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Resumen del Informe final del proyecto
La producción agropecuaria es muy dependiente de las condiciones del clima. En particular la
viticultura es muy sensible al efecto de las variaciones climáticas sobre las cosechas y las
características de los vinos. En el marco del cambio climático se propuso analizar el efecto de la
variabilidad climática sobre la vitivinicultura así como adquirir elementos para la comprensión, la
anticipación y la gestión de las repercusiones de cambio climático sobre el cultivo a escala
regional.
Se estudió el efecto de la variabilidad del clima a diferentes escalas lo que permitió determinar
que a escala de macro-clima, a lo largo de la costa del Rio de la Plata, 3 situaciones climáticas
diferentes. La brisa marina es uno de los factores que a nivel de la relación meso-micro escala
modifica el clima influyendo sobre las temperaturas (la mínima es más alta en las parcelas más
cercanas al mar y a la inversa ocurre con la temperatura máxima). El agrupamiento de años
(1994-2013) según los factores de clima confrontados con los resultados productivos y de
composición de la uva en esos mismos años, mostró que los parámetros del clima: temperaturas
diurnas y nocturnas más bajas, menor número de días > a 30ºC y de disponibilidad hídrica
explican el menor rendimiento, retraso en la fecha de cosecha, mostos con menor contenido de
azúcares y más ácidos. Las variedades estudiadas presentaron diferente respuesta al “efecto año”
para los factores temperatura y disponibilidad hídrica. La composición de los vinos estuvo
influenciada por el año y por la variedad. La frecuencia de la ocurrencia de eventos extremos
(heladas y granizo) justifica medidas de mitigación (evitar zonas de riesgo, tener en cuenta fecha
de brotación de las variedades y contratar seguros agrícolas). En la serie de años analizada a
nivel de parcela, se pudo determinar una reducción de la acidez de los mostos y un acortamiento
de las etapas fenológicas con una tendencia a adelantar la cosecha. La encuesta realizada a los
productores coincide sobre el adelantamiento la fecha de cosecha (90%) en tanto indicaron que la
composición de la uva presenta mayor contenido azucarino, pero no menor acidez.

