tintas, por lo que no alcanzarían a estar sometidas a mayores periodos de tiempo en la planta, 

y por ende no estarían expuestas por más tiempo a altas temperaturas, y por lo tanto, la tasa de 

acumulación de azúcares no alcanzaría a aumentar de manera significativa,  y en 

consecuencia, no sufrirían un disparador de aumento de tasa de acumulación azucarina, como 

en el caso de las variedades tintas.  
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7.2. Fecha de inicio de cosecha (FIC) 

 

Para la determinación de la FIC, definida en unidades de  “día del año”, se tuvieron en cuenta 

el percentil 1% y el percentil 5%, esto es, se fijó como FIC, aquel día del año calendario en el 

cual ingresaron el 1% y 5% de camiones en las bodegas, correspondientes a los años 1993 a 

2009. El motivo por el cual se tuvieron en cuenta dos fechas de inicio de cosecha (1% y 5%) 

fue para poder comparar ambos parámetros y así poder determinar cual de ellos es el más 

apropiado o más representativo de los inicios de cosecha. Los datos de fecha de ingreso de 

uva a los establecimientos vitivinícolas corresponden a los datos suministrados en los 

formularios CIU. 

 

 

7.2.1. Variedades Tintas 

 

7.2.1.1. Provincias de Mendoza y San Juan 

 

De acuerdo a las FIC 1% percentil, los datos muestran una tendencia negativa significativa en 

las dos zonas más cálidas (San Juan y Mendoza Este), esto es, la FIC ha tendido a ser cada 

vez más temprana desde el año 1993 al 2009 (Tabla 5). En estas zonas puede observarse que 

se han ido adelantando las cosechas significativamente en todas las variedades bajo estudio, 

mientras que en la zona de Mendoza Centro, sólo la variedad Merlot presentó esta tendencia 

negativa o de adelanto de cosecha. Los adelantos de cosecha se encontrarían dentro del rango 

de 4 a 6 días por década en Mendoza, y hasta casi 13 días de adelanto de cosecha en San Juan 

(Tabla 5). 

 

Teniendo en cuenta la FIC al 5% percentil (Figura 7-6), se observaron adelantos de cosecha 

significativos en la zona de San Juan para las variedades Malbec, y Bonarda y Cabernet 

Sauvignon, y Malbec para la zona de Mendoza Este. En estos casos, los adelantos de cosecha 

serían entre nueve días por década en Mendoza, y aproximadamente siete días por década en 

San Juan (Tabla 5). Cabe mencionar que las FIC determinadas con el 1% percentil ha 

demostrado mayores significancias de adelantos de cosecha. 
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Figura 7-6: Variación de la fecha de inicio de cosecha (5% percentil), respecto al tiempo, de variedades tintas 

cultivadas en Mendoza y San Juan.  

 

 

7.2.1.2. Provincias del Norte y Patagonia 

 

De acuerdo a las FIC 1% percentil, en general se observan adelantos de cosecha leves pero no 

significativos, con excepción de la provincia de Neuquén cuyas 3 variedades en estudio 

(Malbec Pinot Noir y Merlot), han ido adelantando sus cosechas en el orden de 40, 22, y 59 

días/ década (Tabla 7, Figura 7-7). Teniendo en cuenta la FIC al 5% percentil, Neuquén 

nuevamente expresa sus adelantos de cosecha. 
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Figura 7-7: Variación de la fecha de inicio de cosecha (5% percentil), respecto al tiempo, de variedades tintas 

cultivadas en Salta, Catamarca, La Rioja, y Neuquén. 

 

 

7.2.2. Variedades Blancas 

 

7.2.2.1. Provincias de Mendoza y San Juan 

 

Las FIC, teniendo en cuenta el percentil 5%, mostraron una tendencia negativa significativa 

en la zona de Mendoza Este para las variedades Pedro Jiménez y Torrontés Riojano (Figura 7-

8). Pudo observarse también que las variedades blancas demostraron adelanto de cosechas 

considerando un percentil 1% en la provincia de San Juan (dos variedades: Moscatel de 

Alejandría, y Torrontés Sanjuanino); en la zona de Mendoza Este para Ugni Blanc; y en la 

zona de Mendoza Centro para la variedad Semillón (Tabla 6). Los adelantos de cosecha 

varían entre 5 y 11 días por década.  
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Figura 7-8: Variación de la fecha de inicio de cosecha (5% percentil) respecto al tiempo, de variedades tintas 

cultivadas en cultivadas en Mendoza y San Juan.  
 

 

7.2.2.2. Provincias del Norte y Patagonia 

 

En el caso de las variedades blancas, Sauvignon Blanc y Chardonnay fueron las que 

presentaron tendencias de adelanto de sus cosechas (FIC 1%), en Salta, La Rioja y Neuquén 

(p<0.05 y 0.001) (Figura 7-9, Tabla 8). 

 

De acuerdo al FIC 5%, se repiten las mismas observaciones en las variedades Sauvignon 

Blanc y Chardonnay correspondientes a Salta y Neuquén, y en este caso se suma el Torrontés 

Riojano cultivado en Salta.   
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Figura 7-9: Variación de la fecha de inicio de cosecha (5% percentil), respecto al tiempo, de variedades blancas 

cultivadas en Salta, Catamarca, La Rioja, y Neuquén. 

 

 

7.3. Fecha de Finalización de cosecha (FFC) 

 

El Instituto Nacional de Vitivinicultura cada año fija los límites de concentración alcohólica 

en vinos y las fechas de finalización de cosecha para cada  región vitivinícola, y para cada 

variedad. Las FFC se determinan luego de un estudio sobre las condiciones climáticas y de 

mercado, sin embargo, esta determinación tiene un cierto grado de carácter arbitrario por lo 

que no se tendrán en cuenta en este estudio. De todas maneras, se decidió tener en cuenta la 

longitud de los periodos de cosecha con el objeto de tener una primera aproximación o indicio 

sobre qué es lo que está pasando con esta variable de cosecha. Para ello primero se 

determinaron las FFC (expresada en número de días desde el inicio del año calendario)como 

las fechas de ingreso de uva en bodegas correpondiente al 99% percentil, esto es, aquella 

fecha en la que el 99% de los camiones ya ingresaron sus uvas a bodegas. 
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7.4. Longitud del periodo cosecha (LPC) 

 

La determinación de la longitud del periodo de cosecha (LPC), es el resultado de la diferencia 

entre la FIC y la FFC, parámetro expresado también como número de días.  

 

7.4.1. Variedades Tintas 

 

7.4.1.1. Provincias de Mendoza y San Juan 

 

De acuerdo a la Figura 7-10 y a la Tabla 5, puede observarse que no existe una tendencia de 

acortamiento de periodos de cosecha de variedades tintas. 

 

 

 
 
Figura 7-10: Variación de la longitud de cosecha entre 1993 y 2009 para variedades tintas cultivadas en 

Mendoza y San Juan.  

 

7.4.1.2. Provincias del Norte y Patagonia 

 

De acuerdo a la Figura 7-11 y Tabla 7 puede observarse que las provincias de Catamarca, La 

Rioja y Neuquén presentan tendencias de acortamiento de periodos de cosecha de variedades 
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tintas como Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah, Merlot y Pinot Noir. En general puede 

observarse un patrón similar de longitudes de cosecha en las tres provincias norteñas, 

independientemente de las variedades. Este es el caso de Cabernet Sauvignon, Merlot, y 

Malbec de la provincia de Salta; y Cabernet Sauvignon, Malbec, Bonarda y Syrah, 

presentando patrones similares desde el año 1998. 

 

 
 
Figura 7-11: Variación de la longitud de cosecha, respecto al tiempo, de variedades tintas cultivadas en Salta, 

Catamarca, La Rioja, y Neuquén. 

 

7.4.2. Variedades Blancas 

 

7.4.2.1. Provincias de Mendoza y San Juan 

 

En el caso de las variedades blancas, puede observarse una tendencia negativa significativa de 

LPC, esto es,  los periodos de cosecha se han reducido significativamente en las tres zonas de 

estudio (Figura 7-12 y Tabla 6). El acortamiento más marcado se ha dado en la zona de 

Mendoza Este, donde la LPC ha disminuído en el orden de 9 a 15 días por década 

aproximadamente (Tabla 6). Con respecto a la zona de Mendoza Centro, la variedad Semillón 

es la que presenta acortamientos significativos de cosecha, y en la zona de San Juan, la 

variedade y Moscatel de Alejandría (Figura 7-12 y Tabla 6). 
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Figura 7-12: Variación de la longitud de cosecha respecto al tiempo, de variedades blancas cultivadas en 

Mendoza y San Juan 

 

 

7.4.2.2. Provincias del Norte y Patagonia 

 

Con respecto a las variedades blancas, la provincia de Salta expresa retrasos de cosecha para 

la variedad Chenin con una tendencia decanal de 13 días (p< 0.01), mientras que el 

Chardonnay presenta una tendencia positiva de adelantos de cosecha (p< 0.05) (Figura 7-13, 

Tabla 8). En la provincia de La Rioja, estas tendencias se repiten con variedades como el 

Riesling y Pedro Jiménez del orden de 7 y 16 días de adelanto por década respectivamente. 

Finalmente, se observa el mismo fenómeno en Neuquén con las variedades Chardonnay y 

Sauvignon Blanc, aunque no se tendrá en cuenta en este estudio. 
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Figura 7-13: Variación de la longitud de cosecha, respecto al tiempo, de variedades blancas cultivadas en Salta, 

Catamarca, La Rioja, y Neuquén. 
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8. Relación clima-variables de cosecha 

 

Se sabe que la fenología de la vid, la composición química del fruto, y la producción tienen 

una alta dependencia de las condiciones climáticas (Dry 2009). Todos los aspectos del 

crecimiento de la planta están controlados por la temperatura (por ej. procesos físicos, 

reacciones enzimáticas, transporte de hidratos de carbono e iones, permeabilidad de 

membranas, etc). La temperatura también afecta la actividad fotosintética y la intensidad 

migratoria de los compuestos metabólicos en la planta de vid. El rango de temperatura óptimo 

para la fotosíntesis en vid es muy amplio (25ºC -37ºC), dependiendo de varios factores 

inherentes al cultivo: variedad, carga genética, prácticas de manejo de cultivo, características 

del sitio (tipo de suelo, latitud, altitud, pendiente del terreno), y condiciones climáticas (Sotés 

2004, Conde et al. 2007). Sin embargo, existe un límite máximo cercano a 37ºC en el cual las 

temperaturas dificultan o inhiben la acumulación de azúcares (Kliewer 1970). Este nivel 

decrece marcadamente cuando las temperaturas sobrepasan el rango óptimo, disminuyendo 

marcadamente la conductancia estomática y por ende el contenido de glucosa producido en la 

baya (Sepúlveda et al. 1986). Dentro del rango óptimo de temperaturas, si éstas aumentan, la 

asimilación de carbohidratos también aumenta (Jackson 1993). 

 

En las secciones anteriores se ha observado la existencia de una tendencia positiva 

significativa en cuanto a la concentración azucarina en baya al momento de cosecha entre 

1993 y 2009. A su vez, tanto los grados-día como las temperaturas máximas durante la 

estación de crecimiento (Octubre a Abril) y época de cosecha (Enero a Abril), presentan 

tendencias positivas significativas. Cabe recordar que estas variables constituyen factores 

claves en los procesos de maduración de la uva. Al mismo tiempo, los resultados indicarían 

un adelanto significativo de las FIC, siendo este adelanto más marcado en la  provincia de San 

Juan (reflejado en variedades tintas), quizás por tratarse de una zona más cálida. Además se 

ha observado un acortamiento significativo del tiempo de duración de la cosecha, 

especialmente respecto a las variedades blancas, principalmente en la zona de Mendoza Este. 

En resumen, los resultados demuestran que en general las cosechas se han estado realizando 

cada vez más tempranamente y con mayores tenores azucarinos, siendo los periodos de 

cosecha cada vez más cortos.  

 

A raíz de estos resultados, la pregunta que se intenta contestar con los análisis presentados en 

esta sección del informe es: ¿existe una relación entre las variables climáticas y las variables 

de cosecha?  

 

A continuación se presentarán una serie de gráficos que representan correlaciones entre ambas 

categorías de variables y su grado de significancia, correspondientes a las diferentes 

variedades tintas y blancas, cultivadas en las zonas de estudio
5
. 

 

                                                           
5
 La provincia de Neuquén no será incluida en esta sección por tener datos de cosecha menores a los 10 años, 

cantidad de datos poco representativos para realizar análisis estadísticos. Sin embargo, se prevé su estudio en un 

futuro. 
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8.1. Mendoza Este  

 

8.1.1. Variedades Tintas 

 

 
 
Figura 8-1: Correlaciones entre las variables de cosecha y las variables climáticas, correspondientes a los 

periodos de estación de crecimiento, primavera y época de cosecha para variedades tintas cultivadas en la zona 

de Mendoza Este. Un asterisco indica un nivel de significancia del 95%. 

 

8.1.1.1. Azúcar vs. clima 

 

De acuerdo a los resultados, la concentración azucarina al momento de cosecha presenta una 

correlación positiva significativa (p<0.05) con las temperaturas máximas, mínimas y grados-

día (Figura 8-1 y Tabla 9). Esto es, a mayores temperaturas máximas, mínimas y grados-día, 

mayores concentraciones de azúcares en baya. Estas correlaciones positivas se observan en 
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los tres periodos analizados (estación de crecimiento, primavera y periodo de cosecha), y para 

las cuatro variedades bajo estudio (con excepción del Malbec en la época de cosecha). 

 

Las precipitaciones se relacionan inversamente con el azúcar, y sólo presentan una correlación 

significativa (p<0.05) durante el periodo de cosecha, para la variedad Bonarda (Figura 8-1 y 

Tabla 9). Esta relación podría interpretarse por el hecho de que las precipitaciones en época 

de cosecha pueden causar dilución de solutos como azúcares, ácidos, antocianos, taninos, etc. 

(Keller 2006), debido a la entrada de agua de lluvia por el orificio del pedicelo de la baya. 

Otra interpretación sería que debido a la ocurrencia de precipitaciones, se cosecharía la uva 

anticipadamente, y por ende con menores tenores de azúcares. 

 

Los resultados estarían corroborando la influencia que tienen las altas temperaturas en la 

acumulación de carbohidratos en el fruto. Asimismo, se podría concluir que a pesar de los 

incrementos de las temperaturas máximas en los últimos años, la tasa fotosintética no ha sido 

aún perjudicada, ya que puede observarse al mismo tiempo una tendencia de incrementos en 

el contenido azucarino en cosecha. 

 

8.1.1.2. FIC vs. clima 

 

En general los resultados indican una correlación negativa (en algunos casos significativa) 

entre las variables climáticas y la FIC (en especial grados-día y temperaturas mínimas, Figura 

8-1). Este hecho es más marcado en la estación de primavera y la época de cosecha en 

variedades como Bonarda, Malbec, y Cabernet Sauvignon, cuyas cosechas se habrían 

retrasado en años con bajas temperaturas y menor acumulación de grados-días. La variedad 

Malbec en la zona de Mendoza Este es la que mejor expresa estos resultados. Con respecto a 

las precipitaciones, éstas no reflejan correlaciones importantes (Figura 8-1 y Tabla 9). 

 

8.1.1.3. Longitud de cosecha vs. clima  

 

Puede observarse claramente que las longitudes de cosecha están relacionadas débilmente 

pero positivamente con las precipitaciones (Figura 8-1). Esto sugiere que a mayores 

precipitaciones, más largos serían los periodos de cosecha. Este hecho podría interpretarse 

considerando un adelanto de los inicios de cosecha por altas precipitaciones. En otras 

palabras, a una FFC prácticamente constante a través de los años (1993-2009), la longitud de 

los periodos de cosecha se alargarían sólo en el caso de anticiparse la cosecha, que estaría 

motivada por el afán de evitar el deterioro de las uvas por las altas precipitaciones. En la 

Figura 8-1 y Tabla 9, también puede observarse que la longitud del periodo de cosecha se 

relaciona negativamente y en ocasiones significativamente con las variables de temperaturas y 

grados-días. Por ejemplo, el caso de los grados-días para la variedad Merlot y Cabernet 

Sauvignon en la estación primaveral (Figura 8-1). 
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8.1.2. Variedades blancas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-2: Correlaciones entre las variables de cosecha y las variables climáticas, correspondientes a los 

periodos de estación de crecimiento, primavera y época de cosecha para variedades blancas cultivadas en la zona 

de Mendoza Este. Un asterisco indica un nivel de significancia del 95%.   

 

8.1.2.1. Azúcar vs. clima 

 

Los resultados muestran una correlación positiva significativa (p<0.05) entre el contenido 

azucarino y las temperaturas máximas, mínimas y grados-día, durante la estación de 

crecimiento y el periodo de cosecha para las cuatro variedades bajo estudio (Figura 8-2, Tabla 

10). En el caso de las precipitaciones, éstas se relacionan inversamente con la concentración 

azucarina en los tres periodos, pero con una correlación negativa significativa (p<0.05) 

* 
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durante la estación de crecimiento y cosecha para las variedades Pedro Giménez, Torrontés 

Riojano, y Ugni Blanc. Esto vuelve a ratificar que los contenidos de azúcares aumentan con 

las temperaturas y disminuyen con las precipitaciones.  

 

8.1.2.2. FIC vs. clima 

 

En general los resultados indican un comportamiento similar al de las variedades tintas 

cultivadas en la misma región: existe una correlación negativa entre las temperaturas máximas 

y grados-días y la FIC, presentando un nivel de significancia del 5% durante la estación de 

primavera, como es el caso de Ugni Blanc y Chardonnay (Figura 8-2, Tabla 10). Este 

resultado indicaría que las FIC de estas variedades se retrasarían en presencia de bajas 

temperaturas y menor acumulación de grados-días. Las precipitaciones no presentan 

correlaciones significativas en este caso (Figura 8-2). 

 

8.1.2.3. Longitud de cosecha vs. clima  

 

La relación entre variables climáticas y la longitud de cosecha es muy similar a la de las 

variedades tintas (relación inversa con las precipitaciones y relación directa con las demás 

climáticas). Puede observarse que en este caso también las longitudes de cosecha están 

relacionadas positivamente con las precipitaciones, esto es, a mayor acumulación de agua de 

lluvia, más largos serían los periodos de cosecha (caso similar al de las variedades tintas). En 

el caso de la variedad Torrontés Riojano, las temperaturas mínimas y grados-días se 

correlacionan negativamente con la FIC, con un nivel de significancia del 5%, y en ambos 

casos, durante el periodo de primavera (Tabla 10, Figura 8-2). 
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8.2. Mendoza Centro 

 

8.2.1. Variedades Tintas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-3: Correlaciones entre las variables de cosecha y las variables climáticas, correspondientes a los 

periodos de estación de crecimiento, primavera y época de cosecha para variedades tintas cultivadas en la zona 

de Mendoza Centro. Un asterisco indica un nivel de significancia del 95%. 

 

8.2.1.1. Azúcar vs. clima 

 

Los resultados del análisis de correlación indican que existe una correlación positiva 

significativa (p<0.05), entre las temperaturas máximas, mínimas y grados-día, y el contenido 

* 
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azucarino del grano de uva en los tres periodos analizados (Figura 8-3 y Tabla 11), con una 

marcada relación temperaturas-azúcar correspondiente a las variedades Bonarda, Malbec, y 

Merlot. La variedad Cabernet Sauvignon no presentó correlaciones significativas entre las 

variables en cuestión. En cuanto a las precipitaciones, éstas se correlacionan negativamente 

(p<0.05) con la concentración azucarina, relación reflejada en la mayoría de las variedades 

(Figura 8-3 y Tabla 11). 

 

8.2.1.2. FIC vs. clima 

 

Con respecto a las precipitaciones, éstas en general presentan correlaciones positivas, y en 

algunos casos significativas al 95% (Figura 8-3, Tabla 11), con respecto a la FIC, 

especialmente durante el periodo de cosecha en el caso de la variedad Merlot. En relación a 

las temperaturas, éstas presentan en general una relación inversa con las FIC. Las variables 

climáticas que muestran mayor grado de correlación negativa con las FIC, son las 

temperaturas máximas correspondientes a la estación de crecimiento y época de cosecha. Las 

temperaturas máximas durante la estación de crecimiento y época de cosecha se 

correlacionaron negativamente y con un alto grado de significancia (Tabla 11, Figura 8-3) con 

las FIC para las variedades Cabernet Sauvignon, Malbec, y Merlot. Esto estaría indicando que 

la ocurrencia de altas temperaturas durante los dos periodos mencionados induciría una 

cosecha anticipada. 

 

8.2.1.3. Longitud de cosecha vs. clima  

 

En la zona de Mendoza Centro, la longitud de cosecha sólo presenta una correlación positiva 

significativa (Tabla 11, Figura 8-3) con las temperaturas mínimas durante el periodo de 

cosecha,  y para la variedad Malbec.  
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8.2.2. Variedades Blancas 

 

 

 

 
 

Figura 8-4: Correlaciones entre las variables de cosecha y las variables climáticas, correspondientes a los 

periodos de estación de crecimiento, primavera y época de cosecha para variedades blancas cultivadas en la zona 

de Mendoza Centro. Un asterisco indica un nivel de significancia del 95%. 

 

8.2.2.1. Azúcar vs. clima 

 

En Mendoza Centro, las temperaturas máximas, mínimas y grados-día durante la estación de 

crecimiento y el momento de cosecha (en especial las últimas dos variables), se correlacionan 

positivamente con el contenido azucarino en bayas. Las variedades que más claramente 
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muestran esta correlación son Chardonnay, Pedro Giménez y Torrontés Riojano. Con respecto 

a las precipitaciones durante la estación de crecimiento versus azúcares, los resultados 

muestran correlaciones negativas significativas para la variedad Chardonnay, Torrontés 

Riojano, y Pedro Giménez, y respecto a esta última variedad también con precipitaciones 

durante la época de cosecha. En este caso, la variedad Semillón ha reflejado una baja o nula 

respuesta entre azúcar y lluvias (Tabla 12, Figura 8-4). 

 

8.2.2.2. FIC vs. clima 

 

En este caso las FIC se correlacionaron negativamente (Figura 8-4, Tabla 12) con las 

temperaturas máximas, mínimas y grados-día en los tres periodos considerados. Esta situación 

se manifiesta en las cuatro variedades blancas, siendo el Semillón la más expresiva. Las 

precipitaciones en general presentaron correlaciones positivas, y en algunos casos 

significativas, con respecto a la FIC, especialmente durante la estación de crecimiento 

(Chardonnay), y estación de primavera (Chardonnay y Semillón) (Figura 8-4). 

 

8.2.2.3. Longitud de cosecha vs. clima  

 

Esta variable de cosecha en general sólo presenta dos casos de correlaciones negativas 

significativas, ambos correspondientes a la variedad Semillón (Figura 8-4 y Tabla 12): FIC 

versus temperaturas mínimas en primavera y grados-día durante la estación de crecimiento.  
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8.3. San Juan 

 

8.3.1. Variedades Tintas 

 

 
Figura 8-5: Correlaciones entre las variables de cosecha y las variables climáticas, correspondientes a los 

periodos de estación de crecimiento, primavera y época de cosecha para variedades tintas cultivadas en la zona 

de San Juan. Un asterisco indica un nivel de significancia del 95%.  

 

8.3.1.1. Azúcar vs. clima 

 

En la Provincia de San Juan existen correlaciones positivas entre las variables climáticas 

(temperaturas y grados-días) durante la estación de crecimiento y la primavera y la 

concentración de azúcares al momento de cosecha (Figura 8-5 y Tabla 13). La variedad que 

mejor responde a este comportamiento es el Malbec. En el caso de las precipitaciones, aunque 
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no presentan significancia, en general se relacionan de manera inversa al azúcar, excepto la 

variedad Malbec que muestra correlaciones leves y positivas con esta variable climática 

(Figura 8-5). 

 

8.3.1.2. FIC vs. clima 

 

En relación a esta variable de cosecha, puede observarse que el Cabernet Sauvignon muestra 

las correlaciones positivas más elevadas entre la FIC vs. temperaturas mínimas y grados-día 

ocurridos durante los tres periodos señalados (Figura 8-5). Esto estaría indicando que a 

mayores temperaturas mínimas y mayor acumulación de grados-día durante la primavera, 

estación de crecimiento, y época de cosecha, el Cabernet Sauvignon tendería a cosecharse 

más tardíamente (Tabla 10). 

 

8.3.1.3. Longitud de cosecha vs. clima  

 

La longitud de cosecha en la provincia de San Juan se correlaciona negativamente con las 

temperaturas mínimas (en los tres periodos), con los grados-día en época primaveral, y con las 

precipitaciones en época de cosecha (Figura 8-5 y Tabla 13). En general las variedades que 

responden a estos comportamientos son Bonarda, Cabernet Sauvignon, y Malbec. 
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8.3.2. Variedades Blancas 

 

 
 
Figura 8-6: Correlaciones entre las variables de cosecha y las variables climáticas, correspondientes a los 

periodos de estación de crecimiento, primavera y época de cosecha para variedades blancas cultivadas en la zona 

de San Juan. Un asterisco indica un nivel de significancia del 95%. 

 

8.3.2.1. Azúcar vs. clima 

 

La concentración de azúcares en baya al momento de cosecha se correlaciona positivamente 

con un nivel de significancia del 95% (Figura 8-6 y Tabla 14) con las temperaturas máximas 

durante la estación de crecimiento. Con respecto a las precipitaciones, éstas se relacionan 

inversamente con el azúcar en el fruto. Existe una correlación negativa significativa entre los 
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milímetros acumulados de lluvias y el tenor azucarino en uvas de la variedad Pedro Giménez 

(Figura 8-6 y Tabla 14). 

 

8.3.2.2. FIC vs. clima 

 

La FIC presenta, en general, relaciones inversas con todas las variables climáticas, incluidas 

las precipitaciones. Sin embargo las temperaturas mínimas y los grados-día durante los 

periodos considerados presentan las correlaciones negativas más significativas con el FIC en 

algunas variedades como el Torrontés Sanjuanino (Figura 8-6 y Tabla 14). Esto significaría 

que en periodos de bajas temperaturas y menor acumulación de grados-día (durante la 

estación de crecimiento, primavera y época de cosecha), se cosecharía más tardíamente 

variedades como el Torrontés Sanjuanino (Figura 8-6). 

 

 

8.3.2.3. Longitud de cosecha vs. clima  

 

La longitud de cosecha en San Juan no presenta correlaciones estadísticamente significativas 

con las variables climáticas consideradas. Los resultados muestran que el clima sanjuanino no 

tendría una gran influencia en la longitud de la cosecha de las principales variedades blancas 

(Tabla 14, Figura 8-6). 



 51 

8.4. Salta 

 

8.4.1. Variedades Tintas 

 

 
Figura 8-7: Correlaciones entre las variables de cosecha y las variables climáticas, correspondientes a los 

periodos de estación de crecimiento, primavera y época de cosecha para variedades tintas cultivadas en la zona 

de Salta. La línea punteada indica un nivel de significancia del 95%. 

 

8.4.1.1. Azúcar vs. clima 

 

De acuerdo a los resultados, puede observarse que en el caso de la variedad Merlot, existe una 

correlación positiva, y en algunos casos significativa (p<0.05) entre los grados día durante la 

estación de crecimiento y época de cosecha (Figura 8-7 y Tabla 15). Con respecto a las demás 

variedades, no se observan significancias. Las precipitaciones, en general, no presentan una 

clara correlación. 
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8.4.1.2. FIC vs. clima 

 

Pueden observarse claramente correlaciones negativas significativas (p<0.05) entre los inicios 

de cosecha de las variedades Cabernet, Malbec, y Tannat y las temperaturas máximas, grados 

día –y en algunos casos entre las temperaturas mínimas, durante la estación de crecimiento de 

la vid y periodo de cosecha (Figura 8-7). En este caso las precipitaciones no presentan 

relaciones de correlación claras. 

 

8.4.1.3. Longitud de cosecha vs. clima  

 

Con respecto a las longitudes de cosecha, la variedad Tannat presentó una correlación positiva 

significativa con las temperaturas máximas y grados día de todos los periodos considerados 

(Figura 8-7, Tabla 15). Lo contrario ocurre con la variedad Malbec, cuyas longitudes de 

cosecha se correlacionan negativamente con las temperaturas mínimas de los tres periodos 

considerados (p<0.05), caso similar al del Cabernet Sauvignon.  
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8.4.2. Variedades Blancas 

 

 
Figura 8-8: Correlaciones entre las variables de cosecha y las variables climáticas, correspondientes a los 

periodos de estación de crecimiento, primavera y época de cosecha para variedades blancas cultivadas en la zona 

de Salta. La línea punteada indica un nivel de significancia del 95%. 

 

8.4.2.1. Azúcar vs. clima 

 

En general los resultados indican correlaciones positivas significativas entre el contenido 

azucarino y las temperaturas máximas y grados día en periodo de cosecha para el Torrontés 

Riojano (p<0.05). Lo mismo ocurre con la variedad Chenin pero con respecto a las 

temperaturas mínimas y los grados día en periodo de cosecha (Figura 8-8, Tabla 16). 
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8.4.2.2. FIC vs. clima 

 

En este caso los inicios de cosecha, éstos correlacionaron negativamente y de manera 

significativa (p<0.05) con las temperaturas máximas, mínimas y grados día durante la 

estación de crecimiento y épocas de cosecha, correspondientes a la variedad Sauvignon Blanc, 

Torrontés y Chardonnay. La variedad Chenin demostró muy baja correlación al respecto 

(Figura 8-8). 

 

8.4.2.3. Longitud de cosecha vs. clima  

 

De acuerdo a los resultados, las longitudes de cosecha se correlacionaron de manera positiva y 

significativa con las temperaturas máximas y temperaturas mínimas ocurridas durante la 

estación de crecimiento y cosecha de las variedades Chenin y Sauvignon Blanc. El Torrontés 

Riojano mostró correlaciones negativas significativas (p<0.05) con respecto a las 

temperaturas mínimas en las estaciones mencionadas anteriormente (Figura 8-8, Tabla 16). 

 



 55 

8.5. Catamarca 

 

8.5.1. Variedades Tintas 

 

 
Figura 8-9: Correlaciones entre las variables de cosecha y las variables climáticas, correspondientes a los 

periodos de estación de crecimiento, primavera y época de cosecha para la variedad tinta Bonarda cultivadas en 

la zona de Catamarca. La línea punteada indica un nivel de significancia del 95%. 

 

8.5.1.1. Azúcar vs. clima 

 

En este análisis se tuvo en cuenta sólo la variedad Bonarda, ya que hasta la fecha se cuenta 

con menos de 10 años de datos de cosecha respecto a las demás variedades (Malbec, Cabernet 

Sauvignon, y Syrah). 

 

Según la Figura 8-9,  las temperaturas mínimas en todos los periodos considerados se 

correlacionaron positivamente (p<0.05) (Tabla 17), con los contenidos azucarinos al momento 

de cosecha. Esto es, el contenido azucarino estaría más influenciado por el aumento de las 

temperaturas mínimas. 
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8.5.1.2. FIC vs. clima 

 

Los inicios de cosecha se relacionan de manera negativa (p<0.05) con las precipitaciones 

durante el periodo de cosecha (Figura 8-9, Tabla 17). 

 

8.5.1.3. Longitud de cosecha vs. clima  

 

Los resultados indican correlaciones negativas pero no significativas entre las longitudes de 

cosecha y las precipitaciones ocurridas en periodos de cosecha (Figura 8-9, Tabla 17).  

 

8.5.2. Variedades Blancas 

 

 
Figura 8-10: Correlaciones entre las variables de cosecha y las variables climáticas, correspondientes a los 

periodos de estación de crecimiento, primavera y época de cosecha para variedades blancas cultivadas en la zona 

de Catamarca. La línea punteada indica un nivel de significancia del 95%. 
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8.5.2.1. Azúcar vs. clima 

 

De acuerdo a los resultados, en Catamarca, las variedades blancas no presentaron 

correlaciones significativas con ninguna de las variables climáticas (Figura 8-10, Tabla 18). 

 

8.5.2.2. FIC vs. clima 

 

Puede observarse que sólo la variedad Torrontés Riojano presentó una correlaciones 

negativas, en algunos casos significativas (p<0.05) entre el inicio de cosecha y las 

temperaturas mínimas y grados día ocurridas durante la estación de crecimiento y primavera 

(Figura 8-10, Tabla 18). Cabe mencionar que lo contrario ocurre con las precipitaciones de 

primavera. 

 

8.5.2.3. Longitud de cosecha vs. clima  

 

En este caso, no se presentaron relaciones de correlación significativas entre la longitud de las 

cosechas y las variables climáticas. 
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8.6. La Rioja 

 

8.6.1 Variedades Tintas 

 
Figura 8-11: Correlaciones entre las variables de cosecha y las variables climáticas, correspondientes a los 

periodos de estación de crecimiento, primavera y época de cosecha para variedades tintas cultivadas en la zona 

de La Rioja. La línea punteada indica un nivel de significancia del 95%. 

 

8.6.1.1. Azúcar vs. clima 

 

Con respecto a la relación contenido azucarino y clima, sólo Bonarda y Cabernet Sauvignon 

presentaron correlaciones positivas significativas (p<0.05) con respecto a las temperaturas 

mínimas ocurridas durante la estación de crecimiento y época de cosecha (Figura 8-11, Tabla 

19). 

 

8.6.1.2. FIC vs. clima 

 

Puede observarse que las variedades Bonarda, Cabernet Sauvignon, y Syrah presentaron 

correlaciones positivas significativas (p<0.05) en relación a las precipitaciones ocurridas en 

primavera (Figura 8-11, Tabla 19). 
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 8.6.1.3. Longitud de cosecha vs. clima  

 

Las temperaturas máximas y los grados día se correlacionaron positivamente con las 

longitudes de cosecha. Sólo la variedad Bonarda presentó una correlación positiva con las 

temperaturas ocurridas en primavera. 

 

8.6.2. Variedades Blancas 

 

 
Figura 8-12: Correlaciones entre las variables de cosecha y las variables climáticas, correspondientes a los 

periodos de estación de crecimiento, primavera y época de cosecha para variedades blancas cultivadas en la zona 

de La Rioja. La línea punteada indica un nivel de significancia del 95%. 

 

8.6.2.1. Azúcar vs. clima 

 

Puede observarse que en la Figura 8-12, la mayoría de las variedades –con excepción del 

Chardonnay, presentaron correlaciones positivas significativas (p<0.05) entre el contenido 
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azucarino y los grados día, pero más marcadamente con las temperaturas mínimas y en todos 

los periodos considerados (Figura 8-12, Tabla 20). 

 

8.6.2.2. FIC vs. clima 

 

En este caso las variedades Torrontés Riojano  Pedro Jiménez, estarían retrasando sus 

cosechas en relación a las temperaturas mínimas en estación de crecimiento y época de 

cosecha. Por otro lado, la variedad Chenin presenta correlaciones positivas significativas 

(p<0.05) con respecto a las precipitaciones primaverales. 

 

8.6.2.3. Longitud de cosecha vs. clima  

 

De acuerdo a los resultados, la variedad Chardonnay presenta correlaciones positivas y 

significativas entre las temperaturas máximas y grados día durante la estación de crecimiento 

y periodo de cosecha. Ocurre lo mismo con la variedad Chenin, pero en periodo primaveral. 

En el caso de las variedades Moscatel de Alejandría, Pedro Jiménez, y Torrontés Riojano, 

existiría correlación negativa significativa (p<0.05) entre la longitud de cosecha y las 

temperaturas mínimas ocurridas durante la estación de crecimiento (Figura 8-12, Tabla 20). 
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9. Conclusiones parciales 

 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran patrones generales muy interesantes. Las 

temperaturas máximas, mínimas y los grados-días durante la estación de crecimiento de la vid 

y el periodo de cosecha muestran generalmente un aumento marcado entre 1973 y 2009, 

especialmente en la zona central vitivinícola, provincias de Mendoza y San Juan. Por otra 

parte, las precipitaciones y el periodo libre de heladas en todas las zonas no mostraron 

tendencias significativas pero sí una gran variabilidad interanual. Asimismo, las 

concentraciones de azúcares al momento de cosecha también han manifestado aumentos 

generalizados. Este hecho resulta más marcado en las variedades tintas y blancas cultivadas 

en la zona de Mendoza Este, y provincia de La Rioja. Las fechas de inicio de cosecha 

muestran en general una tendencia negativa (tendencia a iniciar las cosechas más 

tempranamente), sobre todo las variedades tintas en la zona de Mendoza Este y San Juan. En 

cambio, las longitudes de cosecha no muestran un patrón tan claro, excepto para las 

variedades blancas de Mendoza Este que tienen una tendencia clara hacia una disminución de 

la longitud de dicho periodo. 

 

Los análisis de asociación clima-variables de cosecha muestran sobre todo una clara 

correlación positiva entre las variables térmicas (temperaturas máximas y mínimas, y grados-

días) y el contenido de azúcar en bayas al momento de cosecha. Esta relación es 

especialmente marcada en las zonas de Mendoza Este y Centro, y las provincias del norte 

argentino (Salta, Catamarca y La Rioja), estas últimas con marcada correlación 

principalmente con las temperaturas mínimas. Asimismo las temperaturas y grados-días 

muestran una relación inversa con las fechas de inicio de cosecha, sobre todo en variedades 

blancas de la zona centro de Mendoza. También pudo observarse una relación inversa entre 

precipitaciones vs. azúcar y fechas de inicio de las cosechas, pero una relación directa entre 

precipitaciones y la longitud de las cosechas. Cabe mencionar que a partir de esta información 

pudo observarse una posible sensibilidad diferencial entre variedades. Este es el caso del 

Semillón y Chardonnay, variedades que en la mayoría de los casos no demostraron ser 

afectadas significativamente por cambios climáticos. Como ejemplos de variedades tintas, 

podrían mencionarse al Malbec y Syrah, aunque sus comportamientos dependen de la zona de 

cultivo. 

 

Estos análisis de correlación aportan información importante que pueden ayudar a entender 

mejor las relaciones entre el clima y la producción de uvas y vino de calidad en las principales 

regiones vitivinícolas de la Argentina. Esta información también podría utilizarse para 

pronosticar posibles valores de las variables de cosecha (contenidos azucarinos, por ejemplo) 

en base a valores conocidos o proyectados de temperaturas y precipitaciones durante periodos 

del año relevantes para el crecimiento y desarrollo de la vid. Es decir, conociendo la relación 

actual entre las principales variables climáticas y el contenido azucarino al momento de 

cosecha de una variedad determinada (ver Sección 8), podrían utilizarse modelos de regresión 

para estimar qué concentración azucarina alcanzaría dicha variedad dados distintos valores 

proyectados de temperatura, grados-día y precipitación en décadas futuras. 

  

Para el tipo de ejercicio propuesto en el párrafo anterior sería necesario contar con 

estimaciones o proyecciones confiables del clima de las próximas décadas. Las proyecciones 

climáticas son también herramientas importantes a considerar en el proceso de toma de 

decisiones relevantes a la industria vitivinícola. Sin embargo, estas proyecciones a futuro 

tienen aún numerosas incertidumbres, entre ellas, la baja resolución espacial y temporal, la 

falta de estaciones meteorológicas ubicadas dentro de las localidades donde se cultiva la vid 
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(que servirían para validar los resultados de los modelos), y la incertidumbre misma inherente 

a los modelos climáticos. A pesar de ello, en este contexto de gran incertidumbre, las 

proyecciones climáticas deberían igualmente integrar el conjunto de herramientas para la 

toma de decisiones, por ejemplo, sobre la aplicación de estrategias de adaptación en viñedo. A 

modo de ejemplo, si se predice que en el año 2020 las temperaturas seguirán en aumento, es 

posible estimar que también aumentará el contenido azucarino al momento de cosecha. Esto 

podría producir mostos demasiado azucarados y con una acidez muy baja, que a su vez 

podrían impactar en la industria y promover la implantación de nuevas variedades y/o el 

desarrollo e implementación prácticas que permitan mejorar la calidad final del mosto, 

modificando el mesoclima del viñedo y el microclima de la planta. 
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10. Cambios climáticos proyectados en las regiones vitivinícolas 

  

10.1. Introducción 

 

Para poder evaluar de una manera más integral los posibles impactos del cambio climático en 

la industria vitivinícola de una región determinada, es necesario contar con proyecciones del 

clima a futuro, a través del uso de modelos climáticos. Estos modelos son herramientas que 

sirven para explorar la evolución futura del clima de una región determinada, o sea, para 

simular y poder comprender el clima futuro de una región y sus posibles implicancias, en este 

caso, en la vitivinicultura del país. Los modelos climáticos incluyen una serie de variables y 

numerosos procesos e interacciones entre los componentes del sistema clima (atmósfera, 

océanos, nieves, hielo, nubes, radiación, precipitación, hidrología del suelo, etc.). En resumen, 

son representaciones matemáticas del sistema clima, expresados como códigos de 

computación y ejecutados en poderosas computadoras (IPCC, 2007). Existen dos grandes 

grupos de modelos climáticos, los regionales y globales. Los modelos regionales climáticos se 

han convertido en una herramienta sumamente importante para la predicción de la 

variabilidad y el cambio climático (Lincoln, 2009), porque tienen la capacidad de analizar 

cambios a escalas locales o regionales y de aportar mucho mayor detalle que los modelos 

globales.  

 

En este capítulo se presentarán y evaluarán los resultados de proyecciones climáticas para el 

siglo XXI correspondientes a las provincias vitivinícolas argentinas, en base al modelo 

regional PRECIS (Providing Regional Climates for Impacts Studies). Asimismo se proyectará 

el clima hacia el periodo 2045-2050 respecto de 1986-1995 para el escenario A2
1
, teniendo en 

cuenta las variables climáticas (temperaturas máximas, mínimas, y precipitaciones), y los 

periodos (anual, otoño, invierno, primavera, y verano), todas épocas relevantes para el cultivo 

de la vid. 

 

El objetivo final de estos análisis es determinar la posible influencia de estas proyecciones 

climáticas futuras sobre la aptitud vitivinícola del país, en especial respecto a los contenidos 

de azúcares en baya. 

 

10.2. Antecedentes 

 

Hasta la fecha se han publicado varios análisis sobre los impactos observados y proyectados 

de cambio climático en la viticultura y calidad de vinos a nivel mundial. Jones et al. (2005) es 

uno de los trabajos más detallados donde se analiza una exhaustiva y actualizada evaluación 

de las 27 regiones productoras de vino más importantes del mundo. Sin embargo, en esta 

oportunidad, la Argentina no ha sido considerada. Los aspectos fundamentales examinados en 

                                                           
1
 El IPCC en su tercer informe (2001), ha propuesto cuatro familias de escenarios. Cada escenario supone un 

futuro demográfico, político, social, económico y tecnológico distinto. Dentro de cada familia de escenarios, se 

considera la energía global, la industria y otros desarrollos, y sus implicancias para las emisiones de gases de 

efecto invernadero y otros contaminantes. El escenario en que se basarán las proyecciones será el A2. Este 

escenario describe un mundo muy heterogéneo, en el que subyace la autosuficiencia, y la preservación de las 

identidades locales, basándose en los valores familiares e identidades culturales regionales. Asimismo existe un 

continuo aumento de la población. El desarrollo económico está orientado básicamente a las regiones, y el 

crecimiento económico per cápita, como así también el cambio tecnológico están más fragmentados y lentos que 

en otros escenarios. La característica principal de este escenario es el desarrollo económico más que el desarrollo 

de la calidad ambiental. 
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dicho estudio fueron: a) cambios observados de temperatura durante el período de crecimiento 

para los años 1950-1999; b) cambios observados de calidad de vinos basados en el impacto 

del cambio climático; c) tendencias de calidad de cosechas recientes; y d) escenarios de clima 

futuros para un rango de 50 años (2000-2049) utilizando Modelos de Circulación General de 

la Atmósfera (GCM). 

 

Jones et al. (2005) descubrieron no sólo que la mayoría de las regiones vitícolas analizadas 

experimentaron significativos calentamientos durante el período de crecimiento de la vid, sino 

que este evento estaba relacionado con una  mayor calidad general de cosecha, cuya 

variabilidad presentaba tendencias decrecientes año tras año (es decir, cosechas generalmente 

de mayor calidad y más estables en el tiempo). Futuros escenarios de cambio climático en las 

mismas regiones indicaron un calentamiento promedio de 2°C en los próximos 50 años, 

hallazgo coincidente al de las proyecciones presentadas por el IPCC (2007) (Figura 10-1). 

Según Jones et al. (2005), estos cambios tendrían impactos contrastantes en referencia a la 

calidad de vino y producción de uva: algunas regiones serían más viables en cuanto a la 

vitivinicultura debido a un clima más favorable, mientras que otras serían menos aceptables 

como zonas productoras de vino de alta calidad, ya que muy altas temperaturas actuarían en 

detrimento del grado de calidad de uva. Stock et al. (2005) realizaron un análisis similar en 

donde evaluaron los efectos futuros del cambio climático en la vitivinicultura, 

mayoritariamente basados en modelos climáticos. Sus resultados generalmente coinciden con 

los de Jones et al. (2005) a pesar de tratarse de impactos de cambio climático generalizados.  

 

 
 
Figura 10-1. Cambios proyectados en temperatura global de la superficie de la Tierra (°C) y precipitaciones 

(mm/día), para los meses Diciembre a Febrero (arriba) y Junio a Agosto (abajo), para el período 2080 a 2099 

relativo al período 1980-1999 (IPCC 2007).  
 

Existen otros estudios referentes al clima y su relación con regiones vitícolas. Nemani et al. 

(2001) focalizaron su estudio en áreas de Napa y Sonoma en California, y concluyeron que en 

los últimos 50 años ha habido un calentamiento asimétrico, especialmente concentrado en las 

noches de primavera; y que existe un adelanto de la brotación en primavera y una simultánea 

reducción de ocurrencia de heladas. Dadas las tendencias de temperatura observadas en 
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Europa, Lough et al. (1983) dedujo que los períodos de crecimiento del continente se 

extenderían y que la calidad de vinos en Champagne y Burdeos se incrementarían. El modelo 

climático aplicado específicamente a las condiciones de Europa (Kenny 1992) indicó cambios 

potenciales y/o disminución de las regiones vitivinícolas del sur del continente, las cuales 

serían muy cálidas para producir vinos de alta calidad, comparadas con regiones del norte, las 

que volverían a ser viables como en épocas pasadas. Bindi et al. (1996) examinaron 

potenciales cambios climáticos en la variedad Sangiovesse en Italia y se concluyó que los 

futuros cambios estarían relacionados con el aumento de la variabilidad de rendimientos. 

Recientes estudios en Argentina (Rossler et al. 2006; Barbero et al. 2006) demostraron la 

existencia de impactos beneficiosos con el calentamiento observado respecto al desarrollo 

potencial de nuevas regiones vitícolas ubicadas en las zonas mas sureñas de nuestro país. 

Aunque las condiciones climáticas presentes de regiones remotas del sur patagónico argentino 

no son del todo apropiadas para la producción vitivinícola (actualmente se produce hasta los 

42°S), Rossler et al. (2006) indicaron que cambios proyectados en varios índices 

bioclimáticos (Winkler, Amerine, Huglin, Hidalgo, y Branás) para seis áreas de estudio entre 

los 42° y 52°S (Trelew, Comodoro Rivadavia y otras) presentarían condiciones apropiadas 

como futuras regiones vitivinícolas. Barbero et al. (2006) compararon el funcionamiento de 

modelos climáticos regionales (RCMs) vs. globales (GCMs) aplicados a proyecciones de 

cambio climático en el Patagonia argentina. Los resultados demostraron que los RCMs (el 

modelo PRECIS fue el utilizado en este estudio) indicaron una mejor simulación de las 

condiciones climáticas de la zona (especialmente la precipitación), ya que proveen mayor 

resolución regional (~25 km para los RCMs vs. ~300 km para los GCMs) y simulan más 

realísticamente los eventos extremos.  

 

Catania et al. (2007) también analizaron el clima vitícola de las regiones productoras de uva 

de Argentina, utilizando el Sistema de Clasificación Climática Geovitícola. En base a ello, 

categorizaron las regiones con 3 índices climáticos: Índice Heliotérmico (IH), Índice de Frío 

Nocturno (IF), e Índice de Sequía (IS), y pudieron determinar qué variedades son las que 

mejor se adaptan a una región determinada y cuáles serían las características sensoriales de 

los vinos a producir. Este trabajo no sólo aportaría información importante sobre la 

descripción climática actual de las regiones vitivinícolas argentinas, sino que también serviría 

como base de futuras investigaciones comparativas sobre los perfiles sensoriales de los vinos 

actuales versus potenciales características de vinos futuros, que podrían verse influenciados 

por cambios climáticos importantes en las regiones de estudio.  

 

 

10.3. Proyección del clima a futuro en las principales zonas vitivinícolas argentinas:  

 

De acuerdo a la más reciente evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

(IPCC 2007), la Tierra se ha calentado en promedio 0.74 °C en los últimos cien años. A pesar 

de que el calentamiento no ha sido uniforme temporal ni regionalmente (Figura 10-2), los 

promedios globales de temperatura indican un incremento de temperaturas desde 1910 a 1940, 

seguido por un leve enfriamiento hasta aproximadamente 1950, y luego, un rápido 

calentamiento durante las últimas décadas. El período 1995–2006 constituye el período más 

cálido de la temperatura global instrumental de la superficie de la Tierra desde 1850 (IPCC 

2007). Análisis de cambios temperaturas diarias extremas de largo plazo indican que, 

especialmente desde 1950s, ha habido una disminución del número de días y noches frescas, y 

un incremento en el número de días extremadamente calurosos acompañados de noches 

cálidas (IPCC 2007). La longitud del período libre de heladas ha aumentado en la mayoría de 
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las regiones con altitudes media-altas en ambos hemisferios. En el hemisferio norte, esto se 

manifiesta tan pronto como comienza la primavera. 

 

 

1900-2010 

 
 

1970-2010 

 
 

 
Figura 10-2: Tendencias lineales globales (°C) de las temperatura medias de los meses cálidos en el Hemisferio 

Sur (Noviembre-Abril) entre 1900 y 2010 (arriba) y 1970-2010 (abajo) Fuente: NASA GISS, 

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps (datos faltantes en gris).  

 

Estos cambios observados posiblemente continuarán en el futuro cercano: la mayoría de los 

modelos predicen un calentamiento global de aproximadamente 0.2°C por década para las 

próximas dos décadas e incrementos significativamente más grandes para el final del siglo 

XXI. Es importante destacar que dichas predicciones de aumentos de temperaturas globales 

estarían asociadas a cambios en el inicio y longitud del período de crecimiento de la vid. La 

mayoría de los modelos analizados predijeron un alargamiento del período de crecimiento 

junto con una disminución del número de días con heladas y un incremento del número de 

olas de calor (Figura 10-3). 

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps
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Figura 10-3: Cambios proyectados en a) número de días de heladas; b) número de olas de calor; y c) longitud 

del periodo de crecimiento para en periodo 2080–2099 con respecto al promedio observado durante 1980–1999 

(modificado de IPCC 2007). 

 

 

Este trabajo intenta evaluar más detalladamente los posibles cambios en el clima que podría 

incurrir en las zonas vitivinícolas argentinas. Para ello se estudiarán las simulaciones del 

clima proyectadas al periodo 2045-2050 respecto de 1986-1995 en base al modelo regional 

PRECIS (Providing Regional Climates for Impacts Studies) para el escenario A2, ya que es el 

más pesimista. Este estudio comprende a las principales zonas vitivinícolas argentinas 

ubicadas entre los 21° y 40°S, y entre los 55° y 71°O.  
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10.3.1. Escenarios de cambio anuales de temperatura máxima, mínima y precipitaciones, 

al periodo 2045-2050 respecto al de 1986-1995 

 

 

   

 
Figura 10-4: Escenarios A2 de cambios de temperatura máxima y mínima media anuales (°C), y precipitaciones 

acumuladas (mm/mes), proyectados al periodo 2045-2050 en base a 1986-1995. Los colores representan la 

diferencia entre temperaturas y precipitaciones al año 2050 comparadas con la actual. Figura cedida gentilmente 

por el Dr. Vicente Barros – UBA-Conicet, y PriceWaterHouseCoopers. correspondiente al trabajo sobre Efectos 

del cambio climático sobre la industria vitivinícola de la Argentina y Chile (2009). 

 

Como puede observarse en la Figura 10-4, las temperaturas máximas anuales aumentarían en 

el grado de 1.5 °C en las zonas vitivinícolas de la provincia de San Juan, incrementándose de 

2°C a 2.5°C en las provincias más norteñas de La Rioja, Catamarca y Salta (ver escala de 

colores correspondiente). Con respecto a las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro, 

se observan aumentos ligeros en 1 °C, con excepción del las zonas sur de éstas dos últimas 

provincias donde se estiman aumentos de 1.5°C a 2.5°C de temperatura máxima anual.  

 

Con respecto a las temperaturas anuales mínimas, se observan leves cambios de aumentos de 

1.5°C (ver escala cromática) en toda la franja vitivinícola. Asimismo, en la zona norte de la 

provincia de La Rioja, se proyectaría un incremento del orden de los 2°C.  

 

En cuanto a las precipitaciones anuales, se observa un ligero incremento de entre 0.8 a 1.2 

mm/mes al pie de la cordillera de Los Andes –siendo el total anual, la suma de los valores 

diarios multiplicados por 12. De todos modos, los factores de aumento no alterarían el 

carácter desértico de la región cuyas precipitaciones son sumamente escasas. 
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10.3.2. Escenarios de cambio anuales de la temperatura máxima, mínima y 

precipitaciones, al periodo 2045-2050 respecto al de 1986-1995, correspondientes a la 

época de cosecha (Enero-Febrero-Marzo) 

 

 

   
 
Figura 10-5: Escenarios A2 de cambios de temperatura máxima y mínima media (°C), y precipitaciones 

acumuladas (mm/mes) correspondientes al periodo de cosecha, proyectados al periodo 2045-2050 en base a 

1986-1995. Los colores representan la diferencia entre temperaturas y precipitaciones al año 2050 comparadas 

con la actual. Figura cedida gentilmente por el Dr. Vicente Barros – UBA-Conicet, y PriceWaterHouseCoopers, 

correspondiente al trabajo sobre Efectos del cambio climático sobre la industria vitivinícola de la Argentina y 

Chile (2009). 

 

De acuerdo a la Figura 10-5, pueden observarse incrementos de temperaturas máximas de 

manera creciente en zonas vitivinícolas comprendidas entre las provincias de San Juan y 

Salta: provincias más norteñas, serían influenciadas con mayores temperaturas máximas en 

época de verano. La provincia de Mendoza sería la menos afectada, con aumentos estimados 

de 0.5 a 1 °C. Las provincias de San Juan y La Rioja sufrirían mayores incrementos (1.5°C a 

2°C), al igual que el norte de Catamarca y Salta, aunque ésta última se vería afectada con 

aumentos del orden de 2.5°C. La región patagónica también presentaría incrementos de 

temperaturas máximas en época de cosecha de entre 0.5°C a 1.5°C, con aumentos de 2.5 °C en 

el Hoyo de Epuyén, provincia de Chubut. (Figura 10-5). 

 

En el capítulo anterior se demostró una clara correlación positiva entre las temperaturas 

máximas y mínimas y el contenido de azúcar en bayas al momento de cosecha, por lo que 

estas estimaciones afectarían dichas las concentraciones de azúcar y por ende las cualidades 

finales de la uva. 

  

Con respecto a las temperaturas mínimas, se observan incrementos similares en toda la franja 

vitivinícola argentina, presentando menores temperaturas mínimas las zonas del norte de la s 

provincias de Catamarca y Salta. 
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En el caso de las precipitaciones, se estimarían aumentos leves del orden de 0.6 a 0.8 mm/mes 

en al pie de la cordillera de Los Andes. Incrementos mayores que oscilarían entre 1 a 1.2 mm 

anuales en época de cosecha, corresponden a la zona Este de la provincia de Mendoza y 

regiones vitivinícolas de las provincias de Neuquén y Río Negro. 

 

 

10.3.3. Escenarios de cambio anuales de la temperatura máxima, mínima y 

precipitaciones, al periodo 2045-2050 respecto al de 1986-1995, correspondientes al 

periodo de finales de cosecha –época otoñal (Abril-Mayo-Junio) 

 

  

Figura 10-6: Escenarios A2 de cambios de temperatura máxima y mínima media (°C), y precipitaciones 

acumuladas (mm/mes) correspondientes al periodo de finales cosecha (época otoñal), proyectados al periodo 

2045-2050 en base a 1986-1995. Los colores representan la diferencia entre temperaturas y precipitaciones al 

año 2050 comparadas con la actual. Figura cedida gentilmente por el Dr. Vicente Barros – UBA-Conicet, y 

PriceWaterHouseCoopers, correspondiente al trabajo sobre Efectos del cambio climático sobre la industria 

vitivinícola de la Argentina y Chile (2009). 

 

 

En la Figura 10-6 puede observarse un fuerte patrón regional: las provincias del Norte como 

Salta y Catamarca serían afectadas con incrementos del orden de los 2°C a 3°C, mientras que 

en las regiones más sureñas presentarían aumentos del orden de 1 °C. 

 

Las temperaturas mínimas presentan un patrón más homogéneo entre las provincias de San 

Juan y Neuquén. La provincia de Río Negro sería afectada por un aumento de 2°C, mientras 

que las provincias de La Rioja, Catamarca y Salta entre 1°C y 3°C. 

 

Con respecto a las precipitaciones, existirían aumentos ligeros y homogéneos en toda la 

región del orden de entre los 0.6 a 1.8 mm/mes en época otoñal. 
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10.3.4. Escenarios de cambio anuales de la temperatura máxima, mínima y 

precipitaciones, al periodo 2045-2050 respecto al de 1986-1995, correspondientes a la 

época invernal y comienzos de brotación (Julio-Agosto-Setiembre) 

 

  

Figura 10-7: Escenarios A2 de cambios de temperatura máxima y mínima media (°C), y precipitaciones 

acumuladas (mm/mes) correspondientes a la época invernal y, para algunas variedades de vid, principios de 

brotación, proyectados al periodo 2045-2050 en base a 1986-1995. Los colores representan la diferencia entre 

temperaturas y precipitaciones al año 2050 comparadas con la actual. Figura cedida gentilmente por el Dr. 

Vicente Barros – UBA-Conicet, y PriceWaterHouseCoopers, correspondiente al trabajo sobre Efectos del 

cambio climático sobre la industria vitivinícola de la Argentina y Chile (2009). 

 

Como puede observarse en la Figura 10-7, los aumentos estimados de temperatura máxima en 

época invernal son significativos en el norte argentino. Desde el norte de la provincia de San 

Juan al sur de Catamarca se registrarían incrementos de 2°C a 2.5°C. En el norte de la 

provincia de Catamarca y la provincia de Salta, se registrarían aumentos de 3.5°C a 5.5°C, la 

mayor estimación de temperatura máxima hasta el momento. La zona central, sur de San Juan 

y Mendoza, sería la menos afectada por estos cambios ya que se proyectan aumentos leves de 

1.5°C  a 1°C, mientras que en las provincias patagónicas de Río Negro y Neuquén, se estiman 

aumentos de 1.5°C  a 2°C, con gradiente oeste-este. 

 

Las temperaturas mínimas, aunque con leves diferencias puede diferenciarse en tres regiones: 

la zona sur sería afectada por incrementos de 1°C, la zona central por aumentos de 1.5°C, y 

finalmente la zona Norte, en algunos casos con elevaciones de temperaturas mínimas del 

orden de los 2°C en época invernal. 

 

Con respecto a las precipitaciones, éstas aumentarían al pie de la cordillera de Los Andes de 

manera diversa entre las (0.8 a 1.8 mm/mes), disminuyendo en las zonas oeste de las 

provincias de Catamarca y Salta. En esta época del año las precipitaciones níveas son de gran 

importancia por lo que un mínimo aumento sería considerado de gran significancia por 

considerarse ventajoso como aporte del recurso hídrico. 
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10.3.5. Escenarios de cambio anuales de la temperatura máxima, mínima y 

precipitaciones, al periodo 2045-2050 respecto al de 1986-1995, correspondientes a los 

periodos primavera-verano- estación de crecimiento de la vid (Octubre-Noviembre-

Diciembre) 

 

 

   

Figura 10-8: Escenarios A2 de cambios de temperatura máxima y mínima media (°C), y precipitaciones 

acumuladas (mm/mes) correspondientes a los periodos de primavera y verano –estación de crecimiento de la 

vid., proyectados al periodo 2045-2050 en base a 1986-1995. Los colores representan la diferencia entre 

temperaturas y precipitaciones al año 2050 comparadas con la actual. Figura cedida gentilmente por el Dr. 

Vicente Barros – UBA-Conicet, y PriceWaterHouseCoopers, correspondiente al trabajo sobre Efectos del 

cambio climático sobre la industria vitivinícola de la Argentina y Chile (2009). 

 

 

De acuerdo a la Figura 10-8, los mayores aumentos de temperatura máxima ocurrirían 

principalmente al pie de la Cordillera de Los Andes, con un gradiente de sur a norte. 

Asimismo en la zona patagónica (Neuquén y Río Negro) se observan posibles incrementos de 

temperatura máxima de 1.5°C. Lo mismo ocurriría en las provincias de la Rioja, Catamarca y 

Salta, con aumentos de hasta 2°C. La zona central, comprendida por Mendoza y parte de 

Neuquén, sería la menos afectada, ya que no se observarían incrementos de temperaturas (ni 

máximas ni mínimas). 

 

Se estima un patrón similar correspondiente a las temperaturas mínimas durante la estación de 

crecimiento de la vid, con temperaturas crecientes más acentuadas en la zona de la 

precordillerana de las provincias de San Juan y Mendoza (1°C a 2°C), con leves incrementos 

tanto en la zona norte como en la zona sur (aumentos de 0.5°C a 1°C). 

 

Con respecto a las precipitaciones durante la estación de crecimiento se estima un aumento en 

toda la franja vitivinícola de manera leve y casi homogénea en las provincias de Sur, Neuquén 
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y Río Negro (1.2 mm/mes). Desde Mendoza  a Catamarca se proyectan aumentos sólo a la 

vera de la cordillera, del orden de 0.8 mm a 1 mm mensuales, previendo mayores 

precipitaciones en la provincia de Salta. Como se mencionó anteriormente, esta proyección 

tendría ventajas en cuanto a la mayor disponibilidad de agua en la estación de crecimiento de 

la vid. 

 

10.4. Conclusiones parciales 

 

En el capítulo anterior se mostraron claras tendencias de incrementos de temperaturas 

(máximas y mínimas) en los últimos años (periodo 1993-2009). Sumado a esto, los análisis de 

asociación clima-variedades de cosecha demostraron una clara correlación positiva entre las 

variables térmicas y el contenido de azúcar en bayas al momento de cosecha.  

 

Para poder comprender qué pasará en un futuro cercano y así poder comenzar a transitar por 

el camino hacia la adaptación se hace necesario contar con estimaciones o proyecciones 

confiables del clima de las próximas décadas, herramientas importantes a considerar en el 

proceso de toma de decisiones relevantes a la industria vitivinícola. Para complementar la 

información aportada por el análisis de tendencias, se tuvieron en cuenta las proyecciones 

climáticas evaluadas para mediados de siglo (periodo 2045-2050). Esto permitió analizar de 

una manera más completa la posible influencia de estos escenarios climáticos futuros sobre la 

aptitud vitivinícola del país. 

 

De acuerdo a los resultados, en general se estiman aumentos de temperaturas (máximas y 

mínimas), y de precipitaciones en toda la franja vitivinícola del país. Sin embargo se 

proyectan incrementos más marcados en la zona norte (provincias de La Rioja, Catamarca y 

Salta), en todos los periodos considerados, contrastando con aumentos leves y en algunos 

casos poco significativos como es el caso de la provincia de Mendoza y sur de San Juan.  

 

Esta información es de suma importancia ya que nos estaría confirmando una continuación de  

tendencias positivas de temperaturas máximas, mínimas y precipitaciones –aunque con 

diferentes grados, las que podrían influir positiva o negativamente en la calidad final de la uva 

-las zonas más afectadas podrían producir mostos demasiado azucarados y con una acidez 

muy baja. La influencia de estos resultados dependería del grado de pro-activismo que tenga 

el sector vitivinícola argentino frente a dichos cambios. Lo importante es saber y reconocer 

que podría ocurrir en un futuro cercano –el año 2050 no está lejos, para poder comenzar a 

plantear estrategias de adaptación frente a estos cambios de manera de sacar provecho de los 

mismos mediante innovación -como implantación de nuevas variedades y/o el desarrollo e 

implementación prácticas que permitan mejorar la calidad final del mosto, modificando el 

mesoclima del viñedo y el microclima de la planta, sin afectar negativamente nuestra 

producción. 
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11. Percepciones y experiencias de la industria respecto al cambio climático  

 

11.1. Introducción 

 

A pesar de la creciente cantidad de estudios científicos que demuestran que el clima global 

está cambiando (IPCC 2007), todavía existe una gran incertidumbre sobre cómo percibe la 

población dichos cambios. Para comenzar con el planteo y posterior desarrollo de estrategias 

de adaptación y mitigación frente al cambio climático es necesario conocer las características 

del sector: percepciones, creencias, experiencias, conocimiento, demandas, flexibilidad, entre 

otras. Esto permitiría construir un panorama general sobre el estado actual del sector 

vitivinícola en esta materia, a partir del cual podrán sentarse las líneas de base para mejorar la 

toma de decisiones. En otras palabras, conocer el estado actual del sector serviría como punto 

de partida del camino de la adaptación al cambio climático. 

 

11.2. Importancia del concepto de adaptación 

 

El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC 2007), define el concepto de 

“adaptación al cambio climático”, como un ajuste en los sistemas ecológicos, sociales o 

económicos en respuesta a cambios observados o esperados respecto a estímulos climáticos y 

sus efectos e impactos. Este ajuste tiene como objetivo, aliviar efectos adversos del cambio, 

identificar desafíos y/o aprovechar nuevas oportunidades. Esta definición indica claramente 

que la adaptación es una respuesta a cambios, ya sean observados o esperados. Esto significa 

que si no se experimentan cambios, o no se esperan, no hay proceso de adaptación. En 

resumen, para desarrollar una sólida capacidad adaptativa en el sector vitivinícola, es 

importante tomar como punto de partida el informar y concientizar al sector sobre los 

impactos del cambio climático en la vitivinicultura. Al mismo tiempo es esencial que la 

Industria responda con una actitud abierta, no escéptica, para que, a partir de allí, y de la mano 

de la investigación se puedan ir conociendo las demandas del Sector, y por ende comenzar a 

desarrollar estrategias de adaptación ligadas al cambio climático. La capacidad adaptativa no 

puede ser lograda sin antes aceptar que existe un cambio real en clima. La adaptación se hace 

imposible de llevar a cabo sin la certeza (o sin el convencimiento) de que realmente existe- y 

ha existido, un cambio climático. Aceptar esta realidad es el primer paso en el proceso de 

adaptación, ya que ser consciente de lo que está pasando y conocer donde estamos parados en 

materia de cambio climático, es primordial a la hora de comenzar el proceso de adaptación 

(Adger 2005). 

 

11.3. Objetivos 

 

El objetivo principal del cuestionario fue recopilar y evaluar opiniones, observaciones, 

experiencias, percepciones, necesidades, expectativas, y grado de flexibilidad de productores, 

bodegueros, industriales, enólogos, ingenieros agrónomos, docentes, investigadores, y demás 

actores de la industria vitivinícola con respecto al fenómeno del cambio climático y así 

determinar posibles estrategias de adaptación frente a los cambios del clima.  

 

11.4. Metodología de trabajo: diagnóstico de la industria a través de un cuestionario 

 

Construir un panorama del conocimiento y percepciones del sector vitivinícola argentino no 

es tarea fácil. Sin embargo se planteó el gran desafío de abordar el tema desde el corazón de 

sector, a través de una encuesta denominada  “Cuestionario Ambiental Vitivinícola”, 

destinada a todos los actores de la industria vitivinícola argentina. 
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11.4.1. Modalidad del cuestionario: online y versión impresa 

 

En Diciembre de 2009, el cuestionario fue lanzado vía online (mayoritariamente) y también 

en papel impreso para aquellas personas que tienen poco o nulo acceso a internet, como es el 

caso de algunos productores vitícolas. El cuestionario consta de varias secciones. La primera 

sección recopila datos concernientes a las características del encuestado, por ejemplo, lugar y 

tipo de trabajo que realiza en el sector vitivinícola, años de experiencia, etc. Las secciones 

posteriores compilan datos de percepción y experiencias con respecto al cambio climático en 

sus localidades, y aplicación actual de estrategias de adaptación respecto a dichos cambios. A 

su vez la encuesta consta de preguntas relacionadas con el grado de conocimiento, 

adaptabilidad y flexibilidad para implementar distintas medidas de adaptación a posibles 

cambios climáticos y medidas de sustentabilidad a nivel de bodega y viñedo. 

La encuesta fue cerrada en Octubre de 2010 –estuvo vigente por 11 meses, y fue enviado a 

2000 destinatarios. 

 

11.5. Cuestionario 

 

Nota: a modo de describir más claramente las proporciones de las respuestas en sus diferentes 

secciones, se procedió al redondeo a favor del mayor número. Por ejemplo un porcentaje de 

12,56% se redondeará a 13%. De esta manera el lector podrá asimilar más claramente los 

resultados obtenidos. 

 

11.5.1. Sección I: Perfil de los encuestados 

 

La finalidad de esta sección es determinar el perfil del encuestado, cuya información indicaría 

las características reales de los actores del sector vitivinícola argentino en todas sus 

dimensiones: procedencia, rol que cumple en la industria, experiencia, etc. 

 

11.5.1.A. Indique a qué sector de la industria vitivinícola pertenece 

 

Objetivo: La información proporcionada por esta pregunta ayudaría a determinar qué sectores 

de la industria serían los más comprometidos y/o afectados por el cambio climático. 

Asimismo se supone que aquellos sectores más representados, serían los más interesados en 

esta temática, interés medido a través de la participación misma de la encuesta. 

  

Resultados: Los sectores de la industria vitivinícola mayormente representados en esta 

encuesta fueron los correspondientes a la producción primaria: bodegas y viñedos (más del 

50%). A su vez, otros sectores como consultoría/asesoría, investigación y docencia también 

participaron de manera igualitaria (9% cada uno). El porcentaje restante del sector industrial 

corresponde a otros sectores tales como: insumos, comercio, administración, marketing, 

fábricas de mosto de uva, destilerías, programa radial, enoturismo, entidades gremiales, 

cámaras vitivinícolas, y entidades  gubernamentales, entre otros. 
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Conclusiones: El amplio abanico de sectores de la industria que participaron de la encuesta, 

refleja un gran interés en la temática sobre cambio climático, no sólo en cuanto a informar se 

refiere, sino también se percibe la necesidad de ser informado a través del feedback que 

procederá de la encuesta. Puedo observarse que los sectores de producción primaria (viñedos 

y bodegas) han sido los de mayor participación, seguidos por aquellos como 

consultoría/asesoría, investigación y docencia, cuya función en común es el 

transmitir/extender información, educar, y actualizarse en forma permanente. 

 

11.5.1.B. ¿Qué rol cumple en su trabajo? 

 

Objetivo: La información proporcionada por el tipo de roles que cumplen los actores de la 

industria reflejaría el grado de compromiso que se tiene con el sector, como así también el 

nivel de información que se maneje, el grado de flexibilidad y capacidad a los cambios. 

Asimismo se estimaría que una persona responsable de la toma de decisiones, estaría más 

influenciado y obligadamente informado que otros actores del sector. Por otro lado, también 

se estimaría que un viñatero maneje información real sobre lo que acontece directamente en el 

viñedo, comparado con un administrativo o personal encargado de ventas/marketing, quienes 

manejarían otro tipo de información no tan directamente relacionada al clima. 

 

Resultados: De acuerdo a las respuestas, el 46% de los encuestados corresponden al nivel 

gerencial en bodega, mientras que aproximadamente el 20% corresponde a viñateros y 

bodegueros en general. El resto se reparte en roles relacionados a: mantenimiento, 

administración, comercio, docencia, investigación y política. 

 

Conclusiones: Cabe remarcar que de acuerdo a lo esperado, los bodegueros y viñateros, y 

sobre todo el nivel gerencial, representaron el mayor porcentaje de los encuestados, lo que 

indicaría que los tomadores de decisiones fueron los que mostraron mayor interés y 

preocupación en la temática de cambio climática, quizás por estar más íntimamente ligados 

con el clima por su implicancia a la producción primaria. Asimismo puede observarse que 

existe una alta variabilidad de roles involucrados en la industria vitivinícola. Se ha podido 

constatar que también han participado de la encuesta personas dedicadas a diferentes 

funciones como: control de calidad, extensionismo, corredor de comercio, agrimensura, 
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secretaría de ciencia, técnica y posgrado, servicio turístico, elaborador de vino casero, 

dirigente político, entre otros. Esto también estaría sugiriendo el amplio interés por el cambio 

climático. 

 

 

 

 
11.5.1.C. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la industria vitivinícola? 

 

Objetivo: A través de esta pregunta se buscó determinar el grado de experiencia de los 

actores del sector no sólo con respecto a la industria en general, sino también con respecto a 

los cambios que se podrían haber presenciado o experimentado con el correr de los años.  

 

Se estimaría que personas con un cierto grado de experiencia serían capaces de atestiguar todo 

tipo de cambios incluidos los climáticos y su relación con la calidad, producción y 

comercialización. Asimismo la experiencia en el sector podría reflejar conocimientos de la 

industria tales que permitan realizar comparaciones entre diferentes periodos, incluyendo 

cambio de políticas, de actitudes, de medidas, etc.  

 

Resultados: Se puede observar que existe una respuesta similar entre las categorías de 5 a 10 

años, de 10 a 20 años, y de 30 a 50 años, representando a más del 20% de los encuestados en 

cada uno de los casos. La categoría de 20 a 30 años estuvo representada por un porcentaje 

menor (17%), aunque igualmente importante. 
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Conclusiones: Puede observarse que el interés por la temática abordada es similar, 

independientemente de los años de experiencia del encuestado, exceptuando experiencias 

extremas: menores a 2 años y mayores a 50, en cuyos casos se podría interpretar que tanto la 

gente recién incorporada a la industria como aquella que hace mucho con muchos años de 

experiencia, no estuvieron muy interesados en contestar el cuestionario. 

Los rangos de experiencia que mayormente participaron del cuestionario representarían a 

personas adultas y adultos jóvenes con suficiente experiencia y conocimiento del sector 

vitivinícola. Esto haría más confiables los resultados y conclusiones de este análisis 

exploratorio. 

 

11.5.1.D. Por favor, indique en qué regiones geográficas se ubica su trabajo en la 

industria 

 

Objetivo: Se sabe que Argentina es un país vitivinícola, cuyas zonas de cultivo de vid son 

cada vez mayores y variadas en cuanto a condiciones climáticas. El objetivo de esta pregunta 

radica en conocer qué regiones vitivinícolas del país –además de las tradicionales, está más 

interiorizada en la temática de cambio climático, cuál de ellas demanda información, tiene 

más experiencia con respecto a la adaptación, ofrece y permite fluidez de información hacia 

otras regiones del país, refleja mayores percepciones, preocupaciones, etc. en todo lo 

relacionado al cambio climático. En otras palabras, el objetivo de esta pregunta radica en 

determinar el grado de sensibilización del sector al cambio climático en todas sus facetas, 

discriminado por regiones vitícolas. 

 

Resultados: Como puede observarse la provincia de Mendoza –principal productora del país, 

se encuentra representada en más de un 76%, seguida de un 19% correspondiente a la 

provincia de San Juan. En cuanto a la participación del resto de las provincias vitivinícolas 

argentinas, todas ellas participaron de la encuesta, incluidas zonas pertenecientes a Entre Ríos 

y Buenos Aires. 
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Conclusiones: El grado de participación de las distintas regiones vitivinícolas coincide con 

los respectivos niveles de participación en la industria nacional. Coincidentemente Mendoza 

produce más del 76% y San Juan el 20%. Como conclusión podría decirse que el interés de 

participación de la encuesta corresponde con el grado de participación en la industria 

vitivinícola de la nación. Cabe mencionar que todas las provincias vitivinícolas del país 

fueron representadas en este estudio. 

 

11.5.2. Sección II: Percepciones y experiencias de la Industria 

 

Esta sección tiene como finalidad determinar el grado de sensibilización de la industria con 

respecto al cambio climático, teniendo en cuenta las percepciones y experiencias vividas del 

sector vitivinícola. 

 

11.5.2.A. ¿Ha percibido Ud. un cambio climático que haya afectado a algún sector de la 

industria vitivinícola? 

 

Objetivo: Además de las evidencias científicas que demuestran la existencia del fenómeno de 

cambio climático, es importante complementar y avalar esa evidencia con lo que realmente se 

experimenta en el sector. Sin tener en cuenta este último punto, es imposible comenzar a 

estudiar estrategias de adaptación y mitigación, ya que ambos parten sobre la base de 

experiencias y percepciones del sector. Este punto intenta diagnosticar si en la industria se 

percibe un cambio climático: se cree, se siente, se experimenta?  

 

Resultados: El 65% de los encuestados percibieron un cambio climático que haya afectado a 

algún sector de la industria. El 22,5% no lo percibe, y aquellos  no seguros de su percepción 

representaron aproximadamente un 12%. 

 

Estos resultados podrían indicar un alto grado de percepción de un cambio climático, factor 

fundamental para comenzar a pensar en estrategias de adaptación y mitigación frente al 

cambio climático. Asimismo es importante reconocer que más del 22% no percibe esos 

cambios, lo cual podría reflejar el grado de variabilidad de afección del clima, dependiendo de 

la zona atañidas. 
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Conclusiones: Existe un cierto porcentaje de gente que no percibe y gente que desconoce 

sobre la existencia de cambios en el clima, lo cual estaría reflejando el carácter de 

incertidumbre propio del clima, y por ende la necesidad de adentrarse más en la temática. Sin 

embargo podría concluirse que los resultados mayoritariamente manifiestan la existencia de 

cambios en el clima advertidos por la mayoría de los encuestados 

 

11.5.2.B. Estos cambios percibidos en el clima, ¿de qué manera han afectado sus 

actividades vitivinícolas? 

 

Objetivo: El conocer como se percibe el clima es también fundamental ya que, como se 

mencionó anteriormente, el tipo de percepción encauzaría la modalidad de adaptación. 

 

Resultados: Puede observarse claramente que no sólo se ha percibido la afección del cambio 

climático, sino que ésta ha sido de manera negativa a moderada (47.5% y 30% 

respectivamente). Sólo un pequeño porcentaje repara no sentirse afectado (2.5%) y un 6% 

percibe que el cambio climático afectará positivamente, lo cual se estaría viendo como una 

oportunidad y no como una amenaza. 
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Conclusiones: Los resultados demuestran cierta preocupación en el tema. El percibir al 

cambio climático como una amenaza (de manera negativa), definiría la modalidad de acotar 

los lineamientos estratégicos de defensa y adaptación frente al cambio climático. 

 

11.5.2.C. ¿Cuáles son los eventos climáticos que Ud. considera han afectado más a sus 

actividades vitivinícolas? 

 

Objetivo: En este punto se busca determinar las posibles causas de la percepción negativa del 

cambio climático, a través de la especificación de aquellos eventos climáticos que hacen del 

clima una amenaza. 

 

Resultados: Los eventos climáticos considerados como consecuencias directas del cambio 

climático fueron en su mayoría (75%) las olas de calor, seguido por eventos de granizo y altas 

temperaturas (50% en ambos casos), y seguidos de acontecimiento de heladas (41%). A estas 

respuestas se sumaron comentarios como aumento de la radiación solar, presencia de heladas 

extemporáneas y presencia de altas temperaturas en general, principalmente en horas de la 

noche con bajas amplitudes térmicas diarias. 

 

Conclusiones: Estas contingencias climáticas han sido enfoque de varias noticias publicadas 

con gran frecuencia en diarios locales, y se trata de eventualidades que afectan directamente al 

cultivo de la vid. Aunque la vid se considera un cultivo bastante dúctil, eventos extremos 

como los ya mencionados la aquejarían de modo evidente e inmediato. 
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11.5.2.D. ¿Qué sector de sus operaciones considera Ud. que se ha visto más afectado por 

el cambio climático? 

 

Objetivo: El objetivo de eta pregunta reside en determinar qué área de la industria se ve más 

afectada por el cambio climático. 

 

Resultados: De acuerdo a los resultados, el sector más afectado por el cambio climático sería 

el de la producción (79.5%), seguido por el componente de calidad  (41%).  

 

 

 
 

Conclusiones: De acuerdo a los resultados, puede observarse que la producción (reflejada en 

el rendimiento de cosecha) y la calidad, dependen estrechamente de las condiciones 

climáticas. Esto estaría indicando que los procesos de adaptación deberían estar primeramente 

focalizados a nivel viñedo, de ahí la importancia de focalizar la investigar para la producción 

primaria de una manera holística e integradora -lo social, económico, y cultural. 
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Uno de los comentarios anexos a esta pregunta del cuestionario dice: “debemos dedicar 

mucho tiempo a definir los pasos a seguir”. Esta expresión estaría manifestando cierta 

incertidumbre, duda y preocupación que en algunos casos llevaría a tomar decisiones 

erróneas.  

 

11.5.2.E. ¿Qué cambios ha observado en los últimos años en cuanto a la vitivinicultura? 

 

Objetivos: Esta pregunta tiene por objeto determinar cambios precisos que se han 

“observado”, realmente experimentado en el pasado-presente en la vitivinicultura argentina. 

Asimismo permitió ahondar más en detalle sobre lo “percibido” con las “reales experiencias” 

de los actores de la industria, ya que complementaron sus aseveraciones con comentarios 

relevantes. 

 

Resultados: De acuerdo a los cambios observados, los que obtuvieron mayor respuesta 

fueron aquellos ocasionados a nivel viñedo, en comparación con los problemas causados en 

bodega –mencionados más abajo. Esto permitió comprender en mayor detalle cada una de las 

alteraciones consideradas por los encuestados. 

 

 

A. Disminución de la producción (60%): en algunos casos producida por fallas en la 

brotación por presencia de inviernos “cálidos”. 

B. Más difícil determinar el punto óptimo de cosecha (48.5%): relacionada con la 

respuesta “D”, también descripta como sucesos de sobremadurez más rápida. 

C. Mayor estrés hídrico por parte de las plantas (47%): en algunos casos explicado por 

las fallas en el cuaje y floración corrida en los racimos. 

D. Acumulación de azúcares más rápida y temprana, y acumulación de aromas y 

polifenoles (color y taninos) más tardía (40%), 

E. Retraso de las cosechas (39.5%): respuesta relacionada a la “B” y “D”, como así 

también a la oxidación violenta, produciendo “uvas cocidas”.  
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Conclusiones: Podría afirmarse que entre las afecciones producidas por el cambio climático 

se destacan aquellas causadas en el viñedo por encima de los problemas generados en la 

bodega. Lo cual estaría determinando que el cambio climático afectaría a la viticultura en 

forma directa, o sea, motivo por el cual, cabría reiterar la necesidad inmediata de estudiar y 

definir lineamientos estrategas de adaptación a nivel de viñedo. Los puntos considerados 

podrían tomarse como demandas del sector, ya que si lo “observado” es un problema, necesita 

de una solución –e.g. dificultad de determinar el momento oportuno de cosecha. 

 

 

11.5.2.F. ¿Qué estrategias y/o prácticas culturales aplica Ud. para evitar o remediar los 

efectos negativos del clima? 

 

Objetivo: Conocer cómo se solucionan los problemas que aquejan a la industria es de suma 

importancia, no sólo porque ello permitiría poder divulgar sus efectos positivos a las demás 

zonas vitivinícolas del país, sino también poder perfeccionar las prácticas, adecuándolas a 

diferentes situaciones puntuales como es el caso de cada viñedo en particular. Además se 

busca determinar si las prácticas culturales actualmente aplicadas pueden considerarse como 

estrategias de adaptación al cambio climático. 

 

Resultados: Las labores culturales que más se practican la industria para disminuir los efectos 

negativos del cambio climático son:  

 

A. Disminución de exposición de racimos (40%) 

B. Mayor aporte de agua a las plantas (39%) 

C. Disminución del deshoje (33.5%) 

D. Aumento de aplicación de fertilizantes (27%) 

E. Uso de malla antigranizo (25%) 

F. Uso de cubiertas vegetales entre hileras (24%) 

 

Asimismo existe una gran cantidad de otras prácticas actualmente utilizadas para atenuar los 

efectos negativos del clima. Éstos están relacionados al manejo de cultivo, a tipos y 

frecuencias de irrigación, poda y carga de racimos, como así también a factores que 

determinan la decisión de implantación del cultivo: uso de variedades resistentes, selección 

del sistema de conducción, densidad de plantación, orientación de hileras, y aumento del uso 

de pesticidas.  

 

De acuerdo a los comentarios extras incorporados a la encuesta, las prácticas culturales varían 

año a año dependiendo del clima, aunque es importante destacar que en el caso del riego, 

cuando es por turnado, “hay que adaptarse a la hora que toca el agua”, dificultando en este 

caso el manejo eficiente del uso agua - en cuanto a cantidad y tiempo de distribución. 
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Conclusiones: La posibilidad de conocer la manera de llevar el cultivo bajo las premisas de 

eventos climáticos desfavorables, asistiría, fomentaría y aceleraría la investigación misma, ya 

que una determinada práctica cultural podría perfeccionarse o buscar una variante mejor 

adaptable a diferentes tipos de situaciones de cultivo. En otras palabras, esto permitiría 

investigar más a fondo lo ya implementado, teniendo como base experiencias ya formadas, ya 

que al mismo tiempo se conocerían las ventajas y  desventajas de lo ya implementado. De esta 

manera se evitaría la experimentación innecesaria de aquellas prácticas que no han dado 

buenos resultados, permitiéndose así la divulgación de prácticas con resultados positivos a 

aquellos que no las han implementado nunca/o que no las conocen. 

 

11.5.2.G. ¿Cómo cree Ud. que el cambio climático afectará a su trabajo en un futuro? 

 

Objetivo: Esta pregunta busca diagnosticar las percepciones futuras de la industria respecto al 

cambio climático, y por ende conocer con qué actitudes se cuenta a la hora de generar 

cambios para lograr posibles estrategias de adaptación. 

 

Resultados: El 61% de los sondeados manifiesta que el cambio climático afectará 

negativamente a su trabajo en un futuro, mientras que el 31% no lo sabe. Muy pocos 

encuestados (6%) tiene expectativas positivas, y un 3% estima que el cambio climático no lo 

afectará en nada. 
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Conclusiones: Estos resultados coinciden plenamente con las respuestas a las preguntas de 

las secciones 11.5.2.A y 11.5.2.B, en cuanto a percepción se refiere: la mayor cantidad de 

participantes perciben un cambio, éste cambio es negativo y lo será también en un futuro. Por 

otro lado puede observarse que existe un grupo que no sabe como afectará el clima en el 

futuro. 

 

11.5.3. Sección III: Estrategias de Adaptación 

 

Esta sección trata sobre las estrategias de adaptación actualmente practicadas por la industria 

vitivinícola del país, como así también aquellas no practicadas pero “conocidas y/o 

escuchadas” 

 

11.5.3.A. En su empresa, ¿se están tomando medidas para manejar y/o adaptarse a los 

impactos del cambio climático? 

 

Objetivo: Verificar si la industria ya ha comenzado a adaptarse. Esto reflejaría un posible 

adelanto y un cierto grado de experiencia respecto a estrategias de adaptación. De ser así, a la 

hora de investigar sobre estrategias de adaptación y mitigación, se estima de gran utilidad, el 

tener en cuenta lo ya experimentado. 

 

Resultados: El 52% de los participantes de la encuesta dice estar tomando medidas para 

manejar y/o adaptarse a los impactos del cambio climático, el 38% no está tomando medidas, 

mientras que un 11% no lo sabe.  
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Conclusiones: Los resultados indicarían que en la actualidad se están aplicando estrategias de 

adaptación pero que una parte de los encuestados, a pesar de sentirse afectados por el cambio 

climático no están aplicando ninguna estrategia. Por otro lado es importante remarcar que el 

11% no está seguro si lo que está haciendo es adaptarse o no, lo cual podría reflejar falta de 

conocimiento sobre qué es la adaptación en sí misma y /o no se tiene seguridad sobre la 

naturaleza de adaptación de la práctica utilizada. 

 

11.5.3.B. Tipos de medidas -Tecnológicas 

 

Objetivo: Esta pregunta pretende definir aquellas medidas tecnológicas que se estén 

implementando en el sector y que podrían aplicarse como estrategias de adaptación al cambio 

climático y/o tienden a un manejo más sustentable de la empresa. 

 

Resultados: Entre las medidas tecnológicas mayormente aplicadas por empresas, el 41% está 

representado por uso eficiente del agua, y el 31% por el tratado de efluentes. Puede observarse 

también que la agricultura orgánica, y el uso de maquinarias eficientes se encuentran 

representados por el 16.5% y 12% respectivamente, mientras que el uso de energías 

alternativas no convencionales sólo representa un 4%. 
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Conclusiones: Como puede observarse el uso eficiente del agua es la principal medida que 

toma el sector, lo cual refleja un alto grado de responsabilidad frente a este recurso escaso en 

nuestras zonas vitivinícolas. La segunda práctica en importancia es el tratado de efluentes –

tratamiento de aguas residuales, lo cual indica una actitud de conciencia sobre los impactos 

negativos de los desechos industriales en el medio ambiente. Entre los comentarios anexos a 

las respuestas amerita destacar  que con respecto al uso eficiente del agua de riego, “en 

algunos casos se declara la medición de los caudales de agua utilizada”. Asimismo algunas 

empresas están trabajando bajo normas GlobalGap -aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, 

cuyo objetivo principal es cambiar las actitudes del manejo de la producción y de los 

trabajadores de la empresa hacia una orientación más consciente de los impactos negativos 

hacia el medio ambiente, los consumidores, y la sociedad. 

 

11.5.3.C. Tipos de medidas -Infraestructura 

 

Objetivo: Conocer qué se tiene en cuenta en materia de infraestructura a la hora de disminuir 

el gasto energético de una empresa –e.g. bodega. 

 

Resultados: Los resultados demuestran que el 26.5% de los encuestados realizan control 

natural de la temperatura en bodega (e.g. aireación por aumento de ventilación), un 15% han 

edificado con materiales ecológicos/amigables con el medio ambiente, y un 62% de los 

encuestados no emplean ningún tipo de medidas relacionadas a la infraestructura de la 

empresa tendientes a reducir los impactos negativos hacia el medio ambiente. 
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Conclusiones: La mayoría de los encuestados no han tenido en cuenta los factores de 

mitigación en la infraestructura de la empresa. Sin embargo la ventilación natural de los 

recintos sería una de las medidas más utilizadas para reducir el uso de la energía. 

 

11.5.3.D. Tipos de medidas –Administrativas 

 

Objetivo: Determinar cuales medidas a nivel administrativo que más se emplean en la 

industria y así poder diagnosticar que tan avanzado se encuentra el sector en esta materia. 

 

Resultados: En general el mayor porcentaje de los encuestados no aplican ninguna medida 

relacionada al área administrativa (55.5%), aunque un 23% admite el uso de normas de 

estandarización –ISO, IRAM, entre otras. Asimismo, porcentajes similares dicen haber 

elaborado convenios con otras instituciones para estudios y/o aplicación de medidas 

sustentables, como así también la aplicación medidas regulatorias relacionadas al medio 

ambiente (15% y 17.5% respectivamente). 

 

 
Conclusiones: Al parecer el sector está trabajando bajo normas de gestión de calidad y en 

algunos casos con buenas prácticas agrícolas (GlobalGap), lo cual reflejaría un cierto grado de 

actualización, de conciencia y responsabilidad con el medio ambiente. 
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11.5.3.E. Tipos de medidas –Cambio de hábitos 

 

Objetivo: Es importante conocer como está reaccionando la industria con respecto al cambio 

de hábitos, a medida que va madurando en materia de medio ambiente. El objetivo de esta 

pregunta es determinar cuales son las actitudes y comportamientos del sector que tienen que 

ver con la incorporación de la protección ambiental como elemento central de gestión 

vitivinícola. 

 

Resultados: Con respecto al cambio de hábitos, las acciones que tuvieron mayores respuestas 

fueron: incorporación de residuos al suelo (46.5%), menor gasto de agua (40%), bajo 

consumo de energía (36.5%), y menor uso de pesticidas (34%). El manejo integrado de plagas 

(MIP) también es una modalidad de manejo de carácter holístico del cultivo que estaría 

representada por un 22% de los encuestados. Por último, tanto el reciclado del papel como la 

primacía de las teleconferencias por sobre los viajes de negocios representan 14 y 13 % 

respectivamente. 

 

 
Conclusiones: Esto podría estar indicando que de alguna manera se están aplicando medidas 

nuevas –modalidades de conducta más respetuosas con el medio ambiente, en especial 

aquellas relacionadas al manejo de residuos al suelo y uso eficiente de agua. 

 

11.5.3.F. Tipos de medidas –Educacional/Informativo 

 

Objetivo: Se pretende determinar el nivel de flujo de información que manejan las empresas 

vitivinícolas y el interés que se tiene en educar y o formar a sus recursos humanos. 

 

Resultados: En cuanto a medidas educacionales/informativas, más del 47% estarían 

destinadas a la capacitación del personal en cuanto a temas ambientales, y en ciertos casos a 

modo de charlas informativas (28%). Sin embargo un gran porcentaje (39.5%) no se dedica a 

tomar este tipo de medidas. 
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Conclusiones: De acuerdo a los resultados podría decirse que existe un cierto grado de interés 

en mantenerse actualizado e informado. Sin embargo también puede observarse que no todo 

el sector toma este tipo de determinaciones. 

 

11.5.3.G. Tipos de medidas –Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) 

 

Objetivo: Es importante saber más puntualmente si el sector practica la reducción de GEI, no 

sólo para determinar si conoce sobre el tema sino para saber si se es consciente de los 

impactos negativos que ellos mismos provocan al medio ambiente. 

 

Resultados: En cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero aproximadamente la 

mitad de los participantes no realizan ningún tipo de reducción de los mismos. Entre las 

modalidades de reducción, la forestación (27.5%) y el uso de insumos reciclables (25.5%) son 

las más representativas. 
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Conclusiones: La mayoría de los encuestados no tiene en cuenta la reducción de GEI 

puntualmente. Sin embargo parte del sector lo hace a través de prácticas ecológicas como la 

forestación y el uso de material reciclable. 

 

 

11.5.3.H. ¿Cómo considera Ud. otros sectores/empresas de la Industria Vitivinícola que 

actualmente estén implementando estrategias de adaptación al cambio climático? 

 

Objetivo: Esta pregunta pretende determinar el grado de transferencia de información entre 

empresas del sector vitivinícola, diagnosticando también el nivel de impulso que se genera 

dentro del mismo. 

  

Resultados: Mayoritariamente (41%) de los encuestados desconoce otros sectores de la 

industria vitivinícola argentina que actualmente esté implementando estrategias de adaptación 

al cambio climático. La respuesta positiva está representada por un 33% y aquellos que no 

saben representan un 27%. 

 

 
 

Conclusiones: A pesar de que existe un porcentaje representado por aquellos conocedores de 

acciones de adaptación, un gran número no sabe o no desconoce sobre empresas que 

actualmente estén implementando estrategias de adaptación. Sin embargo esto podría 

revertirse aumentando el grado de difusión de información dentro del sector, ya que la 

transferencia de experiencia no sólo aportaría datos sino que quizás provocaría el “efecto 

dominó”, contagiando al sector con actitudes de toma de conciencia. 

 

11.5.3.I. A continuación se presenta una serie de prácticas sustentables aplicables a la 

industria vitivinícola. Por favor seleccione aquellas que Ud. conoce que se estén 

aplicando actualmente en la Argentina. 

 

Objetivo: Conocer qué prácticas son las más conocidas por el sector. 

  

Resultados: El tratamiento de efluentes, en especial de aguas residuales, como así también el 

manejo de agriculturas más sustentables como ser la orgánica/biodinámica representaron los 
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mayores porcentajes (73.5% y 66% respectivamente). Asimismo y de manera coincidente con 

la pregunta correspondiente a la sección 11.5.3.E, el uso de insumos reciclables, el 

tratamiento de residuos en bodega, el manejo integrado de plagas, y la cosecha durante la 

noche, fueron algunas de las prácticas también seleccionadas por los actores del sector. 

 

 
 

Conclusiones: Puede observarse que existe una variada gama de prácticas conocidas en la 

industria reconocidas como “sustentables”. Entre las más importantes, el tratado de efluentes 

y las agriculturas sostenibles son las más remarcadas. 

 

 

11.5.4. Sección IV: Opinión de la industria 

 

11.5.4.A. ¿Cuáles cree Ud. que son las barreras que podrían impedir a la industria 

vitivinícola adaptarse al cambio climático? 

 

Objetivo: El objetivo de esta pregunta fue conocer la opinión sobre los obstáculos o 

impedimentos frente a la adaptación al cambio climático. 

 

Resultados: La mayoría de las opiniones se centraron principalmente en la falta de conciencia 

ciudadana (61%), la falta de trabajo interinstitucional y sectorial (60%), y la incertidumbre 

propia del clima (56%). 
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Conclusiones: Puede observarse que existe otra una gran variedad de respuestas relacionadas 

a la falta de información en general, falta de compromiso –tanto ciudadano como de entidades 

de gobierno, y falta de personal capacitado en la temática. 

 

 

11.5.4.B. De acuerdo a su opinión, ¿de quién es la responsabilidad de promover y 

concientizar estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático? 

 

Objetivo: Conocer la opinión de la industria con respecto a las responsabilidades de educar y 

de accionar en materia de adaptación al cambio climático. Asimismo también se busca 

determinar indirectamente el grado de proactividad del sector en cuanto a la toma de medidas 

correspondientes en esta materia. 

 

Resultados: El 85.5% de los encuestados estiman que la responsabilidad de promover y 

concientizar sobre estrategias de adaptación es responsabilidad del gobierno, mientras que el 

75% opina que las entidades vitivinícolas deberían ser los responsables. Cabe mencionar que 

el 56% de los participantes considera que uno mismo debería ser el promotor del accionar 

frente al cambio climático. 
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Conclusiones: Poder comprender qué siente el sector con respecto a la responsabilidad de 

comenzar a responder a sus propias necesidades es fundamental para poder identificar el 

punto de partida en este camino de adaptación. Uno de los comentarios interesantes que 

resume la opinión de la industria vitivinícola fue: “todos somos responsables del éxito o del 

fracaso de este nuevo desafío”.  

 

11.5.5. Sección V: Grado de flexibilidad 

 

11.5.5.A. Suponga que, debido al aumento de frecuencias de altas temperaturas, se 

aconseje la implantación de nuevas variedades de vid adaptadas a climas cálidos… 

 

¿Estaría Ud. dispuesto a implantar estas nuevas variedades como estrategia de 

adaptación al cambio climático? 

 

Objetivo: A través de esta pregunta se buscó determinar el posible grado de flexibilidad del 

sector en cuanto a cambios en prácticas de cultivo. 

  

Resultados: Mayoritariamente (60%) se estaría dispuesto a cambiar –en este caso, el cultivo 

actual por nuevas variedades más tolerantes a altas temperaturas. Llamativamente muy pocos 

respondieron negativamente (7%), mientras que aquellos que “no saben”, representaron el 

34%. 
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Conclusiones: En teoría puede observarse que existiría un alto grado de tolerancia a los 

cambios. Sin embargo también merece recalcar que hay un cierto número de encuestados que 

no dudarían en tomar una decisión ante la incertidumbre de lo que pasará con el clima y 

también con otros factores –mercado, calidad del vino, aceptación de los consumidores, etc., 

al cambiar el cultivo de una determinada variedad. Esto también estaría demostrando el 

carácter de inseguridad y vacilación que genera el sistema clima. 

 

 

11.5.6. Sección VI: Conocimiento 

 

11.5.6.A. ¿Qué entiende Ud. por sustentabilidad? 

 

Objetivo: Esta pregunta permitió conocer qué percepción se tiene sobre este concepto y si la 

misma es relativamente clara de manera de darle un uso adecuado. 

 

Resultados: En las definiciones de sustentabilidad se han repetido varias palabras como: 

 

Perdurable, equilibrio, integración, renovación, largo plazo, capacidad, desarrollo, 

autoabastecimiento, medio ambiente, armonía, rentabilidad, continuidad, recursos naturales, 

respeto, entorno, estabilidad, defender, reciclar. Asimismo expresiones como: mantener en el 

tiempo, no afectar al medioambiente, producir sin dañar/sin afectar el ecosistema, 

preservar/no agotar los recursos, impacto positivo a la sociedad. 

 

Cabe mencionar que hubieron varias respuestas de tipo ‘no sé’ o “no contesta”, de las cuales 

de asumiría que no se conoce con claridad la definición de este concepto. 

 

Conclusiones: En general se tiene una noción bastante clara de lo que es la sustentabilidad. 

Esto manifestaría que se conoce el objetivo buscado a la hora de incorporar este concepto en 

la agenda vitivinícola. Sin embargo el este término se lo adosa a cuestiones ambientales y 

económicos y en muy pocos casos al ámbito social. En otras palabras, la sustentabilidad no se 

reconoce en su forma completa, por lo cual se hace necesario el promover la integración de 

sus tres componentes –económico, ambiental, y social, a la divulgación de este concepto en el 

sector vitivinícola. 
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11.5.6.B. ¿Ha recibido anteriormente información sobre los posibles efectos del cambio 

climático en la industria vitivinícola? 

 

Objetivo: Determinar el grado de demanda y fluidez de información dentro del sector 

 

Resultados: Como puede observarse el 54.5% de los participantes de la encuesta no 

recibieron información sobre los posibles efectos del cambio climático en la industria 

vitivinícola, mientras que el 43% aseguran que sí.  

 
Conclusiones: Ambas respuestas se encuentran representadas por similares porcentajes de 

participación, lo cual refleja que no hay uniformidad en cuanto a transmisión se refiere. 

 

11.5.6.C. ¿Le es familiar el tema…? 

 

Objetivo: Determinar el grado de actualización del sector en temas medioambientales  

 

Resultados: El mayor porcentaje de los encuestados están familiarizados con el tema de 

efecto invernadero y manejo integrado de plagas –éste último ya mencionado por el sector en 

preguntas anteriores. Asimismo, pero en menor grado, temas como Huella de Carbono, 

Normas ISO 14000, ordenamiento territorial y viticultura biodinámica representaron entre el 

48% al 57.5% de las respuestas seleccionadas. 
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Conclusiones: Se evidencia mayor familiaridad con conceptos asociados al cambio climático, 

como GEI, y asociados a la viticultura sustentable como el MIP. Se conoce muy poco sobre la 

Huella del Agua y Vino Carbono Neutral por tratarse de términos más recientes.  

 

11.5.6.D. ¿A través de qué fuente? 

 

Objetivo: Se pretende saber cuáles son las fuentes de información sobre cambio climático 

que llegan al sector, determinando así los organismos responsables de cumplir con el rol 

extensionista para con la industria. 

 

Resultados: Las fuentes mencionadas son variadas aunque  organismos como la COVIAR,  

entidades vitivinícolas, Grupos CREA, INTA, INV, diarios, revistas y publicaciones, fueron 

las más mencionadas. 

 

Conclusiones: Tanto organismos oficiales dedicados a la investigación y extensión, como así 

también, aquellas entidades que acompañan a la vitivinicultura fueron los mayormente 

transmitieron información relacionada al cambio climático y vitivinicultura sustentable hacia 

el mismo sector vitivinícola. 

 

11.5.7. Sección VII: Demandas de la Industria 

 

11.5.7.A. ¿Qué temas relacionados al cambio climático y la industria vitivinícola cree 

Ud. que necesitan más divulgación o son de interés para Ud.? 

 

Objetivo: Determinar las necesidades de la industria en materia de información y 

actualización sobre temas relevantes en su agenda actual y futura. 

 

Resultados y conclusiones: entre los temas que son de interés del sector se mencionan 

aquellos relacionados a los impactos ambientales y económicos del cambio climático en la 

vitivinicultura. Además, temas más puntuales como los vinculados a la fisiología de la vid y 

el medio ambiente, variedades resistentes a altas temperaturas, impactos sobre la etapa de 

maduración de la vid e influencia sobre la calidad final de la uva/vino, manejo del cultivo in 
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situ, eficiencia energética, viticultura sustentable, estrategias de prevención y adaptación al 

cambio climático en general y casos de estudio en particular. 

 

Asimismo se reitera la necesidad de acceso y divulgación de trabajos científicos en todo el 

sector vitivinícola, y en especial a los productores primarios a quienes el clima les afecta más 

directamente. 

 

También se manifiesta una gran preocupación e incertidumbre en todo lo relacionado al 

recurso hídrico –su uso, cómo realizar un manejo eficiente, potenciales efectos del cambio 

climático en el agua, qué está pasando actualmente con el agua, etc.  Además se presentaron 

inquietudes relacionadas a temas listados en la pregunta correspondiente a la sección 11.5.6.C 

–huella de carbono, huella hídrica, ordenamiento territorial, normas de estandarización 

internacionales medioambientales, entre otras, de las que se quiere conocer en profundidad 

para mantenerse actualizados en concordancia con lo que sucede a nivel internacional. 

 

11.5.7.B ¿Desearía ser contactado por alguien del Instituto Nacional de Vitivinicultura 

(INV) para obtener más información acerca del cambio climático y la vitivinicultura? 

 

Objetivo: Para el INV es muy importante saber si la industria requiere de sus servicios y si 

confía en este Organismo en materia de investigación y transferencia de información. Esta 

pregunta reflejaría en parte el rol de acompañamiento del Organismo y la percepción de la 

industria para con el INV. 

 

Resultados: El 78.5% de los encuestados manifestaron el deseo de ser informados por el 

INV, mientras que sólo un 9.5% tuvo respuesta negativa. Un 12.5% se mantuvo en reserva al 

responder “no contesta”. 

 

Conclusiones: A partir de los resultados podría decirse que la mayoría de los encuestados 

manifestaron una actitud de apertura y confianza con respecto al Instituto, aceptando ser 

contactados e informados sobre todos aquellos temas que competen a la industria con respecto 

al cambio climático y la vitivinicultura.  

 

 

11.6. Conclusiones del estudio de encuestas 

 

Este estudio aportó información de suma importancia sobre las percepciones, experiencias y 

conocimientos y demandas de la industria vitivinícola argentina en cuanto al cambio climático 

en relación a la vitivinicultura argentina. 

 

En base a las respuestas otorgadas por los actores del sector vitivinícola, se ha demostrado 

que en general, el cambio climático es percibido como un riesgo y una amenaza para el futuro 

de la industria. Asimismo, en general se intuye una influencia negativa del cambio climático 

mayoritariamente a nivel de producción primaria, y al mismo tiempo esa percepción se vería 

acompañada de un alto grado de incertidumbre con respecto al futuro de la producción 

vitivinícola. Sumado a esto, los resultados indican un bajo grado de flexibilidad del sector en 

cuanto a cambios en prácticas de cultivo, justamente por esa falta de certeza en cuanto a 

influencias del clima en el cultivo de la vid.  

  

A pesar de lo expuesto, se observa un cierto adelanto en la aplicación de estrategias de 

adaptación en todos lo niveles –a nivel viñedo, empresarial, de infraestructura, etc.. Sin 
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embargo, aún se demanda información referente al abanico de temáticas que conciernen al 

cambio climático. Además el sector manifestó que es responsabilidad de todos el promover y 

concientizar sobre la importancia de comenzar a transitar por el camino de la adaptación y 

mitigación frente al cambio climático, aunque nunca falta la presencia de barreras que 

impiden un avance más seguro en este tema como ser la falta de conciencia ciudadana, la falta 

de trabajo interinstitucional y sectorial, y nuevamente, la incertidumbre propia del clima. 

 

Finalmente se observó una actitud abierta y potencialmente activa para con aquellas 

instituciones encargadas de divulgar, educar y actualizar al sector, lo cual estaría implicando 

una gran responsabilidad de dichas instituciones en el continuo acompañamiento de la 

industria en temas que competen al sector.  
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12. Conclusiones finales del trabajo 

 

Este estudio presenta resultados originales basados en análisis estadísticos de variables 

climáticas y variables de cosecha de las principales regiones vitivinícolas de la Argentina. 

También se discuten las percepciones y experiencias de los principales actores involucrados 

en la producción de uvas y vinos en el país, y resultados de modelos climáticos regionales que 

proveen una perspectiva a futuro para la región centro-oeste del país.  

 

Los resultados demuestran que la mayoría de las regiones vitivinícolas argentinas han 

experimentado aumentos significativos no sólo de temperaturas y grados día (periodo 

considerado entre 1993-2009), sino también aumentos de contenido azucarino en bayas al 

momento de cosecha, variable que en la mayoría de los casos correlaciona positiva y 

significativamente con las mencionadas variables climáticas. Sumado a esto y analizando el 

clima a futuro, se proyectan aumentos de temperaturas máximas y mínimas de manera 

diferencial en la mayoría de las regiones vitivinícolas para el año 2050. Según los resultados 

de las encuestas realizadas, los cambios en el clima durante las últimas décadas han sido 

percibidos por un gran porcentaje de sector vitivinícola argentino, quienes también 

manifiestan su interés por interiorizarse en el tema y obtener mayor capacitación sobre el 

fenómeno del cambio climático y sus implicancias en la industria.  

 

Los resultados y diagnósticos presentados en este trabajo pueden servir como base para 

continuar y profundizar estudios futuros relacionados, lo que facilitaría a su vez la toma de 

decisiones frente a medidas de adaptación y mitigación que ayuden a minimizar posibles 

impactos del cambio climático en la vitivinicultura Argentina. 

 

 

“Ya estás en pie, caminante, dispuesto para marchar, 

Pero es menester que sepas, caminante, adónde vas” 

 

(Antonio Machado) 

 

 

 

Carla Aruani 

Instituto Nacional de Vitivinicultura
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14. Apéndices. Tablas de tendencias lineales y correlación entre variables climáticas y de 

cosecha 

 

Tabla 3: Tendencias de variables climáticas en diferentes periodos del año, correspondientes 

a las provincias de Mendoza y San Juan. 

Variable Zona Periodo del año Signif. 

Tendencia  

decadal Media Máx Mín 

TMáx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendoza Centro 

 

 

ENE-DIC ** 0.27 21.7 23.4 20.0 

OCT-ABRIL *** 0.36 25.8 27.4 24.6 

SET-OCT-NOV * 0.26 22.5 24.9 21.2 

ENE-ABRIL *** 0.38 25.8 28.1 24.3 

JUL-AGO NS 0.11 15.1 16.8 13.0 

Mendoza Este 

 

 

 

ENE-DIC *** 0.47 24.6 26.1 22.8 

OCT-ABRIL *** 0.57 29.2 31.2 27.3 

SET-OCT-NOV *** 0.55 25.9 28.7 24.4 

ENE-ABRIL *** 0.56 28.9 31.7 27.0 

JUL-AGO * 0.28 17.4 19.3 15.1 

San Juan 

 

 

 

ENE-DIC *** 0.52 26.6 28.1 25.1 

OCT-ABRIL *** 0.66 31.5 33.1 29.5 

SET-OCT-NOV *** 0.63 28.1 30.7 25.8 

ENE-ABRIL *** 0.64 31.3 33.4 29.2 

JUL-AGO * 0.32 19.0 20.6 17.3 

TMín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendoza Centro 

 

 

ENE-DIC *** 0.26 8.2 9.2 6.8 

OCT-ABRIL *** 0.33 12.4 13.3 10.9 

SET-OCT-NOV ** 0.35 8.4 9.7 6.8 

ENE-ABRIL * 0.23 12.8 14.1 11.0 

JUL-AGO * 0.22 1.8 3.3 -0.3 

Mendoza Este 

 

 

 

ENE-DIC NS 0.11 10.6 11.6 9.5 

OCT-ABRIL ** 0.27 15.1 16.1 13.4 

SET-OCT-NOV ** 0.31 11.1 12.3 9.6 

ENE-ABRIL NS 0.15 15.4 16.7 13.5 

JUL-AGO NS -0.11 3.6 5.5 1.1 

San Juan 

 

 

 

ENE-DIC NS 0.09 10.4 12.5 9.2 

OCT-ABRIL * 0.23 15.5 17.4 13.4 

SET-OCT-NOV * 0.25 10.8 13.2 9.2 

ENE-ABRIL * 0.21 16.1 17.5 13.8 

JUL-AGO NS -0.18 2.6 5.1 0.3 

Gr-día 

 

 

 

 

 

Mendoza Centro 

 

 

ENE-DIC *** 77.98 2271 2503 2021 

OCT-ABRIL *** 68.79 1954 2194 1760 

SET-OCT-NOV ** 21.48 546 671 466 

ENE-ABRIL *** 38.53 1150 1309 1040 

JUL-AGO   6.70 216 311 125 

Mendoza Este 

 

ENE-DIC *** 100.31 3063 3372 2738 

OCT-ABRIL *** 85.93 2576 2885 2302 
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SET-OCT-NOV *** 35.60 800 963 674 

ENE-ABRIL *** 42.02 1467 1677 1296 

JUL-AGO NS 9.92 337 432 211 

San Juan 

 

 

 

ENE-DIC *** 109.08 3431 3747 3035 

OCT-ABRIL *** 91.65 2863 3158 2488 

SET-OCT-NOV *** 36.43 890 1049 737 

ENE-ABRIL *** 49.91 1646 1844 1408 

JUL-AGO NS 11.87 398 487 305 

Precip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendoza Centro 

 

 

 

ENE-DIC NS 15.54 264 597 98 

OCT-ABRIL NS 10.48 209 616 83 

SET-OCT-NOV NS 5.53 61 273 12 

ENE-ABRIL NS 7.62 137 347 24 

JUL-AGO NS 3.65 34 110 4 

Mendoza Este 

 

 

 

ENE-DIC NS 10.48 232 408 71 

OCT-ABRIL NS 0.78 190 379 74 

SET-OCT-NOV NS 1.07 40 105 6 

ENE-ABRIL NS -0.93 132 270 18 

JUL-AGO NS 3.55 27 78 0 

San Juan 

 

 

 

ENE-DIC NS 14.46 114 288 24 

OCT-ABRIL NS 10.14 96 247 6 

SET-OCT-NOV NS 1.58 18 77 0 

ENE-ABRIL NS 8.44 72 181 1 

JUL-AGO NS 0.23 10 46 0 

PLH 

 

 

Mendoza Centro Mendoza Centro NS 4.68 231 270 181 

Mendoza Este Mendoza Este NS 7.97 284 380 232 

San Juan San Juan NS 8.00 263 315 137 

Nota: Signif. Indica el grado de significancia estadístico de las tendencias: *, **, ***, NS: el modelo es 

significativo a los niveles de significancia de  0.1, 0.05. 0.001, y no significativo, respectivamente. 
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Tabla 4: Tendencias de variables climáticas en diferentes periodos del año, correspondientes 

a las provincias de Salta, Catamarca, La Rioja, y Neuquén. 

Variable Zona Periodo del año Signif. 

Tendencia  

decadal media máx mín 

TMáx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salta 

 

 

ENE-DIC *** 0.56 24.54 26.2 22.7 

OCT-ABRIL *** 0.60 26.68 28.7 24.7 

SET-OCT-NOV *** 0.75 26.46 29 24.5 

ENE-ABRIL *** 0.57 25.74 27.5 23.5 

JUL-AGO ** 0.51 20.96 23.3 18.6 

Catamarca 

ENE-DIC *** 0.58 28.41 30.2 26 

OCT-ABRIL *** 0.62 32.06 33.9 30.1 

SET-OCT-NOV *** 0.71 30.45 33.6 28.4 

ENE-ABRIL *** 0.69 31.56 33.5 29.4 

JUL-AGO  NS 0.28 22.42 24.1 20.9 

La Rioja 

ENE-DIC *** 0.68 28.15 29.9 26.5 

OCT-ABRIL *** 0.84 32.25 34.4 30 

SET-OCT-NOV *** 0.82 30.37 33.6 28.4 

ENE-ABRIL *** 0.78 31.45 33.9 29.2 

JUL-AGO * 0.37 21.48 23.6 19.5 

Neuquén 

 

 

 

ENE-DIC *** 0.46 22.75 24.1 21.1 

OCT-ABRIL *** 0.55 27.71 30.3 25.5 

SET-OCT-NOV * 0.36 23.32 25.5 21.5 

ENE-ABRIL *** 0.62 28.21 31.1 26.3 

JUL-AGO 

 

* 

 

0.35 

 

14.99 

 

17 

 

12.9 

 

Tmín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salta 

 

 

ENE-DIC NS 0.12 10.53 12.3 8.34 

OCT-ABRIL * 0.32 14.26 15.7 10.5 

SET-OCT-NOV NS 0.28 10.98 13.1 8.5 

ENE-ABRIL NS 0.20 14.68 15.9 10.7 

JUL-AGO NS -0.11 4.808 7.7 2.52 

 

Catamarca 

 

ENE-DIC NS 0.12 14.41 16.5 13.3 

OCT-ABRIL NS 0.18 19.01 20.7 17.8 

SET-OCT-NOV NS 0.16 16.08 18.1 14.4 

ENE-ABRIL NS 0.23 18.86 20.6 17.2 

JUL-AGO NS -0.33 6.973 9.76 4.65 

La Rioja 

 

 

 

ENE-DIC NS 0.12 13.87 15.6 12.5 

OCT-ABRIL *** 0.34 18.41 19.8 16.8 

SET-OCT-NOV * 0.33 15.12 16.8 13 

ENE-ABRIL * 0.27 18.45 19.9 16.7 

JUL-AGO  NS -0.24 6.689 9.12 3.35 

 

Neuquén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE-DIC  NS -0.08 7.673 9.22 6.42 

OCT-ABRIL  NS 0.00 11.71 13.3 8.71 

SET-OCT-NOV  NS 0.01 7.855 9.41 6.38 

ENE-ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NS -0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.07 
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Precipitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salta 

 

 

 

ENE-DIC  NS -26.52 738 1214 476 

OCT-ABRIL  NS -23.99 714.7 1007 403 

SET-OCT-NOV  NS -1.89 90.26 307 19 

ENE-ABRIL  NS -30.08 490.8 809 272 

JUL-AGO  NS -0.95 16.87 74.8 3 

Catamarca 

 

 

 

ENE-DIC * -44.03 439.5 839 228 

OCT-ABRIL NS -37.74 398.9 901 208 

SET-OCT-NOV NS -7.96 82.22 164 13.5 

ENE-ABRIL * -36.79 263 720 93 

JUL-AGO  NS -1.36 29.4 81 6 

La Rioja 

 

 

 

 

ENE-DIC  NS 3.98 399.8 640 198 

OCT-ABRIL  NS 5.81 375.1 713 199 

SET-OCT-NOV  NS 6.00 58.08 222 0 

ENE-ABRIL  NS -8.92 255 447 110 

JUL-AGO 
 NS 

1.28 19.3 92 0 

 

 

Neuquén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE-DIC  NS 7.31 195.4 458 75.7 

OCT-ABRIL  NS 0.24 106.1 206 12.3 

SET-OCT-NOV  NS 4.56 52.38 149 1 

ENE-ABRIL  NS -3.81 58.66 170 10 

JUL-AGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NS 

  

 

7.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gr-día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salta 

ENE-DIC *** 95.55 2233 2563 1959 

OCT-ABRIL *** 45.20 817.8 971 696 

SET-OCT-NOV *** 45.81 1234 1386 1034 

ENE-ABRIL * 21.14 545.1 666 404 

JUL-AGO NS 48.63 4197 4641 2363 

Catamarca 

ENE-DIC *** 87.55 3303 3603 3009 

OCT-ABRIL *** 38.38 1211 1394 1095 

SET-OCT-NOV *** 96.54 1799 1999 741 

ENE-ABRIL  NS -13.60 682.5 831 364 

JUL-AGO *** 146.43 4139 4491 3686 

La Rioja 

 

 

 

ENE-DIC *** 124.80 3254 3576 2960 

OCT-ABRIL *** 50.56 1165 1335 998 

SET-OCT-NOV *** 62.58 1798 1991 1558 

ENE-ABRIL  NS 15.06 626 807 451 

JUL-AGO *** 71.43 2396 2700 2098 

 

Neuquén 

 

 

 

 

ENE-DIC ** 57.65 2094 2433 1831 

OCT-ABRIL NS 13.80 577.3 695 478 

SET-OCT-NOV *** 38.48 1237 1436 1071 

ENE-ABRIL  NS 10.23 201.4 282 143 

JUL-AGO 

 

*** 

 

71.43 

 

2396 

 

2700 

 

2098 

 

 
Salta 

 

 

 

 

 

 

 NS 7.31 195.4 458 75.7 
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PLH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catamarca  NS 0.24 106.1 206 12.3 

La Rioja  NS 4.56 52.38 149 1 

Neuquén 

  
NS 

  

-3.81 

 

58.66 

 

170 

 

10 

 
Nota: Signif. Indica el grado de significancia estadístico de las tendencias: *, **, ***, NS: el modelo es 

significativo a los niveles de significancia de  0.1, 0.05. 0.001, y no significativo, respectivamente. 
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Tabla 5: Tendencias de variables de cosecha correspondientes a las variedades tintas 

cultivadas en las provincias de Mendoza y San Juan 
Variables 

de  Cosecha Zona Variedad Signif. 

Tendencia 

decadal media máx mín 

Azúcar (g/L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendoza Centro 

 

 

  

Bonarda ** 11.6 211.5 230.6 195.1 

Cabernet Sauvignon ** 7.9 227.3 237.4 214.2 

Malbec ** 13.5 222.0 236.0 201.9 

Merlot *** 13.2 229.1 239.8 208.4 

Mendoza Este 

 

 

  

Bonarda * 7.7 210.8 226.2 193.8 

Cab. Sauvig. * 9.9 224.2 236.7 210.6 

Malbec ** 9.8 218.6 233.2 202.6 

Merlot *** 16.7 224.4 238.1 198.1 

San Juan 

 

 

  

Bonarda * 8.9 209.5 223.3 192.2 

Cab. Sauvig. ** 13.3 223.0 234.7 196.3 

Malbec *** 17.2 218.5 235.5 194.8 

Syrah * 7.9 223.4 235.1 200.4 

Long. cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendoza Centro 

 

 

  

Bonarda NS -5.1 32.0 75.0 15.7 

Cab. Sauvig. NS -3.8 33.4 64.0 17.0 

Malbec NS 3.5 32.3 68.4 14.0 

Merlot NS 1.1 38.2 58.0 22.0 

Mendoza Este 

 

 

  

Bonarda NS -8.6 26.6 71.3 12.8 

Cab. Sauvig. NS -10.8 27.8 62.6 11.0 

Malbec NS -7.3 26.6 55.0 14.0 

Merlot NS -8.8 27.8 55.0 15.0 

San Juan 

 

 

  

Bonarda NS -7.6 23.5 52.0 14.0 

Cab.Sauvig. NS 3.9 22.1 38.0 8.8 

Malbec NS -0.5 29.6 71.3 5.0 

Syrah NS 1.8 28.8 53.4 4.0 

FIC (1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendoza Centro 

 

 

  

Bonarda NS 1.3 48.7 58.0 34.0 

Cabernet Sauvignon NS 0.8 46.9 57.0 40.0 

Malbec NS -4.1 47.2 59.0 28.0 

Merlot * -4.1 41.7 49.0 35.0 

Mendoza Este 

  

Bonarda * -5.9 44.7 56.0 33.0 

Cab. Sauvig. * -4.3 43.6 52.0 37.0 

Malbec * -6.3 44.6 59.0 35.0 

Merlot * -4.3 42.7 50.0 32.0 

San Juan 

 

 

  

Bonarda ** -7.5 40.4 52.0 29.0 

Cab. Sauvig. *** -12.9 38.6 53.2 19.0 

Malbec * -12.1 32.2 44.7 11.9 

Syrah * -8.5 32.7 52.0 18.0 

FIC (5%) 

 

Mendoza Centro 

 

Bonarda NS 3.6 54.9 63.0 39.4 

Cab. Sauvig. NS 0.0 53.9 63.0 41.0 
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Malbec NS -1.7 53.9 64.0 34.0 

Merlot NS -1.0 47.3 56.0 40.0 

Mendoza Este 

 

 

  

Bonarda NS -5.5 51.0 63.0 39.0 

Cab. Sauvig. NS -2.0 47.8 57.0 41.8 

Malbec ** -9.5 49.7 59.0 37.0 

Merlot NS -3.3 47.2 55.0 35.0 

San Juan 

 

 

  

Bonarda ** -7.0 43.7 54.0 35.0 

Cab. Sauvig. * -7.5 41.6 53.8 22.8 

Malbec * -8.7 35.2 46.0 13.0 

Syrah NS -3.0 38.9 52.0 27.0 

Nota: Signif. Indica el grado de significancia estadístico de las tendencias: *, **, ***, NS: el modelo es 

significativo a los niveles de significancia de  0.1, 0.05. 0.001, y no significativo, respectivamente. 
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Tabla 6: Tendencias de variables de cosecha correspondientes a las variedades blancas 

cultivadas en las provincias de Mendoza y San Juan 
Variables 

de cosecha Zonas Variedad Signif. 

Tendencia  

decadal media máx mín 

Azúcar (g/L) 

 

 

 

 

 

  

  

  

Mendoza Centro 

  

 

Chardonnay ** 11.2 209.3 218.9 189.6 

Pedro Jiménez NS 3.4 206.3 217.3 187.3 

Semillón *** 11.8 190.6 202.2 176.6 

Torrontés Rioj. * 8.0 206.7 221.6 189.3 

Mendoza Este 

 

  

Chardonnay ** 12.0 218.4 232.2 195.7 

Pedro Jiménez NS 5.1 208.8 221.8 186.0 

Torrontés Rioj. NS 9.3 208.7 226.0 187.1 

Ugni Blanc NS 3.0 199.8 214.7 183.8 

San Juan 

 

 

  

Moscatel de Alej. NS 0.3 209.9 226.0 196.6 

Pedro Jiménez NS 2.6 210.3 225.8 186.4 

Torrontés Rioj. NS 3.2 207.4 221.9 181.9 

Torrontés Sanj. NS 0.8 219.0 230.6 200.4 

Long. de cosecha 

 

 

 

 

  

  

  

  

Mendoza Centro 

  

 

Chardonnay NS -4.6 48.5 71.0 29.0 

Pedro Jiménez NS -4.5 32.6 70.2 9.0 

Semillón *** -12.3 43.6 64.8 24.0 

Torrontés Rioj. NS -0.4 36.6 73.0 18.0 

Mendoza Este 

 

  

Chardonnay * -11.9 36.2 61.4 21.0 

Pedro Jiménez * -15.5 26.8 77.0 10.0 

Torrontés Rioj. * -13.4 29.4 72.0 15.6 

Ugni Blanc * -9.7 25.4 62.6 10.8 

San Juan 

 

 

  

Moscatel de Alej. * -9.4 36.6 65.0 25.0 

Pedro Jiménez NS -10.6 26.4 64.0 12.0 

Torrontés Rioj. NS -11.0 28.2 66.0 3.0 

Torrontés Sanj. NS -3.7 28.0 55.0 14.0 

FIC (1%) 

 

 

 

  

 

 

  

  

Mendoza Centro 

 

  

Chardonnay NS 1.4 31.5 42.0 23.0 

Pedro Jiménez NS 1.2 47.5 59.0 34.8 

Semillón * 5.3 30.4 41.0 22.0 

Torrontés Rioj. NS -4.0 44.1 58.0 33.0 

Mendoza Este 

 

  

Chardonnay NS -2.4 32.7 45.0 19.0 

Pedro Jiménez NS -0.4 44.9 59.0 35.0 

Torrontés Rioj. NS -1.1 41.9 51.0 33.0 

Ugni Blanc * -5.3 45.9 56.0 30.0 

 

San Juan 

  

Moscatel de Alej. * -5.6 27.2 39.0 19.5 

Pedro Jiménez NS -4.3 37.5 51.0 28.0 

Torrontés Rioj. NS -4.7 35.9 55.0 12.0 

Torrontés Sanj. *** -11.1 35.8 49.0 23.0 

FIC (5%) 

 

 

 

Mendoza Centro 

  

 

Chardonnay NS -0.5 52.9 62.0 39.0 

Pedro Jiménez NS 1.1 35.8 44.0 28.0 

Semillón NS -2.5 49.2 63.0 38.0 
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Torrontés Rioj. NS -0.3 61.0 74.0 42.0 

Mendoza Este 

 

  

Chardonnay NS -3.5 45.5 53.0 39.0 

Pedro Jiménez * -6.3 57.9 71.0 48.0 

Torrontés Rioj. * -6.2 56.7 68.0 47.0 

Ugni Blanc NS 1.4 31.5 42.0 23.0 

San Juan 

 

 

  

Moscatel de Alej. NS -3.2 49.6 61.0 39.0 

Pedro Jiménez NS -2.9 51.3 62.0 41.0 

Torrontés Rioj. NS -2.6 50.8 60.0 42.0 

Torrontés Sanj. NS -3.6 48.9 60.0 41.0 

Nota: Signif. Indica el grado de significancia estadístico de las tendencias: *, **, ***, NS: el modelo es 

significativo a los niveles de significancia de  0.1, 0.05. 0.001, y no significativo, respectivamente. 

 

 

Tabla 7: Tendencias de variables de cosecha correspondientes a las variedades tintas 

cultivadas en las provincias de Salta, Catamarca, La Rioja, y Neuquén. 
Variables 

de  Cosecha Zona Variedad Signif. 

Tendencia 

decadal media máx mín 

Azúcar (g/L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salta 

 

 

  

Cabernet Sauvignon NS 1.8 209.6 245.2 0.0 

Merlot NS 13.7 212.7 238.5 0.0 

Malbec NS 6.0 216.7 249.1 0.0 

Tannat 
NS 

19.9 170.0 243.0 0.0 

Catamarca 

Bonarda * 17.7 215.6 236.2 189.0 

Cabernet Sauvignon * 5.5 232.0 235.2 229.1 

Malbec ** 13.7 233.8 240.5 224.6 

Syrah *** 27.6 226.8 237.0 200.8 

La Rioja 

 

 

  

Bonarda *** 19.9 203.4 218.6 170.9 

Cabernet Sauvignon ** 15.9 217.2 227.4 182.8 

Malbec NS 4.9 224.2 252.6 193.3 

Syrah 
NS 

1.3 221.4 230.2 209.7 

Neuquén 

Malbec ** -36.6 230.5 244.7 214.5 

Pinot Noir NS -16.7 232.5 260.7 199.8 

Merlot ** -24.7 226.5 247.0 212.1 

Long. Cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salta 

 

Cabernet Sauvignon 
NS 

-6.7 20.0 58.0 0.0 

Merlot 
NS 

1.9 9.3 34.0 0.0 

Malbec 
NS 

-3.7 23.2 60.0 0.0 

Tannat 
NS 

3.0 5.3 34.4 0.0 

Catamarca 

 

Bonarda 
NS 

3.0 18.2 31.6 0.8 

Cabernet Sauvignon ** -15.1 10.3 18.0 4.0 

Malbec ** -3.9 9.5 14.0 6.5 

Syrah ** 9.7 14.8 20.9 1.7 

La Rioja 

 

 

  

Bonarda 
NS 

1.8 16.0 22.4 7.0 

Cabernet Sauvignon 
NS 

1.2 15.8 30.1 4.0 

Malbec *** 13.3 15.9 32.1 0.9 
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Syrah * 7.2 19.6 30.0 7.0 

Neuquén 

Malbec *** 40.9 11.0 24.8 1.9 

Pinot Noir * 17.0 9.2 24.9 0.0 

Merlot *** 25.1 18.5 28.0 6.7 

 

 

 

 

 

 

 

FIC (1%) 

 

Salta 

 

Cabernet Sauvignon 
NS 

-3.1 38.3 51.0 20.0 

Merlot 
NS 

-12.3 38.1 110.0 0.0 

Malbec 
NS 

-6.8 36.7 53.0 20.0 

Tannat 
NS 

-3.4 43.7 53.0 24.0 

Catamarca 

Bonarda 
NS 

-2.8 37.2 57.1 25.0 

Cabernet Sauvignon * 14.4 47.0 53.2 39.0 

Malbec NS 3.1 47.2 50.2 42.5 

Syrah * -7.0 39.3 46.0 32.8 

La Rioja 

 

 

 

Bonarda 
NS 

-1.8 36.6 46.0 25.0 

Cabernet Sauvignon 
NS 

-0.5 38.6 47.0 26.0 

Malbec 
NS 

-7.6 35.3 51.0 18.0 

Syrah 
NS 

-0.5 31.7 41.0 20.0 

Neuquén 

Malbec *** -40.1 45.7 53.0 29.7 

Pinot Noir *** -22.7 36.3 50.0 28.5 

Merlot *** -59.5 39.3 58.0 0.0 

FIC (5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salta 

 

Cabernet Sauvignon 
NS 

-4.5 38.0 54.9 0.0 

Merlot 
NS 

-2.1 42.2 53.0 0.0 

Malbec 
NS 

-2.5 37.7 53.3 0.0 

Tannat 
NS 

-11.9 38.8 110.0 0.0 

Catamarca 

Bonarda 
NS 

-1.8 38.0 57.3 25.5 

Cabernet Sauvignon * 15.4 47.9 54.0 40.0 

Malbec * 4.5 48.3 51.5 44.0 

Syrah 
NS 

-1.4 41.4 46.8 37.0 

La Rioja 

 

 

Bonarda 
NS 

-0.7 41.3 49.0 35.7 

Cabernet Sauvignon 
NS 

1.4 40.8 49.0 27.9 

Malbec 
NS 

-4.2 37.5 51.1 25.4 

Syrah 
NS 

1.3 35.8 44.0 27.0 

Neuquén 

 

Malbec *** -40.1 45.7 53.0 29.7 

Pinot Noir *** -56.7 40.0 58.0 0.0 

Merlot *** -21.9 38.6 50.2 30.0 

Long. cosecha 

 

Salta 

 

Cabernet Sauvignon 
NS 

-6.7 20.0 58.0 0.0 

Merlot 
NS 

1.9 9.3 34.0 0.0 

Malbec 
NS 

-3.7 23.2 60.0 0.0 

Tannat 
NS 

3.0 5.3 34.4 0.0 

Catamarca Bonarda 
NS 

3.0 18.2 31.6 0.8 
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Cabernet Sauvignon ** -15.1 10.3 18.0 4.0 

Malbec ** -3.9 9.5 14.0 6.5 

Syrah ** 9.7 14.8 20.9 1.7 

La Rioja 

 

 

Bonarda 
NS 

1.8 16.0 22.4 7.0 

Cabernet Sauvignon 
NS 

1.2 15.8 30.1 4.0 

Malbec *** 13.3 15.9 32.1 0.9 

Syrah * 7.2 19.6 30.0 7.0 

Neuquén 

 

Malbec *** 40.9 11.0 24.8 1.9 

Pinot Noir * 17.0 9.2 24.9 0.0 

Merlot *** 25.1 18.5 28.0 6.7 

Nota: Signif. Indica el grado de significancia estadístico de las tendencias: *, **, ***, NS: el modelo es 

significativo a los niveles de significancia de  0.1, 0.05. 0.001, y no significativo, respectivamente. 

 

 

 

Tabla 8: Tendencias de variables de cosecha correspondientes a las variedades blancas 

cultivadas en las provincias de Salta, Catamarca, La Rioja, Neuquén, y Río Negro. 
Variables 

de cosecha Zonas Variedad 

Signif

. 

Tendencia 

decadal media máx mín 

Azúcar (g/L) 

 

 

 

 

 

  

  

  

Salta 

  

 

Chenin NS 4.9 225.5 240.9 210.8 

Sauvignon Blanc 
NS 4.7 204.9 226.1 179.8 

Torrontés Riojano NS 18.4 205.0 244.0 0.0 

Chardonnay 
NS 

-1.4 184.8 204.9 156.7 

Catamarca 

Torrontés Riojano NS 12.6 198.3 231.9 0.0 

Rieslina 
NS 

9.1 201.2 234.5 167.5 

La Rioja 

 

 

 

Chardonnay *** 11.1 215.9 222.4 197.7 

Chenin *** 17.3 209.7 231.7 181.0 

Moscatel de 

Alejandría ** 18.0 202.3 226.3 170.2 

Pedro Jiménez NS -17.5 187.6 225.0 0.0 

Torrontés Riojano ** 14.7 199.4 216.6 165.5 

Neuquén 

Chardonnay 
NS 

-0.3 222.4 228.9 216.4 

Sauvignon Blanc 
NS 

-4.3 221.3 233.4 210.1 

Río Negro Chardonnay 
NS 

10.0 199.4 212.3 172.0 

Long. de 

cosecha 

Salta 

  

 

Chenin ** 13.4 19.4 40.0 2.0 

Sauvignon Blanc 
NS 

#N/A 14.9 34.0 2.0 

Torrontés Riojano 
NS 

-5.7 33.9 80.0 14.0 

Chardonnay * 9.1 16.5 31.0 6.0 

Catamarca 

Torrontés Riojano NS -6.6 17.4 65.0 0.0 

Riesling * -7.5 9.8 26.0 2.0 

La Rioja 

Chardonnay 
NS 

#N/A 29.5 41.0 11.0 

Chenin 
NS 

0.9 17.1 36.0 10.0 

Moscatel de 

Alejandría 

NS 

-10.7 24.2 79.0 13.0 
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Pedro Jiménez * -16.6 14.7 70.0 0.0 

Torrontés Riojano  NS -4.9 29.3 81.0 17.0 

Chardonnay *** 26.1 23.1 34.0 12.0 

Neuquén 

 

 

 

Sauvignon Blanc 

 

** 

 

-16.5 

 

10.0 

 

20.0 

 

3.0 

 

Chenin NS -1.6 30.5 44.0 18.0 

FIC (1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salta 

  

 

Sauvignon Blanc * -10.2 32.5 43.0 14.0 

Torrontés Riojano NS -5.0 29.0 38.6 12.0 

Chardonnay * -9.9 33.4 52.0 18.0 

Torrontés Riojano 
NS 

-3.6 40.1 52.0 0.0 

Catamarca 

 

Riesling 
NS 

0.8 41.6 50.2 30.0 

Chardonnay * -8.2 23.8 41.0 15.2 

La Rioja 

 

 

 

Chenin 
NS 

-0.7 33.4 43.0 19.0 

Moscatel de 

Alejandría 

NS 

-1.0 39.6 46.0 26.0 

Pedro Jiménez 
NS 

-3.1 41.3 53.0 0.0 

Torrontés Riojano 
NS 

0.7 35.2 42.0 27.0 

Chardonnay *** -23.6 34.9 45.2 23.9 

Neuquén 

 

Sauvignon Blanc 

 

*** 

 

-22.3 

 

40.2 

 

56.0 

 

28.1 

 

Chenin 

NS 

-1.5 30.7 44.0 18.0 

FIC 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salta 

  

 

Sauvignon Blanc * -9.7 33.7 52.0 18.0 

Torrontés Riojano * -6.0 33.5 42.0 23.0 

Chardonnay * -9.3 33.8 43.0 18.3 

Torrontés Riojano 
NS 

-5.3 41.6 52.0 0.0 

Catamarca 

 

Riesling 
NS 

0.8 41.8 51.0 30.0 

Chardonnay 
NS 

-0.8 26.8 41.0 19.0 

La Rioja 

 

 

 

Chenin 
NS 

-2.8 34.5 44.0 19.0 

Moscatel de 

Alejandría 

NS 

-1.2 41.8 50.0 27.0 

Pedro Jiménez 
NS 

-4.5 42.5 53.0 0.0 

Torrontés Riojano 
NS 

1.4 39.2 46.0 32.0 

Chardonnay *** -23.5 35.9 46.1 25.0 

Neuquén 

 

Sauvignon Blanc 

 

*** 

  

-20.7 

 

41.1 

 

56.0 

 

29.0 

 

      

Nota: Signif. Indica el grado de significancia estadístico de las tendencias: *, **, ***, NS: el modelo es 

significativo a los niveles de significancia de  0.1, 0.05. 0.001, y no significativo, respectivamente. 
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Tabla 9: Correlaciones entre variables climáticas y variables de cosecha correspondientes a la 

zona de Mendoza Este para las variedades tintas. Correlaciones significativas al 95% 

marcadas en rojo. 
TINTAS  

MENDOZA ESTE 

 

Azúcar (g/L) Inicio cosecha Long. cosecha 

Bo Cb S Malb Me Bo Cb S Malb Me Bo Cb S Malb Me 

TMáx 

Oct-Abr 0,66 0,68 0,49 0,56 -0,20 0,03 -0,36 -0,20 -0,11 -0,33 -0,15 -0,27 

Sep-Nov 0,48 0,62 0,46 0,51 -0,34 -0,20 -0,56 -0,39 -0,31 -0,41 -0,29 -0,45 

Ene-Abr 0,53 0,53 0,36 0,46 -0,36 -0,01 -0,39 -0,20 0,03 -0,27 -0,03 -0,22 

TMín 

Oct-Abr 0,58 0,72 0,55 0,70 -0,39 -0,17 -0,47 -0,22 -0,19 -0,39 -0,28 -0,42 

Sep-Nov 0,53 0,67 0,64 0,61 -0,27 -0,51 -0,47 -0,20 -0,40 -0,38 -0,37 -0,46 

Ene-Abr 0,24 0,39 0,23 0,50 -0,52 -0,04 -0,53 -0,23 -0,03 -0,30 -0,13 -0,34 

Gr-día 

Oct-Abr 0,66 0,74 0,54 0,65 -0,29 -0,02 -0,43 -0,22 -0,15 -0,38 -0,21 -0,35 

Sep-Nov 0,60 0,76 0,61 0,65 -0,34 -0,35 -0,59 -0,38 -0,41 -0,49 -0,41 -0,54 

Ene-Abr 0,44 0,52 0,34 0,52 -0,47 0,01 -0,49 -0,22 0,02 -0,30 -0,06 -0,28 

Precip 

Oct-Abr -0,38 -0,31 -0,10 -0,08 -0,23 0,09 0,09 0,09 0,24 0,22 0,16 0,08 

Sep-Nov -0,34 -0,20 -0,09 -0,18 -0,42 -0,10 -0,04 -0,31 0,36 0,18 0,05 0,19 

Ene-Abr -0,60 -0,46 -0,27 -0,22 -0,18 0,18 0,12 0,14 0,28 0,29 0,22 0,17 

Nota: Inicio de cosecha (día del año al 5% percentil), Longitud de cosecha (número de días) 

Bo: Bonarda; CbS: Cabernet Sauvignon ; Malb: Malbec; Me: Merlot 

 

 

Tabla 10: Correlaciones entre variables climáticas y variables de cosecha correspondientes a 

la zona de Mendoza Este para las variedades blancas. Correlaciones significativas al 95% 

marcadas en rojo. 
BLANCAS  

MENDOZA ESTE 

 

Azúcar (g/L) Inicio cosecha Long. cosecha 

Cha PJ TR UB Cha PJ TR UB Cha PJ TR UB 

TMáx 

Oct-Abr 0,50 0,66 0,67 0,59 -0,37 -0,20 -0,14 -0,24 -0,08 -0,18 -0,33 -0,20 

Sep-Nov 0,25 0,34 0,33 0,24 -0,68 -0,42 -0,36 -0,62 0,06 -0,31 -0,42 -0,20 

Ene-Abr 0,43 0,51 0,57 0,51 -0,20 -0,30 -0,31 -0,24 -0,15 -0,06 -0,18 -0,17 

TMín 

Oct-Abr 0,56 0,48 0,61 0,33 -0,23 -0,33 -0,30 -0,41 0,16 0,08 -0,46 0,18 

Sep-Nov 0,37 0,30 0,38 0,16 -0,37 -0,45 -0,34 -0,64 -0,10 -0,09 -0,58 -0,11 

Ene-Abr 0,31 0,21 0,35 0,13 -0,09 -0,40 -0,43 -0,39 0,29 0,27 -0,25 0,41 

Gr-día 

Oct-Abr 0,54 0,61 0,67 0,51 -0,35 -0,28 -0,20 -0,34 -0,17 -0,23 -0,38 -0,23 

Sep-Nov 0,39 0,42 0,46 0,28 -0,65 -0,45 -0,37 -0,67 -0,10 -0,43 -0,53 -0,35 

Ene-Abr 0,41 0,41 0,51 0,38 -0,19 -0,39 -0,39 -0,35 -0,24 -0,08 -0,20 -0,14 

Precip 

Oct-Abr -0,22 -0,51 -0,37 -0,49 0,32 -0,19 -0,22 -0,08 -0,05 0,23 0,34 0,26 

Sep-Nov -0,10 -0,38 -0,28 -0,36 0,04 -0,23 -0,31 -0,13 -0,10 0,16 0,21 0,23 

Ene-Abr -0,37 -0,66 -0,57 -0,65 0,38 -0,11 -0,12 -0,06 -0,03 0,27 0,32 0,34 

Nota: Inicio de cosecha (día del año al 5% percentil), Longitud de cosecha (número de días) 

Cha: Chardonnay; PJ: Pedro Jiménez ; TR: Torrontés Riojano ;UB: Semillón 
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Tabla 11: Correlaciones entre variables climáticas y variables de cosecha correspondientes a 

la zona de Mendoza Centro para las variedades tintas. Correlaciones significativas al 95% 

marcadas en rojo. 
TINTAS  

MENDOZA CENTRO 

 

Azúcar (g/L) Inicio cosecha Long. cosecha 

Bo CbS Malb Me Bo Cb S Malb Me Bo Cb S Malb Me 

TMáx 

Oct-Abr 0,78 0,43 0,44 0,60 -0,04 -0,76 -0,47 -0,58 -0,25 -0,10 -0,05 -0,24 

Sep-Nov 0,47 0,41 0,49 0,49 -0,14 -0,38 -0,20 -0,46 0,10 0,18 0,11 0,11 

Ene-Abr 0,67 0,15 0,20 0,37 -0,23 -0,72 -0,64 -0,61 -0,13 -0,09 0,06 -0,25 

TMín 

Oct-Abr 0,52 0,38 0,48 0,50 0,11 -0,09 -0,15 -0,17 0,17 0,27 0,33 0,34 

Sep-Nov 0,54 0,48 0,53 0,57 -0,02 -0,08 -0,17 -0,29 -0,06 -0,07 -0,04 0,11 

Ene-Abr 0,21 0,20 0,33 0,30 0,14 0,20 0,06 0,14 0,37 0,41 0,51 0,47 

Gr-día 

Oct-Abr 0,74 0,46 0,53 0,66 0,02 -0,57 -0,39 -0,45 -0,06 0,09 0,18 0,03 

Sep-Nov 0,61 0,47 0,57 0,60 -0,10 -0,35 -0,20 -0,43 0,01 0,08 0,04 0,08 

Ene-Abr 0,55 0,25 0,37 0,49 -0,03 -0,36 -0,36 -0,28 0,12 0,17 0,39 0,13 

Precip 

Oct-Abr -0,61 -0,58 -0,53 -0,50 -0,09 0,30 0,20 0,54 0,11 -0,01 0,05 0,07 

Sep-Nov -0,57 -0,52 -0,54 -0,45 0,17 0,28 0,31 0,54 -0,08 -0,08 -0,02 -0,02 

Ene-Abr -0,54 -0,43 -0,33 -0,31 -0,05 0,49 0,24 0,51 0,08 -0,12 0,01 0,03 

Nota: Inicio de cosecha (día del año al 5% percentil), Longitud de cosecha (número de días) 

Bo: Bonarda; CbS: Cabernet Sauvignon; Malb: Malbec; Me: Merlot 

 

 

Tabla 12: Correlaciones entre variables climáticas y variables de cosecha correspondientes a 

la zona de Mendoza Centro para las variedades blancas. Correlaciones significativas al 95% 

marcadas en rojo. 
BLANCAS  

MENDOZA CENTRO 

 

Azúcar (g/L) Inicio cosecha Long. cosecha 

Cha PJ Se TR Cha PJ Se TR Cha PJ Se TR 

TMáx 

Oct-Abr 0,45 0,26 0,57 0,43 -0,52 -0,61 -0,70 -0,54 -0,15 -0,30 -0,47 -0,17 

Sep-Nov 0,24 0,18 0,39 0,32 -0,76 -0,46 -0,70 -0,35 0,20 0,11 -0,16 0,15 

Ene-Abr 0,41 0,04 0,47 0,17 -0,36 -0,57 -0,71 -0,55 -0,20 -0,27 -0,40 -0,01 

TMín 

Oct-Abr 0,52 0,37 0,60 0,45 -0,23 -0,11 -0,64 -0,06 0,16 0,08 -0,46 0,18 

Sep-Nov 0,48 0,26 0,29 0,39 -0,32 -0,19 -0,61 -0,20 -0,10 -0,09 -0,58 -0,11 

Ene-Abr 0,41 0,20 0,58 0,32 0,04 0,03 -0,37 0,13 0,29 0,27 -0,25 0,41 

Gr-día 

Oct-Abr 0,57 0,31 0,73 0,50 -0,46 -0,50 -0,81 -0,39 0,01 -0,14 -0,53 -0,02 

Sep-Nov 0,38 0,27 0,45 0,41 -0,68 -0,37 -0,75 -0,30 0,07 -0,02 -0,37 0,03 

Ene-Abr 0,58 0,13 0,76 0,33 -0,20 -0,39 -0,73 -0,27 0,05 -0,02 -0,45 0,21 

Precip 

Oct-Abr -0,57 -0,55 0,03 -0,59 0,48 0,09 0,48 0,06 0,08 0,07 0,29 0,01 

Sep-Nov -0,43 -0,25 0,17 -0,41 0,57 0,40 0,56 0,31 0,04 -0,09 0,28 -0,08 

Ene-Abr -0,30 -0,50 0,01 -0,48 0,47 0,13 0,36 0,05 -0,04 0,02 0,12 -0,01 

Nota: Inicio de cosecha (día del año al 5% percentil), Longitud de cosecha (número de días) 

Cha: Chardonnay; PJ: Pedro Jiménez; Se: Semillón; TR: Torrontés Riojano 
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Tabla 13: Correlaciones entre variables climáticas y variables de cosecha correspondientes a 

la zona de San Juan para las variedades tintas. Correlaciones significativas al 95% marcadas 

en rojo. 
TINTAS  

SAN JUAN 

 

Azúcar (g/L) Inicio cosecha Long. cosecha 

Bo Cb S Malb Syr Bo Cb S Malb Syr Bo Cb S Malb Syr 

TMáx 

Oct-Abr 0,55 0,55 0,50 0,58 -0,03 0,36 0,09 -0,01 -0,17 -0,21 -0,17 0,08 

Sep-Nov 0,33 0,33 0,40 0,51 0,08 0,39 0,14 -0,01 -0,41 -0,60 -0,44 -0,16 

Ene-Abr 0,32 0,37 0,41 0,32 -0,03 0,37 0,14 -0,17 -0,18 -0,05 -0,11 0,23 

TMín 

Oct-Abr 0,18 0,22 0,54 0,21 0,03 0,63 0,25 -0,24 -0,76 -0,54 -0,48 -0,07 

Sep-Nov 0,25 0,36 0,50 0,37 0,09 0,54 0,16 0,12 -0,71 -0,62 -0,54 -0,33 

Ene-Abr -0,09 -0,01 0,39 -0,08 0,02 0,53 0,26 -0,37 -0,75 -0,50 -0,43 0,04 

Gr-día 

Oct-Abr 0,43 0,46 0,58 0,48 0,00 0,54 0,17 -0,10 -0,48 -0,41 -0,34 0,02 

Sep-Nov 0,40 0,43 0,53 0,57 0,07 0,49 0,13 0,09 -0,60 -0,74 -0,55 -0,30 

Ene-Abr 0,12 0,21 0,46 0,14 0,00 0,53 0,23 -0,30 -0,54 -0,34 -0,30 0,17 

Precip 

Oct-Abr -0,17 -0,18 0,23 -0,10 0,03 -0,12 -0,25 0,25 -0,44 -0,46 -0,03 -0,34 

Sep-Nov -0,17 -0,16 0,21 -0,08 -0,08 -0,28 -0,39 0,19 -0,13 0,03 0,33 -0,16 

Ene-Abr -0,08 -0,09 0,24 -0,04 0,01 -0,08 -0,18 0,32 -0,45 -0,58 -0,17 -0,40 

 

Nota: Inicio de cosecha (día del año al 5% percentil), Longitud de cosecha (número de días) 

Bo: Bonarda; CbS: Cabernet Sauvignon; Malb: Malbec; Syr: Syrah 

 

Tabla 14: Correlaciones entre variables climáticas y variables de cosecha correspondientes a 

la zona de San Juan para las variedades blancas. Correlaciones significativas al 95% 

marcadas en rojo. 
BLANCAS  

SAN JUAN 

 

Azúcar (g/L) Inicio cosecha Long. cosecha 

Mosc A PJ TR TS Mosc A PJ TR TS Mosc A PJ TR TS 

TMáx 

Oct-Abr 0,60 0,59 0,54 0,33 0,08 0,22 -0,15 -0,42 -0,15 -0,11 -0,08 0,20 

Sep-Nov 0,45 0,32 0,24 0,32 0,03 -0,13 -0,35 -0,34 -0,25 0,02 0,07 0,10 

Ene-Abr 0,38 0,29 0,27 0,00 0,02 0,25 -0,13 -0,42 -0,07 -0,13 -0,06 0,17 

TMín 

Oct-Abr 0,00 -0,02 0,04 -0,18 -0,51 -0,42 -0,39 -0,71 -0,13 -0,10 -0,08 0,13 

Sep-Nov 0,06 0,15 0,09 0,09 -0,46 -0,62 -0,40 -0,63 -0,08 0,02 0,03 0,05 

Ene-Abr -0,28 -0,28 -0,23 -0,43 -0,47 -0,48 -0,46 -0,55 -0,15 -0,08 0,01 0,12 

Gr-día 

Oct-Abr 0,39 0,37 0,35 0,13 -0,17 -0,06 -0,30 -0,60 -0,17 -0,12 -0,07 0,20 

Sep-Nov 0,42 0,35 0,28 0,31 -0,17 -0,30 -0,40 -0,54 -0,23 -0,01 0,04 0,10 

Ene-Abr 0,06 0,00 0,00 -0,25 -0,22 -0,12 -0,37 -0,54 -0,15 -0,12 0,01 0,18 

Precip 

Oct-Abr -0,28 -0,50 -0,38 -0,27 -0,38 -0,39 -0,41 -0,13 -0,08 0,03 0,14 -0,05 

Sep-Nov -0,30 -0,49 -0,41 -0,45 -0,38 -0,26 -0,43 -0,20 0,01 -0,12 0,14 -0,09 

Ene-Abr -0,17 -0,36 -0,24 -0,07 -0,33 -0,33 -0,29 -0,06 -0,15 0,02 0,07 -0,06 

Nota: Inicio de cosecha (día del año al 5% percentil), Longitud de cosecha (número de días) 

Mosc. A: Moscatel de Alejandría; PJ: Pedro Jiménez; TR: Torrontés Riojano; TS: Torrontés Sanjuanino 
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Tabla 15: Correlaciones entre variables climáticas y variables de cosecha correspondientes a 

la provincia de Salta para las variedades tintas. Correlaciones significativas al 95% marcadas 

en rojo. 
TINTAS  

SALTA 

 

Azúcar (g/L) Inicio cosecha Long. Cosecha  

Cb S Me Malb Tan Cb S Me Malb Tan Cb S Me Malb Tan 

TMáx (C°) 

Oct-Abr -0.01 0.45 0.08 -0.37 -0.59 -0.38 -0.57 -0.60 -0.01 0.19 0.08 0.57 

Sep-Nov -0.29 0.05 -0.12 -0.23 -0.41 -0.19 -0.21 -0.66 -0.09 -0.02 -0.14 0.89 

Ene-Abr -0.14 0.33 -0.05 -0.08 -0.41 -0.26 -0.29 -0.46 -0.10 0.01 -0.08 0.79 

TMín (C°) 

Oct-Abr 0.01 0.33 -0.01 -0.15 -0.43 -0.39 -0.60 -0.85 -0.48 0.30 -0.58 0.33 

Sep-Nov -0.15 -0.35 -0.10 -0.30 0.02 0.17 0.02 -0.55 -0.39 -0.22 -0.55 0.45 

Ene-Abr -0.02 0.40 0.03 -0.11 -0.39 -0.32 -0.46 -0.83 -0.53 0.20 -0.62 0.44 

Gr-día (> 10 C°) 

Oct-Abr 0.03 0.47 0.06 -0.32 -0.57 -0.41 -0.63 -0.75 -0.25 -0.25 0.26 0.39 

Sep-Nov -0.34 -0.14 -0.19 -0.29 -0.31 -0.11 -0.16 -0.71 -0.20 -0.30 -0.11 0.80 

Ene-Abr -0.06 0.49 0.05 -0.15 -0.45 -0.31 -0.40 -0.69 -0.38 -0.40 0.12 0.76 

Precip (mm) 

Oct-Abr 0.09 -0.04 -0.10 0.14 0.33 0.04 0.35 0.01 -0.22 0.17 -0.22 -0.08 

Sep-Nov 0.17 -0.04 0.34 -0.22 -0.47 -0.08 -0.19 0.09 0.35 -0.07 0.12 -0.06 

Ene-Abr 0.25 0.15 0.07 0.09 0.31 0.05 0.33 0.16 -0.18 0.15 -0.21 -0.44 

Nota: Inicio de cosecha (día del año al 5% percentil), Longitud de cosecha (número de días) 

CbS: Cabernet Sauvignon ; Malb: Malbec; Me: Merlot; Tan: Tannat 

 

 

Tabla 16: Correlaciones entre variables climáticas y variables de cosecha correspondientes a 

la provincia de Salta para las variedades blancas. Correlaciones significativas al 95%, 

marcadas en rojo. 
BLANCAS 

SALTA 

 

Azúcar (g/L) Inicio cosecha Long. Cosecha  

Che Sv B Torr Cha Che Cha Sv B Torr Che Sv B Torr Cha 

TMáx (C°) 

Oct-Abr 0,33 -0,15 0.26 0,36 -0.31 -0.66 -0.66 -0.61 0.47 0.73 0.07 0.28 

Sep-Nov 0,17 0,22 0.40 -0,06 -0.10 -0.30 -0.40 -0.30 0.11 0.28 -0.14 0.10 

Ene-Abr 0,41 -0,12 0.48 0,18 -0.07 -0.34 -0.41 -0.21 0.41 0.46 -0.03 0.15 

TMín (C°) 

Oct-Abr 0,54 -0,01 0.37 -0,05 -0.41 -0.42 -0.74 -0.63 0.32 0.83 -0.62 0.38 

Sep-Nov 0,08 -0,03 -0.01 -0,23 0.08 0.18 -0.25 0.03 -0.10 -0.23 -0.46 -0.14 

Ene-Abr 0,69 0,06 0.53 -0,15 -0.33 -0.35 -0.66 -0.50 0.31 0.66 -0.64 0.31 

Gr-día (> 10 C°) 

Oct-Abr 0,49 -0,06 0.36 0,21 -0.40 -0.61 -0.80 -0.70 0.47 0.85 -0.26 0.38 

Sep-Nov 0,12 0,18 0.32 -0,13 0.00 -0.18 -0.39 -0.22 0.10 0.12 -0.25 0.05 

Ene-Abr 0,68 0,00 0.61 0,02 -0.23 -0.41 -0.64 -0.42 0.45 0.67 -0.36 0.29 

Precip (mm) 

Oct-Abr -0,04 -0,02 -0.23 -0,28 0.02 0.08 0.23 0.10 -0.01 0.19 -0.22 0.39 

Sep-Nov -0,13 -0,03 0.20 0,4 -0.02 0.09 -0.33 0.01 -0.16 -0.28 0.19 -0.46 

Ene-Abr 0,03 -0,04 -0.19 -0,07 0.02 0.00 0.19 0.02 0.16 0.30 -0.08 0.35 

Nota: Inicio de cosecha (día del año al 5% percentil), Longitud de cosecha (número de días) 

 

Che: Chenin; Sv B: Sauvignon Blanc; Torr: Torrontés Riojano; Cha: Chardonnay 
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Tabla 17: Correlaciones entre variables climáticas y variables de cosecha correspondientes a 

la provincia de Catamarca para las variedades tintas. Correlaciones significativas al 95%, 

marcadas en rojo. 

 
TINTAS  

CATAMARCA 
 

Azúcar (g/L) Inicio cosecha Long. Cosecha  

Bo Cb S Malb Sy Bo Cb S Malb Sy Bo Cb S Malb Sy 

TMáx (C°) 

Oct-Abr 0,49 0,88 -0,34 0,54 0.33 0.04 0.01 0.35 -0,20 -0,12 -0,08 -0,11 

Sep-Nov 0,14 0,42 -0,02 0,70 -0.09 0.80 0.41 0.14 0,32 -0,83 -0,42 0,45 

Ene-Abr 0,28 0,84 -0,37 0,35 0.50 0.14 0.10 0.31 -0,34 -0,23 -0,13 -0,16 

TMín (C°) 

Oct-Abr 0,66 0,56 0,11 0,79 0,02 0,31 0,22 0,33 0,16 -0,35 -0,31 0,12 

Sep-Nov 0,54 0,35 0,38 0,68 0,01 0,50 0,34 0,00 0,17 -0,52 -0,34 0,51 

Ene-Abr 0,56 0,76 0,01 0,43 0,06 0,43 0,32 0,55 0,09 -0,49 -0,38 -0,22 

Gr-día (> 10 C°) 

Oct-Abr 0,58 0,80 -0,25 0,68 0,19 0,21 0,10 0,39 -0,03 -0,27 -0,19 -0.03 

Sep-Nov 0,34 0,40 0,40 0,73 -0,06 0,70 0,41 0,09 0,29 -0,72 -0,42 0.51 

Ene-Abr 0,41 0,88 -0,35 0,44 0,33 0,32 0,24 0,50 -0,16 -0,40 -0,29 -0.25 

Precip (mm) 

Oct-Abr -0,21 -0,43 0,35 -0,10 -0,46 0,13 0,07 -0,08 0,40 -0,06 -0,03 0,07 

Sep-Nov -0,20 0,77 -0,61 -0,55 -0,13 0,10 0,01 -0,42 -0,18 -0,18 -0,13 -0,69 

Ene-Abr -0,15 -0,41 0,30 0,04 -0,5 0,32 0,12 -0,02 0,47 -0,20 -0,09 0,13 

Nota: Inicio de cosecha (día del año al 5% percentil), Longitud de cosecha (número de días) 

Bo: Bonarda; CbS: Cabernet Sauvignon; Malb: Malbec; Sy: Syrah 

 

 

Tabla 18: Correlaciones entre variables climáticas y variables de cosecha correspondientes a 

la provincia de Catamarca para las variedades blancas. Correlaciones significativas al 95%, 

marcadas en rojo. 
BLANCAS 

CATAMARCA 

 

Azúcar (g/L) Inicio cosecha Long. Cosecha  

Torr Rieslina Torr Rieslina Torr Rieslina 

TMáx (C°) 

Oct-Abr 0.24 -0.13 -0.17 0.10 -0.11 -0,23 

Sep-Nov 0.08 -0.14 -0.44 -0.22 -0.15 0,10 

Ene-Abr 0.06 -0.33 -0.07 0.20 -0.02 -0,27 

TMín (C°) 

Oct-Abr 0.31 0.06 -0.50 -0.01 -0.18 -0,25 

Sep-Nov 0.45 0.12 -0.59 0.12 -0.21 -0,23 

Ene-Abr 0.16 -0.02 -0.39 0.18 -0.15 -0,44 

Gr-día (> 10 C°) 

Oct-Abr 0.27 -0.06 -0.30 0.05 -0.16 -0.26 

Sep-Nov 0.26 -0.03 -0.57 -0.10 -0.17 -0.02 

Ene-Abr 0.09 -0.23 -0.18 0.21 -0.10 -0.36 

Precip (mm) 

Oct-Abr -0.14 -0.05 -0.15 -0.12 0.07 -0.06 

Sep-Nov -0.41 -0.03 0.69 -0.15 -0.21 -0.05 

Ene-Abr -0.08 -0.02 -0.25 -0.18 0.09 -0.02 

Nota: Inicio de cosecha (día del año al 5% percentil), Longitud de cosecha (número de días) 

Torr: Torrontés Riojano; Rieslina 
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Tabla 19: Correlaciones entre variables climáticas y variables de cosecha correspondientes a 

la provincia de La Rioja para las variedades tintas. Correlaciones significativas al 95%, 

marcadas en rojo. 

TINTAS  

LA RIOJA 

 

Azúcar (g/L) Inicio cosecha Long. Cosecha  

Bo 

Cb 

S 

Mal

b Sy Bo 

Cb 

S 

Mal

b Sy Bo 

Cb 

S 

Mal

b Sy 

TMáx (C°) 

Oct-Abr 
0.31 0.33 0.01 

-

0.31 

-

0.22 

-

0.35 
0.05 

-

0.41 
0.28 0.34 0.21 0.34 

Sep-Nov 
0.24 0.16 0.08 

-

0.28 

-

0.14 

-

0.33 
-0.14 

-

0.32 
0.51 0.30 0.31 0.40 

Ene-

Abr 
0.20 0.27 0.02 

-

0.31 

-

0.23 

-

0.33 
0.03 

-

0.51 
0.42 0.35 0.18 0.42 

TMín (C°) 

Oct-Abr 
0.68 0.68 0.29 

-

0.03 
0.09 

-

0.01 
0.22 0.12 0.07 0.19 0.33 0.03 

Sep-Nov 
0.42 0.32 -0.02 

-

0.08 
0.16 0.15 0.28 0.11 

-

0.24 

-

0.18 
0.00 

-

0.25 

Ene-

Abr 
0.55 0.54 0.05 0.01 0.18 0.30 0.21 0.27 0.04 

-

0.04 
0.29 0.06 

Gr-día (> 10 

C°) 

Oct-Abr 
0.47 0.49 0.12 

-

0.25 

-

0.10 

-

0.27 
0.20 

-

0.19 
0.22 0.32 0.26 0.25 

Sep-Nov 
0.35 0.23 0.03 

-

0.25 

-

0.21 

-

0.10 
0.08 

-

0.20 
0.31 0.16 0.25 0.25 

Ene-

Abr 
0.38 0.44 0.04 

-

0.23 

-

0.10 

-

0.10 
0.23 

-

0.11 
0.32 0.25 0.25 0.32 

Precip (mm) 

Oct-Abr 
0.07 0.15 -0.17 

-

0.11 
0.02 0.03 -0.01 0.08 0.01 0.06 0.10 

-

0.03 

Sep-Nov 

-

0.10 

-

0.19 
0.04 0.34 0.48 0.50 0.41 0.52 

-

0.37 

-

0.40 
-0.34 

-

0.30 

Ene-

Abr 
0.11 0.12 -0.17 

-

0.12 
0.02 0.15 0.02 0.04 0.00 

-

0.07 
0.14 

-

0.01 

Nota: Inicio de cosecha (día del año al 5% percentil), Longitud de cosecha (número de días) 

Bo: Bonarda; CbS: Cabernet Sauvignon ; Malb: Malbec; Sy: Syrah 

 

Tabla 20: Correlaciones entre variables climáticas y variables de cosecha correspondientes a 

la provincia de La Rioja para las variedades blancas. Correlaciones significativas al 95%, 

marcadas en rojo. 

BLANCAS 

LA RIOJA 

 

 

Azúcar (g/L) Inicio cosecha 

 

Long. Cosecha  

Cha Che MA 

 

PJ Torr Cha Che MA 

 

PJ Torr Cha Che MA 

 

PJ Torr 

TMáx (C°) 

Oct-Abr 0.11 0.40 0.44 0.38 0.47 -0.41 -0.09 0.10 0.14 0.05 0.65 0.43 -0.14 -0.22 -0.02 

Sep-Nov 0.29 0.21 0.30 0.33 0.34 -0.27 -0.41 0.14 -0.03 0.06 0.33 0.65 -0.14 -0.21 -0.11 

Ene-Abr 0.21 0.22 0.34 0.29 0.37 -0.49 -0.08 0.10 0.26 0.00 0.68 0.43 -0.02 -0.22 -0.03 

TMín (C°) 

Oct-Abr 0.19 0.66 0.75 0.70 0.82 -0.27 0.06 0.44 0.57 0.57 0.36 0.08 -0.57 -0.49 -0.41 

Sep-Nov 0.15 0.41 0.47 0.50 0.53 -0.12 0.12 0.45 0.44 0.38 -0.01 0.02 -0.37 -0.32 -0.28 

Ene-Abr 0.30 0.45 0.52 0.46 0.55 -0.18 0.13 0.39 0.60 0.59 0.26 0.01 -0.29 -0.29 -0.22 

Gr-día (> 10 C°) 

Oct-Abr 0.12 0.54 0.58 0.52 0.62 -0.37 -0.03 0.23 0.11 0.26 0.61 0.32 -0.33 -0.30 -0.17 

Sep-Nov 0.30 0.34 0.41 0.44 0.46 -0.25 -0.27 0.27 0.11 0.18 0.27 0.51 -0.24 -0.15 -0.12 

Ene-Abr 0.25 0.37 0.46 0.39 0.49 -0.40 0.02 0.24 0.28 0.28 0.61 0.31 -0.18 -0.18 0.16 

Precip (mm) 

Oct-Abr 
0.30 -0.01 -0.06 

-

0.26 
0.02 0.16 -0.19 -0.15 -0.33 

-

0.11 
-0.02 0.29 0.21 0.22 -0.22 

Sep-Nov 
-0.13 -0.22 -0.23 

-

0.03 
-0.18 0.08 0.54 0.23 0.11 0.46 -0.35 -0.48 -0.18 -0.13 0.10 

Ene-Abr 
0.37 0.04 -0.10 

-

0.44 
-0.04 0.31 -0.07 -0.25 -0.55 

-

0.16 
0.02 0.18 0.16 0.19 0.09 

Nota: Inicio de cosecha (día del año al 5% percentil), Longitud de cosecha (número de días) 

Cha: Chardonnay; Che: Chenin; MA: Moscatel de Alejandría; PJ: Pedro Jiménez; Torr: Torrontés Riojano 
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