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1. Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios)

La vitivinicultura y su relación con la variabilidad climática y el cambio
climático 

Nombre abreviado Viti CC

Nombre de la asignatura en 
Inglés

Climate change and viticulture

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO.
La información será colocada por las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía)

Créditos de Grado Créditos de Posgrados

Código de la asignatura de Grado
Código  de  la  asignatura  de
Posgrado

Nº Resolución  del  Consejo  para
cursos de Grado

Resolución  del  CAP  para
cursos de Posgrados

Año que entra en vigencia:

Departamento  o  Unidad
responsable:

Nivel
Carreras

(Marque las que corresponda)

Cupos (*)

Mínimo Máximo

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera

Grado

Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental

Ingeniero Agrónomo     x               Ingeniero de Alimentos   x

Otras (especificar): _Licenciatura Viticultura y Enología 
________________________________________

Educación 
Permanente

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP

Posgrados
Profesionales

Diploma y Maestría en Agronomía –  X

Diploma y Maestría en Desarrollo
Rural Sustentable                               X

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias            x

CUPO TOTAL 3 -

(*) Para los casos en que esto se admite

Modalidad de desarrollo de la asignatura:
(Marque con X lo que corresponda)

Presencial x A distancia
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2. Equipo docente
 

Docente responsable

Nombre (incluir el título académico): Dra. Mercedes Fourment

Cargo  (grado  docente  y  dedicación
horaria):

Prof. Adjunta (G3) Dedicación Total

Institución y país: Facultad de Agronomía - Uruguay

Otros Docentes participantes

Nombre (incluir el título académico): Dra. Madeleine Renom

Cargo (grado docente y dedicación): Prof. Agregada (G4) Dedicación Total

Institución y país: Facultad de Ciencias - Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Dra. Milka Ferrer

Cargo (grado docente y dedicación): Profesora / docente libre

Institución y país: Facultad de Agronomía - Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Dra. Valérie Bonnardot

Cargo (grado docente y dedicación): Profesora 

Institución y país: Université Rennes 2 - Francia

3. Programa de la asignatura

Objetivos

Generales Comprender conceptos teóricos y prácticos sobre el cambio y variabilidad climática 
en la región y el impacto que tiene tomando a la vid como cultivo de referencia.  

Específicos a. Comprender  conceptos  básicos  sobre  el  clima,  la  variabilidad  climática  y  el
cambio climático en Uruguay y en la región.

b. Conocer  la  aplicabilidad del  estudio  del  clima a través  de la investigación de
climatología aplicada en varias regiones vitivinícolas del mundo 

c. Actualizar el conocimiento de la respuesta del cultivo de la vid en las situaciones
de variabilidad climática en Uruguay. 

d. Sensibilizar  a estudiantes  y  profesionales sobre la  importancia del estudio de
clima aplicado a cultivos perennes como herramienta para la toma de decisiones.

Unidades Temáticas

1. Clima, variabilidad climática y cambio climático en Uruguay  
- Introducción, definiciones y conceptos generales.
- Clima y variabilidad climática en Uruguay 
- Cambio Climático y proyecciones a futuro. 

1. CLIMATOLOGY APPLIED TO VITICULTURE    
- Assessing climate potential and risks for viticulture in an emerging wine region: the 

case of Brittany, France
- Climate and local atmospheric circulations in the Stellenbosch wine district (Land & 

Sea breezes; Mountain & Valley breezes; Up & downslopes breezes)

1. IMPACTO DEL CLIMA EN LA VITIVINICULTURA DEL URUGUAY  
- Evaluación del clima en varias regiones del Uruguay
- Sensibilidad del cultivo al clima (variedades, estados de desarrollo, composición de la 
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uva)
- Percepciones locales y adaptación de la vid al cambio climático

Conocimientos previos requeridos o sugeridos
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura)

Metodología

Los módulos serán expositivos con los docentes participantes.

Evaluación

Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación:

Pregrado/
Grado

Pruebas del Sistema de evaluación
(marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación,  indicando si
son individuales o grupales y número de pruebas.  En los recuadros a la derecha indique el peso

relativo de cada una de las pruebas en base 100)

Evaluación continua:

Pruebas parciales:  

Pruebas parciales y trabajo: Seminarios  

Monografía - Informes 100 %

Revisión bibliográfica

Trabajos prácticos

Exoneración (*) 80%

Otros (especificar):

Posgrado y 
Educación 
Permanente

Informe (100%) sobre el análisis de un artículo científico. Con exoneración

Bibliografía

Libros:

1. The Earth System. Lee Kump, J. Kasting, R.Crane. Libro, 2013. Pearson Editorial. 
2. IPCC 2021. Informe final. AR6 Climate Change: The Physical Science Basis.  Disponible

en: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/
3. Keller, M. 2010. The science of grapevines: anatomy and physiology (Vol. 1). Burlington,

MA: Academic Press.

Artículos científicos:

1. Dubreuil V., 2022 : Le changement climatique en France illustré par la classification de Kö-
ppen. La Météorologie, 116, 37-47, 2022. 10.37053/lameteorologie-2022-0012.

2. Ferrer M, Pereyra C, Salvarrey M, Arrillaga L, Fourment M. 2020.  'Tannat' (Vitis vinifera L.)
as  a  model  of  responses  to  climate  variability.  Vitis,  56,  41-46. DOI:  10.5073/
vitis.2020.59.41-46.
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3. Ferrer M, González-Neves G, Echeverría G, Camussi G, Avondet R, Salvarrey J, Favre G,
Fourment M. 2011. Comportamiento agronómico y potencial enológico de la uva Tannat en
tres regiones climáticas uruguayas. Agrociencia (Uruguay), v.: 15 1, p.:37 - 49.

4. Fourment M, Ferrer M, Barbeau G, Quénol H. 2020.  Local perceptions, vulnerability and
adaptive responses to climate variability in a winegrowing region in Uruguay. Environmen-
tal Management. DOI: 10.1007/s00267-020-01330-4.

5. Fourment M, Ferrer M, Barbeau G, Quénol H. 2020. Is phenological behavior of Tannat
(Vitis vinifera L.) affected by temperature variability in the coastal wine region of southern
Uruguay? Acta Horticulturae. DOI 10.17660/ActaHortic.2020.1276.6.

6. Fourment M, Ferrer M, González-Neves G, Barbeau, G, Bonnardot V, Quénol H. 2017.
Tannat grape composition responses to spatial variability of temperature in a coastal wine
region. International Journal of Biometeorology. DOI 10.1007/s00484-017-1340-2.

7. Fourment M, Bonnardot V, Planchon O, Ferrer M, Quénol H. 2014. Circulation atmosphéri-
que locale et impacts thermiques dans un vignoble côtier : observations dans le sud de
l’Uruguay. Climatologie, v.: 11 1 -, p.:47 - 64, 2014. DOI: 10.4267/climatologie.589.

8. Fourment M, Ferrer M, Quénol H. Vitis vinifera L. cv. Tannat: respuesta a la variabilidad cli-
mática. 2013. Agrociencia (Uruguay), v.: 17 2, p.:33 - 44.

9. Parker A.K. et al., 2013 : Classification of varieties for their timing of flowering and veraison
using a modelling approach : a study case for the grapevine species Vitis vinifera L., Agric
& Forest Meteorology, 180, 249-264. 

10. Parker A. K. et al. 2020 : Temperature-based grapevine sugar ripeness modelling for a
wide  range  of Vitis  vinifera L.  cultivars, Agricultural  and  Forest  Meteorology, 285-
286 (107902), 1-13.

11. Zavlyanova M., 2020 : Faisabilité climatique de la viticulture en Bretagne dans le contexte
du changement climatique : spatialisation d’indices bioclimatiques et identification des ré-
gions viticoles potentielles. Mémoire de fin d’études. Bordeaux Sciences Agro. 50p.

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras)

A demanda

Cronograma de la asignatura (*)

Año Semestre Bimestre

Fecha de inicio 18/04/22 Fecha de finalización 20/04/22 Días y Horarios Lunes, martes y 
miércoles de 9 a 
13h.

Localidad/es Salón A confirmar

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización.

Asignatura presencial - Carga horaria
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales)
Exposiciones Teóricas 12 Teórico - Prácticos Prácticos (campo o laboratorio)

Talleres Seminarios Excursiones

Actividades Grupales 
(presenciales)

Presentaciones orales,
defensas de informes 
o evaluaciones

Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio.

12

Actividades grupales o 
individuales de prepara-
ción  de informes (no 
presenciales)

12 Plataforma Educativa 
(AGROS u otra)

Otras (indicar cuál/es y su 
modalidad )                                 

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 36

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada)
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Video-conferencia Localidad emisora Localidad receptora

Plataforma Educativa (AGROS u otra)

Materiales escritos

Internet

Horas en conexión: Horas de trabajo y estudio:

Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio):

Interservicio (indique cuál/es)  -

Otros datos de interés:

Es un curso que toma a la vid como cultivo de referencia pero es de utilidad para cualquier sistema de 
producción.
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