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Introducción
Las temperaturas que se registran durante el ciclo del cultivo define la idoneidad de una región para
cultivar unas determinadas variedades de uva. Cada variedad tiene su propio calendario fenológico
debido a sus propias características morfológicas y fisiológicas y las temperaturas durante el periodo
de crecimiento definen la idoneidad de cada una de las variedades que se cultivan en un área
determinada (Jones et al., 2006). Sin embargo, aunque estas relaciones varían ligeramente de un
año a otro, un aumento de las temperaturas puede tener un efecto directo en el comienzo y en la
duración del ciclo de crecimiento con posteriores consecuencias para la calidad de la uva. Además,
dentro de la intervalo actual de temperaturas, que resulta adecuado para una determinada variedad,
surge la pregunta de cuál puede ser es el efecto del cambio climático sobre la variedad cultivada en
diferentes regiones.
El aumento de las temperaturas registradas durante los últimos 50 a 100 años en diferentes
regiones de todo el mundo ha producido un adelanto y un acortamiento de la mayoría de etapas
fenológicas de la viña (Jones y Davis, 2000; Duchêne y Schneider, 2005; Sadras y vuela, 2009;
Bock et al., 2011; Urhausen et al., 2011; Webb et al., 2012; Ruml et al., 2015). Como resultado del
acortamiento del período de maduración, la vendimia se produce durante el período con
temperaturas más altas, lo que puede tener un impacto negativo en la calidad de la uva y del vino
(Salazar Parra et al., 2010; Duchêne y Schneider, 2005; Jones y Davis, 2000) y de rendimiento (Mira
de Orduña, 2010; Iglesias et al., 2010).
En esta investigación se analiza la fenología de Cabernet Sauvignon, que es una variedad adaptada
a temperaturas en el periodo de crecimiento que oscilan entre 16 y 20ºC, en las condiciones actuales
y se evalúan las proyecciones de cambio para futuros escenarios de cambio climático RCP 4.5 y
RCP8.5, para los años 2050 y 2070, para dos regiones vitícolas de España, con diferentes
características climáticas.

Materiales y métodos
Áreas de estudio
El análisis incluyó información recopilada en dos zonas vitivinícolas: Ribera del Duero y Penedés.
Ambas zonas tienen una larga tradición en el cultivo de la viña, y representan alrededor del 2,4 y el
2,3% de la superficie de viña cultivada en España.
La Ribera del Duero se encuentra en la región central del norte de España (Figura 1), en la gran
meseta septentrional formada por depósitos terciarios y un conjunto de terrazas del río Duero
(Cuaternario). El área abarca aproximadamente 115 km a lo largo del río Duero. Los viñedos se
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cultivan entre 700 m y más de 1000 m sobre el nivel del mar, en las terrazas del río y en las laderas.
Alrededor del 87% de los viñedos están plantados con variedades tintas (Tempranillo, Cabernet
Sauvignon, Garnacha, Merlot y Malbec) y el resto son variedades blancas Albillo (principalmente).
Los viñedos analizados en este estudio están ubicados cerca de Aranda de Duero, a altitudes entre
800 y 850 m. Los tipos de suelo en las parcelas se clasifican como Typic Xerofluvent y cálcic
Haploxeralf. Los viñedos tenían en promedio 20 años, plantados con un sistema de conducción en
espaldera vertical. El clima es continental con largos y fríos inviernos y veranos templados y secos,
y con cambios bruscos de temperatura a lo largo del año.
El Penedès está situado en el noreste de España (Figura 1). Esta región forma parte de la depresión
terciaria del Penedès. El principal material litológico está formado por calcilutitas (margas), con
inclusiones ocasionales de areniscas y conglomerados. Alrededor del 82% de viña cultivada se
dedica a variedades blancas, principalmente Macabeo, Xarelo, Parellada y Chardonnay, y el resto
(alrededor del 18%) son las variedades tintas (principalmente Tempranillo, Merlot y Cabernet
Sauvignon). El clima en la zona es predominantemente Mediterráneo con influencia marítima. Se
caracteriza por tener inviernos cálidos y húmedos y veranos calurosos y secos, con elevada
insolación. Los viñedos incluidos en este estudio fueron plantados hace unos 25 años con un
sistema de conducción en espaldera vertical. Los principales tipos de suelo de las parcelas del
estudio se clasifican como Typic Xerorthents y Fluventic Haploxerepts.

Figura 1: Localización de las parcelas y estaciones meteorológicas en las áreas de estudio
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Datos y análisis
Datos climáticos: Se evaluaron datos de precipitación (P) y temperatura diaria (máxima (Tmax) y
mínima(Tmin)), registrados en Aranda de Duero (Ribera del Duero) y Els Hostalets de Pierola
(Penedès) que eran las estaciones meteorológicas con datos disponibles para el período de análisis
(1996-2015) más cercanas a los viñedos estudiados. Se promediaron los datos para cada año y
para los períodos entre fechas fenológicas. Además, se calcularon algunos índices bioclimáticos
comúnmente utilizados en estudios de viña, tales como el índice de Winkler (WI) y el índice de
Huglin (HI).
Fechas fenológicas: Se analizaron las fechas fenológicas correspondientes a la brotación (BB),
floración (BL), envero (V) y vendimia (H) de dos parcelas para el período de 2004 a 2015 en la
Ribera del Duero y de 1996 a 2012 en el Penedès. Los datos de la Ribera del Duero fueron
suministradas por el Consejo Regulador de la Ribera del Duero, y los del Penedès fueron
suministrados por los productores de la región.
Escenarios del cambio climático: Los cambios en el clima fueron simuladas mediante 10 modelos
integrados en el proyecto CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project) [MOROC5; ACCESS1.0;
CNRM_M5; INMCM4; MPI-ESM_MR; HadGEM2-CC; CMCC-CM; BCC-CSM1-1; MSI_CGCM1;
BNU-ESM] y para dos escenarios de concentración (Representative Concentration Pathways)
PRCP8.5 RCP4.5 en 2050 y 2070. Se utilizaron datos simulados a escala de tiempo diaria para el
periodo 2006-2100, utilizando como referencia el período 1970-2000. Las temperatura máximas y
mínima predichas se calibraron para los periodos de crecimiento y para los diferentes periodos
comprendidos entre fechas fenológicas (período previo a BB, de BB a BL, de BL a V y de V a H). El
ajuste entre valores medidos durante el período de estudio y los predichos se estimó dos
estadísticos (PBIAS y NSE). En el análisis final se consideraron los valores promedio obtenidos
para el conjunto de los 10 modelos.
Relaciones clima-fenología y predicciones: Se analizaron las relaciones las diferentes fechas
fenológicas diferentes variables relacionadas con Tmax y Tmin para diferentes periodos entre
fechas fenológicas. Dicho análisis se realizó mediante una regresión múltiple por pasos. Las
predicciones de cambio en la fenología para diferentes escenarios se realizaron en base a las
relaciones obtenidas para cara estado fenológico con las variables climáticas y teniendo en cuenta
las proyecciones de la temperatura.

Resultados y discusión
Características climáticas de las áreas de estudio
En el período analizado, el promedio de la Tmin en Ribera del Duero osciló entre 7,2 y 9,8°C,
mientras que en el Penedès varió entre 11,8 y 17,0 °C. Las diferencias en la Tmax fueron menores:
oscilaron entre 23,9 y 27,0 ºC en Ribera del Duero y entre 23,3 y 28,0 ºC en el Penedès. Las
diferencias en el índice WI fueron acordes a las variaciones en la temperatura, oscilando entre 1098
y 1584 GDD en Ribera del Duero y entre 1788 y 2530 GDD en el Penedès. Las precipitaciones
anuales variaron entre 244 y 550 mm en la Ribera del Duero y entre 398 y 903 mm en el Penedès,
donde la variabilidad de un año a otro también fue mayor. Los años más húmedos no siempre fueron
los mismos en las dos áreas, ni tampoco fueron siempre los años en los que se registraron mayores
precipitaciones durante el ciclo de desarrollo del cultivo. Durante la temporada de cultivo, las
precipitaciones variaron entre 75 y 454 mm en el Penedès y entre 160 y 305 mm en la Ribera del
Duero. Las mayores diferencias se observaron en el período comprendido entre el envero y la
vendimia.
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Fechas fenológicas registradas en las áreas de estudio
El valor medio de las fechas para cada una de las etapas fenológicas fueron; el 13 de abril (BB), 24
mayo (BL), 9 de agosto (V) y 21 de septiembre (H) en el Penedès, y 30 de abril (BB), 30 de mayo
(BL), 21 de agosto (V) y 4 de octubre (H) en la Ribera del Duero. Entre las dos áreas (Penedès que
en Ribera del Duero) se observaron diferencias de más de 15 días en la brotación, de 6 días en la
floración y de aproximadamente 12 días en el envero, en promedio. Estas diferencias fueron debidas
principalmente a las diferencias de temperatura y, en particular, a diferencias en la Tmin. Estas
fechas promedio fueron consideradas para establecer los diferentes períodos para cada área, que
se utilizaron para analizar la influencia del clima sobre la fenología en los diferentes escenarios
climáticos futuros. Los períodos establecidos en cada área fueron: en el Penedès: del 1 de marzo a
15 de abril (período antes de BB); 1 de abril a 31 mayo ( periodo BB a BL); 1 junio a 10 de agosto
(BL a V) y 15 de abril a 30 de septiembre (V a H); para la Ribera del Duero: del 1 de marzo al 30 de
abril (período antes de BB); del 1 de mayo al 31 de mayo (BB a BL); del 1 de junio al 31 de agosto
(BL a V) y 15 de abril al 30 de septiembre (V a H).
Relaciones entre fechas fenológicas y variables climáticas
Las fechas de cada una de las etapas fenológicas resultaron estar relacionadas con la temperatura
máxima y mínima, aunque las variables que mejor ajustes presentaron fueron diferentes en las dos
zonas. En la Ribera del Duero, BB estaba relacionada con la Tmin observada durante el período de
reposo, y en el resto de etapas las fechas estaban relacionadas con Tmin registradas entre BB y
BL. En el Penedès, las fechas de BB estaban relacionadas con las Tmin registradas durante el
período de reposo; las fechas de BL mostraron correlación significativa con la Tmax durante el
período comprendido entre BB y BL; las fechas de V presentaron correlación con las Tmin
registradas durante el periodo BL a V, y las fechas de vendimia estaban relacionadas con las Tmin
registradas entre BB y BL. Los resultados mostraron que el aumento de temperatura y, en particular,
un aumento Tmin, podría dar lugar a un avance de casi todos los eventos fenológicos en ambas
áreas, aunque cada evento fenológico estada mejor correlación con variables relativas a un período
determinado. Un aumento de Tmin durante el período de reposo, justo antes de BB, y entre BB y
BL resultados tener efectos significativos en la promoción de todas las etapas fenológicas en Ribera
del Duero, mientras que en la región del Penedès temperaturas registradas entre BL y V tuvo
también influencia sobre las fechas fenológicas.
Cambios predichos de la fenología bajo diferentes escenarios
La figura 2 muestra las tendencias de las temperaturas máximas y mínimas del periodo de
crecimiento predichas en los escenarios RCP4.5 RCP8.5 después de la calibración. Según Moriasi
et al., (2007) el grado de precisión fue satisfactorio para ambas estadísticas utilizadas, con PBIAS
<10% y NSE> 0.9. El ajuste fue mejor para Tmax que para Tmin. Valores similares de los
estadísticos analizados se encontraron para los períodos correspondientes a BB-BL, BL-V y V-H,
mientras que para el periodo de reposo el ajuste fue peor. Los cambios en la Tmin predichos para
el período antes de BB en el Penedès, para los años 2050 y 2070, se estimaron en 1,5 y 1,9 ºC bajo
el escenario RCP4.5, y 1,8 y 2,7ºC para el escenario RCP8.5. Por la Ribera del Duero, las
variaciones se estimaron respectivamente en 0.7 y 1.1ºC bajo el escenario RCP4.5 y en 1.1 y 1.9ºC
para el escenario RCP8.5. Los cambios de Tmin predichos para el período comprendido entre BB
y BL para 2050 y 2070 fueron respectivamente 1,7 y 2,5 ºC para el Penedès y 1,0 y 1,2 ºC para la
Ribera del Duero, bajo el escenario RCP4.5; y 1,8 y 2,7ºC para el Penedès y 1,3 y 2,4 ºC por la
Ribera del Duero, bajo el escenario RCP8.5. Durante el período comprendido entre el BL y V, los
cambios en Tmin se estimaron en 2,5 y 3,0ºC en el Penedès bajo el escenario RCP4.5 y en 3,2 y
4,5 ºC bajo el escenario RCP8.5, respectivamente en 2050 y 2070.
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Figura 2. Tendencias de las temperaturas máxima y mínima del periodo de crecimiento para los escenario
RCP4.5 and RCP 8.5 para ambas área de estudio (RP: periodo de referencia; PA: periodo de estudio; SP:
periodo simulado).

Los cambios predichos en las fechas fenológicas bajo los distintos escenarios estimados, estimadas
en base a las relaciones observadas entre la fenología y las variables climáticas y los cambios de
temperatura pronosticados para los períodos específicos, se muestran en la figura 3. El avance en
las fechas fenológicas, para la misma variedad, se proyecta mayor en el Penedès que en Ribera
del Duero. Bajo el escenario RCP4.5, la brotación en el Penedès puede experimentar un anticipo
de 6 días o más en 2050 y de 8 días o más en 2070, mientras que en la Ribera del Duero el avance
se estima en 2,3 y 3,8 días, respectivamente en 2050 y 2070. Para la floración se predicen
diferencias menores entre las dos áreas, que oscilaron entre 5,3 y 5,6 días para el año 2050 y entre
6,6 y 7,1 días para 2070 bajo el escenario RCP4.5, mientras que para el escenario RCP8.5, los
cambios predichos son de 8.9 y 11 días respectivamente en Ribera del Duero y el Penedès, para
2070. Para el envero y cosecha el avance proyectado es mucho mayor en el Penedès que en Ribera
del Duero. Bajo el escenario RCP4.5, el adelanto del envero podaría ser de 9,0 vs. 4,8 días en el
2050 y 11,7 vs. 6,6 días para 2070, mientras que bajo el escenario RCP8.5 el adelanto podría ser
de 4,5 y 10,1 vs. 6,1 días y 16,1 vs. 11,9 días por 2070. El anticipo de la vendimia bajo el escenario
RCP4.5 se proyecta en 14,1 vs.6.9 días para 2050 y en 17,9 vs. 7,4 días para 2070, mientras que
bajo el escenario RCP8.5 la predicción indica un adelanto casi el doble.
El anticipo de la floración y del envero fueron de mayor magnitud que el de la brotación, lo que está
de acuerdo con los resultados encontrados por Fraga et al (2015) y Malehiro et al. (2013). Estos
investigadores indicaron un anticipo de entre 2 y 6 días para la floración y de entre 6 y 14 días para
el envero. El anticipo previsto para floración y el envero fue mayor en la región más cálida, situado
en la cota a menor altura sobre el nivel del mar en la cual se observa un mayor aumento en la
Tmax. Los cambios en las fechas fenológicas suponen un acortamiento de los períodos entre fechas
fenológicas, en concordancia con los resultados encontrados por otros investigadores (Moriondo
y Bindi, 2007; Ferrise et al., 2014). Adelantos de la fenología de esta magnitud supondrán que la
maduración tendrá lugar a temperaturas más altas que en la actualidad, y la vendimia puede ocurrir
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por tanto antes y en condiciones más cálidas, lo cual puede afectar a la calidad de la uva. En
particular, las altas temperaturas durante la maduración puede dar lugar a pequeñas bayas y por lo
tanto menor rendimiento (Kliever, 1977); a inhibición de color y menor desarrollo de los polifenoles
(Kliewer y Torres, 1972; Mori et al., 2007; Deis et al., 2012; Sadras y Moran, 2012) y problemas de
aroma y color (Mullins et al., 1992).

Figura 3. Cambios predichos de las fechas fenológicas (brotación: BB; floración: BL; envero: V: Vendimia: H)
bajo diferentes escenarios: RCP4.5 y RCP 8.5 para el año 2050 y 2070 en ambas áreas de estudio.

Conclusiones
Las proyecciones de las etapas fenológicas bajo dos escenarios de cambio climático, RCP4.5 y
RCP8.5 sugieren un anticipo de todas las fechas fenológicas con mayores avances para la floración
y el envero. Las proyecciones muestran un adelanto de mayor magnitud en el Penedès que en
Ribera del Duero, de acuerdo con mayores aumentos de temperatura observados en esta región.
Las diferencias en las fechas fenológicas que ya existen en la actualidad (hasta 15 días en la
brotación y el envero y de hasta 6 días en floración y vendimia), entre las dos áreas de estudio,
puede aumentar considerablemente bajo un escenarios de cambio climático. Los adelantos en la
fenología en el ciclo vegetativo harán que la maduración se produzca en condiciones más cálidas,
que pueden afectar a la calidad de la uva en la cosecha y la calidad de los vinos. Si las
observaciones y las proyecciones futuras son correctas, los efectos pueden ser más negativos en
el Penedès que en Ribera del Duero para esta variedad, lo que puede requerir la aplicación de
nuevas técnicas de gestión y la plantación de nuevas variedades más adaptadas a las nuevas
condiciones climáticas.
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Resumen
En esta investigación se evalúa la fenología de la variedad Cabernet Sauvignon en la actualidad y bajo un
futuro escenario de cambio climático. Se comparan dos regiones: Ribera del Duero y Penedès, situadas
respectivamente en el centro y en el noreste de España. En Ribera del Duero, los viñedos se cultiva entre 700
m y más de 100 mientras sobre el nivel del mar, mientras que en el Penedès se localizan entre el nivel del
mar y 800 m. LA precipitación anual en ambas regiones oscila entre 400 y 600 mm, con inviernos húmedos
y veranos secos. Sin embargo, en la Ribera del Duero es clima tiene carácter continental, con inviernos largos
y fríos y veranos secos, mientras que en el Penedès el clima es templado con un elevado número de horas
de insolación.
En este estudio se han analizado las fechas fenológicas correspondientes a brotación (BB), floración (BL),
envero (V) y vendimia (H) de los años 2003-2015 en la Ribera del Duero y de 1996-2012 en el Penedès. Por
otra parte se han analizado datos de temperatura y precipitación diaria de los mismos períodos registrados
en Aranda de Duero y Els Hostalets de Pierola, observatorios situados respectivamente en la Ribera del
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Duero y el Penedès. Las relaciones entre las fechas fenológicas y diferentes variables climáticas se ha
analizado realizando un análisis de regresión múltiple por pasos. Para simular los escenarios de cambio
climático se han utiliado 10 modelos integrados en el proyecto CMIP5 (Coupled Model Intercomparison
Project) y los escenarios de emisiones RCP4.45 y RCP 8.5 (RCP:Representative Concentration Pathways),
para los años 2050 y 2070. En la actualizada se han observado diferencias en la fenología entre las dos
zonas, que oscilan en promedio entre 6 días en la floración y 12 días en el envero. También se ha observado
que las temperaturas mínima (Tmin) y máxima para el período antes de la brotación y entre brotación y
floración tienen un efectos significativo en todas las etapas fenológicas en la Ribera del Duero, mientras que
las temperaturas registradas entre la floración y el envero son las que tienen mayor influencia en la fenología
en el Penedès. Teniendo en cuenta las relaciones entre fenología y clima observadas y los cambios en la
temperatura proyectados para los diferentes escenarios, se han predicho un adelanto en la fenología en
ambas regiones, similar para la floración (5.6 vs. 5.3 días para el año 2050 y 7.1 vs. 6.1 días para el año
2070) per mayor en el Penedès que en Ribera del Duero para el envero (9.0 vs. 4.8 días y 11.7 vs. 6.6 días),
y la vendimia (14.1 vs. 6.9 días y 17.9 vs. 8.8 días), respectivamente para 2050 y 2070 para el escenario
RCP4.5. Para un escenario más extremo (RCP8.5) el adelanto para 2070 podría llegar a ser de hasta 11,7 y
8,8 días, para la floración; de hasta 16 and 11 días para el envero y de 22,0 y 12,2 días para la vendimia,
respectivamente en el Penedès y en la Ribera del Duero.
Palabras clave: cambio climático, fechas fenológicas, Penedès, RCP4.5, RCP8.5, Ribera del Duero,
temperatura.

Abstract
In this research the phenology of Cabernet Sauvignon was evaluated under present climate and a future
climate change scenario. Two regions were compared: Ribera del Duero and Penedès, located respectively
in the center and northeast of Spain. In Ribera del Duero, vineyards are cultivated between 700 and more than
1000 m a.s.l, while in the Penedès they are located between sea level and about 800 m. Annual rainfall in both
regions ranged between 400-600 mm, with wet winters and dry summers. However, in the Ribera del Duero,
the climate is more continental with long, cold winters and sudden temperature changes throughout the year,
while the Penedès has a mild and temperate climate with high insolation hours. Phenology data referring to
budbreak (BB), bloom (BL), veraison (V) and harvest (H) were analyzed for the period 2003-2015 in the Ribera
del Duero and for 1996-2012 in the Penedès. Daily temperature and precipitation from each area, recorded
respectively at Aranda de Duero and Els Hostalets de Pierola for the same periods were also evaluated. The
relationships between the phenological dates and climate variables were analyzed using a multiple stepwise
regression. Changes in climate were simulated using the average of 10 models integrated in the Coupled
Model Intercomparison Project (CMIP5) and for two Representative Concentration Pathways (RCP) scenarios
– RCP4.5 and RCP8.5 by 2050 and 2070. Differences of about 6 days for BL and about 12 days, on average,
for V existed between the two areas. The results showed that increasing Tmin and Tmax for the period before
BB and between BB and BL have significant effects on advancing all phenological stages in the Ribera del
Duero, while in the Penedès region the temperature recorded between BL and V also had influence on
phenology. Using the relationships found under present conditions, future advances predicted for for bloom
were quiet similar in both regions (5.6 vs. 5.3 days by 2050 and 7.1 vs. 6.1 days by 2070), but higher in the
Penedès for veraison (9.0 vs. 4.8 days and 11.7 vs. 6.6 days), and harvest (14.1 vs. 6.9 days and 17.9 vs. 8.8
days), respectively by 2050 and 2070 under the RCP4.5 scenario. For the more extreme scenario (RCR8.5),
the respective advance in by 2070 could be up to 11.7 and 8.9 days for bloom, up to 16 and 11 days for
veraison, and 22.0 and 12.2 days for harvest, respectively for the Penedès and Ribera del Duero regions.
Keywords: climate change, phenological dates, Penedès, RCP4.5, RCP8.5, Ribera del Duero,
temperature.
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