
Viticultura

Se conoce como “golpe de sol” al daño que se produce en la
fruta cuando esta ha sido expuesta a una alta radiación solar y 

elevadas temperaturas del aire. Si bien los síntomas del “golpe de 
sol” en uva varían según el cultivar, usualmente las bayas afecta-
das presentan mayor deshidratación y concentración de sólidos 
solubles (medidos en Brix), baja acidez, y un notorio cambio en 
el color del hollejo, con lesiones de coloración amarilla, broncea-
da, o pardas en las zonas más expuestas al sol y la temperatura. 
En Chardonnay, investigadores australianos han encontrado que 
los vinos hechos con uva dañada con “golpe de sol” presentan un 
notorio oscurecimiento, una leve baja en sus aromas frutales, y 
un aumento significativo del amargor, lo cual reduce de manera 
considerable su calidad.   

Pese al efecto negativo que el “golpe de sol” puede tener sobre 
la calidad de las uvas y del vino, no existe información científi-
ca o técnica en nuestro país que de luces sobre cuán afectada se 
encuentra la producción de uva para vino en una determinada área 
geográfica o temporada. Dado el interés de los productores de uva 
de vino del Valle del Itata por contar con información objetiva 
sobre la incidencia y severidad del daño por “golpe de sol” en sus 
producciones durante esta temporada (2017/2018), se realizó 
un muestreo en seis viñedos adultos de Moscatel de Alejandría, 
conducidos en cabeza y en condición de secano, ubicados en la co-
muna de Quillón, Región del Ñuble.  Se seleccionaron tres plantas 
completamente al azar de bloques entre 1 y 3 ha por viñedo, y 
se cosecharon la totalidad de sus racimos. La fruta fue posterior-
mente trasladada al laboratorio de relaciones hídricas de cultivos 
frutales de la Facultad de Agronomía UdeC para su análisis de 
calidad.

Expertos realizaron muestreo en seis viñedos para contar con información objetiva 
sobre la incidencia y severidad del daño generado por este fenómeno en la uva. 

Estudio de la UdeC muestra el impacto de este factor en la producción vinífera local

Golpe de sol en uva para vino en el 
Valle del Itata: más de lo esperado

Palabras clave
Carga frutal
Número de racimos por 
planta.

Cultivar
Variedad cultivada 

Estado fenológico
Etapa de desarrollo de 
la vid durante su ciclo 
anual de crecimiento  

Transpiración
Pérdida de agua por 
evaporación de las hojas 
y secundariamente de los 
frutos 

Sólidos solubles
Sólidos que se encuentran 
diluidos en el jugo de las 
frutas, principalmente 
azúcares (sobre un 90%), 
y en menor medida, 
ácidos orgánicos y 
proteínas, entre otros. 
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Para determinar el porcentaje de incidencia de “golpe de sol”, así 
como la severidad del daño, se usó una escala subjetiva basada en el 
color de la piel, donde 0 = Sin “golpe de sol”; 1 = Daño leve; 2 = 
Daño moderado; 3 = Daño severo; 4 = Daño muy severo (muerte 
celular).    

Los resultados de este estudio señalan que los viñedos muestreados 
tenían cargas frutales entre 11 y 24 racimos por planta, y un pro-
medio de madurez tecnológica de 20,6 Brix, lo cual es característi-
co de la fruta destinada a la producción de vinos Moscatel blan-
cos-secos (Cuadro 1). Llamó la atención que mientras mayor era 
la carga frutal, más pesados eran los racimos, lo cual sugiere que 
los viñedos muestreados no presentaban problemas de sobrecarga. 
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Viñedo Número de 
racimos  por 
planta

Peso promedio 
de racimo (g)

Producción 
por planta 
(kg)

Madurez 
tecnológica 
en cosecha 
(Brix)

1 15,3 223,9 3,4 18,0

2 23,7 294,0 7,0 22,0

3 11,0 95,2 1,0 21,6

4 16,7 206,1 3,4 20,1

5 17,0 191,7 3,3 20,7

6 18,0 180,3 3,2 21,3

Promedio 17,0 198,5 3,6 20,6

De un total de 1.576 bayas, 
provenientes de 305 racimos, 
un 40% mostraba un nivel de 
daño por golpe de sol entre 
“moderado” y “muy severo” 
(Clases de 2 a 4). Estos resultados 
difieren considerablemente 
de algunos reportes técnicos 
extranjeros, los cuales especulan 
que generalmente el porcentaje 
de fruta afectada por “golpe de 
sol” se encuentra entre 5% y 15%.

Porcentaje de Bayas dañadas con Golpe de sol

Sin golpe de sol

Daño moderado a severo

Es posible que los altos valores de incidencia de “golpe de sol” 
observados en el Valle del Itata hayan respondido a la acción 
combinada de variables climáticas y de prácticas de manejo 
que favorecen la exposición de la fruta, tales como el deshoje 
o la “chapoda”, que en algunos casos se realiza hasta un mes
antes de cosecha con el fin de abrir “caminos” que faciliten la
recolección de la fruta. Es importante considerar que racimos
expuestos directamente al sol pueden estar varios grados por
encima de la temperatura del aire (hasta 12 °C más), pues las
bayas, a diferencias de las hojas, son incapaces de enfriarse
significativamente debido a su baja transpiración. Esta situación
se vuelve particularmente seria después de pinta, pues a partir
de ese estado fenológico se produce el cese casi completo de la
transpiración de las bayas.

Variables climáticas y prácticas de 
manejo 

40% 60%

Aunque no existe claridad acerca de valores específicos de 
temperatura y radiación solar que induzcan la sintomatología 
del “golpe de sol” en uva, tradicionalmente se ha señalado que 
la exposición de la  fruta por 3 horas a temperaturas por sobre 
los 40°C genera daño por “golpe de sol”. Sin embargo, recien-
temente, investigadores italianos han reportado la presencia 
de “golpe de sol” en uvas expuestas por 5 horas a temperaturas 
entre 24,3 y 29,2 °C y niveles de radiación solar de 2,7 MJ/
m2h, lo cual muestra que el “golpe de sol” se puede inducir a 
temperaturas del aire considerablemente menores a lo usual-
mente pensado. 

En el Valle del Itata, los datos agro-meteorológicos de la tempora-
da 2017-2018 de la estación “Nueva Aldea” (Red Agromet, INIA, 
Chile), ubicada aproximadamente a 10 km del área muestreada, 
indican que entre brotación y cosecha  (octubre a marzo) se 
registraron 63 días con temperaturas máximas del aire superiores a 
los 30°C y otros 7 días con mayores a 35°C. Asimismo, los niveles 
de radiación máxima diurna (entre 12:00 y 15:00 horas) para el 
mismo período de tiempo superaron los 2,5 MJ/m2h, alcanzan-
do valores cercanos a los 3,5 MJ/m2h entre floración y pinta 
(noviembre a febrero). Estos resultados revelan que las condi-
ciones ambientales de los viñedos estudiados son aún más propicia 
para la generación de “golpe de sol” que aquellas encontradas por 
los investigadores italianos. 

Adicionalmente, se estudió la relación entre el porcentaje de 
la baya dañada por “golpe de sol” y la concentración de sólidos 
solubles (principalmente azúcares). Los resultados mostraron 
que existe una relación bastante débil entre ambas variables1. 
Esto significa que el mayor Brix generalmente observado en 
bayas con mayor superficie dañada por “golpe de sol” respondería 
más bien al impacto de otros factores, tales como el nivel de 
exposición de la fruta u hojas, más que a la presencia “golpe 
de sol”. En otras palabras, se debe entender al “golpe de sol” 
no como un atributo o condición que sirve para aumentar la 
madurez de la fruta a través de su dulzor, sino como un defecto 
que puede mermar la calidad enológica de las bayas. 

Debido al cambio climático, se estima un aumento de las tempera-
turas máximas y de la frecuencia de olas de calor en muchas de 
las zonas vitivinícolas más importantes del mundo, lo cual junto 
a la mayor escasez hídrica podría aumentar significativamente la 
incidencia de problemas generados por estrés térmico y radiativo en 
la producción comercial de vino. La vitivinicultura desarrollada en 
el Valle del Itata  no escapa a este escenario, pues se ubica en un área 
geográfica donde, independiente de la mayor o menor influencia 
marina, se proyectan para los próximos 30 años incrementos en las 
temperaturas del aire en verano cercanos a los 2,3°C. Estas proyec-
ciones y los altos valores de incidencia de “golpe de sol” observados 
en el presente estudio ponen una señal de alerta sobre la necesidad 
de estudiar manejos viticulturales que permitan a los productores de 
uva lidiar con las desafiantes condiciones ambientales.

Cambio climático

Cuadro 1.  Número de racimos por planta, peso de racimo, pro-
ducción por planta, y concentración de sólidos solubles en seis 
viñedos de secano del cv. Moscatel de Alejandría conducidos 
en cabeza en la comuna de Quillón, Valle del Itata, Región de 
Ñuble.

1   R2 entre 0,09 y 0,19




