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Resumen 
 

En la actualidad, la viticultura debe re-orientar sus prácticas culturales hacia el cultivo y 
adaptación de nuevos materiales que den respuesta a las demandas del consumidor y al 
mercado del vino. De manera inminente deben priorizarse los programas que minimicen los 
problemas derivados del cambio climático. Está demostrado que el aumento de la temperatura 
acelera la fenología de la vid y afecta a las características y propiedades de la uva y el vino. En 
estas condiciones, el contenido en azúcares de la uva aumenta respecto al contenido de 
antocianos, y como consecuencia, los vinos desarrollan un mayor grado alcohólico y un menor 
contenido en polifenoles totales. En este contexto, cada vez son más los expertos que opinan 
que las condiciones climáticas (temperatura y humedad del aire) y de los suelos (composición 
mineral y propiedades físico-químicas) en zonas de altura, podrían ser las adecuadas para 
corregir estas características no deseadas en los vinos. El presente trabajo, realizado en el 
marco del proyecto “Recuperación y puesta en valor de variedades de vid antiguas de montaña 
(Tierra de Biescas – Huesca)”, ha evaluado la aptitud enológica de variedades de vid cultivadas 
en viñas entre 700 y 1300 m de altitud en la provincia de Huesca.  
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