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El Covid 19 ha hecho patente la gran importancia de la agricultura, la ganadería y la
pesca como fuente de alimentos y de salud (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/the-effects- of-

Covidien-19-on-agriculture-InThe-eu /; http: //www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/en/), ha visto también, la
gran complejidad de la red de producción, almacenamiento, procesamiento,
transporte, distribución de los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros y por
tanto, las dificultades asociadas a su gestión global, además, siguiendo las normas,
como es el caso de la vitivinicultura, uno de los sectores más regulados
(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649360/EPRS_BRI(2020)649360_EN.pdf).

Por ello, se conoce el interés de la UE, para que este sector sea resiliente, sostenible,
frente al cambio global y sus perturbaciones (https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/presentations/eus- response-

Covidien-19-Outbreak-and-needunprecedented-Solidarity-Amongst-member-states), aunque hay un gran debate, respecto del
significado y por lo tanto del contenido del concepto sostenibilidad alimentaria, ya que
este se puede entender por regiones , países, UE, mundial, lo que sin duda, a partir del
objetivo que se decida, necesitará de diferentes planteamientos para alcanzarlos.

Son muchas preguntas y a veces con poco tiempo para estudiarlas y responderlas,
así pues, la solución, tal vez pasa por fijarnos en lo que ya se conoce que esta
ocurriendo y tratarle de hacer frente, considerando, sin duda, lo que la UE plantea.
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Datos desarrollados por el SMC en colaboración con el IRTA en el marco del proyecto CIEN GLOBALVITI.2017

Los resultados de las simulaciones futuras de los patrones sinópticos asociados a la
piedra y el granizo a lo largo del siglo XXI, indican por el área de la DO Penedès, un
incremento del 10% aproximadamente (en los dos escenarios analizados, RCP 4.5 y RCP
8.5 , sobre todo en el último) para la segunda mitad de siglo XXI, entre abril y septiembre
(sobre todo en verano).

Las simulaciones en el siglo XXI de los patrones sinópticos asociados a niebla
potencial (o condiciones persistentes de elevada humedad), no se detectan grandes
cambios en su recurrencia o periodicidad. En el escenario RCP 4.5 aprecia una ligera
tendencia a la disminución que no aparece en el escenario más agresivo (RCP 8.5), con una
extensión y fortalecimiento hacia la primavera.



DO Pla de Bages (projecte CLIMAVIT21)

https://www.youtube.com/watch?v=PatIefsXh1k&feature=youtu.be

Media de los días transcurridos entre estadios
fenológicos por cada década y escenario de cambio
climático. "Baseline" representa el CONTROL (periodo
comprendido entre 1970 y 2000).
Los datos representan la media para todos los píxeles
que contienen viñedos de la DO Bages (222).
Los días transcurridos entre estadios se han calculado
en función de los Grados Día Acumulados (GDA) y
según las clasificaciones obtenidas en otro proyecto
para la DOQ Priorat
(http://www.creaf.uab.cat/accua/ACCUA_tecnica_internet.pdf)

Estadis GDA

Budbreak 107

Bloom 406

Fruitset 517

Berry at pea 
size

798

Veraison 1322

Harvest 2282

https://www.youtube.com/watch?v=PatIefsXh1k&feature=youtu.be
http://www.creaf.uab.cat/accua/ACCUA_tecnica_internet.pdf


Contrato IRTA / Juve y Camps proyecto CIEN GLOBALVITI_2020

SJC 500 m snm; SSG 150 m snm







https://www.spanishwinelover.com/conoce-421-como-incidiran-las-
enfermedades-de-la-vid-en-el-mapa-varietal-de-espana

Las estrategias adaptativas,
deben valorar la escala temporal
de las mismas y por tanto su
temporalidad y ponderación



Producción 
(Kg/ha)
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• Modelos de regresión con datos históricos de parcelas

• Proyección de posibles rendimientos, necesidades hídricas y 
fenología

OBJETIVOS



Producción por variedad (Parcelario J&C, Alt Penedès: 2003-2017)

a

a

ab ab
ab b

b

ab

ab ab
ab

ab
ab

Variedad Codi_Var

Moscatell MJB

Perellada PAB

Sauvignon blanc SAP

Macabeu MAB

Viognier VGB

Xarel·lo XAB

Syrah SYN

Chardonnay CHB

Pinot Noir PTN

Merlot MEN

Gewurztraminer GTB

Cabernet Sauvignon CSN

Malvassia MSB

N= 876
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Producción por Portainjerto (Parcelario J&C, Alt Penedès: 2003-2017)
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Producción por Orientación (Parcelario J&C, Alt Penedès: 2003-2017)



Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 2.15E+02 8.65E+00 24.802 < 2e-16 ***

CSN 5.74E+01 1.00E+00 57.37 < 2e-16 ***

GTB 3.81E+01 2.92E+00 13.062 < 2e-16 ***

MAB 1.33E+01 7.93E-01 16.719 < 2e-16 ***

MEN 4.20E+01 1.87E+00 22.381 < 2e-16 ***

MJB 3.00E+01 4.50E+00 6.682 4.65E-11 ***

MSB 3.34E+01 4.50E+00 7.437 2.86E-13 ***

PAB 4.09E+01 1.04E+00 39.252 < 2e-16 ***

PTN 6.39E+00 9.15E-01 6.981 6.52E-12 ***

SAP 3.84E+01 4.51E+00 8.517 < 2e-16 ***

SYN 3.87E+01 1.98E+00 19.573 < 2e-16 ***

VGB 2.04E+01 4.50E+00 4.545 6.41E-06 ***

XAB 2.52E+01 6.90E-01 36.558 < 2e-16 ***

Densidad de plantación -1.13E-03 5.60E-04 -2.023 0.04344 *

Periodo máximo de sequía 2.48E-01 3.37E-02 7.339 5.70E-13 ***
Precipitación
acumulada
(Brotación-
Floración)

6.54E-02 8.36E-03 7.828 1.72E-14

***

GDA (Maduración) 4.40E-02 6.35E-03 6.927 9.35E-12 ***
GDA (Floración-
Envero)

-9.90E-02 5.73E-03 -17.285 < 2e-16
***

GDA (Brotación-
Floración)

2.07E-02 7.81E-03 2.645 0.00834
**

Día de Cosecha (2003-2017)

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 6.281 on 738 degrees of freedom
(9 observations deleted due to missingness)

Multiple R-squared:  0.894, Adjusted R-squared:  0.8914 
F-statistic: 345.7 on 18 and 738 DF,  p-value: < 2.2e-16



Efectos de la sequia y las altas temperaturas en la respuesta ecofisiologica de uvas de clones de vid.
Savé, R.*, San Segundo, B**, Olive, M. ** Vichy, S.***, De Herralde, F *, Aranda, X* & Ribas, M****
Vida Rural Junio 2020



Las estrategias de mitigación, deben
valorizarse tanto para el medio
ambiente general, como para el
viñedo particular (los cultivos leñosos en el

mediterráneo hacen función de matorrales y/o
comunidades de pináceas)

https://www.youtube.com/watch?v=mhyHkB2Mr2E

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=j5eiCeELBsbLUM&tbnid=kNVc2H0jL_6f0M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.naciodigital.cat/blocdefotos/?seccio=noticies&accio=veure&id=15590&ei=kN2UUdfVA8OI7Ab17IHwAQ&psig=AFQjCNFmKr_6dJYzSteFTUVcRhO2sn2a1Q&ust=1368796944139105
https://www.youtube.com/watch?v=mhyHkB2Mr2E


Hay que generar estrategias de adaptación y mitigación, junto con cambios en la educación, formación e
información, ya que es imprescindible modificar conductas y tradiciones junto con profundos y significativos
cambios institucionales de apoyo y gobernanza a todos los niveles (propiedad y gestión agua, bosques,
capacidad de carga de los sistemas ...) tal y como indica la UE (http://www.fundacionconama.org/no se-trata-sol-de-relanzarse la-

economía-europea-sino-de Transformar-la /).

Así, desde ya, la vitivinicultura mediterránea debería tratar de alcanzar los objetivos de:

* Poner en valor las 975.000 ha de cultivo por lo que representan como sector socioeconómico
estructurado, que suministra a toda la sociedad de uva y sus derivados, así como de bienes
ecosistémicos, de alto valor como la resistencia a el fuego, el control de la erosión, la regulación hídrica, el mantenimiento de biodiversidad, la regulación
de ciclos biogeoquímicos.

* Valorar objetivamente la producción, para luego asignarle el precio adecuado, a lo largo de toda

la cadena productiva (hay que hacer lo necesario, correcto y diferente para valorizarlos lo partes).
* Tecnificar, toda la cadena productiva en base a las necesidades reales y hacerlo de acuerdo a el

conocimiento y sentido común.
* Generar derivados de la uva de acuerdo con la tradición y las nuevas necesidades, no son
elementos contrapuestos, son complementarios. Nuevos productos y formatos, coproductos ...

* Dar valor al que se hace, porque es lo que hay que hacer, como el almacenamiento de carbono en suelos y estructuras
leñosas perennes.

* Asumir, que los derivados de la uva no son perecederos a corto plazo y por tanto su almacenan y

transporte, se puede hacer con medios poco dependientes de la energía fósil. Hay que poner en valor el tren, la
navegación a vela y la energía eléctrica para el último km, es una importante utilización de energías renovables, más allá de la bodega.



Robert Savé
Felicidad de Herralde
Xavier Aranda
Immaculada Funes
Elisenda Sánchez
Laia Serra


