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INTRODUCCION
El cambio climático es un fenómeno natural que se

ha presentado durante la historia de la tierra. La frecuencia y
medida de este cambio han variado substancialmente durante
y entre los periodos glaciales. En el siglo XX el aumento de
la temperatura superficial del globo terrestre ha sido de
alrededor de 0.6ºC. (IPCC, 1996) Además del aumento de
temperatura se han registrado otras variaciones climáticas
diferentes según la región interesada como la modificación de
las precipitaciones y la consecuente alteración del régimen
hídrico. Pronósticos realizados por los modelos de
circulación general estiman, para el final del siglo XXI, un
aumento de la temperatura media global de 1.4 a 5.8ºC
(IPCC, 2001). La fuerte asociación entre las áreas geográficas
de cultivo de las especies vegetales y el clima, sugiere que los
cambios globales podrían provocar un corrimiento de las
áreas de cultivo respecto de aquellas tradicionales con
consecuencia substanciales sobre la productividad y el
paisaje.

Las relaciones entre el clima y la viticultura han
sido estudiadas y numerosos índices bioclimaticos basados en
las variables temperatura y precipitación han sido propuestas
para describir la aptitud vitícola de distintos territorios. En
este trabajo se analizarán 2 índices bioclimáticos de modo de
seguir su evolución en un período de 80 años 1960-2039.
Estos índices han sido calculados a partir de los datos
obtenidos por el modelo climático regional PRECIS
desarrollado por el UK's Hadley Centre para el periodo 2000-
2039  y el escenario A2.  Las proyecciones de temperatura
medias y máximas para este período fueron procesados y se
calcularon sumatorias térmicas y dos índices característicos
de la vid.
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MATERIALES Y METODOS
Han sido tomadas en consideración 4 estaciones

meteorológicas que representan distintas zonas
fitogeográficas de la argentina y cercanas a zonas
vitivinícolas actuales: Trelew (43,12ºS 65,16ºO), Esquel
(42,56ºS 71,09ºO), Neuquén (38,57ºS 68,08ºO) y Malargüe
(35,5ºS 69,58ºO). En la figura 1 se muestra la ubicación
geográfica de las estaciones del Servicio Meteorológico

Figura 1: Localización de las estaciones meteorológicas y de
los viñedos según el último censo agropecuario, el tamaño de
los círculos es equivalente a la extensión en hectáreas de los
viñedos.

Nacional y los establecimientos viñateros según el censo
nacional agropecuario realizado en el año 2002 (CNA02).

Se han considerado algunas variables climáticas
para poder interpretar la relación entre la especie Vitis
vinífera L. y las zonas geográficas donde resulta favorable su
cultivo. La principal suposición es que el clima determina el
límite norte y sur del área de cultivo, el área de cultivo de la
especie objeto de estudio parece estar en equilibrio con el
clima actual, la  temperatura representa adecuadamente el
clima. Además de la temperatura, otros factores (lluvia,
suelo, altitud, etc...) determinan el área de cultivo de la vid.
Sin embargo, el cambio en la temperatura es frecuentemente
una de las variables más importantes para el entendimiento
de la relación entre el clima y la fisiología de las plantas.

Fueron analizadas las proyecciones de los campos
de temperatura medias y máximas obtenidas por el modelo
PRECIS (Providing REgional Climates for Impacts Studies).
Este es un modelo climático regional desarrollado por el
Hadley Centre, UK http://www.precis.org.uk, que provee
proyecciones climáticas futuras a una resolución de 25 km en
la horizontal y 19 niveles. Se consideró como condiciones
climáticas a los valores de temperatura medias y máximas
generados por el modelo regional para el período 1960-1999
denominado período base, y como escenarios futuros las
estimaciones del mismo modelo para los escenarios
socioeconómicos SRES A2 (IPCC, 2001) para el período
2000-2039.

Con los datos obtenidos del modelo PRECIS se
calcularon el índice de sumatorias térmicas de Winkler
(Amerine y Winkler, 1944) y el índice de Huglin (1978,
1983,1986) para el total del período considerado 1960-2039.

RESULTADOS Y DISCUSION
En base a las variables climáticas condicionantes

del cultivo y los escenarios climáticos futuros ha sido
presentada las potenciales variaciones de las áreas de cultivo
de la vid en las zonas de estudio.

El análisis de la dinámica de los índices
bioclimáticos calculados en el período de 80 años (1960-
2039) para las 4 estaciones meteorológicas ha permitido
poner a la luz las diferencias en la aptitud vitícola tomadas a
ellas en cuanto a la ubicación geográficas y la evolución que
cada una de las estaciones confrontadas con ellas mismas
tendrán considerando que suceda en el futuro un escenario
socioeconómico A2.

Comparando la aptitud de las zonas para el cultivo
de la vid, vemos que Esquel, Malargüe y Trelew son
consideradas según el índice de Winkler y Amerine (Fig. 2),
región I o región fría para la vid, debiéndose implantar cepas
adecuadas a zonas frías para la mejor expresión de su
potencial genético. En cambio Neuquén es considerada una
región V o muy cálida debiéndose elegir cepas adecuadas
para el mejor comportamiento productivo en zonas cálidas.
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Figura 2: Índice de Winkler y Amerine para las 4 localidades
en el período base (1960-1999) y con el escenario A2 (2000-
2039)

Al analizar las diferencias que presenta cada
localidad en los dos períodos analizados, las cuatro
estaciones no modifican la aptitud zonal por cuanto
permanecen en la misma región al calcularse el índice en el
período base (1960-1999) y  en el escenario A2 (2000-2039).

El Índice de Posibilidades Heliotérmicas de Huglin,
establece un valor mínimo de 1500 para que el área tenga
posibilidades como zona vitícola y que el cultivo llegue a
madurez exitosamente. En base a ello Neuquén se presenta
como área con posibilidades vitícolas y no en cambio
Malargüe, Esquel se encuentra sobre el valor mínimo
teniendo más posibilidades de ser área vitícola en un
escenario A2 al igual que Trelew (Fig.3).

Figura 3: Índice de Huglin para las 4 localidades en el
período base (1960-1999) y con  el escenario A2 (2000-2039)

Se viene observando que se están estableciendo
viñedos en áreas no tradicionalmente vitícolas hacia el sur de
nuestro país y en Malargüe a fines del 2005, y por un
convenio entre la empresa vitivinícola Valentín Bianchi y el
Municipio, surgieron las Viñas del Milagro, expandiendo la
actividad hacia el Sur de la provincia. Así se comprobó que la
variedad que más se adapta al suelo malargüino es la Pinot
Noir, cuyo fruto madura rápidamente. Se implantaron dos
hectáreas con la idea de expandirse a  500 has.

CONCLUSIONES
Las proyecciones del modelo PRECIS hacia un

calentamiento para los próximos años producirían efectos
importantes en la producción vitivinícola argentina. Los
resultados muestran que el cambio climático afectará la
extensión de las áreas vitivinícolas hacia el sur de la
Argentina. En las zonas no cultivadas,  las posibilidades
como área vitícola bajo la perspectiva de los índices

bioclimáticos analizados, dan cuenta de un nicho posible en
la viticultura, dando paso a la exploración con otros índices y
variables climáticas, edáficas y profundizar en otras
cuestiones ambientales. Los escenarios de Cambio
Climáticos y las proyecciones para cada variable
meteorológica mejorarán las posibilidades de caracterizar las
zonas, para ello es fundamental que los resultados de los
escenarios globales y principalmente regionales mejoren en
su certidumbre.

Del análisis de los índices agroclimáticos tomados
en consideración en las cuatro estaciones, se observa un
aumento de las sumatorias térmicas bajo una perspectiva del
establecimiento de un escenario A2. Cambios en la
categorización regional, de acuerdo al índice de Winkler, trae
aparejados cambios aptitudinales para la elección de las
variedades vitícolas con las consiguientes variaciones en los
estilos vinos.
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