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1. Plan de trabajo 

11. Antecedentes generales de la iniciativa 

1.1. Nombre de la iniciativa 

Fortalecimiento de la transferencia tecnológica y capacidad de difusión del Vino 
Campesino a viticultores de secano, con objeto de valorizar su producción, 
aumentando su sustentabilidad productiva y competitividad. 

1.2. Sector, subsector, rubro y especie principal (si aplica), en que se enmarca la iniciativa 
Sector Agricola 

Subsector Frutales de hoja caduca 

Rubro Viñas y vides 

Especie (si aplica) Vid vinifera 

13P'dd . . eno o e eJecuclon e a Iniciativa ., di'" . 

Fecha inicio 1 de marzo 2016 

Fecha término 28 de febrero 2019 

Duración (meses) 36 

1 4 L .. ugar en e que se " 
b I ... r evara a ca o a Inicia Iva 

Región(es) VI, VII yVIII 

Provincia(s) Maule e Itata 

Comuna(s) 
Sauzal, San Javier, Melozal, Cauquenes, Portezuelo, 
Coelemu, Quirihue, Quillón, Ninhue 

1.5. Identificación del ejecutor (completar Anexo 1). 

Nombre completo o Universidad de Chile, Facultad Cs. Agronómicas 

razón social 

Giro Universidades 

Rut 60.910.000-1 

Nombre completo Flavio Salazar Onfray 

representante legal 
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1.6. Identificación del o los asociados (completar Anexo 2 para cada asociado). 

1.7. Identificación del coordinador delj~royecto (completar Anexo 3) . 
Nombre Alvaro Peña Neira 
completo 
Teléfono 29785730 

E-mail agena(ci)uchile.cl 
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2. Configuración técnica de la iniciativa 

2.1. Resumen ejecutivo de la iniciativa 
Sintetizar con claridad el problema y/u oportunidad, la solución innovadora iniciativa, los 
objetivos, resultados esperados, beneficiarios e impactos que se alcanzará en el sector 
productivo y territorio donde se llevará a cabo la iniciativa. 

En ámbito del objetivo 2 de esta Convocatoria Nacional de FIA, "Diversificación Productiva", 
específicamente en cuanto al manejo local sustentable de recursos genéticos naturalizados en 
una región en particular, es que se enmarca la siguiente propuesta. 

La producción de vinos en Chile se concentra fundamentalmente en sectores de riego, no obstante 
en la actualidad existen regiones con producción de secano que comienzan a experimentar una 
mayor diversificación productiva. Se estima que la superficie de viñedos de secano interior y secano 
costero de las regiones del Maule y Bio-Bio es de aproximadamente 10.000 ha, con un número 
aproximado de productores de 8000. Las variedades más importantes corresponden a la blanca 

Moscatel de Alejandría y a las tintas Cinsault, Carignan y País, esta última con cerca de 7000ha 
plantadas tanto en lomas como en vegas. Para aquellos productores que vinifican su producción 
de uvas, los vinos en muchos casos no alcanzan la calidad que hoy demanda por el mercado, 
vendiendo sus productos en unidades de consumo de SL a valores que oscilan entre $400 y 600/L. 
Durante estos últimos años, diversos proyectos vitivinícolas han comenzado a vinificar con un buen 
nivel tecnológico las uvas de las variedades cultivadas en la zona del Maule y Bio-Bio, pero de 
forma separada para potenciar sus peculiaridades, con excelente resultados enológicos y 
económicos. Dichos proyectos se han caracterizado mayoritariamente por el uso de las uvas de las 
regiones mencionadas, pero realizando su vinificación en bodegas de buen nivel tecnológico en 
otras regiones, lo que no obstante ha implicado un aumento en el precio de venta de la uva, su 
impacto ha sido marginal si se considera la totalidad de productores de O'Higgins, Maule y Bio-Bio. 
A nivel nacional, son diversos los ejemplos de vinos producidos por pequeños productores, los 
cuales son clasificados de manera genérica como Vinos Campesinos. En la zona norte del país, el 
Pintatani de Codpa, el vino Toconar donde destaca Ayllu de la localidad de Toconao, los Pajaretes 
de las regiones de Atacama y Coquimbo son buenos ejemplos de vinos que mediante proyectos de 
transferencia tecnológica ejecutados o en ejecución han podido mejorar aspectos productivos 
impactando en la sustentabilidad productiva y mejorando los ingresos y calidad de vida de los 
productores asociados. 
En las regiones de O' Higgins, Maule y Bio-Bio hay muchos aspectos de la producción vitivinícola que 
son sustentables, tales como el uso de variedades de bajo requerimiento hídrico que permiten una 
producción aceptable de producción, lo cual en el corto-mediano plazo puede resultar un modelo a 
imitar considerando la escasez hídrica que ya se observa en el Valle Central de Chile, donde se 
desarrolla mayoritariamente la vitivinicultura hoy en día. 
Problema: Hoy existe una brecha tecnológica entre los productores de vino de secano y las zonas 

donde se producen vinos de carácter industrial lo que es un riesgo para la continuidad, proyección 

y sustentabilidad en el mediano-largo plazo de productos fermentados únicos y producidos en 

ecosistemas agrícolas en que la vid ha presentado históricamente una gran adaptaCión, 

permitiendo un manejo sustentable desde la perspectiva del uso del recurso hídrico, dado que a 

diferencia de otras zonas del país, la producción se realiza en zonas de secano. Por lo expuesto se 
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presenta esta iniciativa cuyo Objetivo general: Fortalecer la transferencia tecnológica y capacidad 

de difusión del Vino Campesino, a viticultores del secano interior y costero de las regiones de 

O'Higgins, Maule y Bio-Bio, con objeto de, manteniendo su tipicidad, valorizar su producción y 

carácter patrimonial, aumentando su competitividad y sustentabilidad productiva. Para ello 

además de contar con la asociación de pequeños productores de las regiones mencionadas, se 

cuenta con el patrocinio de INDAP y de los SEREMI de Bio Bio, Maule y LBO, quienes están 

trabajando en la implementación de una estrategia de largo plazo para promover el vino 

campesino. Este proyecto estará además articulado a las Mesas del Vino Campesino de Bio Bio, 

Maule y LBO, en donde confluyen los productores y los organismos de gobierno para implementar 

la estrategia ya mencionada . En tal sentido, este proyecto es una pieza clave de esa estrategia. 

Como una forma de mejorar aspectos asociados a la comercialización de pequeños productores, se 

buscará generar una alianza con el Movimiento de Viñateros Independientes (MOVI) de modo que 

se inicie un contacto con importadores que trabajan con pequeños productores en países 

importadores y que buscan ampliar su portafolio de productos. 

Resultados esperados: al término de la ejecución del presente proyecto se espera; 1.- Catastro 

que incluya nivel productivo, diversidad varietal, edad estimativa de los viñedos y calidad enológica 

para definición de brechas tecnológicas a superar; 2.- Cuadro de propuestas de mejoras enológicas 

para vinos caracterizados química, física y sensorialmente; 3.- Implementación de sala de 

vinificación para talleres demostrativos; 4.- Seminarios y talleres técnicos de enología, 

microbiología, vinificación y degustación a productores vitivinícolas del valle del Itata, con 

generación de un manual técnico vitícola y otro enológico; 5.- Diseño de un sello y etiqueta común 

distintiva de los Vinos Campesinos que mejore su imagen y difusión .. Dicho sello estará conectado 

con el Sello Manos Campesinas y con la estrategia de comercialización que está actualmente 

implementando INDAP (red de tiendas Mundo Rural, ExpoMundo Rural y entrada a 

Supermercados); 6.- Mejora significativa en el precio de venta/L (al menos un 500%); y 7.- Página 

web oficial y actividades de difusión y marketing del Vino Campesino. 

Durante y al término de la ejecución del proyecto, INDAP ha comprometido aplicar sus programas 
PDI y de créditos para fomentar la inversión que se requiere para lograr una mejor transformación 
de la uva. Esto de modo de amplificar en forma rápida el impacto del proyecto. Las viñas que 
participen del proyecto (y eventualmente otras conexas) serán priorizadas al momento de entregar 
recursos PDI (subsidios) y créditos para la compra de maquinaria y la realización de obras de 
infraestructura. De esa manera, se implementarán en forma expedita las recomendaciones 
técnicas del proyecto 
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2.2. Objetivos de la iniciativa 
Los objetivos propuestos deben estar alineados con el problema y/u oportunidad planteado. 

A continuación indique cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de la iniciativa. 

2.2.1 . Objetivo generai1 

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 sustentabilidad productiva . 

2.2.2. Objetivos específicos2 

N° Objetivos Específicos (OE) 

Desarrollar un catastro productivo en los predios de los miembros adscritos al proyecto 

1 
(20) pertenecientes a productores de los valles del Maule e Itata, y a 2 de la región de 
O'Higgins, definiendo las brechas tecnológicas a nivel vitícola y enológico a mejorar. 

Caracterizar química, física y sensorialmente un número representativo de muestras de 
Vinos Campesinos, que permita conocer al producto actual para proponer las mejoras que 
valoricen al producto y sirvan de base para obtener productos potables, con higiene, no 

2 adulterados y producidos de forma sustentable tecnológicamente hablando, generando 
un protocolo de elaboración 

Implementación de bodegas demostrativas en las dependencias de un productor de la 

3 zona de Maule y de uno en Bio-Bio. 

Desarrollo de un programa de capacitación y transferencia tecnológica teórica y práctica 
4 (buenas prácticas vitícolas y enológicas, de higiene e inocuidad, etc.) para productores de 

O' Higgins, Maule y Bio-Bio. 

Implementación de actividades de generación de Imagen de los Vinos Campesinos de 

5 los productores participantes de la propuesta . 

6 Lanzamiento y difusión de los Vinos Campesinos del Proyecto. 

1 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con la iniciativa. Se expresa con un verbo 
que da cuenta de lo que se va a realizar. 

2 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general de la iniciativa. Cada objetivo específico debe conducir a uno o varios resultados. 
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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2.3. Resultados esperados e indicadores 
Indique los resultados esperados y sus ind icadores para cada objetivo específico de acuerdo a la siguiente tabla. 

Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico de acuerdo a la siguiente tabla. 

Indicador de Resultados (IR)4 

Línea base del 
Meta del 

Nº Resultado indicado,.s NQ DE 
RE Esperad03 (RE) Nombre del indicador7 

Fórmula de cálculo6 (situación 
indicadors (situación 

intermedia y 
actual) 

fi nal) 
Encuestas aplicadas en 

Porcentaje de los = (N" viñedos visitados / 20) 
1 22viñedos/bodegas de los 0% 100% 

1 Asociados del Proyecto 
viñedos visitados • 100 

Selección de bodegas 
Porcentaje del 

1 2 donde realizar trabajo 
presupuesto para = (Monto invertido / Monto 

0% 100% 
plantas piloto destinado) • 100 

piloto 
invertido 

Vinos Campesinos 
Porcentaje de los 

= (N' vinos caracterizados / 
2 1 vinos caracterizados 0% 100% 

caracterizados físicamente 
Físicamente 20) • 100 

Vinos Campesinos Porcentaje de los 
= (N' vinos caracterizados / 

2 2 caracterizados vinos caracterizados 0% 100% 
químicamente químicamente 20) • 100 

Vinos Campesinos 
Porcentaje de los 

= (N' vi nos ca racterizados / 
2 3 vinos caracterizados 0% 100% 

sensorial mente 
sensorialmente 

20)' 100 

Instalar plantas de 
Porcentaje del = (Monto invertido / Monto 0 % 100% 

3 1 
producción de vino piloto 

presupuesto para destinado) • 100 
planta invertido 

3 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 

Fecha alcance 

meta9 

30/09/2016 

30/04/2016 

30/07/2016 

30/07/2016 

30/07/2016 

30/07/2016 

4 Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre 
deben ser: cuantificables, verificables, relevantes, concretos y asociados a un plazo. 
s Indicar el nombre del indicador en forma sintética. 
6 Expresar el indicador con una fórmula matemática. 
7 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta, el cual debe ser coherente con la línea base 
8 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en la propuesta. 
9 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado. 
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2 Elaborar vino en las Volumen de vino = (Volumen de vino Ol 1000 l 30/06/2016 
plantas piloto producido en cada producido) 2000 l 30/06/2017 

planta piloto 3000l 30/06/2018 
3 Embotellar vino en la Cantidad de botellas = (N° botellas de vino O botellas 1333 botellas 15/11/2016 

planta de vino de 750 cc producidas) 2667 botellas 15/11/2017 
producidas en la 3999 botellas 15/11/2018 
planta 

4 Evaluación física, química y Porcentaje de los 
30/11/2016 

sensorial de los vinos vinos caracterizados = (N° vinos caracterizados / 
0% 100% 30/11/2017 

terminados Física, química y 20) · 100 
30/11/2018 

sensorialmente 

1 Realización de talleres de Cantidad de talleres = (N°talleres realizados) O talleres 17 Talleres 15/12/2016 

4 
capacitación vitícola y realizados 15/12/2017 
enológica a agricultores y 15/03/2019 
estudiantes 

2 Redacción de Manual Cantidad de manuales = (N°manuales impresos) O 100 ejemplares 30/01/2017 
Técnico Vitícola y técnicos redactados 
Enológico 

1 Creación de sello de Vinos Porcentaje del = (Monto invertido / Monto 0% 100 % 30/10/2016 
S Campesinos presupuesto para destinado) • 100 

planta invertido 

2 Creación de sello y Porcentaje del = (Monto invertido / Monto 0% 100% 30/10/2016 
etiqueta común de Vinos presupuesto para destinado) • 100 
Campesinos planta invertido 

3 Creación de sitio web Porcentaje del = (Monto invertido / Monto 0% 100% 30/10/2016 
Y diseño de la estrategia presupuesto para destinado) • 100 
publicitaria y planta invertido 
comunicacional 

1 Tour gastronómico del Porcentaje del = (Monto invertido / Monto 0% 100% 30/11/2017 
Vino Campesino, a la presupuesto para destinado) • 100 
medida de los 15 líderes planta invertido 
de opinión más 

6 importantes del país 
(prensa especializada y 
chefs) en Concepción para 
lanzamiento de vinos 
resultantes del proyecto 

2 comunicados de prensa Porcentaje del = (Monto invertido / Monto 0% 100 % 30/12/2018 
presupuesto para destinado) • 100 
comunicación 
invertido 

~ 
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2.4. Indicar los hitos críticos para la iniciativa 
Un hito crítico representa un logro o resultado importante en la evaluación del cumplimiento de 
distintas etapas y fases de la iniciativa, que son determinantes para la continuidad de ésta y el 
aseguramiento de la obtención de resultados esperados 

Hitos criticos10 

Elaboración de catastro en viñedos y bodegas 
y caracterización de vinos 

Caracterización física, química y sensorial de 
los Vinos Campesinos 

Elaboración de Vinos Campesinos con nuevas 
técnicas enológicas 

Resultado Esperadoll 

(RE) 

Sistematización de la información 

Encuestas aplicadas en 20 viñedos/bodegas de los 
Asociados del Proyecto 

Selección de 2 bodegas donde real izar trabajo 
piloto 

Al menos 20 vinos de los actualmente producidos 
por los Asociados caracterizados 

Instalación de plantas piloto de elaboración de 
vinos 

Elaboración y embotellado del vino 

Evaluación cuantitativa y cualitativa de Vinos Selección del producto idóneo 
obtenidas 

Fecha de cumplimiento 
(mes y año) 

Septiembre de 2016 

Septiembre de 2016 

Junio de 2016 

Junio de 2016 

Marzo de 2016 

Noviembre de2016 
Noviembre de 2017 
Noviembre de 2018 
Julio de 2016 
Julio de 2017 
Julio de 2018 

Realización de réplica de protocolo de elaboración Octubre de 2016 

Programa de transferencia 

Generación de Imagen del Vino Campesino 

Lanzamiento y Difusión de los Vinos 
Campesinos del Proyecto 

seleccionada para validación y calibración final del Octubre de 2017 
producto Octubre de 2018 
Grupo focal de agricultores y estudiantes 
capacitados en producción 

Manuales técnicos vitícolas y enológicos impresos 

Creación de sello de Vinos Campesinos 

Creación de sello y etiqueta común de Vinos 
Campesinos 

Creación de sitio web 
y diseño de la estrategia publicitaria y 
comunicacional 
Invitación a 15 líderes de opinión a tour 
gastronómico y generación de comunicado de 
prensa . 

Diciembre de 2016 
Diciembre de 2017 
Diciembre de 2018 
Enero de 2017 

Octubre de 2016 

Octubre de 2016 

Octubre de 2016 

Noviembre de 2017 

10 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados 
a los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 

11 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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2.5. Método 
A continuación describa los procedimientos, técnicas de trabajo y tecnologías que se 
utilizarán para alcanzar cada uno de los objetivos específicos definidos en la iniciativa. 
Adicionalmente , debe describir las metodologías y actividades iniciativas para difundir 
los resultados a los actores vinculados a la temática de la iniciativa (máximo 8.000 
caracteres para cada uno) . 

Método objetivo 1: Desarrollar un catastro productivo en los predios de los miembros adscritos al 
proyecto (20) pertenecientes a productores de los valles del Maule e Itata y de la región de O'Higgins, 
definiendo las brechas tecnológicas a nivel vitícola y enológico a mejorar. 

La metodología para alcanzar este objetivo considera usar como herramientas encuestas y visitas a 
terreno con pautas de evaluación para definir aquellos aspectos asociados al viñedo (variedad (es), 
edad, densidad, estimación productiva de acuerdo a registro, destino de la fruta, precio de venta las 
tres últimas temporadas, etc.). En relación a la elaboración de vino: producción, destino, precio de 
venta, formato de venta (granelfpet 2 o 5L/botella), insumos empleados en el proceso (levadura seca 
activa, anhídrido sulfuroso, etc.). 
Método objetivo 2: Caracterizar química, física y sensorialmente un número representativo de muestras 
de Vinos Campesinos, que permita conocer al producto actual para proponer las mejoras que valoricen al 
producto y sirvan de base para obtener productos potables, con higiene, no adulterados y producidos de 
forma sustentable tecnológicamente hablando, generando un protocolo de elaboración 

Se les solicitará a todos los productores vinos de la vendimia 2015 para realizar en al menos 20 vinos 
análisis químicos de grado alcohólico, pH, acidez total, acidez volátil, anhídrido sulfuroso libre y total, 
azúcares reductores. Análisis físico de color por espectrofotometría. De forma adicional se hará una 
degustación con un panel no entrenado de 40 personas, utilizando una pauta de aceptabilidad y con 
un panel entrenado de calidad definiendo parámetros visuales (color, matiz, intensidad), aromáticos 
(intensidad, aromas a fruta, aromas herbáceos, defectos (oxidación)) y gustativos (acidez, dulzor, 
amargor, astr ingencia, aromas de retrogusto) . Terminados los análisis se presentará un cuadro que 
resuma los resultados, de forma de proponer de acuerdo a los resultados obtenidos los aspectos que 
se deben mejorar. De la misma forma se redactará un informe que de cuenta de qué es un Vino 
Campesino al inicio del proyecto, de forma de al término del proyecto, verificar si los protocolos de 
elaboración y mejoras propuestos permitieron alcanzar los resultados planteados. 

Método objetivo 3: Implementación de bodegas demostrativas en las dependencias de un productor de 
la zona de Maule y de uno en Bio-Bio. 

Se implementará en las dependencias de unos de los productores del proyecto por definir, tanto en 
Maule como en Bio-Bio, una bodega experimental donde poder realizar vinificaciones piloto con 
equipamiento de acero inoxidable, bajo condiciones enológicas controladas a modo de capacitar a los 
productores en aspectos prácticos de la elaboración de vinos. En la bodega de Maule se capacitará 
adicionalmente a productores de la región de O'Higgins. 

Método objetivo 4: Desarrollo de un programa de capacitación y transferencia tecnológica teórica y 
práctica (buenas prácticas vitícolas y enológicas, de higiene e inocuidad, etc.) para productores de Maule y 
Bio-Bio. 
Se implementará un programa de capacitaciones a lo largo del período de ejecución del proyecto, que 
contemple aspectos de manejo vitícola (poda, fertilización y manejo en especial de enfermedades 
como oidio), manejo enológico (aspectos de vinificación, uso de insumas autorizados), higiene en 
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bodega, análisis sensorial de vinos. Del mismo modo se elaborarán Manuales técnicos de fácil 
utilización de forma que los agricultores puedan consultar y recordar aspectos definidos durante el 
período de capacitaciones. Las capacitaciones se harán en cada región por separado, con una 
frecuencia bi-mensual. 
Método objetivo s: Implementación de actividades de generación de Imagen de los Vinos 
Campesinos de los productores participantes de la propuesta . 

Creación del sello y el relato a comunicar. Identificación de la Promesa Única de Ventas y a partir de 
ella construcción de la campaña de difusión y lanzamiento de los Vinos Campesinos. Generación de la 
estrategia comunicacional y diseño de la campaña promocional la cual incluirá. 1. Análisis del 
producto y definición de punto de vista: • Identificación de productores. • Visitas a terreno y 
levantamiento fotográfico. • Conocimiento técnico de productos. • Establecimiento del punto de vista 
generador del relato comercial. 2. Creación del sello y etiqueta común: • Creación del nombre del 
sello . • Creación gráfica del sello. • Creación marca para etiqueta común. • Creación gráfica de la 
etiqueta. • Desarrollo imagen corporativa. • Creación del sitio web. 3. Creación de la campaña 
publicitaria: • Diseño de la estrategia publicitaria. • Diseño de la estrategia comunicacional. 
Esta estrategia de marketing se conectará con el Sello Manos Campesinas y con la estrategia de 
comercialización que está actualmente implementando INDAP, en particular, red de tiendas Mundo 
Rural, ExpoMundo Rural y entrada a Supermercados. 
Método objetivo 6: Lanzamiento y difusión de los Vinos Campesinos del Proyecto. 

Lanzamiento de los vinos del proyecto mediante el diseño de un tour gastronómico del Vino 
Campesino, a la medida de los 15 líderes de opinión más importantes del país (prensa especializada y 
chefs). Este viaje permitirá a estos actores del medio interiorizarse de la realidad natural de los vinos 
portadores del sello, su contexto en origen . Un viaje a los orígenes, que pueda inspirarles y 
emocionarles. En dicho viaje, se les hará formalmente la presentación del proyecto, eligiendo 
Concepción como sede. Se hará también un lanzamiento mediante comunicado de prensa. 
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1.1.1. Describa las metodologías y actividades iniciativas para difundir los resultados 
(intermedios y finales) del proyecto a los actores vinculados a la temática de la 

. iniciativa, identificando el perfil, tipo de actividad, lugares y fechas . 
(Incluir las actividades a realizar en la carta GANTT de la iniciativa) . 

Como parte de las actividades de difusión de los resultados parciales y finales del proyecto, al 
término de cada año en las ciudades de San Javier y Portezuelo, se realizarán actividades de 
difusión de los resultados, tanto a los productores del proyecto, así como a público en 
general. Las fechas exactas deberán ser definidas pero esta actividad se realizará en los 
meses de octubre de 2016, 2017 Y 2018. 

Tal como se menciona en el Objetivo 6, se realizará una actividad de difusión de los vinos con 

líderes de opinión a nivel nacional a quienes se les presentarán los vinos resultantes del 

proyecto. Dichos líderes corresponderán a prensa especializada y chefs. 
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2.6. Carta Gantt 
Indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la siguiente tabla: 

Nº Nº 
Actividades 

RE OE 
Ene-Mar 

1 1 - Visitas a 20 viñedos y bodegas 
familiares de propietarios 
participantes para encuestados 

-Sistematización de información 

1 2 -Compra y traslado materiales, 
herramientas y maquinaria 

2 1 -Toma de muestras de vinos 
actuales de los productores 
- Análisis físicos, químicos y 
sensoria les 
- Redacción de informe 

3 1 -Instalación plantas piloto 
-Testeo de procesos 
-Inauguración 

2 -Fermentación alcohólica de 
primera cosecha experimental 
en condiciones controladas (5 
bins) 

3 Embotellado del vino después 
de correcciones, FML, trasiegos, 
filtración por placas. 

4 -Análisis físicos (color), químicos 
(pH, AT, grado alcohól ico, 
azúcares reductores, acidez 
volátil, S02 libre y total) y 
sensoriales de vinos terminados 

4 1 -Talleres manejos vitícolas y 
enológicos en Sa n Javier y 
Potezuelo 

2 -Redacción, impresión y 
empaste de manual vitícola 
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X 

Abr-Jun 
X X 

X 

x 

X 

X 

X 

x x 

Año 2016 

Trimestre 
Jul-Sept 

x 

x 

x 

Oct-Dic 

x 

x 

x x 



Nº Nº 
OE RE 

3 2 

3 

4 

4 1 

2 

6 1 

~ 

f? 

2 -Redacción, impresión y 
empaste de manual enológico 

5 1 -Diseño e impresión se llo vino 
campesino 

2 -Diseño e impresión etiqueta 
común de Vinos Campesinos 

3 -Creación de sitio web del 
proyecto 
- diseño de la estrategia 
publicitaria y comunicacional 

Actividades 
Ene-Mar 

-Fermentación alcohólica de primera cosecha 
experimental en condiciones controladas (5 
bins) 

Embotellado del vino después de correcciones, 
FM L, trasiegos, filtración por placas. 
-Análisis físicos (color), químicos (pH, AT, grado 
alcohólico, azúcares reductores, acidez volátil, 
502 libre y total) y sensoriales de vinos 
terminados 

-Talleres manejos vitícolas y enológicos en San X 
Javier y Potezuelo 

Publicación Manuales técnicos viticultura y X 
enología 

Difusión proyecto a líderes de opinión 
mediante tour y a la opinión pública en general 
mediante comunicado de prensa 
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X X 

X 

X 

X 

Año 2017 
Trimestre 

Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 
X 

X 

X 

X X X X X 

X 



2018 

NQ NQ 
Actividades Trimestre 

DE RE 

Enero-mar Abr-jun Jul-sep Oct die 

-Fermentación alcohólica X 
de primera cosecha 
experimental en 

3 condiciones controladas (5 
bins) 
Embotellado del vino X 
después de correcciones, 
FML, trasiegos, filtración 
por placas. 

4 -Análisis f ísicos (color), X 
químicos (pH, AT, grado 
alcohólico, azúcares 
reductores, acidez volátil, 
S02 libre y total) y 
sensoria les de vinos 
terminados 

4 1 -Talleres manejos vitícolas y X X X X 
enológicos en San Javier y 
Potezuelo 

2019 

Nº Nº 
Actividades Trimestre 

DE RE 

Enero-mar Abr-jun Jul-sep Oct die 

-Fermentación alcohólica 
de primera cosecha 
experimental en 

3 condiciones contro ladas (5 
bins) 
Embotellado del vino X 
después de correcciones, 
FML, trasiegos, filtración 
por placas. 

4 -Análisis físicos (color), 
químicos (pH, AT, grado 
alcohólico, azúcares 
reductores, acidez volátil, 
S02 libre y total) y 
sensoriales de vinos 
terminados 

4 1 -Talleres manejos vitícolas y X 
enológicos en San Javier y 
Potezuelo 
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2.7. Modelo de transferencia y propiedad intelectual 
Describa el modelo que permitirá transferir los resultados a los beneficiarios y la 
sostenibilidad de la iniciativa en el tiempo. 

1.2.1. Modelo de transferencia 
Describa la forma enque los resu ltados se transferirán a los beneficiarios. 
Para ello responda las siguientes preguntas orientadoras: ¿quiénes son los 

clientes , beneficiarios? , ¿quiénes la realizaran? , ¿cómo evalúa su efectividad?, ¿cómo se 
asegurará que los resultados esperados se transformen en beneficios concretos para los 
beneficiarios identificados?, ¿cómo se financiará en el largo plazo la innovación? , ¿con qué 
mecanismos se financiará el costo de mantención del bien/servicio público una vez finalizado 
el proyecto? 

La transferencia tecnológica se hará mediante boletines publicados en la página web, todos 
acceso para el público en general. Del mismo modo, se hará una reunión al año abierta al pút 
que se invitará a otros productores que no participen de la propuesta a participar, de modo 
hagan partícipes de los resultados parciales y finales de este proyecto. 
En cuanto a los "Vinos campesinos" resu ltantes al término de la ejecución de la propuesta, se 
que mediante los contactos con actores relevantes del medio nacional como periodistas gastron 
chefs y dueños de tiendas de vinos, se introduzcan los vinos obtenidos durante y al final del p 
dentro de una cadena de comercialización en grandes ciudades, a las cuales hoy los producto 
las características de sus productos y nivel tecnológico no tienen acceso. Al término del proy 
espera que por su propia iniciativa y emprendimiento los asociados mantengan las mejoras apr 
y continúen con la expansión en los aspectos asociados a comercialización . 

1.2.2. Protección de los resultados 

Tiene previsto proteger los resultados derivados de la in iciativa (patentes, modelo de 
utilidad , diseño industrial , secreto industrial, marca registrada, marcas colectivas o de 
certificación, denominación de origen, indicación geográfica, derecho de autor o registro 
de variedad vegetal). 
(Marque con una X) 

SI Ix NO 
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Se hará una inscripción en INAPI de la marca colectiva de los productores participantes en la 
propuesta. 

2.8. Potencial impacto 
A continuación describa los potenciales impactos y/o beneficios productivos, 
económicos, comerciales, sociales y medio ambientales que se generarían con la 
realización de la iniciativa y/o sus resultados posteriores. 

1.4.1 . Identifique los beneficiarios actuales y potenciales de la ejecución de la iniciativa. 
(Máximo 3.000 caracteres) 

Los beneficiarios directos del proyecto corresponderán a 22 vitivinicultores, todos beneficiarios de 
INDAP, los cuales se espera al término de la ejecución del proyecto estén comercializando sus vinos 
con variedades características del secano interior y costero de las regiones del Maule y Bio-Bio. Se 
espera que al igual que en otros proyectos similares, el precio de venta actual de $400-$500jL al 
menos se quintuplique, lo cual tendría un gran impacto en la economía de los Asociados a este 
proyecto. 

Dada la adaptación de las variedades utilizadas en las regiones donde se ejecutará el proyecto a su 
cultivo en secano, el mejorar la sustentabilidad económica de los sistemas productivos contribuyendo 
al aumento de la diversidad en la oferta de vinos chilenos, tiene además un impacto a nivel de la 
imagen país, demostrando el interés por preservar sistemas vitícolas de interés patrimonial y cuya 
producción suele realizarse en condiciones de gran sustentabilidad ambiental. 

1.4.2. Replicabilidad 
Señale la posibilidad de que se realicen experiencias similares en el mismo 
territorio u otras zonas del país , a partir de los resultados e información que se 
genere en la iniciativa. (Máximo 3.000 caracteres) 

La replicabilidad de este proyecto es alta. De ser exitosa la propuesta se puede esperar que otros 
productores de las regiones donde se ejecutará la propuesta se sumen e implementen los 
cambios propuestos para superar las brechas tecnológicas que se detecten. Del mismo modo es 
posible que nuevos actores que se incorporen puedan beneficiarse de los canales de distribución 
y venta iniciados por los Asociados en la propuesta presentada. 

1.4.3. Desarrollo de nuevas capacidades y fortalecimiento de potencialidades locales. 

Plan Operativo 

Describa cómo el desarrollo de la iniciativa potenciará el capital humano, 
infraestructura, equipamiento y actividad económica local. (Máximo 3.000 
caracteres) 
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La propuesta persigue mediante diferentes instancias de capacitación ya descritas potenciar el 
Capital Humano tanto de los asociados, como de otros actores que deseen participar de este 
programa de capacitación a desarrollarse en San Javier y Portezuelo (agricultores, técnicos 
agrícolas). En relación a la infraestructura y equipamiento, se adquirirá todo lo necesario para 
realizar vinificaciones a escala piloto y depósitos siempre llenos que permitan a los Asociados 
mejorar aspectos como la higiene y seguimiento del proceso de vinificación a escala piloto. Todo 
este equipamiento quedará al término de la ejecución del proyecto en propiedad de los 
Asociados. El aumento de los precios de venta que se espera al menos sea 5 veces mayor al 
actual, se estima mejorará de forma significativa la actividad económica local. 

1.4.4. En función de los puntos señalados anteriormente describa: 
Potenciales impactos y/o beneficios productivos, económicos y comerciales que se 

en erarían con la realización de la iniciativa 
Los impactos productivos estarán asociados a las mejoras tanto en aspectos vitícolas, como en 
especial en aspectos económicos, ya que se esperan resultados similares al observado en 
proyectos similares ejecutados en otras regiones que permitieron por el ejemplo en el caso del 
vino Pajarete aumentar los precios de venta por unidad de consumo de $500/botella a 
$5500/botella . Aquí al menos se espera aumentar el precio promedia actual de venta en un 
escenario conservador en cinco veces ($500 a $2500) , no obstante hoy existen proyectos 
desarrollados por actores que compran las uvas en las regiones donde se ejecutará la propuesta, 

, , . . 

1.4.5. Potenciales impactos y/o beneficios sociales que se generarían con la realización 
de la iniciativa 

Las zonas del secano interior y costero de las regiones del Maule y Bio-Bio dada su condicionante 
productiva presentan bajo nivel tecnológico y bajo nivel de desarrollo, lo cual en muchos casos 
los condena a una marginalidad que se expande a diversos ámbitos sociales. Poder generar casos 
de productores exitosos, que mediante la incorporación de tecnología y conocimiento puedan 
cambiar su realidad actual y la incertidumbre que significan los bajos precios de comercialización 
de sus vinos mediante el proyecto aquí presentado mejorará los ingresos familiares con todas las 

1.4.6. Potenciales impactos y/o beneficios medio ambientales que se generarían con la 
realización de la iniciativa 

2. Muchos expertos estiman que producto del Cambio Climático que hoy se observa en el país, 
la vitivinicultura pronto deberá dejar el Valle Central de Chile y comenzará a moverse hacia la 
zona centro sur del país. El contar con variedades adaptadas a condiciones de 
agroecosistemas de secano como ocurre en Maule y Bio-Bio y dar continuidad a este tipo de 
vitivinicultura tiene un valor en si, además del valor cultural asociado a una zona con gran 
tradición vitivinícola. De no ser rentables los sistemas vitivinícolas de secano, o bien serán 
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2.9. Indicadores de impacto 

De acuerdo a lo señalado en la sección anterior, describa el o los indicadores a medir 
en la iniciativa y señale para el indicador seleccionado, lo que específicamente se 
medirá en la iniciativa 

Meta del 
Meta del 

Clasificación del Descripción del Fórmula del 
Línea base 

ind icador al 
indicador a los 

del 2 años de indicador indicador indicador 
indicador12 término de la 

finalizado la iniciativa13 
iniciativa 14 

Productivos 
= (W botellas de vino 

económicos y Retorno a 
producidas)*precio de $500/botella $2500/botella $ 7500/botella 

comerciales productor de 750mL de 750mL de 750mL 
venta 

Porcentaje de 
productores 
capacitados y (N° de productores 

Sociales en la 
con con en el año)/ (Nº 

organización 
competencias productores O 20 30 
adquiridas 
respecto al total 

participantes año) * 

de productores 100 

participantes del 
Proyecto 

Superficie Superficie (ha) de 

Medio 
Viñedos no viñedos de 
utilizado en otro vitivinicultores del 50ha 50ha 100ha ambientales rubro 

proyecto/superficie silvoagropecuari 
o total de viñedos 

12 La línea base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad , en 
forma previa a su ejecución. Completar con el valor que tiene el indicador al in icio de la iniciativa. 

13 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final de la iniciativa. 

14 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 2 años de final izado la iniciativa. 
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13. Costos totales consolidados-
u

- - _

u

-

3.1. Estructura de financiamiento . 

Aporte 

FIA 

CONTRAPARTE 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) 

3.2. Costos totales consolidados. 

ITEM 

1. Recursos 
humanos 

2. Equipamiento 

3. Infraestructura 

SUBITEM 

Coordinador Principal: Alvaro 
Peña Neira 

Coordinador Alterno: Carmen 
Prieto Durán 

Equipo Técnico 1: Pilar Miranda 

Equipo Técnico 2: Pedro 
Izquierdo 

Monto genérico 

Personal Apoyo y técnico 

Mano de Obra 

Plan Operativo 

Pecuniario 

No pecuniario 

Subtotal 

TOTAL ($) 

15.408.792 

14.414.360 

43.198.848 

8.000.000 

O 

2.326.200 

O 

34.920.000 

3.000.000 
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Monto ($) Porcentaje (%) 

149.706.660 69.9 

650.000 0.3 

63.870.160 30.3 

64.520.160 29.8 

214.226.820 100 

APORTE FIA ($) APORTE CONTRAPARTE ($) 

Ejecutor Asociado(s) Total Pecuniario No Pecuniario 
5.999.832 O 5.999.832 O 9.408.960 

5.999.360 O 5.999.360 O 8.415.000 

43.198.848 O 43.198.848 O O 

8.000.000 O 8.000.000 O O 

O O O O O 

O O O O 2.326.200 

O O O O O 

25.720.000 O 25.720.000 O 9.200.000 

O O O O 3.000.000 

Total 
9.408.960 

8.415.000 

O 

O 

O 

2.326.200 

O 

9.200.000 

3.000.000 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Anexos 

Anexo 1. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre: Universidad de Chile 

Giro/Actividad: educación 

RUT: 60.910.000-1 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): organismo 

Ventas anua les de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): No 

Identificación cuenta bancaria de la entidad postulante (banco, tipo de cuenta y número): 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región) / domicilio postal: ): Diagonal Paraguay 265, Piso 14, 
afic. 1403, Santiago, Región Metropolitana 

Teléfono: 28785730 

Celular: 

Correo electrónico: vicerrectoria .vid@uchile.cI 

Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo: Flavio Salazar anfray 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Vicerector 

RUT: 9.978.874-7 

Nacionalidad: Chileno 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Diagonal Paraguay 265, Piso 14, afic. 1403, 
Santiago, Región Metropolitana 

Teléfono: +562 29782125 

Celular: 

Correo electrónico: vicerrectoria.vid@uchile.cI 

Profesión: Médico 

Género (Masculino o Femenino) : Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 
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Anexo 2. Ficha identificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
asociados al proyecto. 

Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Anexo 3. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

Nombre completo Alvaro Iván Peña Neira 

RUT 8.689.430-0 

Profesión Ingeniero Agrónomo - Enólogo 

Nombre de la 
empresa/organización donde Universidad de Chile/ Facultad de Ciencias Agronómicas 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 60.910.000-1 
donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde Profesor Jornada Completa (44 horas semanales) 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 

Santa Rosa 11315, La Pintana, RM trabaja (calle , comuna, ciudad , 
provincia, región) 
Teléfono fijo 229785730 

Fax 

Teléfono celular 994991911 

Email agena(a¿uchile .cl 

Firma 
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Nombre completo Carmen Prieto Duran 

RUT 10.647.462-1 

Profesión Ingeniero Agrónomo - Enólogo 

Nombre de la 
empresa/organización donde Universidad de Chile/ Facultad de Ciencias Agronómicas 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
60.910.000-1 

donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde Profesor Jornada Parcial (33 horas semanales) 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde Santa Rosa 11315, La Pintana, RM trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 
Teléfono fijo 229785730 

Fax 

Teléfono celular 95317565 

Email cgrieto(ci)uchile .cl 

Firma 
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Nombre completo María Pilar Miranda 

RUT 11.834.014-0 

Profesión Ingeniero Agrónomo - Enólogo 

Nombre de la 
empresa/organización donde Universidad de Chile/ Facultad de Ciencias Agronómicas 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
60.910.000-1 

donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde Profesional a contratar 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 

Santa Rosa 11315, La Pintana, RM trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, reqión) 
Teléfono fijo 229785730 

Fax 

Teléfono celular 981984246 

Email miraRilar(a)gmail.com 

Firma 
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Nombre completo Pedro Izquierdo Hunneus 

RUT 7.709.935-2 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde Universidad de Chile/ Facultad de Ciencias Agronómicas 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
60.910.000-1 

donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde Asesor independiente 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 

Santa Rosa 11315, La Pintana, RM 
trabaja (calle , comuna, ciudad, 
provincia, región) 
Teléfono fijo 229785730 

Fax 

Teléfono celular 

Email gedroladoizguierdo@gmail.com 

Firma 
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11. Detalle administrativo (Completado por FIA) 

• Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($): 

Costo total de la Iniciativa 214.226.820 

Aporte FIA 149.706.660 
Pecuniario 650.000 

Aporte Contraparte No Pecuniario 63.870.160 
Total Contraparte 64.520.160 

• Período de ejecución . 

Período ejecución 
Fecha inicio: 01 de marzo 2016 
Fecha término: 28 de febrero 2019 
Duración (meses) 36 meses 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación Monto ($) 
1 Firma de Contrato 30.000.000 
2 19/10/2016 Aprobación Informes Técnico y 20.000.000 

Financiero N"1 
3 02/01/2017 Aprobación Informe de Saldo N"1 13.000.000 
4 17/03/2017 Aprobación Informes Técnico y 25.000.000 

Financiero N"2 
5 20/10/2017 Aprobación Informes Técnico y 20.000.000 

Financiero N"3 
6 19/03/201 8 Aprobación Informes Técnico y 22.000.000 

Financiero N"4 
723/10/2018 Aprobación Informes Técnico y 17.000.000 

Financiero N"5 
831 /05/2019 Aprobación Informes Técnico y hasta *2.706.660 

Financiero Finales 
Total 149.706.660 

.. 
(*) El Informe financiero final debe Justificar el gasto de este aporte 

Plan Operativo 
Estudios y Proyectos de Innovación en Agricultura Sustentable 

29 / 30 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



• Calendario de entrega de informes 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: 12/08/2016 
Informe Técnico de Avance 2: 13/01/2017 
Informe Técnico de Avance 3: 14/08/2017 
Informe Técnico de Avance 4: 15/01/2018 
Informe Técnico de Avance 5: 14/08/2018 

Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1 : 12/08/2016 
Informe Financiero de Avance 2: 13/01/2017 
Informe Financiero de Avance 3: 14/08/2017 
Informe Financiero de Avance 4: 15/01/2018 
Informe Financiero de Avance 5: 14/08/2018 

Informes de saldo 
Informe de Saldo W1 02/01/2017 

Informe Técnico Final: 14/03/2019 
Informe Financiero Final: 14/03/2019 

• Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los 
gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes 
siguiente. 
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