
Las uvas y la producción del vino son
fuertemente afectadas por la meteorología y
el clima. El cambio climático está causando
eventos meteorológicos extremos, olas de
calor y sequías, la cuales se han convertido
en años recientes en un gran reto para los
cultivadores de uva y los productores de
vino. Como el clima continúa cambiando en
el futuro, anticiparse a tales eventos es
clave para la adaptación en el sector del
vino.

La variabilidad del clima y el cambio
climático poseen diversos retos para los
procesos de toma de decisiones para los
productores de vino, tal como definir
estrategias a largo plazo, y en vinicultura el
manejo enológico y existencias. Los
servicios climáticos, particularmente la
predicción de variables climáticas e índices
bioclimáticos, pueden ayudar en esas
decisiones.
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La plataforma MED-GOLD es una herramienta
de visualización de fácil uso para el sector del
vino, la cual provee acceso a información
sobre el clima del pasado y las predicciones al
futuro del clima en diferentes escalas de
tiempo. La herramienta ha sido co-desarrollada
con los usuarios para asegurarse que está
direccionada a sus necesidades y expectativas.

Usted puede acceder a la plataforma a través
del sitio web de MED-GOLD y visitar:
dashboard.med-gold.eu

MED-GOLD es un proyecto Europeo de 4 años
sobre “Transformar la información climática para
los sistemas alimentarios Mediterráneos Uva,
Oliva y Trigo Duro”. MED-GOLD tiene como
objetivo hacer que la agricultura y los sistemas
alimentarios europeos sean más resilientes,
sostenibles y eficientes frente al cambio climático
mediante el uso de servicios climáticos para
minimizar los riesgos y costes derivados del clima.

S O B R E  M E D - G O L D

Lea más sobre Servicios Climáticos para el sector de la
Uva y del Vino en la hoja informativa de MED-GOLD.

Este proyecto ha recibido financiación del programa de Investigación e Innovación
Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de financiación No. 776467.

https://dashboard.med-gold.eu/
https://www.med-gold.eu/wp-content/uploads/docs/MED-GOLD_infosheet01_grapeswine-ES.pdf
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Variables Climáticas: temperatura y precipitación
Indicadores Bioclimáticos: indicadores que
consideran el clima y la fenología del vino, por
ejemplo temperatura en la etapa de crecimiento.
Indicadores de Riesgo para el vino: riesgo de
enfermedad o daños por calor

Tipo de variables
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Variable de interés 
(pase el cursor sobre
cada variable y
obtendrá información)

Clima Histórico: información del pasado y cercana al presente
Predicción Estacional: predicción para los próximos 6 meses
Proyecciones a largo plazo: escenarios futuros para el S. XXI

Escala de tiempo

Localización 
(busque por coordenadas
geográficas, ciudad o país) Exportar datos

Periodo de tiempo
de interés

Otras opciones/filtros que
cambian acorde a la escala
de tiempo seleccionada, 
e.g. confiabilidad de la
predicción, escenario de emisión
de gases efecto invernadero
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3 Región de interés, si es relevante
e.g. "Douro" o "Iberian Peninsula" (en
Clima Histórico)
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Empiece seleccionando la escala de tiempo "Seasonal Forecast", para verificar si en su
área si esta primavera será más húmeda que lo normal, normal o más seca que lo
normal.
En variables bioclimáticas “bioclimatic variables”, escoja lluvia en primavera (SprR).
Seleccione el año actual.
Ajuste el mes actual como fecha de inicio del pronóstico, la cual hace referencia al mes
en el que se emite el pronóstico.
Introduzca en el cuadro las coordenadas geográficas o la localización del lugar de su cultivo.

Más húmedo de lo normal
(tercil superior, 66.7-100)

 

Normal 
(tercil medio, 33.3-66.7)

 

Más seco de lo normal
(tercil inferior, 0-33.3)

Al hacer clic en el mapa, aparecerá un
gráfico donde los círculos corresponden
a los valores de lluvia primaveral
observados en años pasados, y los
cuadrados muestran las predicciones del
modelo (por encima de lo normal, normal
y por debajo de los terciles normales).

Usted es viticultor. Es marzo y debe decidir cuántas existencias de productos
fitosanitarios comprar esta temporada. Las primaveras lluviosas y cálidas
pueden favorecer los brotes de plagas en las vides. 

¿Esta primavera va a ser particularmente seca o húmeda?
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Para evaluar mejor el riesgo de
pestes y enfermedades, usted

también puede mirar el
pronóstico de temperaturas en

las variables "Climate" junto
con la información de lluvias

en primavera.

Puede exportar el mapa y el gráfico, discutirlo con el departamento de adquisiciones y planificar la
compra de productos fitosanitarios en función de las previsiones estacionales y la precisión de la
predicción de su área en el pasado.
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Active la opción de filtro "Skill"
para ocultar áreas donde la

predicción no es lo
suficientemente confiable para

la toma de decisiones.

 ¿CUÁN PRECISA ES
LA PREDICCIÓN?

 ¿QUÉ TAN BUENA SE PREDIJO LA
LLUVIA DE PRIMAVERA EN EL PASADO?

¿RIESGO DE PESTES Y
ENFERMEDADES?
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Su empresa vinícola está interesada en el impacto que tendrá el cambio climático
en su vino icónico más vendido. La variedad de uva utilizada tiene un crecimiento
óptimo entre 16-19°C. Si en su viñedo se observan temperaturas más altas en el
futuro, deberá buscar sitios alternativos para mantener su producción. 

¿La calidad de su vino icónico está amenazada por el cambio climático futuro?

Primero, seleccione la escala de tiempo "Long-term Projections".
Seleccione la temperatura de la temporada de crecimiento (GST) en los indicadores
bioclimáticos “bioclimatic indicators”
Luego, seleccione el período de tiempo para el cual ver las temperaturas futuras (por
ejemplo, 2031-2060).
Elija un escenario de emisión (por ejemplo, emisiones intermedias de gases de efecto
invernadero).
En el cuadro de localización, escriba el nombre del pueblo más cercano al viñedo.

En esta situación, se espera que la temperatura promedio de la temporada de cultivo en el área esté por
encima de los 20 grados centígrados, lo que está fuera del rango de su variedad de uva.

Puede exportar los datos del mapa como una tabla .csv y usar Excel para encontrar otras áreas geográficas
con temperaturas más adecuadas para producir su vino más vendido en el futuro.

Se espera que las emisiones de gases de efecto invernadero (por ejemplo, CO₂) aumenten en el futuro, aumentando las
temperaturas globales. Los científicos han definido diferentes escenarios de cómo cambiarán las emisiones, conocidos
como Vías Representativas de Concentración (RCP). Los escenarios de emisiones intermedias (RCP4.5) y altas (RCP8.5)
están disponibles para seleccionar en la plataforma MED-GOLD, correspondiente a un aumento de la temperatura global
de 1.1-2.6°C y 2.6-4.8°C, respectivamente.
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¿ S A B Í A S ?

Este documento ha sido preparado por Barcelona Supercomputing Center (BSC), 2021 (v2). 
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