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Cambio climático y vino

Áreas que se perderán
Áreas que se mantendrán
Areas que se ganarán

Escenarios

2050
Elaborado a partir de 
Thinglink

Se eleva la graduación alcohólica, se altera el sabor y se 

cambian las áreas de cultivo



De las 8 razones por las que el vino ha aumentado 
graduación, dos son por cambio climático
En los últimos 30 años los vinos han aumentado hasta 4 grados su contenido 
en alcohol (Jordi Sabater, eldiario.es 2016)

1. Aumento creciente de azúcares en la uva

Verano secos y cálidos da una uva de maduración avanzada, con poca agua y 
concentrada en azúcares. Eso genera vinos de alta graduación, o, si se detiene 
la fermentación un vino demasiado dulce.

2. Baja acidez de mosto

Cuanto más madura se recoja la uva menor acidez tendrá el mosto. Pérdida 
de frescor y sensación de pesadez, que se corrige dando más grado y 
ocultando la baja acidez, con vinos muy cargados de alcohol y estructurados.



Ante el cambio climático, 
dos opciones
1. Cambiar de área de 

producción moviendo los 
cultivos hacia regiones de 
climas futuros favorables

2. Cambiar de variedad de 
uva y aprovechar la 
variabilidad genética de la 
especie (Vitis vinífera var
vinífera)



La diversidad genética de la vid, al rescate

Un artículo en la prestigiosa revista PNAS acaba de mostrar que la 
variabilidad genética que existe dentro delas actuales variedades de vid 
permiten amortiguar en parte el impacto del cambio climático.



Sobre el mapa global 
del vino, aparecen las 
regiones vitivinícolas de 
Europa. En verde, zonas 
que ganarán variedades 
y, en azules morados, 
las que más pierden.
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La diversidad genética de la vid, al rescate

• El efecto de la diversidad 
genética es importante y 
capaz de contrarrestar un 
calentamiento global que no 
supere los 2 oC.

• Un calentamiento global de 
los 2 oC llevaría a una pérdida 
del 56% del territorio actual 
dedicado al cultivo de vid



La diversidad genética de la vid, al rescate
• Si aumentase en 4 oC, el 85% de las 

tierras aptas para el cultivo de uvas 
para vino dejaría de serlo. Los 
territorios con temperaturas más 
calurosas, como España, Italia o 
Australia, son los más vulnerables. 

• Una reorganización de variedades y 
regiones podría reducir en gran 
medida la pérdida de tierra cultivable, 
pero esto se enfrenta con problema 
legales (denominaciones de origen), 
culturales y económicos (financieros).



Desde el sector de la industria del vino se rasgan las 
vestiduras ante los negacionistas. Miguel A. Torres, 
Presidente de Bodegas Torres, cuarta generación de 
expertos bodegueros y empresarios del vino, con 
responsabilidad en valiosos viñedos en España y 

Chile escribe en el periódico Expansión una airada 
crítica a los negacionistas que de vez en cuando 
publican sus injustificadas e injustificables 
opiniones en este mismo periódico



Combatamos el cambio climático, 

aunque solo sea por el vino…




