Impactos del cambio climático sobre la viticultura en América del Sur:
entre observaciones, estudios de campo y modelizaciones
12 y 13 de Noviembre 2103, Universidad de Concepción de Chile, Campus Chillán
Queridos Colegas,
Esta es la segunda circular del Taller "Impactos del cambio climático
sobre la viticultura en América del Sur: entre observaciones, estudios
de campo y modelizaciones" en relación con el programa GICCTERADCLIM (coordinador Hervé Quénol). Este evento científico se
llevará a cabo:
- los días 12 y 13 de noviembre 2013 en la Universidad de Concepción
de Chile en el Auditorium Dr Ruperto Hepp, facultad de Agronomía,
Vicente Méndez 595, Campus Chillán.
Esta propuesta de Taller tiene por objetivo reforzar las relaciones
interregionales entre los investigadores de Chile y Argentina en el
contexto del proyecto GICC-TERADCLIM (coordinador Hervé
Quénol).
Esta reunión permitirá hacer una recapitulación de los trabajos efectuados en los dos países y así determinar los nuevos objetivos comunes de
investigación en el próximo período.

Programa del taller:

Primer día:
Esta primera jornada estará dedicada una presentación de los resultados de
estudios sobre la viticultura en Chile y Argentina. Las presentaciones serán
relativamente cortas (20 min + 10 por las preguntas) de manera de poder debatir sobre los resultados.
9h-9h45: Apertura del Taller
9h-9h15: Apertura con una presentación del taller por Elodie Briche e Ignacio
Serra.
9h15-9h45: Charla de introducción por Hervé Quénol "Impacto del cambio
climático sobre los terruños vitícolas: de lo global hasta lo local" en el contexto
de los proyectos de investigaciones.
9h45-10h45: Viticultura en Chile, coordinador: Ignacio Serra
9h45-10h15: Alejandro Chandia Vejar, "Situación Económica Vitivinicultura
en Chile".
10h15-10h45: Ricardo Merino Hinrichsen, "Potencial vitivinícola de la
Región del BíoBío".
10h45-11h00: Café
11h00-12h00: Cambio climático y viticultura en Chile y Argentina, coordinador: Celeste Saulo
11h00-11h30: Elodie Briche, "Variabilidad de las temperaturas y índices
bioclimáticos en los viñedos de Argentina en un contexto de cambio climático
a diferentes escalas espaciales y temporales".
11h30-12h00: Viviana Vargas y Hervé Quénol, "Variabilidad espacial del
clima y viticultura en el valle de Casablanca, Chile."
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12h-12h45: Parte 1, Desarrollos de metodologías adaptadas a la vitivinicultura a diferentes escalas espaciales y locales: herramientas en
estudios interdisciplinarios (geografía, agronomía y modelización),
coordinador: Hervé Quénol.
12h00-12h45: Celeste Saulo, "El modelo WRF como herramienta para el
estudio de los factores ambientales en áreas con topografía compleja".
Discusión
13h00-14h00: Almuerzo
14h-15h00: Parte 2, Desarrollos de metodologías adaptadas a la vitivinicultura a diferentes escalas espaciales y locales : herramientas en
estudios interdisciplinarios (geografía, agronomía y modelización),
coordinador: Hervé Quénol.
14h00-14h30: Richard M. Bastías, Catalina Umanzor, Ignacio Serra,
Nicolás Corvalán, "Uso de Mallas para Mitigar Efectos Adversos del
Cambio Climático en Frutales. ¿Es Posible su Aplicación en Viñedos?".
14h30-15h00: Ignacio Serra, Albert Strever, Philip A. Myburghy Alain
Deloire, "Uso de portainjertos en vides: una alternativa para mejorar la
tolerancia a la sequía".

Segundo día:
9h00-9h45: Recapitulativo de las investigaciones en Chile y Argentina
9h00-9h15: Elodie Briche, "Resumen del primer día".
9h15- 9h45: Hervé Quénol, "Conclusiones y perspectivas de los proyectos TERVICLIM y TERADCLIM".
9h45-12h: Mesa redonda entre científicos del taller que permitirá hacer
una recapitulación de los trabajos efectuados en los dos países y así determinar los nuevos objetivos comunes de investigación en el próximo
período.
Discusión
Degustación de vinos, almuerzo y visita de campo en Concepción
•
La Cata se realizara en la Facultad de Agronomía de La Universidad de Concepción, los vinos que se degustaran son de tres viñas:
- Viña Chillán
- Viña Casanueva (cavas submarinas)
- Viña Errázuriz-Dominguez.

15h00-15h30: Café
15h30-17h: Mediciones a las escalas locales del clima y de los microclimas, coordinador: Elodie Briche.
15h30-16h00: Guillermo Pascual, Alejandro Chandía, Ricardo Merino,
Ignacio Serra, "Algunos resultados de la red de data-loggers instalados en
la zona Norte de la Región del BíoBío".
16h00-16h30: Pablo Venegas Fuentes, “Predicción de heladas radiativas
en suelos planos sin cubierta vegetal”.
16h30-17h00: Hervé Quénol, "Variabilidad espacial del clima a las escalas de los viñedos argentinos en el contexto del cambio climático".
Discusión

Photo: Leonardo Erazo Lynch, Vallee de Bio Bio

•
La bodega a visitar se llama Santa Berta de la Viña ErrázurizDomínguez, que se encuentra cerca de Chillan.
Informaciones:

Los Almuerzos se realizaran en un restaurante cercano a la universidad, el
nombre es "Asiento y Lomo".
Concepción- Chillan:
- desde el aeropuerto de Carriel Sur (www.carrielsur.cl/), tomar un taxi hasta la
terminal
de
Collao
en
Tegualda
860,
Concepción
(http://www.terminalcollao.cl/destinos.html)
- desde la terminal, tomar un colectivo hasta Chillán (salidas cada 30 minutos).
Alojamiento:
Hotel el Libertador son 25.000 pesos diarios por habitación.
http://www.hlbo.cl/ubicacion.htm

Colaboradores en la Organización:

Contacto: elodie.briche@cima.fcen.uba.ar
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