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 La cosecha 2012 tuvo una fuerte disminución respecto de la anterior en el orden del 26% 

promedio en toda la provincia, pero con cifras mayores en los departamentos de Caucete, 

25 de Mayo y Sarmiento, sector donde se concentraron los mayores daños por accidentes 

climáticos. 

 

Las intensas heladas de invierno, más precisamente en el mes de julio de 2011 con 21 días 

con temperaturas por debajo de cero grados, genero una ola de frío que provocaron 

senescencia de plantas y de yemas, especialmente en suelos que quedaron muy secos en el 

invierno. Esto se sumó a las heladas tardías en el mes de setiembre lo que generó una 

brotación y floración muy despareja. 

 

 En primavera los vientos cálidos tipo Zonda generaron problemas de cuaje y corrimiento 

de los racimos en floración. Por otra parte las zonas que sufrieron fuertes ataques del 

hongo de la peronóspora, con gran caída de hojas en el ciclo anterior, tuvieron una 

brotación deficiente y con muy poca carga de racimos con daños que en algunos casos 

fueron del 80 % caso distrito Colonia Fiscal, Sarmiento. Estos factores incidieron para que 

al entrar el verano ya se sabía de una gran merma en la cosecha 2012.  

 

El hecho se agravó con los daños por granizo que ocurrieron a fines de diciembre sobre los 

distritos de Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento, provocando pérdidas de 40 millones de kilos 

de uva entre diferentes variedades. 

 

Ya entrado el verano, las olas de calor con temperaturas por encima de 35 grados 

centígrados que incidieron en la producción de azúcares, pérdida de peso y calibre de las 

bayas y calidad de polifenoles y aromas primarios de la uva. 

 

Todo esto fue un mix que llevó a tener pérdidas muy dispares en cuanto a las variedades. 

 En blancas el Torrontés Riojano fue el más afectado con el 37 %, seguido del Viognier con 

el 36%, 35% para Chardonnay y Chenían y con el 32 % el Sauvignon Blanc. En tintas el Syrah 

fue afectado con el 31 %, la Bonarda Argentina con el 29%, el Malbec con el 22 % y el que 

mejor respondió fue el Cabernet Sauvignon con un 12 % menos en kilos des uva que la 



pasada temporada. En comunes la Pedro Giménez sufrió con un 30 % de pérdidas y la 

Cereza con el 17%. 

  

Las olas de calor 

 

Con altas temperaturas la planta no realiza fotosíntesis y aumenta su respiración y ello 

provoca que entre en un severo shock, si las condiciones se mantienen por largo tiempo. 

Esto ocurrió este verano en San Juan y la parte este de Mendoza. Los registros de las 

estaciones indicaron valores de temperaturas máximas de 36, 38 y 41 grados centígrados 

en termómetros que se encuentran al abrigo del sol, lo que a nivel de follaje y racimos 

sería unos 15 grados más aproximadamente. 

 

Cuando este fenómeno ocurre la planta enviará menos reservas azucaradas para sus frutos 

y preferirá destinar sus reservas hacia el tronco y raíces. Esto genera también que los 

granos sean más pequeños y de menor peso. 

 

Clasificación biometeorológica con relación a las características del vino  

 

Se debe tener en cuenta un método diferente o complementario al aplicado en la 

actualidad para que se pueda clasificar a una añada como MUY BUENA, BUENA, REGULAR o 

MALA. 

 

En Argentina, los ingenieros agrónomos Alberto Ortiz Maldonado de la Universidad Nacional 

de Cuyo y Carlos Catania del INTA, han propuesto una metodología para clasificar 

biometeorologicamente el “año de cosecha” con la finalidad de llenar un vacío reclamado 

por la industria vitivinícola en general y las empresas exportadoras de vinos en particular.  

 

Se entiende por año de cosecha la marcha diaria de los elementos de clima durante el ciclo 

vegetativo que gestó la cosecha de uva. Se ha tratado de separar la influencia del año de 

cosecha del resto de los factores que determinan la calidad del vino como es el suelo, el 

clima, los sistemas de cultivo, la elaboración y el añejamiento. Ellos correlacionan la 

calidad del vino medida con una escala que va de 1 a 15 puntos con un índice que 

caracteriza bioclimaticamente el año de cosecha en el que se combinan la sumatoria de 

grados días, el producto heliotérmico, la amplitud diaria de temperaturas, el número de 

días con temperaturas máximas entre 30ºC y 33ºC y el número de días con temperaturas 

máximas superiores a 33ºC. Estos índices son válidos para localidades de Luján de Cuyo y 



Maipú de Mendoza, pero la tecnología permite la obtención en otras zonas de Cuyo que 

dispongan de datos meteorológicos. Por ello, es importante que en San Juan se aplique 

esta metodología propuesta por los autores mencionados y contar con una clasificación de 

año de cosecha más confiable que nos permita con mayor acierto y seriedad decir que el 

“año de cosecha” es MUY BUENO, BUENO, REGULAR y MALO. Vuelvo a decir que esta 

propuesta la debemos asumir los técnicos del sector público y privado recopilando los 

datos agrometeorológicos oficiales y de fincas particulares, generando una red de 

información para contribuir de una mejor manera a una valoración general de cada añada 

de los vinos de San Juan. Este paso todavía no se logra. 

 

Conceptos: 

� Sumatoria de grados días (sobre 10ºC): para el subperíodo brotación/cosecha, 

refleja la acumulación térmica que determina la evolución de los tejidos hasta que las 

bayas lleguen a su forma, tamaño y composición química final. Se considera REGULAR con 

sumatoria menor a 2.141, BUENO entre 2.177 y 2.141, y MUY BUENO mayor de 2.177. 

 

� Producto heliotérmico (sumatoria de grados días por horas de luz): para el 

subperíodo floración/cosecha, considera la acción simultánea de termoperiodismo y 

fotoperiodismo que determinan la composición química final de los frutos, habida cuenta 

que el aumento de temperatura y de luz hacen disminuir la acidez titulable y aumentar los 

azúcares (Kliver 1977). Se considera REGULAR con producto biotérmico menor a 14.851, 

BUENO entre 15.548 - 14.851 y MUY BUENO mayor de 15.548. 

 

� Número de días con temperaturas máximas entre 30 y 33ºC: para el subperíodo 

envero/cosecha, debe existir un número mínimo de días para llegar a la madurez industrial 

con una composición equilibrada en los frutos (Riberau Gayon y Peyneaud 1960). Este 

equilibrio está determinado principalmente por la relación azúcar/acidez de la pulpa y la 

concentración de polifenoles y perfumes varietales del hollejo o película de grano. Cabe 

destacar que la maduración de la pulpa y el hollejo no es coincidente y cuanto mas 

próxima esté habrá un mayor equilibrio en la composición química de la uva (Catania y 

Avagnina 1987). No se descarta la posibilidad de que este índice este determinando 

también el efecto de algunas inhibiciones y compensaciones aún desconocidas. Se 

considera REGULAR cuando es menor a 21días, BUENO entre 21 - 25 días y MUY BUENO más 

de 25 días.  

 



� Número de días con temperaturas máximas superiores a 33ºC: para el subperíodo 

envero/cosecha, las altas temperaturas incentivan la respiración, con ello la relación ácido 

málico/ácido tartárico se reduce, debido a que, el ácido málico se respira más fácilmente 

que el ácido tartárico (Cooombe 1987-M Olivieri). Este índice refleja la relación ácido 

málico/ácido tartárico, factor primario del bouquet del vino. Se considera REGULAR 

cuando es mayor a 4, BUENO entre 3 - 4 y MUY BUENO menor a 3. 

 

� Amplitud térmica diaria: para el subperíodo envero/cosecha, es un factor valido 

solo para las uvas tintas y para cuando se considera al color como índice de calidad 

(concepto aún discutido). La formación de antocianinas está determinada entre otros casos 

por la amplitud térmica diaria (Oliver 1972). Es REGULAR cuando la amplitud es menor a 

12,9 ºC, es BUENO entre 12,9 ºC y 13,4ºC y MUY BUENO cuando es mayor de 13,4 ºC. 

 

� Humedad del suelo, se ha omitido este factor que constituye el eje de las 

calificaciones europeas porque el riego artificial permite cubrir las necesidades hídricas y 

gobernar a voluntad los periodos críticos. 

 
 

� La metodología propuesta culmina con índices que permiten clasificar el “Año de 

cosecha” en categorías de MUY BUENO, BUENO, REGULAR y MALO. La categoría MALO 

descalifica el “año de cosecha”. 

 

� El trabajo se considera una primera aproximación al tema. Se realizan ajustes 

mediante ensayos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Ingeniero agrónomo, técnico del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Periodista 

Suplemento Verde, Diario de Cuyo. 

 


