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Introducción 

 Relaciones clima-vid 

Las características y la calidad de los vinos dependen de 
factores climáticos locales específicos a cada viñedo. De 
esta forma, una variabilidad fuerte y espacial del clima 
puede ser observada sobre pequeños espacios. 

• Ciclo de la vid (fenología, …) 
• Riesgos 
• Características de los vinos (alcohol, acidez, …) 
 
Importancia de los factores locales: topografía, suelo, 
medio ambiente, distancia del mar o río, … 



Contexto 
 Evolución reciente del clima => Que impactos? 
Para permitir la adaptación de las prácticas culturales 

 Entonces las simulaciones del cambio climático no 
permiten tomar en consideración los efectos locales => 
demasiado amplio para la escala de los terruños 

¿ Cómo adaptarse a la evolución actual y futura del 
clima? 

¿ Cómo evaluar y simular el impacto del cambio climático 
a la escala de un viñedo de un territorio vitícola.? 

Para estimar el impacto del clima futuro, es necesario 
conocer el clima actual 
Realizar un zonificación climática adaptada a la escala de 
los viñedos 



Metodologia 
Una metodología de medidas (climáticas y agronómicas) y 
de modelización adaptada a las escalas locales. 

 Estudiar la variabilidad espacio-temporal actual del clima 
del viñedo. 

 
 Una zonificación climática de los viñedos 

 
 Una estimación de las consecuencias del cambio 
climático a una escala fina permitirá evaluar mejor las 
consecuencias económicas y sociales. 



MetodologÍa 

  Medición de variables agroclimáticas adaptadas a la 
escala de los viñedos 

  Desarrollar la modelización climática en función de la 
escala de los viñedos 



Un enfoque sistémico … 

Quénol, 2011 



Un enfoque sistémico… con escalas imbricadas 
 



  Medidas agroclimáticas adaptadas a la 
escala de los viñedos 

• Análisis estadísticos de los datos climáticos de las redes nacionales y 
regionales. Cálculos de índices bioclimáticos. 

• Instalación de redes de medidas en los viñedos con las 
características locales (ex: pendiente, exposición, tipo de suelo) 

• Observaciones agronómicas: variabilidad espacio-temporal  
Clima / fenología / característica de los vinos 

Escalas espaciales integradas 

Quénol 

Quénol 

Quénol 

Quénol 

Quénol 
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¿ Modelización climática a la escala de los viñedos? Utilización de 

modelos estadísticos multicriterios (regresiones múltiples) 

  Desarrollar la modelización climática en función de la 
escala de los terroirs vitícolas. 

Madelin, 2011 



Aplicaciones de zonificación climática  
El valle del Río Loira (Francia) 

Análisis datos de la red nacional (Météo-France) 

Objetivo: variabilidad espacial y temporal del clima a la escala del 
Valle del Loire 

Bonnefoy, 2012 



Aplicaciones de zonificación climática  
El valle del Río Loira (Francia) 

Los efectos principales: 
oceánicos y continentales. 

Indicio de Huglin entre 1948 y 2008 Bonnefoy, 2012 



Red : 

TERVICLIM 

(desde 2008) 
 

Aplicaciones de zonificación climática  
El valle del Río Loira (Francia) 

Instalación de estaciones meteorológicas en los viñedos 

Objetivo: Definir los climas vitícolas específicos en Anjou y 
Saumurois. 

Bonnefoy, 2012 



El valle del Río Loira (Francia) 

Aplicaciones de zonificación climática  

Los efectos principales: la 
topografía y la distancia al río 

Bonnefoy, 2013 

Tn y Tx media entre abril y setembro 2010 

Bonnefoy, 2013 
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Red : 

TERVICLIM 

(desde 2008) 
 
 

 

Aplicaciones de zonificación climática  
El valle del Río Loira (Francia) 

Instalación de estaciones meteorológicas y sensores de temperaturas en 
la denominación « Quart de Chaumes » (variedad « Chenin ») 
 Objetivo: Una zonificación agroclimática de la zona “Grand Cru” 
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Aplicaciones de zonificación climática  
El valle del Río Loira (Francia) Los efectos principales: la pendiente, la 

exposición, el tipo de suelo... 

Ubicación de los sensores: 

-un modelo numérico de terreno (cálculo de las 

pendientes, exposiciones, de la altitud) 

- los tipos de variedades 

 

- Las mapas de las “Unidades de Terroirs de 

Base” (Cellule Terroir à Angers) 

Cellule Terroir « Angers » 
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Aplicaciones de zonificación climática  
El valle del Río Loira (Francia) Los efectos principales: la pendiente, la 

exposición, el tipo de suelo... 

Quenol et al, 2013 



Layon rivière 

N 

CHAUME 

80 m 

50 m 

100 m 100 m 

10 m 

Variabilidad local: Véraison y madurez 2011, Chenin blanco 

De 1252 
(Más fresco) 

à 1336 
(Más caliente) 

250 0 500 m 

Parcela Azúcar 

Acidez 

Total(g/L

) 

Indicio 

maturita

de 

BEA_tt3 208.0 5.2 40.0 

BEA_tt10 226.0 4.6 48.5 

SLA_tt1 176.0 8.1 21.7 

ROC_tt1 226.0 4.7 48.1 

ROC_tt4 209.0 6.2 34.0 

ROC_tt7 180.0 7.5 24.2 

ROC_tt8 201.0 4.8 42.3 

ROC_tt9 204.0 5.6 36.8 

ROC_tt3 176.0 6.6 26.9 

Écart 50.0 g/L 3.4 g/L 26.8 

MES RECHERCHES

  

©Neethling 

Neethling E., Barbeau G., Bonnefoy C. et Quénol H., 2012 : Evolution in climate and berry composition for the main grapevine varieties cultivated 
in the Loire Valley. Climate Research, 53, 89-101. 

Una variabilidad espacial más 
fuerte a la escala local que a 
escala regional 

Aplicaciones de zonificación climática  



Modelización espacial de la temperatura en el “Quart de Chaumes” 

Aplicaciones de zonificación climática  

Bonnefoy, 2012 



. 

 

1. Determinar las escalas imbricadas espaciales y temporales (de la más 

grande a la más fina). 

 

2. Analizar los datos de las redes nacionales de medidas agro-climáticas 

para determinar las grandes zonas climáticas. 

 

3. Para las escalas "intermedias": instalar redes de estaciones 

meteorológicas con el fin de analizar las zonas climáticas en función de las 

variedades implantadas. 

 

4. Para las escalas locales: instalar estaciones y sensores en función de las 

características locales (tipo de suelo, pendiente, distancia en un río). 

 

 

Síntesis: Método para realizar una 
ZONIFICIACIÓN CLIMÁTICA.  

5. Unidades de Terroir de Base = combinación entre los tipos de suelo, 

capacidades hídricas de los suelos, prácticas vitícolas, …Propuesta de 

variedades, de prácticas culturales y porta-injerto adaptados al UTB . 

+ 

= “ZONIFICACIÓN VITICOLA” 
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Simonsberg 

0                      6 km 

Temperaturas mínimas del 5 de marzo de 2009 en los viñedos de la región de Stellenbosch 

11.8°C 

14.1°C 

13.0°C 

13.9°C 

23.4°C 

26.3°C 

23.3°C 

22.1°C 

Bonnardot V., Carey V., Madelin M., Cautenet S. and Quénol H., 2012: Using atmospheric and statistical models to understand local climate and assess spatial temperature 
variability at fine scale over the Stellenbosch wine district, South Africa. International Journal of Vine and Wine Sciences.  

Otras aplicaciones 
viñedo de Stellenbosch (África del Sur) 



Otras aplicaciones 
viñedo de Stellenbosch (África del Sur) 

Temperatura minima modelizado 
para marzo de 2009 

Bonnardot V., Carey V., Madelin M., Cautenet S. and Quénol H., 2012: Using atmospheric and statistical models to understand local climate and assess spatial temperature 
variability at fine scale over the Stellenbosch wine district, South Africa. International Journal of Vine and Wine Sciences.  



200km 

20km 

Argentina vitícola 

Mendoza y Vale de Uco 

Lujan de Cujo 

Aplicaciones en los viñedos de la Provincia de Mendoza: 
ejemplo de Bodega Alta Vista© y Atamisque © 

Alizarine Azamor 



Aplicaciones en los viñedos de la Provincia de Mendoza: 
ejemplo de Bodega Alta Vista© 

Alizarine Azamor 

Serenade Albaneve 

Temis 



Los censores en Atamisque 

Aplicaciones en los viñedos de la Provincia de Mendoza: ejemplo de 
Atamisque © 
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Resultados 
- A escala de la Provincia de Mendoza 
 
Análisis de las estaciones meteorológicas de los organismos nacionales y 
regionales (SMN, DACC, INTA)… 

1. Determinar las zonas climáticas a la escala de la Provincia. 

2. Analizar la evolución climática en el contexto del cambio climático 

Problema: ¡ la necesidad de tener muchas estaciones y datos fiables! ¡!! 



Resultados 

Alizarine Azamor 

Serenade Albaneve 

Temis 

A la escala Viñedos del bodega Alta Vista 
 
1. Los sensores han estado instalados en función 
de la topografía, los tipos de suelo, variedades... 
2. Sensores instalados a la altura media de la vid 
3. clima/vid = Prácticas culturales en función del 
tipo de suelo y el clima local. 
 

= Unidades de Terroir de Base  

Trapeteau, 2010 



Alizarine Azamor 

Serenade Albaneve 

Temis 

Azamore Albaneve Alizarine Serenade Temis 

C14 C10 C9 C11 C2 C3 C5 C6 C8 C7 C13 C12 

Oct 10-avr 11 16,8 17,2   18,5 20,6 19,0 19,2 18,7 16,5 19,4 19,6 18,3 

Oct 11-avr 12 19,0 18,8 19,6 18,9 19,3 19,2 19,7 19,3 19,3 19,5 19,3 19,2 

Oct 12-avr 13 18,9 17,7 17,7 17,6 18,0 18,6 18,4 17,6 17,6 17,9 17,5 17,6 

Resultados 
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AGRE C5 

CepilloC3 

COMPAlto 

VISTAC3 

-A la escala Viñedos del bodega Alta 
Vista 
 

Variabilidad espacial de las temperaturas 

entre cada viñedos de Alta Vista. 



Alizarine Azamor 

Serenade Albaneve 

Temis 

C5 

C4 
C2 

-A la escala Viñedos del bodega Alta 
Vista 
 

Variabilidad espacial dentro un viñedo 

Resultados 

Trapeteau, 2010 
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Resultados 
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Resultados  

Media de los temperaturas mínimas de junio hasta 

noviembre de 2012 

A la escala Viñedos del bodega Atamisque 
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Resultados  

Media de los temperaturas máximas de junio hasta noviembre 2012 

A la escala Viñedos del bodega Atamisque 



Tn de la noche de heladas do 7 Julho 2012  
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Resultados  A la escala Viñedos del bodega Atamisque 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Indice Huglin* 2448 2373 2405 2458 2326 2310 

Fraicheur des  nuit** 9 8,9 9,4 8,7 8,7 7,9 8,3 



Síntesis   

. 

 

1. La bodega Alta Vista© 

-Variabilidad espacial de las temperaturas entre todas las fincas (Lujan de 

Cuyo y Valle de Uco) e intra-parcelas. 

- Topografía homogénea e irrigación = Fuerte Influencia de los efectos 

locales, tales como el tipo de suelo. 
 

2. La bodega Atamisque© 

-Fuerte variabilidad espacial de las temperaturas 

- Influencia de la topografía 



Provincia de Mendoza 

topografia 

Delimitación de 

los viñedos 

exposición 

Para realizar un ZONIFICIACIÓN VITIVINÍCOLA 
en la Provincia de Mendoza 

1. Análisis de la base de datos  

- Integración en un Sistema de Información Geográfica SIG de los datos de 

topografía, de uso y ocupación del suelo, tipo de suelo, … 

- Datos de las estaciones meteorológicas de las redes nacionales y regionales 

Validación de los dados ??? 
Análisis estadístico de los datos climáticos 
Cálculo de los Índices bioclimáticos 

= Combinación de las capas de 

información. 

Permite hacer una primera evaluación 

de la zonificación climática 

 



Provincia de Mendoza 

Para realizar un ZONIFICIACIÓN VITIVINÍCOLA 
en la Provincia de Mendoza 

2. Instalación de redes de estaciones meteorológicas en los viñedos 

 Instalación con los elementos que caracterizan la variabilidad climática 

en la Provincia de Mendoza = topografía, distancia del rio, ... 

Una distribución regular de las estaciones meteorológicas  

Una zonificación climática de los viñedos en la escala de la Región 

- Adaptabilidad climática de las variedades 

- Análisis espacial de los riesgos climáticos (heladas, …) 

-Integración de los escenarios del cambio climático. 

- … 
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Para realizar un ZONIFICIACIÓN VITIVINÍCOLA 

- Los límites parcelarios 

- Los tipos de cepa 

-Las prácticas culturales 

(Irrigación, …)  

- tipos de suelos 

- Instalación de redes de 

estaciones meteorológicas y 

de sensores 

 Instalación de sensores 

en función de las 

características locales. 

3. Análisis de la variabilidad climática a la escala de la parcela 

Una zonificación de tipo  
terroir (UTB) 

Alizarine Azamor 

Serenade Albaneve 

Temis 

 Un exemplo :  http://www.carto-techniloire.com/# 

http://www.carto-techniloire.com/
http://www.carto-techniloire.com/
http://www.carto-techniloire.com/
http://www.carto-techniloire.com/


. 

Conclusión 

 ZONIFICIACIÓN VITIVINÍCOLA… 

Un enfoque de análisis sistémico (clima, topografía, 
ocupación del suelo, prácticas culturales, tipos de cepa, tipo 
de vino, …) a diferentes escalas integradas . 

Una cartografía (en papel ou en formato digital) de las 
aptitudes vitícolas que asocian el clima, los tipos de cepas y 
porta-injerto . 

Un documento para identificar los sectores favorables (o no) 
para los diferentes tipos de viticultura. 

Una clasificación de las diferentes zonas (superficie, 
denominación de origen, …) 



. 

Conclusión 

 ZONIFICIACIÓN VITIVINÍCOLA… 

Una cartografía que permite evaluar los sectores en riesgos 
climáticos (ex: heladas de primavera, calores fuertes) 

¡ Zonificación climática vitícola del clima actual y futuro 
(contexto del cambio climático) = objetivo de adaptación 
razonada!! 

 Conocimiento de la variabilidad espacial del clima para 
adaptarse al cambio climático. 



. 

Conclusión 

 ZONIFICIACIÓN VITIVINÍCOLA… 

 Una relación muy fuerte entre los científicos y los 
viticultores. 

Una colaboración entre el sector pública y el sector privado : 
Ex : INTA, INV, COVIAR, centros de investigación, bodegas, 
oficina especializada, … 

Colaboración pluridisciplinaria (agronomía, climatología, 
geografía, economía, geomatica, …) con objetivos para la 
profesión vitícola. 

Una resolución internacional.. 
 http://www.oiv.int/oiv/cms/index 



. 

Conclusión 

 ZONIFICIACIÓN VITIVINÍCOLA… 

Una etiqueta, una valor añadido (ex : « grands crus ») 
 
 ¡ Una identidad al nivel internacional! 

 
 una ventaja comercial 



. 

Conclusión 

 ZONIFICIACIÓN VITIVINÍCOLA… 

Pero… 
  
 Esto no es porque las parcelas están en los mejores 
sectores vitícolas que el vino será de calidad muy buena (y a 
la inversa)  normas de calidad 
 
 Muy difícil de definir la denominación de las zonas 
(problemas históricos). 



. 

Conclusión 

 ZONIFICIACIÓN VITIVINÍCOLA… 

Pero… 
  
Necesitado de hacer un estudio sobre los recursos en agua en 
la Provincia de Mendoza = ¡ Sin irrigación, hay ninguna 
viticultura!! 

¡ Balances hídricos de las aguas subterráneas! 



Hervé Quénol 
 

CNRS 
herve.quenol@uhb.fr 
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