
p. • -. ¡-<',,, " '-' A . ..., ~ • ...;¡, 

F'!e.h3 '00 . 0 • 
1 O ', n~9 

j Lul ...... . -..... -... 

flF\ NO lngre", 

A(; O~ 
~~oq'oo 

Ha, '000 o 

INFORME TECNICO FINAL 

Nombre del proyecto 

Código del proyecto 
Informe final 
Período informado 
(considerar todo el período de 
ejecución) 
Fecha de entrega 

I Nombre coordinador 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Fortalecimiento de la tecnología y 
capacidad de difusión del Vino 
Campesino a viticultores de secano, 
con objeto de valorizar su producción, 
aumentando su sustentabilidad y 
com petitivid ad . 

PYT - 2016 - 0242 

desde el 1 Agosto 2018 hasta el 30 
Abril 2019 

10Mayo2019 

I Alvaro Peña 

Pág . 1 



INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, 
tamaño 11. 

• Sobre la información presentada en el informe: 

Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, 
considerando todo el período de ejecución , incluyendo los resultados finales 
logrados del proyecto ; la metodología utilizada y las modificaciones que se le 
introdujeron ; y el uso y situación presente de los recursos utilizados, especialmente 
de aquellos provistos por FIA. 

Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 
realmente aporte a lo que se solicita informar. 

Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 

Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero final y ser totalmente consistente con ella . 

• Sobre los anexos del informe: 

Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas , publicaciones, 
manuales , folletos , fichas técnicas , entre otros. 

También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías , pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facili te la 
interpretación de la información. 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 

Se deben entregar tres copias iguales , dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive) . 

La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto , 
en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del 
informe generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del 
último aporte cancelado . 

Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo . En este último 
caso , la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia . 
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• El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Universidad de Chile 

Nombre(s) Asociado(s) : Varios Productores 

Coordinador del Proyecto : Alvaro Peña Neira 

Regiones de ejecución : VI , VllyVll1 

Fecha de inicio iniciativa: 1 de marzo de 2016 

Fecha término Iniciativa: 30 Abril 2019 

2. EJ ECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo tota l del proyecto $ 21 4.226.820 

Aporte total FIA $ 149.706.660 

Pecuniario $ 650.000 

Aporte Contraparte No Pecuniario $ 63.870.160 

Total $ 64.520 .160 

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados 

2. Total de aportes FIA gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) de aportes FIA 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) 
de aportes Contraparte 

Informe técnico final 
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Pecuniario 

No Pecuniario 

Pecuniario 

No Pecuniario 

Pecuniario 

No Pecuniario 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

Monto ($) 

$147.000.000 

$148.596.698 

($1 .596.968) 

$650.000 

$63.870.160 

$444.221 

$63.870.160 

$205.779 

$0 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1 Resumen del período no informado 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el eríodo com rendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

Se realizaron visitas a todos los productores pertenecientes al proyecto , de la zona del 
Valle del Maule e Itata, para acompañarlos en el proceso de guarda y cuidado del vino 
elaborado durante la vendimia 2018. 
Se realizó una inducción a los productores seleccionados , en los procesos de 
vinificación , se les entregó esquemas de vinificación. 
Se entregó el apoyo técnico necesario, para realizar el seguimiento el proceso de 
fermentación, maloláctica y guarda de los vinos de la temporada 2018. 
Se realizaron análisis durante el período de guarda y se procedió a embotellar vinos de 
diferentes productores. 

Se obtuvieron vinos de buena calidad y condiciones microbiológicas con características 
acordes a las variedades vinificadas. 

3.2 Resumen del proyecto 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

Se hizo el seguimiento al proceso de elaboración de los vinos de variedades Pa ís y 
Cinsault, de los 20 productores del proyeccto . Se entregó el apoyo técnico necesario 
hasta terminar el proceso de fermentación , seguimiento fermentación maloláctica, 
guarda, trasiegos y sulfitados . Para ello se realizaron visitas periódicas y análisis de 
manera permanente. Atmbiéns e realizó la embotellacíón de los vinos producidos. 

Se entregó apoyo técino y capacitación en el área de viticultura con diferentes visitan 
en terreno y charlasen los valles de Mau le e Itata. 

Se obtuvieron vinos de buena calidad con características acordes a las variedades 
vinificadas y condiciones microbiológica . 

Informe técnico final 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Fortalecer la transferencia tecnológica y capacidad de difusión del Vino Campesino, a 
viticultores del secano interior y costero de los Valles del Maule y Bio-Bio , con objeto de 
valorizar su producción y carácter patrimonial , aumentando su competitividad y 
sustentabi lidad productiva. 

5. OBJETIVOS ESPECíFICOS (O E) 

5.1 Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados . 

N° % de avance 
Descripción del OE al término del OE proyecto1 

Desarrollar un catastro productivo en los predios de los miembros 
adscritos al proyecto (20) pertenecientes a productores de los 

1 valles del Maule e Itata, definiendo las brechas tecnológicas a 100% 
nivel vitíco la y enológico a mejorar. 

Caracterizar química, física y sensorial mente un número 
representativo de muestras de Vinos Campesinos, que permita 
conocer al producto actual para proponer las mejoras que 

2 valoricen al producto y sirvan de base para obtener productos 100% 
potables , con higiene, no adulterados y producidos de forma 
sustentable tecnológicamente hablando, generando un protocolo 
de elaboración 

3 
Implementación de bodegas demostrativas en las dependencias 

100% 
de un productor de la zona de Maule y de uno en Bio-Bio 
Implementación de actividades de generación de Imagen de los 

4 Vinos Campesinos de los productores participantes de la 100% 
propuesta 

n Lanzamiento y difusión de los Vinos Campesinos del Proyecto 100% 

I Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 
documentación de respaldo . 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con 
la línea base y la meta planteada . Se determina en función de los valores obtenidos en 
las mediciones realizadas para cada indicador de resultado. 
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que 
han ten ido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica , se puede realizar por 
completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan 
Operativo . En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado 
el 100% del resultado esperado. 

Indicador de Resultados (IR) 

N° 
Resultad Fecha Fecha Meta del N° R o Nombre Fórmul Línea indicador6 alcance alcance % de 

OE E Esperado del a de base5 meta meta cumplimiento 
2 (RE) indicador3 cálculo4 (situación 

programada real8 

final) 7 

Cantidad 
de 

Embotell 
botellas N° 

ar vino 
de vino botellas 

3 3 
en la 

de 750 de vino 5800 15/10/18 30/4/19 100% 

planta 
cc produci 

producida das 
s en la 
planta 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Inicialmente la fecha de alcance de meta era el 15/10/2018, sin embargo , los procesos de 
fermentación maloláctica tardaron más de lo estimado , lo que desencadenó un retraso en el 
proceso de embotellación de lo proyectado inicialmente. 

Anexo 1. Listado de productores con los cua les se embotelló vino. Se espera obtener en 
promedio 290 botellas por productor. 

1 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
J Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
, Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del 
resultado del indicador. 
5 Linea base: corresponde al valor que tiene el ind icador al inicio del proyecto . 
6 Meta del ind icador (situación final ): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo . 
8 Fecha alcance meta rea l: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada , no hay fecha de 
cumplimiento . 
Informe técnico final 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° 
Resultad Fórm Fecha % de 

N° o ula Línea 
Meta del Fecha alcance 

OE 
R Esperado Nombre del indicador alcance cumplimien 
E indicador de base (situación meta meta real to 

(RE) cálcu 
lo 

final) programada 

Evaluaci 
Porcentaje 

ón física 
quíimca 

de los vinos 
caracterizad 

3 4 
sensorial 

os física, 100% 30/11/18 30/11 /18 100% 
de los 
vinos 

química y 

vinificado 
sensorialme 

nte 
s 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se realzaron análisis completos a todos los vinos una vez terminada la fermentación alcohólica y 
se realizaron análisis periódicos durante todo el año para seguir el proceso de fermentación 
maloláctica , verificar el estado sanitario de los vinos y chequear los niveles de sulfuroso de los 
mismos. 

Anexo 2. Listado de análisis de los vinos elaborados . 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Nombre Fórmu Meta del Fecha Fecha % de R Esperado del la de Línea indicador alcance alcance OE base cumplimiento E (RE) indicado cálcul (situación meta meta 
r o final) programada real 

Realización 
de talleres 

de Cantida Wtalle r 
capacitació d de 

4 1 n vitícola talleres 
es 

2 15/12/1 8 100% 
enológica a realizad 

realizad 

agricultores os os) 

y 
estudiantes 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Realización de taller eno lógico y degustación de vinos producidos por los productores y vinos 
comeriales, en valle del Maule e Itata 
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6.2 Análisis de brecha. 

Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 

Se tuvo que realizar cambios en las fechas de logro de algunos de los indicadores de 
resultados ya que algunos procesos enológicos han demorado más tiempo de lo 
estimado. Esto influyó en que las fechas estimadas de embotellación tuvieron que 
aplazarse durante los años de ejecución del proyecto . 

Informe técnico final 
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7. CAMBIOS YIO PROBLEMAS DEL PROYECTO 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto . 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico , problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades , cambios de resultados, 
gestión y administrativos. 

Describir cambios 
y/o problemas 

Modificación de 
los tiempos 
estimados de los 
procesos 
enológicos por 
diferentes 
condiicones 
asociadas a la 
zona de 
producción y 
realidad de la 
bodega de cada 
pequeño 
productor 

Informe técnico final 
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Consecuencias 
(positivas o negativas), para el Ajustes realizados al proyecto para 

cumplimiento del objetivo abordar los cambios y/o problemas 
general y/o específicos 

Se ha debido reestructurar Modificación de las fechas de logro 
técnica y de los indicadores de resultados ya 
presupuestariamente las que algunos procesos enológicos 
diversas etapas del proyecto han demorado más tiempo de lo 
con leves modificaciones de estimado. 
los objetivos planteados. 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 
ejecución para la obtención de los objetivos. 

Visita los 20 viñedos y bodegas familiares de propietarios participantes que participan del 
proyecto en la temporada 2017. 
Compra y traslado de materiales, insumas y herramientas para el desarrollo de las 
vinificaciones . 
Muestreo periódico de los vinos en guarda. 
Análisis físicos y químicos de los vinos obtenidos en los laboratorios de la Un iversidad . 
Fermentaciones malcohólicas de la segunda cosecha experimental en condiciones 
controladas. 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 
obtención de los objetivos. 

Embotellado (se aplazó por tardía Fermentación Maloláctica de los vinos por 
temperaturas invernales). 

8.3 Analizar las b rechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 
período de ejecución del proyecto. 

Las actividades programadas se realizaron casi en su totalidad en las fechas 
progradmas, las que tuvieron que reprogramarse fue porque los procesos enológicos 
duraron más de lo estimado inicialmente. 

Informe técnico final 
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9. POTENCIAL IMPACTO 

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro , comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios ; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias científicas , técnicas y profesionales generadas. 

Al final de este proyecto podemos señalar que los objetivos planteados en el proyecto y 
se engloban en los siguientes: 

Levantamiento de información de las condiciones de elaboración e infraestructura 
con la que cuentan los productores con los cuales se trabajó . 
Elaboración de vino embotellado con todos los productores que participaron 
durante el período de ejecución del proyecto, para algunos fueron 2 añadas y 
para otro 3. 
Embotellación del vino producido en formato 750 cc. 
Caracterización físico química de los vinos prodcidos. 
Capacitación enológica y vitícola de los productores asociados al proyecto y 
personas asoicadas al rubro en ambos Valles , a traves de capacitaciones, 
talleres , visitas en terreno y degustaciones. 
Entrega de material de consulta y materiales de trabajo . 
Creación de un sello etiqueta comñun para el vino producido por los productores . 
Desarrollo de una página web asociada al proyecto: www.vinospatrimoniales.cl 
Lanzamiento y presentación de los vinos de diferentes añadas a la prensa 
especialiada , personas relacionadas a la indusria gastronómica 

Se logró transferir conocimiento y una visión poco conocida para los producotres de la 
producción de vinos y oportunidades de comercialización una vez desarrollado un 

producto en botella , con el cual pueden acceder al mercado con precios mas atractivos. 

Este trabajo podría tener continuidad acompañando a los producotres en el crecimiento 

de la producción de vino embotellado y en el desarrollo de estrategias de 

comercialización . 
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10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros , y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos. 

Hasta el momento no han existido cambios en el entorno que afectan al proyecto en los 
ámbitos señalados. 

11. DIFUSiÓN 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 
Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 
presentaciones y otras actividades similares. 

Fecha Lugar 

1 14/3/19 Vinolia 

2 
3 
4 
5 
n 

Informe técnico final 
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Tipo de Actividad N° Documentación Generada participantes 

Presentación del 
proyecto, 
presentación d ela 
página web y 
degustacion de vinos 
producidos y 27 Anexo 3. 
comerciales a prensa 
especializada , 
sommeliers y 
compradores de 
restaurantes 

Total participantes 27 
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12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 

Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del 
proyecto. 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 

Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto . 

Etnia 

Wde 
(Si corresponde, 

Región Tipo productor W de mujeres 
hombres indicar el W de 

productores por 
etnia) 

VII Productores 2 5 
pequeños 
Productores 
medianos-grandes 

VIII Productores 2 10 
pequeños 
Productores 
medianos-grandes 

Totales 4 15 

12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre 

Alvaro Muñoz 
Verónica 
Villalobos 
Ernesto Soto 
Eisa Sanchez 
Patricio Agurto 
Patricio Mesa 
Vidal Sanchez 
Hector Rojas 
José Merino 
Oiga Carrasco 
Doromiro 
Villanueva 
Nuvia Ortiz 
Cristian Llanos 
Luis Orellana 
Mario 
Fernandez 
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Reg ión 

VII 
VII 

VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VIII 
VIII 
VIII 
VIII 

VIII 
VIII 
VIII 
VIII 

Ubicación Predio 
Superficie 

Comuna Dirección Postal Há. 

Melozal 5,0 
Melozal 6,0 

San Javier 6,5 
Cauquenes 2,0 
Cauquenes 

San Javier 10,0 
Cauquenes 4,2 

Ranqu il 5,6 
Quillón 2,4 
Ranquil 1,7 

Portezuelo 

San Nicolás 
Portezuelo 8,0 

Ninhue 2,0 
Portezuelo 9,5 

Totales 

7 

12 

Fecha 
ingreso al 
proyecto 

2016 
2016 

2016 
2016 
2018 
2017 
2017 
2017 
2017 
2017 
2017 

2017 
2017 
2016 
2016 
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Teófilo 
Arriagada 
José Urrutia 
José Ruiz 
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VIII 

VIII 
VIII 

Ninhue 9,0 2016 

Ninhue 15,0 2016 
Coelemu 2,4 2016 
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13. CONSIDERACIONES GENERALES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 
general del proyecto? 

Los resultados alcanzados hasta ahora permitieron alcanzar el objetivo general. 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 
con los asociados, si los hubiere? 

Existió un buen funcionamiento. 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 
proyecto? 

La mayor innovación fue que varios de los productores lograron comercializar el vino 
producido, en algunos casos la venta total de su producción lo que generó una 
oportunidad de negocio a futuro y con volumenes mayores. 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

Realizar licitaciones de adquisición de bienes con más de tres meses de antelación 
como mínimo, a la fecha programada, dada las restricciones existentes en la contraloría 
interna de la Universidad , que retrasa dichas adquisiciones. 
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14. CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 

El objetivo general del proyecto se cumplió durantes als diferentes etapas de ejecución . 

Se logró realizar una transferencia tecnológica en área de producción enológica y 
vitícola. 

Si bien se trabajó sólo con 20 productores, estos deben servir como moytiaores de sus 
pares en als diferentes zonas productivas . 

Se logró obtener vinos de una calidad acorde a lo esperado y que podrñian ser 
comercializados. 

15. RECOMENDACIONES 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros , administrativos u otro) . 

Al trabajar en un área de producción especifíca con pocos proveedores que ofertan 
algunos de los insumos utilizados como corchos y botellas , resulta extremadamente 
complejo adquirirlos bajo las bases establecidas por el proyecto FIA. 
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16. ANEXOS 

Anexo 1. Listado de Productores 

Alvaro Muñoz 
Verónica Villalobos 
Ernesto Soto 
Eisa Sanchez 
Patricio Agurto 
Patricio Mesa 
Vidal Sanchez 
Hector Rojas 
José Merino 
Oiga Carrasco 
Doromiro Villanueva 
Nuvia Ortiz 
Cristian Llanos 
Luis Orellana 
Mario Fernandez 
Teófilo Arriagada 
José Urrutia 
José Ruiz 

Anexo 2. Análisis vinos vendimia 2019 

---- - --- ---,--

I i CI ez i I"fl i GO I i z.re uc. i FECHA I ,- -A -:-d -~~cidez -:-- TA - d : IS'b02 .:"'. S02 totj 
muestreo i pH I total gIL I vo la

l 
I I a c. f gIL : I re ; mglL 

i i i ._1 _g._~i_. _____ !. i mglL ! 

f-P- A- T- R- I-C-IO-_--+-.. ~-.E-_ S-... ~-----... ---..... '-.~~--... --~--.. ~~-~-:~-~-~ .. -:-¡-- 3t~ét-~~:~:1~_11 '~-= 2:0r ~+ 1 
1 0-Jan-19 ~ 3,59 : __ ~,D¡ __ .Q.4ª_L_1_1,8 _~ 19,2 i ._ 25.6 ~ 

f-------+-- ---o '; -- --L 1 
.'II IDA~ ... _ . .§I\_NCHf::.~ .. . Uuli~._. ____ . . _ ~,1 5 , .. __ 3,7º,3~ . --- 2~!~ -----~~Ll 

f----.-------- -j-___ oc_t_-1_8 ~ ___ .L___ _ ___ ~ 
i 5-Nov-18 i I .. ____ ._. ___ ... . ._______L_. . ... ....... _._______L______. q,~8""1-- _____ ¡___I 

::~:::::: I 3}! j ) _::::; __ - 2l,J ~ 25,? j 
----~f-

-----

ROJAS HECTOR --.------~----j 2,8 0,51 14,1 ~------i 19,2 : -s-d 
f-'-'-..=...::c...:..::..---f-'..:=...:.......-=----i-------.-- r- 1~ 
f--___ --+ ____ -+-__ 5_-_N_OV_-_18~ __ -i 0,70. 1 J_- ~i ___ +_ _ ~ 
_____ .. _----'-_. ____ ... _, ___ .... _____ ... .1 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 21 



I 
MERINO JOSÉ 

--1 -
I 

CARRASCO alGA 05-09-18 

¡ 
oct-18 ! 1-------1--- ---+-- - -----; 

! 5-Nov-18 

12-Dec-18 , 

, 
f----.---j--------j------ --1-- ----

VlllANUEVA DOROMIRO : 
! 

05-09-~ 3~1 

f------+-

~--

- r-
oct-18 , 

~,. 

5-Nov-18 ! 

12-Dec-18 i 
¡ 

2 oct-18 I 
I 5-Nov-18 I l' 
I ¡ ····-;----...... ·-----T---- -¡-

12-Dec-18 i 

NUVIA I ORTIZ --l 
f--..:;..;..."-'----j-"-'--'-" - --¡ 

¡ 

06-09-18 i 
+ 

i 

1-- --- -r-- 1 
1---

--- ---¡ 

i 
oct-18 i ----=- ~; 

5-Nov-18 i 
--' 

12-Dec-18 ; 

--. 
! 

i 

llANOS CRISTIAN f----'------r----- -.---.---------- ___ i_ 

f-------j------.-- -,-o-,-ct,--1-,8-+!_ -- -t-

5-Nov-18 I ' 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

I ! 
12-Dec-18 j ! 

L..-_..-J 

, 
2,8 : 

- -t 

I 

--~I 

I 

--_._-----,---"--- -,----- -,-----,----
I i . 

i 
0,30 ' --- -

0 , 2~ ; 

0,40 

12,7 i.. __ 

___ -º ,23 __ 

! 
I 

i 

¡ 
0,20 __ 1ª,5 L, _ 4,2 1 

~I 

! 

i 
19,2 ! 41&, 

--

1 ~,2 1.. 32,0 

0,53 , --1 
:,:: ¡ : - ~ -; ~ 
0,70 ! : i 1:==1--
070 I [ ! ' 

_ .. _--"'"!_~-"'-----, .,,_ .... _---;------:- - -----

__ Q,72 ~ 

0,3§. .;..... 

___ p ,28 __ 

0,30 

_ 0,24 

O,4o J 
I 

0,15 I 

.1---

-+-

- -1 
---- ¡ 

---

-¡ 

.-1 

Pág. 22 



~--------'-----~--------¡i------~'~A'cidez 

FECHA : pH ' total 
A T Acidez I .. I Az.reduc. 1 

Muestras 

Mario 
Fernandez 

Luis Orellana 

muestreo ' gIL 
. volátil I GO alc. gIL 

su,tunca ¡ gIL _1 +-. < 

. i 
5,º-~ 02~LL 1j¿ 

¡ I 

pais 
I 

7-May-18 

13-Aug- . 
._~_. __ 1_8~, ___ ...-......... _. -r-.. - ___ .... -º~_ª_ 

~ 
-----l 

5-Nov-18 ! 
I----j·----·----ii-------+--

~ pais 

[ 

I 
I------l---

27-Jul-18 

jul io ; 

1-0ct-18 

5-Nov-18 ' 

12-Dec- i 
I 

18 : 
---+ 

-'~. -

¡ 

, --' -

0,34 1 -1 

-j 0,22 1 

-~1 I I 

1 ~~--o~ ---1 

,---------- -,------ -'-'-- T T 
I 

cinsault 
-¡- --

¡ 

brrl O ~ 7 -May-18 i 3,6 • 4,~. __ ~? __ .0,20 ___ _ 
'-¡)"-r-rl-O- y-l'---1-3--A"--uQ-·¡--·---· -.-

! -._. - ---i--- - .- --1-

2 18 ' 
f-----.,.-::--t-----+- -

brrl O y 13-Aug- . 
2 18 ' 

r----:-- - - - -- - + --=1 I 
0,24 

'--

0,15 

0,18 
- - T 

_._-+- --
I 
I 

. I __ 

1~.8~_ 
I 

1,8 

--t -- i 
---1- -----

Jose Ruiz brrl O y 5-Nov-18!. _ 
_____ 2 _ ... ---.. ---t--.. ----¡ -.. --- __ +-[1 ___ '·_ -- ..... -

Y 0,5 _ _ ... __ ~ ______ _ 

Informe técnico fina l 
V 2018-06-29 

12-Dec- i I 
18 ¡! - 0,20 

1 61 
~-""'·'· '·---'-i 

I 

Pág . 23 



¡ i 
.. _ .. ........... __ ...... __ ... 

. . . __ ..... __ ............. _--_ .... -. .. ~-- ........ _._---_ .... .... .. .. _._- .-._-_ ....... 
cinsaul 

1t 

I Jose Urrutia ........... __ ..... 

cinsault 
3 

cinsault 
f-----.. -

Teofilo 
Arriagada 

pais 

... ............ __ ._ .. . 

Eisa 
Sanchez 

.. 

. .. ' 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

13-Aug-
18 ¡ 3,7 

i , 
1-0ct-18 

-_._--- -

5-Nov-18 
.. -........ _ - o •••••• . _-!-- .............. _ ... _--i-

13-Aug-
18 3,7 

Oct 18 
I 

5-Nov-18 ¡ 

13-Aug-
18 3,7 _ .. - - ,. 

13-Aug-
18 

- -- - -'-- .-

5-Nov-18 

12-Dec-
18 

..... - _ ...... 

[ , 

: 

7-May-18 I 

13-Aug-
18 , 

1-0ct-18 
, .. ..... 

5-Nov-18 i 
12-Dec-

18 

10-Jan-19 

-

-
C ' 

-
.- _ . ---_.- .. _-

2,9 4,4 0,60 12,0 1,0 

- 0,60 -_ ... 
--_. .... ......... --, 

_., . -- ~ l _º _,.?5 1 
. ... _._-_. 

_ .... __ .. _-_._- .............. -_ . .... _--. 

2,9 4,4 0,60 12,0 1,0 

- 0 , 7~_ --
I 

I I 
- - I 0 ,50t-

f+ .- - ._-
. 

3,0 4,6 t 0,48 i 13,2 I,-º-

- :J -º ,60 _. - - - ---

- -

- 0,60 

- 0,54 

-

-

- .... .... __ .. -

-_. . •. _ ... .. _--

- , ....... __ ._. 

7,3 0,20 14,5 .12 

i - 0,24 

- 0,17 . _ . .................... 

- Q,:39 

- 0,20 .... _--

[ 

Pág. 24 



4,6 0,55 14,1 i 3,6 1 3,0 ¡ 
1----1-----'--- -' - - -t----t---t- ---+-----j 

1

, : 

Veroníca 
Víl lalobos 

país 2 JUN I 
i 

27-Jul-18 ! 
i 

t----

13-Aug- ; 
18 1 -l----+--

I 1-0ct-18 
-f-- ---

5-Nov-18 
...... -------T2:0ec-:-¡ 

18 ; 

! 

+-

! 

--1-

- -

-±,o~; _ ~ O,~ 14,1 3,4 

I ---+-- -- -l-' -

- 0,48 -

- 1 0~4~ __ 
- -1-
~ O ,~ 

10-Jan-19 I 3,7 l 3,7 
f.---- ... ----¡---------........... -:--... - ---- ~--.-- .. 5-,--~J _°2.41 ___ ~4.'~ '- ___ _ 

4 ,~ 

1 
I 

O ,~ 14,1 -~~ , 6,-1. 1- -
país 1 JUN t 

3,5 

27-Jul-18 i ! - 0,30 I 
i 

13-Aug- ! i 1
1
, _ 0,42 

18 I ! .. ,,--- -1-0;;~~~-----r--I------~- --0 ,-3~ -----

Alvaro 
Muñoz 

5-Nov-18 [ ___ ~_____ _~ __ o,~ ~_ 
~----- .--+---------:--..:..-.-.... ---t--... I I 

12-Dec- ' ; 
18 '.' -1 0,70 1 

--¡ --1-1-- -- -------1 - --- "1- I 

'r----p-aiS _1_0-_J_an-19 ! 3,8 : ~,5--,! ____ 5,~ t- o':~ 
I--~ pre::..:..n.c..::s.....:...a--!-___ --+--- -~- _ 1 

- -

país 7-May-18 
I--¡----

27-Jul-18 
- ------t- -- ---+ 

I 
I 

I 
'----

t 
_ ~ , 7~, _ 3,8...., 

__ 3,2 , 

- -' j 
1 

- I -¡- - -
I 

-
- 1--

-

--r--

5,8 

4 ,~ 
! 13-Aug-

Ernesto Soto 18 -- t- -1 

'-------

J-- t 5-Nov-18 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

I 
--:..1 

-1 

---

---t-- - .. -

---f-- .-

t 
-~ 

I 5,7 1 

Pág . 25 



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág . 26 



e 
'o 
(f) 
::s 
~ 
O 
o ..... 
e 
Q) 
> 
Q) 

(f) 
Q) ..... 
e 
ro 
o. 
'0 
t 
ro 
o. 
o 

"D 
ro ..... 

.~ 

....J 

(Y) 

o 
>< 
Q) 
e « 

Nombre lu ~r 

1 Ale~ndro Tum'YI" WIV \\}. +0 oto V iNO) .(..L 

2 Hilrnt!t Nahrwold 1/A,\lJCrI . ckso~ ~nv5<:.· c.( 
J PascuiJllbii\ez I pc...1~~I¡';) ¡I"ú.,/~ Al Ls( o,J.'A 
4 Rodrigo Urrutia j ~i,,'( , 
5 Alberto Bitnn 

6 Al~Jandro Meriq 3p.t-W'1<:; 

7 Eduardo Moraga tJ~ 
8 Alejandro Tumayan 

9 Cristina ubeda Úfllle/s1d.d Ifz.fz;~ 

10 "na tia lambert 

11 Felipe (ooper l.:VtJ , Fé:l~.p é Co:q T?c« C:11 
12 Alan Grudsky (.,0 n tr'N \~ \ \~\{ \J-;KlB\ 
13 Federico lieglet 

I 

14 Santiago Aladro Ycl\D td .... á.L \) l'rdJ 
15 Paula Sierra 'S~~N@<; 
16 Javier Morales 1~;~\' ~ v-....-, 

17 ROllana Alvarado 

18 ¡.J.e~ )...,'4 ~. 0 \V \T.<IA "'C:Uc.l ~ C)./-,.-:>. 

19 A\ ~r-ol( .... ~ 1 -i.j)\J\~) iL lt-:le 
20 1?",~'Uv ro. I'vn. \ ~ \) \;\vo s:.Lo. cLV 

, 
t/:~dJ~ 21 fíÚ;v<~ 

11 n.orW~ l.tl!;, (}(V¡ !, '11>6 
P':>PLLi 

13 ~O{:\,~~ rD/VO 
2' /v. ~": 1 ,J:, I )"'¡\lc>.vc..lcJ tk. QLJe.. 
25 l:Ñc. 

lMi. w..:dctd. d.t eJ\i~ 6~') 

~\ "k,.¡-j¡ /.J .. ~rJ" U.J'~iOO a:. C:\..v\ Q, 
,tt- 1)'1I!)\ttt\t\ Lwn'tf¡(l. 1.J(\\rt,l~\e\n.d ~ (¡kj ~ 

LISTA DE ASISTENCIA 
' ...... Correo Telefono 

ci 
t! 
ro 
~ 
"<:l" 

(f) 
o 
e 
:> 
(]) 
\J 
e 
:º ü ro 
tí 
:::J 
O) 
(]) 

O 
(f) 

o 
\J 
(]) 

E 
e 
(]) 

e 
'O 
'0 
ro 

.S2 

.o 
::s 

o... 

ro 
e 

¡¡:: 

o 
.S2 en 
eN 
ü ' 

-(]) (!) 
..... 0 
(]) , 
E~ 
~o 

EN 
.E: > 

1'
N 

C> 
-ro 
a.. 



www.tQgºvinºs.cl! .... pflº1ª/O~/H3 
www.pprtaldelcar:nf'o.Q/noticia/7054E3 

Anexo 4. Invitación a actividad de difusión final 

CHILE LO 
HACEMOS 
TODOS 

flh 

IN\lIT ACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE CH ILE 

La Fundación para la Innovación Agraria, (FIA) y el Departamento de Agro industria 
y Enología de 1;) Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, 
invitan a usted a un almuerzo para la presentación y degustación de vinos de 
agricultores de los Valles de Maule e Itata, en el marco del proyecto FIA 
"Fortalecimiento de la transferencia tecnológica y capacidad de difusión del vino 
campesino a viticultores del secano". 

La actividad se realizará el día jueves 14 de marzo, a las 12:30 horas, en Vinolia 
ubicado en Alonso de Momoy 2869, Local 5, Vitacura, Santiago. 

Esperamos contar con su asistencia y confirmación a los teléfonos 22 978 5730 o 
al e-mail camila.gomez.c@gmaiLcom 
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