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RESUMEN 
En este trabajo se presenta  la caracterización del clima vitícola y de la composición físico-química 
de las bayas cv. Tempranillo en cuatro zonas vitícolas extremeñas: Ribera Baja, Tierra de Barros, 
Matanegra y Campiña Sur. Se han calculado los índices IH (Índice heliotérmico), IC (Índice de 
frescor nocturno) e ID (Índice de sequía), caracterizándose a partir de ellos las diferentes 
campañas vitícolas de las zonas en estudio, y analizándose en vendimia parámetros indicadores 
de la madurez de las bayas.     
Los índices IH e IC han permitido diferenciar dos tipos de climas vitícolas: por un lado las 
correspondientes a los años 2004-2006 y por otro las del 2007-2008, éstos últimos con niveles 
inferiores de IH e IC.  La caracterización físico-química de las bayas muestra que los valores de ID 
determinan en cierta medida los niveles de sólidos solubles para todas las zonas estudiadas. Por 
otro lado, los niveles de los potenciales polifenólicos y antociánicos están fuertemente asociados a 
los de IH y en menor medida a los de IC, de modo que los años de menor IH, se obtuvieron las 
uvas con mayores niveles de compuestos fenólicos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El clima es un factor determinante en todas las formas de agricultura y, junto con las 
características edafológicas, es uno de los principales condicionantes de la distribución geográfica 
de los cultivos. Estudios del Grupo Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático [1] 
indican un cambio en cuanto a la composición de la atmósfera y así como el clima de la Tierra (la 
temperatura, las precipitaciones, el nivel del mar…), traducidos en algunas regiones a condiciones 
extremas como olas de calor, fuertes precipitaciones y sequías. La temperatura media de la 
superficie de la Tierra ha aumentado en un 0,6°C durante los últimos 100 años. Además del 
aumento de la temperatura, se ha observado una modificación en la distribución de las 
precipitaciones. En el caso concreto del cultivo de la vid, el cambio climático que se está 
desarrollando, puede tener repercusiones en la duración de ciclo vegetativo, así como riesgo de 
heladas tardías o, en los casos más extremos, el desplazamiento geográfico [2].  
 
El clima de Extremadura es de tipo mediterráneo (excepto en el norte, donde está 
continentalizado, y en el oeste, donde la influencia del Atlántico hace que el clima sea más suave), 
caracterizado por veranos muy calurosos y secos, con pocas precipitaciones durante el periodo 
estival, concentrándose éstas en otoño y primavera, y con unos inviernos largos y suavizados 
debido a la influencia oceánica por la cercanía a la costa atlántica portuguesa. Las principales 
zonas de cultivo de la vid en Extremadura se caracterizan por poseer un clima mediterráneo 
semiárido y  precipitaciones que oscilan entre 350 y 450 mm anuales, agrupándose entre otoño y 
primavera. 
 



MORENO ET AL., CARACTERIZACIÓN CLIMATOLÓGICA EN 4 ZONAS VITÍCOLAS EXTREMEÑAS: INCIDENCIA SOBRE LA 
MADURACIÓN DE CV. TEMPRANILLO. (AÑOS 2004-2008), P. 2 

WWW.INFOWINE.COM – REVISTA INTERNET DE VITICULTURA Y ENOLOGIA, 2010, N. 6/3 

Este estudio analiza la variabilidad climática de 4 regiones vitivinícolas extremeñas a partir de la 
serie de índices climáticos, que se definen a continuación.  El Índice Heliotérmico (IH) propuesto 
por Huglin [3] y adaptado  posteriormente por Tonietto [4] que tiene en cuenta las condiciones 
térmicas favorables a la actividad fotosintética durante la fracción iluminada del día y se calcula 
para un período de seis meses comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre para el 
Hemisferio Norte. Relaciona elementos de clima (insolación y temperatura) y la aptitud vitivinícola 
de una zona determinada. Estudios de Huglin y Schneider [5] han estimado como límite inferior de 
dicho índice un valor de 1400 para la viabilidad del cultivo de la vid, variando en función de la 
variedad. Según Tonietto [4], se han establecido unos límites inferior y superior (1500-3000) por 
encima y por debajo de los cuales se puede ver dificultado el desarrollo adecuado del viñedo.  
 
El índice de Frescor de Nocturno (IC) propuesto por Tonietto [6] cuantifica los efectos de las bajas 
temperaturas nocturnas, durante el mes previo a la cosecha, sobre la síntesis de metabolitos 
secundarios. Indica la temperatura mínima media del mes previo a la vendimia, que en el caso del 
cv. Tempranillo en la región extremeña generalmente es cosechada durante el mes de septiembre, 
y está relacionado con el metabolismo secundario de la vid, como los polifenoles y aromas [7]. Los 
valores favorables durante la maduración se sitúan en torno a los 16º C.  
 
El Índice de Sequía (ID), basado en una adaptación [4] del Balance Hídrico Potencial de Riou [8], 
permite caracterizar la componente hídrica del clima, indicando  la presencia o ausencia de sequía 
de una región vitícola basándose en la disponibilidad de agua en el suelo al comienzo del ciclo del 
cultivo, estimada en 200 mm, la demanda climática potencial del viñedo, la evaporación de un 
suelo desnudo y la lluvia caída durante ese período (Abril-Septiembre). 
 
Si bien es cierto que las características de las bayas en el momento de vendimia, dependen en 
gran medida de denominados factores culturales (marco de plantación, sistema de conducción, 
edad de las cepas…), por encima de ellos, la climatología de la zona  juega un papel 
preponderante [9][10][11].  
 
En este trabajo, se pretende, efectuar la caracterización climático-vitícola de las zonas y la 
físicoquímica de las bayas procedentes de cada una de ellas y además analizar la respuesta de 
las uvas ante las fluctuaciones de estos índices.  

 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Descripción de las parcelas 
 
El estudio se ha desarrollado  en cuatro viñedos comerciales localizados en cuatro zonas  de 
tradición vitivinícola de la provincia de Badajoz; Ribera Baja (RB), situada al noroeste, Tierra de 
Barros (TB), situada en el centro de la provincia, Matanegra (M), emplazada al sur de esta última 
y, finalmente, Campiña Sur (CS), ubicada en el extremo sureste de la provincia. 
 
En el viñedo situado en Ribera Baja, las cepas fueron plantadas en el año 2000, con un marco de 
plantación 3 x 1,5 m, sobre patrón Ritchter-110, conducidas en espaldera y formadas en cordón 
Royat bilateral, con poda de 8 pulgares y dos yemas cada uno. 
 
En la finca situada en Tierra de Barros, las cepas fueron plantadas en el año 1997, con un marco 
de plantación 2,8 x 1,33 m, sobre patrón Ritchter-110, conducidas en espaldera y formadas en 
cordón Royat bilateral, con poda de fructificación de entre 8 y 10 pulgares a 2 yemas cada uno. 
 
En el viñedo situado en Matanegra, las cepas fueron plantadas en el año 1994, sobre patrón 
Ritcher-110, presentando un marco de plantación de 2,7 x 2,7 m, en sistema de formación en vaso 
(3 brazos), con una poda de fructificación de 4 pulgares a 2 yemas cada uno. 
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El viñedo perteneciente a la zona Campiña Sur, presenta cepas que fueron plantadas en el año 
1996, sobre patrón 149-B, con un marco de plantación  3 x 1,5 m, en sistema de formación en 
vaso (3 brazos), con una poda de fructificación de 4 pulgares a 2 yemas cada uno. 
 
Datos climáticos 
 
Para el cálculo de los índices climáticos se utilizaron datos del periodo climático 2004-2008 
provenientes de 4 estaciones meteorológicas, pertenecientes a la Red de asesoramiento al 
regante del Servicio de Ordenación de Regadíos de la Junta de Extremadura, y próximas a cada 
una de las zonas estudiadas.  
 
Índices climáticos 
 
Se determinaron los siguientes índices: Heliotermico de Huglin (IH) adaptado (Eq.1) donde el 
factor d aumenta con la con la latitud y tiene en cuenta la mayor longitud del día en verano, 
correspondiendo para Extremadura un valor de 1, ya que su latitud es inferior a 40º, Índice de 
frescor nocturno (IC), e Índice de Sequía Adaptado (ID) (Eq. 2) [3] [4] [5] [6]. 

 
IH = Σ {(Tmed –10 + (TMax – 10)}/ 2 .d [1] 

 
ID = W = Wo + P – TV – ES   [2] 

 
 

Caracterización físico-quimica de las bayas. Muestras en estudio. 
 

Para la realización de  este estudio se recogieron, en el momento de vendimia, muestras de las 
parcelas anteriormente descritas, sobre zonas de muestreo homogéneas, evitando líneas borde o 
los extremos de las filas. El muestreo se realizó según la técnica descrita por Blouin y 
Guimberteau [12]. En las bayas muestreadas, se determinaron sólidos solubles totales (ºBrix), pH 
y acidez titulable (AT) según la metodología oficial [13]. Se calculó también el parámetro MT 
(madurez tecnológica) como el cociente entre el azúcar de las bayas (en g/L), y la acidez titulable 
(en g de ácido tartárico/L). Los parámetros indicadores de la madurez fenólica: potencial 
polifenólico total y extraíble (PPT y PPEx), potencial antociánico total y extraíble (PAnT y PAnEx), 
extractabilidad de antocianos (MC%) y la contribución de los taninos de las semillas (MP%) se 
determinaron según Valdés [11]. 

  
Debido a diferentes causas, no se dispone para todos los viñedos,  del conjunto de datos en 
estudio (climáticos y de composición del mosto) correspondientes a todas las campañas. Por ello, 
en este trabajo  se han considerado en cada zona las campañas que se citan a continuación. 
Ribera Baja: campañas 2004-2008, en Tierra de Barros: las correspondientes a los años 2004, 
2005, 2007 y 2008, en Matanegra los años 2005, 2007 y 2008 y, finalmente en Campiña Sur las 
campañas 2007 y 2008.  

 
Análisis estadístico 

 
Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el software informático Statgraphics plus 4.0 
para realizar el análisis de los componentes principales. 
 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Los valores de los índices climáticos calculados se muestran en la tabla 1. Observando los datos 
obtenidos, se aprecia que, según la clasificación climática [4], de manera general el clima en las 4 
zonas es cálido, de noches templadas y sequía fuerte, aunque presentado ciertas diferencias en 
función de la zona y de la campaña vitícola estudiada. En la tabla se aprecian dos campañas que 



MORENO ET AL., CARACTERIZACIÓN CLIMATOLÓGICA EN 4 ZONAS VITÍCOLAS EXTREMEÑAS: INCIDENCIA SOBRE LA 
MADURACIÓN DE CV. TEMPRANILLO. (AÑOS 2004-2008), P. 4 

WWW.INFOWINE.COM – REVISTA INTERNET DE VITICULTURA Y ENOLOGIA, 2010, N. 6/3 

podemos considerar de climatología extrema en las 4 zonas: la del 2005, con los valores más altos 
de IH (clima más cálido) y valores de ID más negativos (sequía más fuerte), y la del  2007 con 
valores inferiores de IH, cercanos al límite de templado y de ID próximos a sequía moderada.  
 

Tabla 1. Clasificación climática de las distintas zonas durante los diferentes años de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concretando por zonas, Ribera Baja y Tierra de Barros presentaron todas las campañas un clima 
vitícola cálido, de noches templadas, sequía muy fuerte,  excepto la del  2007, en la que el índice 
de sequía corresponde a sequía moderada y el IH de Tierra de Barros a templado-cálido.  En la 
Subzona de Matanegra, el clima vitícola está caracterizado por un clima cálido, de noches 
templadas y sequía fuerte durante las campañas 2004, 2007 y 2008. En las campañas 2005 y 
2006 se obtuvieron iguales valores de IH e ID y superiores de  IC (noches cálidas). Finalmente, en 
la subzona de Campiña Sur de donde únicamente se tienen datos climáticos de las campañas 
2007-08, observándose diferencias en cuanto  IC noches templadas en 2007 y  noches frescas en 
2008, manteniéndose muy similares el resto de los índices, templado cálido, sequía fuerte ambos 
años. 
 
Los valores de los índices obtenidos en las distintas campañas vitícolas en estudio para cada 
zona, se han sometido a un análisis de componentes principales (ACP). La figura 1 ilustra la 
representación bidimensional de las muestras en el plano definido por las dos primeras 
componentes principales. Claramente se aprecia que, por encima del efecto zona, las mayores 
diferencias son debidas al efecto campaña, de modo que las muestras se sitúan a lo largo de la 
componente principal 1 (CP1), la cual definida por los índices IH e ID explica un 82,39% de la 
varianza total.  

 
 
Figura 1. 
Análisis de las 
componentes 
principales 
para los tres 
índices 
climáticos (IH, 
IC, ID) para las 
distintas zonas 
durante los 
diferentes años 
de estudio. 
 
 

Zona Año

2004 2750,00 Cálido 16,02 -144,93

2005 2926,65 Cálido 16,60 -192,23

2006 2942,65 Cálido 16,83 -155,32

2007 2591,50 Cálido 14,41 -96,50 Sequía moderada

2008 2575,50 Cálido 15,11 -107,33 Sequía muy fuerte

2004 2814,71 15,25 Noches templadas -133,6

2005 2921,45 15,05 Noches templadas -161,71

2007 2249,8 Templado cálido 15,48 Noches templadas -82,34 Sequía moderada

2008 2562,6 Cálido 14,28 Noches templadas -139,71 Sequía muy fuerte

2005 2960,75 18,18 Noches cálidas -210,23

2007 2595,05 16,07 -126,36

2008 2601,2 15,94 -147,97

2007 2343,45 14,33 Noches templadas -116,56

2008 2367,95 13,83 Noches frescas -114,29
CS Templado cálido Sequía muy fuerte

TB 

Cálido Sequía muy fuerte

M Cálido Sequía muy fuerte
Noches templadas

IH IC ID

RB Noches templadas

Sequía muy fuerte



MORENO ET AL., CARACTERIZACIÓN CLIMATOLÓGICA EN 4 ZONAS VITÍCOLAS EXTREMEÑAS: INCIDENCIA SOBRE LA 
MADURACIÓN DE CV. TEMPRANILLO. (AÑOS 2004-2008), P. 5 

WWW.INFOWINE.COM – REVISTA INTERNET DE VITICULTURA Y ENOLOGIA, 2010, N. 6/3 

 
En virtud de esa clasificación, a largo de CP1 pueden delimitarse dos grupos. El primero de ellos, 
situado a la derecha incluye las campañas 2004, 2005 y 2006, y en el extremo opuesto se ubican 
las del 2007 y 2008. El primer grupo se caracteriza por presentar altos niveles de IH y valores más 
negativos de ID ( mayor sequía) . De hecho en la campaña 2005 se registraron los máximos de IH 
e  ID (mayor sequía) en todas las zonas estudiadas, siendo la zona de Matanegra en la que se ha 
hallado el valor mayor de IH.  Por otra parte, al observar la distribución espacial de las muestras 
correspondientes a las diferentes zonas, podrían establecerse en función de CP2, componente 
asociada a IC, dos subgrupos: uno correspondiente a Tierra de Barros con menores valores de IC 
y otro a Ribera Baja. En el segundo grupo, ubicado en la zona izquierda del plano se encuentran 
las campañas vitícolas 2007 y 2008, con menores valores de IH e IC y niveles de ID que indican 
menor sequía. En este  grupo, a medida que nos desplazamos en CP1 y por tanto se avanza 
hacia valores crecientes de IH, pueden distinguirse  3 subgrupos, correspondientes a las zonas 
Campiña Sur, Ribera Baja y Matanegra. Sin embargo, en Tierra de Barros, la gran diferencia 
existente en los valores de IH e ID correspondientes a los años 2007-008, hace que pueda 
establecerse un subgrupo con los datos correspondientes a esta zona.   

 
Los resultados del ACP al que se han sometido conjuntamente los valores de los índices 
climáticos y  los correspondientes a los parámetros evaluadores de la madurez de la uva (Tabla 2) 
indican que CP1 que explica el 46% de la varianza total se relaciona con PPT, PPEx, PAnT, 
PAnEx, AT y MT así como los índices IH e ID, y CP2 que explica el 17% con el pH, MP, MC y los 
índices IC e ID. La figura 2 evidencia, por una parte, la correlación inversa existente entre IH e ID  
ya observada en el ACP anterior , y por otra cómo los parámetros correspondientes a parámetros 
indicadores de la madurez fenólica (PPT, PPEx, PAnT, PAnEx) están también inversamente 
correlacionados con  IH e IC.  
 

Tabla 2. Composición de las uvas en vendimia, procedentes de las distintas zonas los diferentes años de 
estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La representación bidimensional de las muestras en el plano definido por CP1 y CP2, también 
muestra el efecto determinante del factor clima, superior al de la zona, pues según su posición 
respecto a CP1 pueden establecerse claramente dos grupos: el correspondiente al periodo 2004-
2006, caracterizado al igual que en el ACP anterior por altos valores de IH y fuerte sequía. En este 
período independientemente de la zona de procedencia, las bayas presentaron los mayores 
niveles de MT, e inferiores valores de parámetros indicadores de madurez fenólica. Este hecho es 
indicativo de  que, como indican [14][15] citados en [16], temperaturas muy altas reducen el 
contenido total de antocianos. Este hecho provocó en todas las zonas una descompensación entre 
la madurez tecnológica y fenólica de las bayas. Por otra parte, hay que destacar, que dentro de 

Zona Año S.S.T (ºBRIX) pH A.T (g/L) PAnT (mg/L) PAnEx (mg/L) M.P. (%) M.T

2004 22,5 3,77 3,6 1606,20 864,20 49,58 60,01

2005 24,73 4,04 3,48 1763,20 809,31 33,54 69,67

2006 21,61 4,06 4,14 1583,88 605,28 42,88 48,91

2007 22,65 3,97 4,72 2493,45 1235,03 21,73 45,67

2008 23,65 3,86 4,5 1987,21 1082,14 20,56 50,74

Promedio 23,03 3,94 4,09 1886,79 919,19 33,66 55,00

2004 23,2 3,75 4,25 2170,40 868,00 28,12 52,27

2005 22,8 3,88 3,76 1477,50 753,30 15,97 57,73

2007 21,7 3,76 4,66 2536,59 1353,57 22,31 43,65

2008 23,1 3,85 4,84 1358,94 706,55 31,38 45,60

Promedio 22,70 3,81 4,38 1885,86 920,36 24,45 49,81

2005 24,2 3,66 4,4 1819,10 925,40 22,37 53,42

2007 24,1 3,71 4,28 2147,97 1750,72 13,79 54,61

2008 21,8 3,58 5,9 1849,56 1346,29 12,89 34,70

Promedio 23,37 3,65 4,86 1938,88 1340,80 16,35 47,58

2007 23,7 3,91 5,75 3261,49 1802,89 5,49 39,76

2008 23,1 4,18 4,94 1966,09 1066,51 41,37 44,69

Promedio 23,40 4,05 5,35 2613,79 1434,70 23,43 42,23

RB

TB

M

CS
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este grupo, podría establecerse un subgrupo, el correspondiente a la campaña 2005, 
caracterizado por altos valores de IH, IC y MT en todas las zonas estudiadas. 

  
En la parte derecha del plano definido por CP1 y CP2 se sitúan las muestras correspondientes a 
las campañas 2007 y 2008, caracterizadas como ya se ha dicho, por valores inferiores de IH y 
menor sequía,  lo cual provocó una disminución del valor de MT e influyó positivamente en la 
síntesis de compuestos fenólicos. Cabe destacar el hecho de que durante la campaña 2007, 
aunque favorecido por las condiciones climatológicas, las cepas de las diferentes zonas, 
especialmente en Campiña Sur, se vieron sometidas a un ataque de mildiu (Plasmopara viticola). 
Este hecho, provocó una reducción en la producción, que originó un aumento de la concentración 
de compuestos polifenólicos, debido posiblemente a la disminución de la competencia entre los 
racimos, ya que observando los valores obtenidos en 2008, aunque los valores de los índices 
fueron muy similares, la síntesis de antocianos se vio reducida en un 40% en relación a la 
campaña 2007.  

 
 

 
 
 
Figura 2. Análisis de 
las componentes 
principales para los 
tres índices climáticos 
e índices físico-
químicos de las bayas 
en las distintas zonas 
durante los diferentes 
años de estudio. 

 
 
 
 

 
 

 
 
De los resultados expuestos en las Tabla 1 y 2, junto con los de la figura 2 puede concluirse que la 
cv Tempranillo presenta, en función de los índices calculados para cada una de la zonas, 
diferencias en el contenido polifenolico y antociánico, de modo que podrían establecerse dos 
grandes sectores. Por un lado las zonas de Ribera Baja y Tierra de Barros y por otro la de 
Matanegra y Campiña Sur situadas más al Sur de la región. Las bayas procedentes de estas dos 
últimas poseen una mayor concentración de antocianos y menores valores de madurez de las 
pepitas, hecho, que según diferentes autores [18][19], refleja una mejor polimerización de los 
taninos de la pepitas  
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