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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 facilite 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. 

• 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 Ejecu~or: Universidad de Chile 

Nombre(s) Asociado(s): 
1- Cámara de Comercio y Turismo de Camarones 
2- Liceo Técnico Agrícola del Valle de Codpa 

Coordinador del Proyecto: Álvaro Peña Neira 

Regiones de ejecución: XV Región de Arica y Parinacota 

Fecha de inicio iniciativa: 01-10-2016 

Fecha término Iniciativa: 30-10-2018 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo t.otal del proyecto $ 75.250.000 
Aporte total FIA $ 60.000.000 

Pecuniario $ 250.000 

Aporte Contraparte No Pecuniario $ 15.000.000 
Total $ 15.250.000 

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 
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No Pecuniario 

Pecuniario 

No Pecuniario 

Pecuniario 
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79,73% 

0,33% 

19,93% 
20,27% 

Monto ($) 

57.000.000 

56.603.083 

396.917 
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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 período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

Dentro del periodo de rendición, los recursos fueron enfocados en cumplir 
con las actividades planificadas según carta gantt, así como también 
concretar actividades que quedaron inconclusas en el periodo de rendición 
anterior. 

En el mes de abril se realizó una jornada de "voluntariado patrimonial", en 
conjunto con la Ilustre Municipalidad de Camarones y la Fundación Altiplano 
MSV para apoyar a un grupo de productores de vino Pintatani en 
actividades tradicionales como cosecha, limpieza del predio y vinificación. 

Previo al proceso de vendimia de la temporada de 2018 se les donó a los 
agricultores vinculados al proyecto un kit de medición (cada kit consistió en 
un densímetro 0,9-1, un densímetro 1-1,2, una probeta de 250 mi y un 
termómetro) y además un estanque de acero tipo siempre lleno de 100L con 
el objetivo de mejorar las condiciones de higiene en la fermentación y 
guarda del vino, así como poder obtener datos en cuanto al seguimiento de 
las fermentaciones. 

En los meses de abril y mayo se realizó un programa de asesoramiento 
enológico a cargo del coordinador del proyecto Marcelo Cortés y las 
enólogas Mariona Gil y Pilar Miranda con el fin de asesorar de forma 
personalizada a cada productor beneficiario del proyecto en el uso del kit de 
vinificación y estanque siemprelleno, así como en buenas prácticas de 
vinificación. Se hicieron visitas periódicas a las bodegas de los productores 
para realizar recomendaciones in-situ y resolver algunas incertidumbres 
respecto al proceso de elaboración del vino. Finalmente se realizó una 
actividad final a cargo de la enóloga Pilar Miranda que se enfocó en 
entregar recomendación para el manejo y control de la fermentación y 
guarda, apuntando al manejo y uso de instrumentos de medición para 
estimar la mejor época de cosecha y realizar el seguimiento de las 
fermentaciones. 

Durante el término del proceso de fermentación se recolectaron muestras de 
vino de la temporada por cada productor con el objetivo de obtener una 
evaluación y caracterización físico-química y sensorial. El objetivo fue 
evaluar los diferentes tipos de vino para conocer el estado actual de esta 
temporada, así como también percibir diferencias en cuanto al tipo de 
contenedores en los que fueron elaborados (tinaja, acero, vidrio y barrica de 
madera). 
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Paralelamente a mediados de año se inició el programa de replantación 
entregando una primera partida de plantas que fueron propagadas y 
seleccionadas a lo largo del proyecto. También se realizó una actividad en 
terreno con los alumnos del Liceo Técnico Agrícola de Codpa en donde se 
realizó el establecimiento de un banco de variedades (a partir de plantas 
obtenidas del material identificado) dentro de una parcela demostrativa 
perteneciente a este centro educativo. 

Dentro de las actividades de difusión programadas se realizaron dos días de 
campo en el valle de Codpa, enfocados en capacitar a los productores y 
estudiantes en temáticas técnicas asociadas al establecimiento de viñedos y 
métodos de propagación de vides. 

Para mejorar la presentación de los vinos de los productores se facilitaron 
cápsulas de pvc y corchos nuevos. También se adquirió una embotelladora 
manual para realizar este proceso de una forma más rápida y que asegure 
el correcto taponado de las botellas. 

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. 

Actividad 1.1. Catastro de las unidades productivas del valle de Codpa. 

Está actividad fue completada en el periodo de rendición anterior, sin embargo se ha 
anexado el dato de dos productores (número de vides y superficie productiva) que no 
estaban contemplados inicialmente. En total fueron catastradas 26 unidades 
productivas. Se adjunta información en Anexo. Documentos N°1. Catastro de vides en 
unidades productivas. 

Actividad 1.2. Localización e identificación de variedades y ecotipos locales. 

A partir de la Actividad 1.1 se realizaron visitas guiadas junto a los productores a cada 
predio, oportunidad en la que fue posible localizar diferentes variedades de vid a lo 
largo del valle, teniendo como objetivo seleccionar las vides de mayor longevidad y 
separarlas de las que pudieron haber sido plantadas de forma reciente. De esta 
manera se localizaron vides de ecotipos y variedades que según sus dueños son 
conocidas como uva País, uva loca, coco de gallo, Moscatel y variedades de uvas de 
mesa. 

Actividad 1.3. Caracterización genética del material vegetal 
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Teniendo la información de los tipos de variedades existentes en el valle, se procedió a 
seleccionar 20 vides para la realización de la caracterización e identificación genética. 
Las variedades blancas se compararon con Muscat of Alexandria (Moscatel de 
Alejandría) o Blanca Italia y Torontel, debido a las curvas de fusión se descarta que 
alguna de las muestras sea Torontel; de las 4 variedades 3 coincidieron con Muscat of 
Alexandria mientras que una (OFR-ZAV1) no presento patrones de coincidencia por lo 
cual se desconoce su identidad. La variedad llamada "Coco de gallo" (Rouge) por los 
productores del valle, de código GUA-APA1, se comparó con la única variedad 
identificada genéticamente de la colección GermoVidNor conocida como Ahmeur Bou 
Ahmeur resultando positivo y siendo un resultado especialmente importante debido a 
que los productores incorporan esta variedad en la elaboración de Pintatani y era 
necesario confirmar que se trataba de una variedad de Vitis vinifera y no un Híbrido 
Productor Directo (HPD) u otra especie del género Vitis (la legislación chilena solo 
permite la elaboración de vino a partir de V. vinífera). De las variedades negras 
denominadas País o Listan Prieto se lograron identificar 11 de los genotipos: COD
OLG; COD-SOZ; VL-ROM; CZ-MAN, MRV-GOM; GUA-APA2; GUA-APA3; GUA-BAR; 
GUASAJ, GUA-ECH y GUA-CRU. No correspondieron con el perfil del testigo positivo 
los materiales OFR-ZAV, OFR-ZAV2, PO-ACE y CZ-GUE, que pertenecen a un 
material sin identificar. 
Esta información junto con la caracterización de componentes de producción fueron 
claves para determinar las vides que serán utilizadas para el programa de replantación. 

Actividad 1.4. Caracterización visual y química del material vegetal 

Durante las temporadas 2017-2018 se realizó ·una caracterización química a las plantas 
seleccionadas mediante la medición de componentes de rendimiento como (peso de 
racimo, Kg de fruta/planta) y componentes químicos como (pH, acidez total y °Brix). 

Actividad 1.5. Selección de variedades a multiplicar en centro de propagación de 
plantas 

Se seleccionaron las variedades a utilizar en el programa de propagación y 
replantación utilizando los resultados de la caracterización química y productiva de la 
actividad 1.4. Adicionalmente se propagaron ecotipos que fueron señalados por los 
propios productores con características productivas que podrían ser interesantes. 

El material vegetal enraizado fue trasplantado a bolsas de polietileno de 1,5 litros y de 3 
litros cuando la masa de raíces era abundante. Este proceso duro desde diciembre 
hasta Marzo debiendo realizar durante todo el periodo una mantención para la 
supervivencia de las vides en cuanto a riego, fertilización y aplicación de fitosanitarios. 

Actividad 2.1. Habilitar sistema de riego para propagación de material vegetal. 

El centro de propagación vegetal cuenta actualmente con dos sistemas de inyección de 
agua, 1 que es la conexión primaria que necesita ser encendida con un generador 
acoplado a unos estaques de riego, y 2 una conexión alternativa conectada al estanque 
de riego de la parcela completa. Esto permite tener la oportunidad de que al fallar un 
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sistema se pueda ocupar el otro, aunque los dos se deben monitorear de forma 
presencial lo que ocupa tiempo y combustible. 

Actividad 2.2. Establecer unidades de propagación de plantas 

Se adquirieron insumas para la propagación de vides como sustrato perlita para la etapa 
de formación del callo, ácido indol butírico (IBA) para asegurar el éxito de la propagación 
y aumentar el porcentaje de plantas enraizadas. También se han adquirido fungicidas 
para evitar el ataque de hongos a las estacas, y bolsas de polietileno para frutales y 
sustrato compost para la etapa rusticación. Como se ha mencionado anteriormente este 
año 2018 se volvió a realizar una multiplicación vegetal. 

Actividad 2.3. Establecer un banco de variedades 

Durante el periodo de ejecución se estableció un banco de vides que fueron 
caracterizadas en los puntos 1.3 y 1.4. Los alumnos del Liceo de Codpa trabajaron 
activamente en la limpieza y establecimiento de este lugar. En total se establecieron 66 
plantas de diferentes cepas. Este banco permite a los productores contar con material 
genéticamente identificado proveniente del mismo valle, al cual pueden acceder de 
forma gratuita. Anexos. Documentos N°5. Mapa banco de variedades. Anexos. 
Imágenes. N°9. Banco de variedades. 

Actividad 3.1 Preparación de terrenos para una replantación de vides en unidades 
productivas. 

En conjunto con los productores se realizaron los trabajos necesarios para el 
establecimiento de vides en cada unidad productiva. Los trabajos realizados fueron de 
preparación del suelo, realización de hoyadura, plantación y riego. Anexo. Imágenes. 
N°8. Entrega de plantas, preparación de terreno y replantación de vides. 

Actividad 3.2 Plantación de vides en unidades productivas. 

En este periodo de rendición se han establecido actualmente una cantidad de 516 vides 
en diferentes unidades productivas. Se realizó una segunda partida de 
aproximadamente 600 vides en el periodo de junio-julio. Actualmente las vides se 
encuentran en proceso de enraizamiento. Por otro lado, se ha incentivado a que cada 
productor seleccione y propague de forma autónoma una selección propia de plantas. 
Anexo. Imágenes.N°8. Entrega de plantas, preparación de terreno y replantación de 
vides. 

Actividad 3.3 Monitoreo mensual a la evolución de las plantas establecidas 

Debido a que el programa de replantación se atrasó hacia el último periodo de ejecución 
se realizaron algunas mediciones de crecimiento a algunas vides que fueron 
establecidas en algunas unidades productivas. Los medios verificadores se encuentran 
en Anexos. Documentos. N° 19. Monitoreo de seguimiento de parámetros de 
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crecimiento. 

Actividad 4.1. Elaboración de vinos de autenticidad varietal. 

Con el material seleccionado en la actividad 1.4 se procedió a realizar ensayos de 
vinificación a pequeña escala utilizando uvas identificadas como País, Moscatel de 
Alejandría y de uvas no identificadas de códigos OFR-ZAV2, PO-ACE Y CZ-GUE. 

El proceso de fermentación se estandarizó mediante la aplicación de levaduras 
comerciales. El tiempo de fermentación fue de aproximadamente 1 semana. Al finalizar 
el ensayo se obtuvieron 5 tipos diferentes de muestras; 4 vinos tintos (País, OFR-ZAV2, 
PO-ACE y CZ-GUE) Y 1 vino blanco (Moscatel de Alejandría). 

Actividad 4.2. Evaluación de vinos de autenticidad varietal. 

Durante la temporada 2017 se elaboraron vinos monovarietales contemplados en la 
Actividad 4.1. Estas muestras fueron evaluadas por el equipo técnico del departamento 
de agroindustria y enología de la Universidad de Chile. Los resultados se muestran en 
Anexo. Documentos N°3. Resultados de análisis químico a vinos con autenticidad 
varietal. 

Actividad 4.3. Evaluación de contenedores. 

Durante el periodo de ejecución se realizó la evaluación física-química de las muestras 
de este ensayo de microvinificación. Los resultados y conclusiones se muestran en 
Anexo. Documentos N°3. Resultados de análisis químico a vinos con autenticidad 
varietal. 

Actividad 5.1. Programa de visitas técnicas a unidades productivas 

Se ha acompañado de forma permanente a los agricultores mediante visitas a terreno 
colocando énfasis en periodos críticos como lo es la vendimia y la poda. Las visitas que 
se realizaron posterior a la vendimia fueron enfocadas en la importancia del uso de las 
herramientas de medición para que los agricultores puedan usar de forma autónoma el 
instrumental básico de medición que les fue otorgado y así obtener datos comparables 
año tras año. La idea es que entiendan la importancia y el real sentido de la medición y 
que no lo vean como una pérdida de tiempo o una labor forzada dentro del proceso de 
elaboración del vino. 

Actividad 5.2. Días de campo 

Durante el periodo de rendición se realizaron 4 días de campo, con el objetivo de 
transferir conocimientos a los agricultores vinculados al proyecto. Los temas que se 
abordaron en cada día de campo los siguientes. 
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Día de Campo 1 (2017): Avances del proyecto al mes de noviembre 2017. Métodos de 
limpieza para lagares y estanques de fermentación . Seguimiento de los procesos de 
maduración y fermentación. Visita al centro de propagación vegetal. 

Día de campo 2 (2017): Presentación de metodología de establecimiento de vides. 
Definición en conjunto con agricultores de detalles en el programa de plantación para la 
temporada de 2018; como lugares de acopio, definición de fechas y lugares donde se 
establecerán las nuevas plantas en cada predio. Se adicionó el tema "valorización de 
vinos patrimoniales caso cercano: vino pajarete", proyecto que también fue financiado 
por FIA en la Región de Atacama. 

Día de Campo 1 (2018): Taller práctico de establecimiento de un viñedo. 

Día de campo 2 (2018): Las metodologías de propagación de diferentes especies 
frutales priorizando el cultivo de la vid. 

Se muestran los medios de verificación en: Anexo. Documentos N°6. Lista de asistencia 
actividad de día de campo 1. Anexo Documentos N°7. Lista de asistencia actividad de 
día de campo 2. Anexo. Imágenes N°6. Actividad de día de campo 1. Anexo Imágenes 
N°7. Actividad de día de campo 2. 

Actividad 5.3. Caracterización sensorial y química de vinos locales 

Se realizó una caracterización sensorial y química a una cantidad de 28 muestras de 
vino del presente año 2018. Estas corresponden a muestras de 17 productores de vino 
y 1 ensayo de microvinificación del proyecto. La importancia de este ensayo radica en 
que las muestras se obtuvieron de vinos almacenados en contenedores de diferente 
material. El objetivo fue analizar las muestras de manera comparativa afín de detectar 
diferencias notorias a nivel sensorial entre los diferentes contenedores que ocupan los 
productores y el estanque de acero proporcionado por el proyecto. Anexo. Documentos 
N°8. Lista de muestras de vinos locales enviados para su caracterización. Anexo. 
Imágenes N°11. Cata de vinos Universidad de Chile Depto. de Agroindustria y 
Enología. Documentos. N°20. Análisis químico de muestras de vino locales. 

Actividad 5.4. Programa de asesoramiento técnico enológico 

Se llevó a cabo el programa de asesoramiento enológico por parte de las enólogas 
Mariona Gil y Pilar miranda. El objetivo fue transferir conocimientos necesarios para la 
mejorar en la calidad en la parte del proceso productivo del vino Pintatani a los 
agricultores vinculados al proyecto. Cabe destacar que este asesoramiento fue 
personalizado invirtiendo tiempo suficiente a cada visita y por otra parte se consideró 
realizar las visitas durante el inicio de la fermentación y durante el final de fermentación 
acompañando a los productores en todo ese proceso. 
Los medios de verificación se encuentran en Anexo. Documentos N°10. Declaración 
Jurada Simple de visitas técnicas enológicas. Anexo. Documentos N° 9. Informe enóloga 
Mariona Gil, visita técnica enológica a Codpa. Anexo. Imágenes N°2. Programa de 
visitas enológicas por parte de Pilar Miranda y Mariona Gil. 
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Actividad 5.5. Equipamiento tecnológico básico para productores 

Se adquirieron diferentes instrumentos de vinificación que estaban comprometidos 
durante la ejecución del proyecto, estos son los siguientes: 

Se adquirieron 20 estanques de acero inoxidable (100L) de tipo siempre lleno 
para que puedan ser utilizado por los productores en la vendimia del presente 
año 2018. 
Se adquirió material instrumental como densímetros de escalas (0,9-1 gr/cc y 
1-1,2 gr/cc), termómetros de alcohol (-10 a +110°C) y probetas. 

Mediante la ejecución de la actividad 5.4 se enfocaron los esfuerzos en transferir los 
conocimientos adecuados para que cada agricultor pueda realizar de forma autónoma 
sus mediciones y tener un mejor control sobre los procesos de fermentación del vino. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Recuperar el potencial productivo de vino Pintatani en el valle de Codpa a través de la 
identificación y replantación de sus cepas patrimoniales y el aumento de las 
capacidades técnicas y tecnológicas de sus productores. 

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 

OE Descripción del OE al término del 
proyecto1 

1 
Identificar y caracterizar las cepas viníferas presente a lo largo 

100% del Valle de Codpa. 

2 
Establecer un centro de propagación de plantas vinculado a la 

100% comunidad del valle. 
Desarrollar un programa de replantación de vides con el material 

3 vegetal identificado y multiplicado' en el centro de propagación 51,6% 
vegetal 

4 
Evaluar vinos monovarietales y ensamblajes obtenidos a partir de 

100% las cepas locales identificadas. 
Aumentar la producción y calidad actual del vino Pintatani 

5 mediante un programa de capacitación técnica e inversión en 93.48% 
equipamiento básico dirigido a los productores. 

1 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 este 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 tenido 
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) 

Resultado Meta del Fecha %de N° N° Esperado2 Fórmula Línea indicador6 Fecha alcance cumpli OE RE Nombre del de bases alcance meta (RE) indicador3 (situación meta miento 
cálcul04 programada? real8 

final) 

N° de 
unida 
des 

produ Enero 
1 Unidades ctivas 2017 100% 

Catastro productiva catast 
1 de s radas O 20 Enero 2017 

potencial catastrada / Total 
productiv s de 
o del valle unida 

des 
producti 

vas 
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Es preciso señalar que este objetivo se cumplió durante el mes de Enero 2017, sin embargo se han 
añadido datos de los productores Daniel Brañez y de Ramón Albarracín. 

2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del 
indicador. 
5 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (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. 
s Fecha alcance meta real : 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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Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre 
otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo. Documentos N°1. Catastro de vides en unidades productivas. 

Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Nomb Meta del Fecha %de 
Fórmula Línea Fecha 

OE RE Esperado (RE) re del de base indicador alcance meta 
alcance cumpli 

indica (situación meta real miento 
dor cálculo final) 

programada 

Multiplicaci Plant 
ón de as 
plantas multip 
proveniente licada N° de 
s de s en plantas 

2 1 
material centr propaga 

O 1000 
Diciembre Octubre 

100% 
genético o de das I 2017 2018 
local propa Total de 
selecciona gació plantas 
do n de propaga 

plant das 
as 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
En la temporada 2017 se multiplicaron en cama de enraizamiento un total de 1200 estacas (entre 
país, moscatel y variedades que no se lograron identificar en el proyecto), sin embargo las 1000 
plantas que se lograron propagar sobrevivieron a lo largo del tiempo un total de aprox. 600 
plantas de vid. Debido a esto existió la urgencia de multiplicar una nueva partida durante este año 
con un total de aprox. 600 estacas adicionales, las que actualmente se encuentran en proceso de 
enraizamiento dentro del vivero. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre 
otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo. Imágenes N°10. Segunda partida de estacas enraizadas temporada 2018. 
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Indicador de Resultados (IR) 
,-

N° N° 
Resultado Meta del Fecha %de 

Fórmula Línea ' Fecha 
OE RE Esperado Nombre del ' de base " indicador alcance meta 

alcance cumpli 
(RE) indicador . (situación . meta real miento 

cálculo final) 
programada 

Replantac 
Plantas 

ión de 
establecid 

material 
3 1 genético 

as en 
O 1000 

Diciembre 51,6 
unidades 2017 % 

local 
productiva 

seleccion 
ado 

s 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Actualmente se encuentran establecidas un número de 516 plantas de vid en las unidades 
productivas asociadas al proyecto. 
Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 
gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
Anexo. Documentos N°2. Número de plantas entregadas a unidades productivas. 
Anexo. Imágenes N°B. Programa de entrega y replantación de vides. 

Indicador de Resultados (IR) 
. 

N° N° 
Resultado Meta del Fecha %de 
Esperado Nombre del 

Fórmula Línea indicador Fecha alcance cumplí OE RE de base alcance meta (RE) indicador (situación meta real miento 
cálculo final) programada 

Evaluación 
de vinos N° de vinos 

4 1 de cepas con 
O 4 Junio 100% locales autenticidad Junio 2018 2018 

identificad varietal 
as 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Se realizaron vinos de uva tinta y blanca cuyo origen fueron plantas que fueron identificadas 
genéticamente como variedad País y Moscatel de Alejandría . Paralelamente se realizaron 3 
ensayos de microvinificación con uvas que no pudieron ser identificadas con los códigos CZ-GUE, 
OFR-ZAV2 y PO-ACE. A estos ensayos se les midieron parámetros químicos como pH, acidez 
volátil, acidez total, grado alcohólico, azucares reductores, fenoles totales e intensidad colorante, 
los resultados se adjuntan en este documento. 
Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 
gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusionesy_ recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
Anexo. Documentos N°3. Resultados de análisis químico a vinos con autenticidad varietal. 
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". Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Meta del Fecha %de 
Esperado Nombre del Fórmula Línea indicador Fecha alcance cumpli OE RE de base ~Icance meta (RE) indicador (situación meta real miento 

cálculo final) programada 

Aument 
o en el (Rendimi Rendi rendimie Aumento ento mient nto de inicial/Re Rendimient 

5 1 viñedos de ndimient o o inicial Junio 2018 90,32 
rendimiento inicial % a través (%) o (kg/pl (kg/planta) 

de final)*10 anta) asesoría O 
técnica 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Se realizó un catastro de producción y rendimiento aproximado a 12 productores de vino, en 
relación con estos datos se pudo obtener que el rendimiento inicial fue de 5270 kg/planta (año 
2017), y un rendimiento final de 6200 kg/planta (año 2018). El rendimiento esperado a 1,2% del 
rendimiento inicial es de 6864. Por lo tanto, el rendimiento se incrementó en relación al periodo 
inicial pero no logró llegar al rendimiento esperado. Lo que por los datos da un rendimiento 
esperando de 90,32% en relación al incremento del 1,2% esperado. Se espera que al ser una 
comparación de un lapso pequeño de tiempo esta pueda aumentarse a largo plazo. 
Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráf.icos, tablas, esquemas y figuras, material 
gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
Anexo. Documentos N°21. Rendimiento aproximado _por unidad productiva. 
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., Indicador de Resultados (IR) 

N° N° 
Resultado Meta del Fecha %de 
Esperado Nombre del Fórmula Línea indicador Fecha alcance cumpli OE RE de base alcance meta (RE) indicador (situación meta real miento 

cálculo final) programada 

(volumen 
de vino 

Volumen de almacen 

vino ado en 

Conservaci producido acero 
inoxidabl ón de en el valle eNolum 33% (de la 

5 2 vinos bajo almacenad 
en de O producción Junio 2018 

estándares o en vino 
del valle) 

96,6% de calidad estanques almacen 
de acero ado de la inox. (%) forma 

tradicion 
al)*100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Se entregaron a 19 agricultores una cantidad de 19 estanques de Acero cuyo volumen asciende a 
1900 litros de vino en acero inoxidable lo que corresponde a un 31 ,7% de la producción del valle 
(considerando un rendimiento potencial de 6.000 l/año). Se desestimó la entrega de 1 estaque de 
acero debido a que no hubo interés por parte de algunos productores en ocupar este equipo. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 
gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
Anexo. Documentos N°4. Declaración Jurada Simple de recepción de Insumos. 

6.2 Análisis de brecha. 

Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 
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Actividad 3.1: La discrepancia entre el resultado del objetivo propuesto y el resultado 
actual, está dado básicamente porque en la primera etapa de multiplicación hubo una 
cantidad de estacas que no lograron enraizar y una cantidad de plantas que no lograron 
sobrevivir al trasplante de cama a bolsa, por lo que para este año 2018 (meses de Junio
Julio) se realizó una nueva partida de multiplicación de vides por lo cual se pretende 
obtener la cantidad de plantas restante para el programa de replantación. 
Actividad 5.2: La discrepancia entre el resultado del objetivo propuesto y el resultado 
actual, básicamente está dado por que no hubo un interés real de parte de algunos 
productores considerados en participar de las actividades del proyecto. así como ocupar 
este tipo de estanques de acero inoxidable. El fundamento de los ellos deseaban continuar 
con sus métodos más tradicionales como las barricas de madera y que a su vez un 
estanque de acero podría modificar el escenario de su bodega. Es por esto que se decidió 
desestimar la entrega de 1 estanque de acero inoxidable. 
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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 

Consecuencias 
(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 
general y/o específicos 

Cambio 
número 
plantas 

en el 
de 

a 
proporcionar en 
cada unidad 

Debido a que se han 
establecido en terreno el 
51,6% de las plantas 
consideradas en la 
actividad 3.2 (para esta 
temporada 2018), se 
presentó la urgencia de 
realizar a mediados de año 
una segunda partida de 
plantas, por lo que en los 
meses de junio y julio con 
el material de poda se 
procedió a realizar una 
nueva multiplicación. 
Actualmente (octubre 
2018) las estacas se 
encuentran en proceso de 
enraizado. 

productiva. 

Cambios en 
equipo técnico 

Cambios en 
equipo técnico 
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el En octubre de 2017 ocurrió el 
fallecimiento del Coordinador 
Principal del proyecto, 
Nicolás Franck Berger. Este 
suceso generó un periodo de 
desajuste en la coordinación 
principal y un ligero retraso 
en las actividades, 
principalmente de índole 
administrativo. 

el El profesional enólogo que 
estaba considerado 
originalmente en la iniciativa 
no pudo realizar sus 
funciones comprometidas, 
por razones de índole 
personal. Esto atrasó el 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

Para abordar este problema: 

1. Se priorizó la entrega de 
plantas disponibles, a los 
agricultores que 
presentaron mayor interés 
en la plantación de vides. 

2. Se realizó una segunda 
propagación en los meses 
de junio-julio la cual a 
octubre 2018 todavía se 
encuentra en proceso de 
enraizado. 

En noviembre de 2018 asume como 
nuevo Coordinador Principal del 
proyecto Álvaro Peña Neira, lo que 
permite reestablecer la normal 
ejecución del proyecto. 

Fue necesario suplir la ausencia del 
enólogo asignándole al coordinador 
de terreno mayores 
responsabilidades en cuanto a la 
capacitación de productores y 
realización de 
microvinificación. 

ensayos de 
En la segunda 
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trabajo relacionado a 
análisis de muestras 
capacitación de 
productores. 

los 
y 

los 

temporada del proyecto se 
incorporaron dos enólogas, Pilar 
Miranda y Mariona Gil , las que 
desarrollaron la mayor parte del 
trabajo de capacitación y análisis de 
muestras. 
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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. 

Las actividades programadas dentro del plan operativo y que se realizaron en el periodo 
de ejecución son las siguientes, las cuales se describen en el cuadro anterior de 
Resumen del proyecto. 

Actividad 1.1. Catastro de las unidades productivas del valle de Codpa. 
Actividad 1.2. Localización e identificación de variedades y ecotipos locales. 
Actividad 1.3. Caracterización genética del material vegetal 
Actividad 1.4. Caracterización visual y química del material vegetal 
Actividad 1.5. Selección de variedades a multiplicar en centro de propagación de plantas 
Actividad 2.1 . Habilitar sistema de riego para propagación de material vegetal. 
Actividad 2.2. Establecer unidades de propagación de plantas 
Actividad 2.3. Establecer un banco de variedades 
Actividad 3.1. Preparar terrenos para la replantación de vides en unidades productivas 
Actividad 3.2 Plantación de vides en unidades productivas. 
Actividad 3.3 Monitoreo mensual a la evolución de las plantas establecidas 
Actividad 4.1. Elaboración de vinos de autenticidad varietal. 
Actividad 4.2. Evaluación de vinos de autenticidad varietal. 
Actividad 4.3. Evaluación de contenedores. 
Actividad 5.1. Programa de visitas técnicas a unidades productivas 
Actividad 5.2. Días de campo 
Actividad 5.3. Caracterización sensorial y química de vinos locales 
Actividad 5.4. Programa de asesoramiento técnico enológico 

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

Actividad 5.5. El único proveedor de botellas inscrito en el portal Chilecompra, la 
empresa Cristalerías Toro, decidió no aceptar la política de pago a 30 días, política que 
la Universidad de Chile debe implementar por norma de Contraloría de la República. Por 
esta razón no se pudo adquirir las botellas contempladas en la actividad 5.6. Sin 
embargo, se realizó una compra de una embotelladora manual que no estaba 
considerada en el proyecto original y que va a permitir a los agricultores embotellar el 
vino de una sola vez, de una manera más eficiente y práctica. 
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8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el período de 
ejecución del proyecto. 

La diferencia entre la ejecución de la actividad y la programación se debió básicamente 
a un cambio de política por parte de la empresa Cristalería Toro, ya que la compra 
estaba bastante avanzada sin embargo la empresa decidió cambiar unilateralmente el 
plazo de pago del producto. 
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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. 

Básicamente son los propios productores que adquirieron nuevas capacidades técnicas 
a través de las actividades realizadas durante la ejecución de este proyecto, a su vez 
mejoraron la condiciones en donde se guarda el vino lo que hace que las condiciones de 
elaboración del vino impacten en una mejor calidad. A su vez la replantación de las vides 
posibilita que por cada unidad productiva que se facilitó una partida de plantas pueda 
aumentar su producción a largo plazo. 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

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

1. Dentro del periodo de ejecución de esta iniciativa no hubo cambios en el entorno que 
hayan afectado externamente al desarrollo de esta. 
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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 

1 29-05-2018 

2 14-06-2018 

3 07-08-2018 

4 21-08-2018 

5 
N 
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Lugar TipO de Actividad 

Actividad de 
Codpa 

difusión 

Actividad de 
Codpa 

difusión 

Codpa 
Actividad de día de 

campo 1 

Actividad de día de 
Codpa 

campo 2 

Total participantes 

N° Documentación Generada 
participantes 

Lista de asistencia 
(anexo documentos 
W14), fotografías 

11 (anexo imágenes N°3) y 
presentaciones (anexo 

documentos W11 y 
W12). 

Lista de asistencia 
(anexo documentos 

22 W15), fotografías 
(anexo imágenes N°5) y 

presentación (anexo 
documentos N°16). 

10 
Lista de asistencia (anexo 

documentos N°6), fotografías 
(anexo imágenes N°6). 

Lista de asistencia (anexo 
12 documentos W7), fotografías 

(anexo imáQenes N°?). 

55 
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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 
(Si corresponde, 

Wde 
Región Tipo productor ,. W de mujeres hombres 

indicar el N° de 
productores por 

etnia) 
XV Región Productores 9 11 6 
de Arica y pequeños 
Parinacota Productores 

medianos-grandes 
Productores 
pequeños 
Productores 
medianos-grandes 

Totales 

12.2 Antecedentes especificos de participación de productores 

Nombre 

Betty Zavala 
Guzmán 
Oiga Romero 
Menacho 
María Romero 
Menacho 
Rodrigo Soza 

1-0mar 
Romero 
2-Haydee 
Montecinos 
Walter Acevedo 
Lázaro 
1-Lorena del 
Carmen Gómez 
Soto 
2-Juan Pérez 
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Región 

XV 

XV 

XV 

XV 

XV 

XV 

XV 

Ubicación Predio Superficie 
Comuna Dirección Postal Há 

Camarones Ofragía s/n 0,38 

Camarones Codpa. Champale A 0,33 

Camarones Codpa. Champale B 0,45 

Camarones Codpa. Quinta Santa Helena 0,85 

Camarones Codpa. Vila Vila. Centro 0,41 
turístico Vila Vila. 

Camarones Codpa. Poroma s/n 0,66 

Camarones Marquirave. s/n 0,4 

Totales 

20 

Fecha 
ingreso al 
proyecto 

Octubre 
2016 
Octubre 
2016 
Octubre 
2016 
Octubre 
2016 
Octubre 
2016 

Octubre 
2016 
Octubre 
2016 
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1-Andrelina 
Manzanares 
2-Alberto 
Torres 
Patricio Apata 
Alderete 
Esmeralda 
Barreda 
Morales 
Bernardo 
Echaurren 
Aravena 
Enrique Sajama 

Juan Benítez 
Ulises Alvarado 
Daniel Brañez 
Marlene 
Montecinos 
Mafalda 
Maldonado 
Petronila Flores 
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XV Camarones 

XV Camarones 

XV Camarones 

XV Camarones 
XV Camarones 
XV Camarones 
XV Camarones 

XV Camarones 

XV Camarones 

Casicasco. s/n. 0,12 Octubre 
2016 

Guatanave. s/n . 0,11 Octubre 
2016 

Guatanave. s/n . 0,10 Octubre 
2016 

Guatanave. s/n 0,27 Octubre 
2016 

Guatanave. s/n 0,22 Octubre 
2016 

Guatanave. s/n 0,43 Abril 2017 
Ofragía. s/b - Abril 2017 

Marquirave. s/n . 0,7 Abril 2017 
Cerro Blanco. s/n. - Abril 2017 

Cerro Blanco. s/n - Octubre 
2016 

Guatanave. s/n 0,11 Octubre 
2016 
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13. CONSIDERACIONES GENERALES 

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

proyecto? 

Los resultados que en su gran mayoría fueron completados, y los resultados que 
actualmente no han llegado a completarse en su totalidad pero que si cuentan con un 
gran avance posibilitan que puedan permitir realizar el objetivo del proyecto e impactar 
en la parte productiva a la comunidad en contraste a lo que sucedía antes de comenzar 
esta iniciativa. 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con los 

asociados, si los hubiere? 

Como ya se había comentado anteriormente en el periodo de rendición anterior las 
instituciones asociadas son parte fundamental de este proyecto, sin embargo, hay 
actores claves de cada institución que han participado con mayor interés. Cabe 
mencionar a Diana Tapia como representante del Liceo ha sido clave en la relación 
con las actividades asociadas al trabajo con los alumnos, al igual que Haydee 
Montecinos en su calidad de Vicepresidenta de la Cámara de Turismo, ha sido clave 
en la difusión de la información por parte de los productores asociados a la Cámara de 
Turismo. Adicionalmente hubo un cambio de dirección en el Liceo de Codpa 
asumiendo en este cargo la Sra. Giullia Olivera León y José Zúñiga Verdugo como 

Jefe de Unidad Técnico Pedagógico generando una mayor interacción haciendo 

que las actividades con los alumnos fuesen más fluidas. 

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

Dentro de la ejecución del proyecto se alcanzaron diferentes hitos de gran importancia y 
que no se habían realizado antes en el valle de Codpa: 

- Identificación genética de las variedades: Se identificaron a lo largo del valle de 
Codpa desde la localidad de Ofragía a Guatanave diferentes variedades de 
vides lo que significó que fuera posible el resguardo y la protección del material 
vegetal que se ha desarrollado en Codpa desde la llegada de los españoles. 
Dándole valor al material filogenético existente en el valle de Codpa. Además, 
estos resultados posibilitan en un tiempo próximo poder pensar en solicitar y 
postular a una denominación de origen o a sus pasos previos. 

- Involucrar a la comunidad de productores de vino Pintatani, en su mayoría 
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adultos mayores, en la identificación de las cepas de sus vides ancestrales y en 
la recuperación y propagación de este material, vinculando además en el 
proceso a las nuevas generaciones de este lugar (estudiantes del Liceo 
Técnico), lo que está permitiendo dar continuidad a este trabajo una vez 
finalizado el proyecto. 

- Recuperación de una tinaja de greda antigua (Rodrigo Soza) y evaluación de 
contenedores: La recuperación de la tinaja de greda de Rodrigo Soza fue un 
hito importante debido a que se pudo recuperar en el valle una reliquia familiar 
de alto valor patrimonial. Además, se pudo realizar en este contenedor el 
ensayo de microvinificación que obtuvo datos interesantes. Ya que a modo de 
conclusión se puede realizar fermentación en estos contenedores siempre 
cuando se controlen los niveles de anhídrido sulfuroso para evitar alteraciones 
microbiológicas en el vino. Además, Rodrigo este año ocupo este contenedor 
para su propia producción lo cual le da un mayor valor a esa producción. 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

1. Adicionalmente a las actividades programadas se realizó una encuesta a 
algunos productores con el objetivo de levantar información en cuanto a las 
labores tradicionales que se realizan en cuanto a la limpieza de los lagares y 
tinajas de vinificación así como al manejo agronómico de las vides. Anexo. 
Documentos N°18. 

2. Cabe destacar que un hito importante fue la recuperación de la tinaja de greda 
(anfora) del productor de vino Rodrigo Soza, en la cual se realizó el ensayo de 
contenedores, gracias a esto se pudo rescatar un contener de fermentación de 
alto valor patrimonial en la que durante este año 2018 el productor pudo 
ocuparla para su propia producción, lo cual le da otro tipo de valor a ese vino. 
Cabe destacar que se envió una muestra de ese vino, en conjunto con otras 
muestras del mismo productor, pero elaborado en contenedores de otro 
material como acero y vidrio, el objetivo es tener algunos datos sensoriales y 
químicos para ver diferencias entre los diferentes contenedores y el vino 
realizado mediante el método tradicional del vino Pintatani. 

3. Dentro de algunas recomendaciones que se realizaron en las visitas técnicas 
fue que idealmente los vinos se mantuvieran siempre llenos y sin contacto con 
el aire, ya que una gran parte de los productores ocupa barricas de madera de 
gran volumen y envasan a medida que van vendiendo los vinos, por lo tanto, el 
vino restante está expuesto un mayor periodo de tiempo al oxígeno, por lo 
tanto, se hace necesario envasar todo el vino de una sola vez. Para esto y de 
manera más práctica se adquirió mediante el financiamiento de este proyecto 
una embotelladora manual con 3 salidas. La ventaja de este tipo de máquina 
es que es bastante liviana y relativamente fácil de transportar, así que podría 
suponer un buen aporte a la comunidad de productores. 

4. Se realizó una nota de difusión que fue publicada en un medio de difusión local 
Aricamia.cI plataforma digital que pudo ser difundida en redes sociales por las 
fan page FIA ZONA NORTE Y FIA COQUIMBO ATACAMA. Publicación en 
Anexo. Documentos N°17. 

Actividades realizadas pero no programadas en el proyecto 

Se realizaron en este periodo de ejecución algunas actividades que no estaban 
consideradas dentro del proyecto pero que pudieron tener una gran importancia en su 
realización. Entre ellas tenemos las siguientes actividades. 

1. Realización de una actividad de voluntariado patrimonial: Esta actividad 
nace desde el punto de vista del despoblamiento que existe en las zonas 
precordilleranas de nuestra región, esto influye básicamente en la disponibilidad del 
recurso humano para realizar ciertas actividades, por lo tanto gracias a la articulación 
de diferentes actores que trabajan en esta comuna como lo es la ejecución de este 
proyecto, fundación altiplano msv y la municipalidad de camarones se reclutó a jóvenes 
entusiastas que pudiesen apoyar en algunas actividades tradicionales de pre-vendimia 
en Codpa como lo es la limpieza del predio, cosecha de la uva y selección, asoleado y 
carga de lagar para el proceso del pisa-pisa. Esta actividad tiene una connotación 
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histórica debido a que en todo este tiempo no se había realizado una actividad que 
apoyara de esta manera a los productores de vino debido a que en su gran parte son 
adultos mayores, y vuelve a tomar la esencia de lo que se realizaba antiguamente del 
apoyo comunitario en estas actividades. Los medios verificadores se encuentran en 
Anexo. Documentos N°13. Nota de prensa Soychile.cl actividad voluntariado Abril. 
Anexo. N°1. Imágenes. Actividad de voluntariado patrimonial. 

2. Realización de una actividad pedagógica de vendimia con los alumnos de 
Codpa: Esta iniciativa buscó también ser aporte al aprendizaje de ciertas áreas 
agrícolas a los alumnos de la especialidad técnica, ya que como se comentó 
anteriormente ellos serán los responsables de impulsar su entorno familiar, debido a 
esto se apoyó en la realización de un pisa-pisa con la diferencia de años anteriores de 
poder interiorizarse en el uso de tecnológicas e instrumentos de medición asociadas a 
la elaboración del vino como lo son el pH-metro, refractómetros, densímetros, prensa 
tipo canasto y despalilladora. Anexo. Imágenes. N° 4. Actividad pedagógica con 
alumnos del Liceo de Codpa. 

3. Se realizó una actividad de cierre a cargo de Pilar Miranda: Esta actividad no 
estaba programada dentro de las actividades propuestas, sin embargo, se realizó con el 
objetivo de cerrar las visitas del programa de asesoramiento enológico. El objetivo de 
esta actividad fue revisar los procesos más críticos del vino mostrando algunas 
recomendaciones y explicando las conclusiones obtenidas de las visitas técnicas. 
Anexo. Documentos N°11 y N°12. Presentaciones Actividad de cierre visitas técnicas. 
Anexo. Documentos N°14. Lista de asistencia 29 mayo 2018 Actividad de cierre Pilar 
Miranda. Anexo. Imágenes N°3. Actividad de término del programa de visitas 
tecnológicas 

4. Se realizó una actividad de difusión con la asociación del Liceo de Codpa: 
Esta actividad se incorporó dentro del programa de una actividad más amplia que 
contempló la visita de los directores y representantes de los colegios municipales de la 
Región de Arica y Parinacota. Esta actividad se realizó con el objetivo de difundir el 
trabajo que se ha realizado en Codpa durante la ejecución de este proyecto así como 
también de exponer la importancia del trabajo que se ha realizado con los alumnos del 
área técnico agrícola mediante la enseñanza de técnicas de multiplicación y elaboración 
del vino. Anexo. Documentos N°15. Lista de Asistencia. Anexo. Imágenes N°5. Actividad 
de difusión proyecto FIA 
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14. CONCLUSIONES 

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

Los vinos elaborados en el valle de Codpa tienen un enorme valor patrimonial, debido a 
su larga tradición de elaboración y a los factores naturales (las condiciones 
edafoclimáticas, la longevidad de las parras, la orografía, etc.) y culturales (el sistema de 
cultivo, los lagares, el método de molienda y prensado de la uva, etc.) que participan del 
producto y que lo convierten en un vino único. En ese sentido es una lástima que dichos 
vinos no tengan un mayor protagonismo en el mapa vitivinícola chileno, y que siendo un 
producto de tan larga trayectoria de elaboración no conste en la legislación vigente 
(como si ocurre con otros vinos generosos como el Paja rete ). Sería interesante realizar 
las acciones pertinentes para enmendar dicha situación en cuando exista la ventana de 
oportunidad legislativa. 

En cuanto a las recomendaciones técnicas venideras se recomienda no modificar el 
sistema de producción tradicional (aunque dicha decisión, obviamente está en manos de 
los productores). Si se podrían realizar algunas acciones durante el proceso de 
elaboración y guarda del vino con el fin de mejorar la estabilidad del mismo, 
contribuyendo a que lleguen en condiciones óptimas a la mesa del consumidor. 

La principal recomendación para que los vinos no pierdan su carácter, pero sean 
relativamente estables, es mantener los grados alcohólicos altos, tal y como se ha hecho 
tradicionalmente en la región, pero manteniendo ese grado alcohólico controlado y 
dentro de unos rangos aceptables. Eso junto con el uso de anhídrido sulfuroso y unas 
buenas prácticas de limpieza de los contenedores y guarda del vino han de contribuir a 
incrementar la calidad final de los vinos Pintatani en el momento de ser consumidos. 

Es también necesario poder generar a futuro algún tipo de agrupación entre productores 
de vino empezando por una cantidad mínima (4 -5 productores) de participantes y que 
sean los de mayor liderazgo, de esta manera se podría empezar a generar una 
comercialización asociativa del vino, así como poder postular a distintos tipos de 
financiamiento como agrupación. 

También a través de los resultados del proyecto se podría pensar a largo plazo en 
postular como comunidad y/o asociado a la municipalidad una denominación de origen o 
a sus pasos previos, con el objetivo de que exista una distinción, prestigio, resguardo y 
protección del vino Pintatani. 

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

Se hace muy necesario en las iniciativas venideras poder articularse con todos los 
actores y/o instituciones que trabajan en la comuna de camarones, específicamente en 
el valle de Codpa, debido a que al ser un territorio "encajonado" la asociación 
proporciona ciertas ventajas en cuanto al desarrollo de la iniciativa de manera que los 
objetivos que se pretenden realizar y aplicar puedan realmente impactar en la 
comunidad. También posibilita que se puedan generar otras instancias de difusión para 
que el proyecto y sus avances puedan llegar a una cantidad mayor de personas. 

Es debido a esto que durante este ciclo de ejecución se decidió articularse directamente 
con la municipalidad de Camarones, fundación altiplano, Liceo de Codpa, proyecto pmdt 
camarones ejecutado por indap y profesional prodesal a cargo de Indap, esto permitió 
que algunas de las actividades del proyecto pudiesen ser realizadas de mejor manera, y 
optimizar recursos. 

16. ANEXOS 
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Anexo Documentos 

1. Catastro de vides en unidades productivas. 
2. Número de plantas en unidades productivas 
3. Resultados de análisis químico a vinos con autenticidad varietal. 
4. Declaración Jurada Simple de recepción de Insumos. 
5. Mapa banco de variedades. 
6. Lista de asistencia actividad de día de campo 1 
7. Lista de asistencia actividad de día de campo 2 
8. Lista de muestras de vinos locales enviadas para su caracterización. 
9. Informe enóloga Mariona Gil, visita técnica enológica a Codpa. 
10. Declaración Jurada Simple de constancias de visitas técnicas enológicas 
11. Presentación Pilar Miranda. 
12. Presentación Marcelo Cortés. 
13. Nota de prensa Soychile.cI actividad voluntariado Abril. 
14. Lista de asistencia 29 mayo 2018 Actividad de cierre Pilar Miranda. 
15. Lista de asistencia 14 junio 2018 Actividad de difusión representantes DAEM Arica y 

Parinacota. 
16. Presentación Power Point a representantes de DAEM Arica y Parinacota. 
17. Nota de difusión del proyecto publicada en medio de difusión local. 
18. Información de encuestas realizada a los productores de vino. 
19. Monitoreo de seguimiento de parámetros de crecimiento 
20. Análisis químico de muestras locales. 
21 . Rendimiento aproximado de uva por unidad productiva. 

Imágenes 

1. Actividad de voluntariado patrimonial 
2. Programa de visitas enológicas por parte de Pilar Miranda y Mariona Gil 
3. Actividad de término del programa de visitas tecnológicas 
4. Actividad pedagógica con alumnos del Liceo de Codpa en su vendimia temporada 2018 
5. Actividad de difusión FIA 
6. Actividad de día de campo 1 
7. Actividad de día de campo 2 
8. Programa de entrega y replantación de vides 
9. Banco de variedades 
10. Segunda partida de estacas enraizadas temporada 2018 
11. Análisis sensorial a vinos locales realizados por la Universidad de Chile Depto. de 

Agroindustria y Enología 
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Fotografías 

1. Actividad de voluntariado patrimonial 
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2. Programa de visitas enológicas por parte de Pilar Miranda y Mariona Gil 
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3. Actividad de termino del programa de visitas tecnológicas 
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4. Actividad pedagógica con alumnos del Liceo de Codpa en su vendimia temporada 
2018 

5. Actividad de difusión del proyecto FIA 
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6. Actividad de Día de Campo 1 

7. Actividad de Día de Campo 2 
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8. Entrega de plantas, preparación de terreno y replantación de vides 
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9. Banco de variedades 
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10. Segunda partida de estacas enraizadas temporada 2018 

~--
11. Análisis sensorial de vinos Universidad de Chile Depto. de agroindustria y enología 
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Anexo. Documentos N°1. 

Catastro de vides en unidades productivas. 



Anexo documentos W 1. Catastro de vides en unidades productivas. 

N° de f . 
b d . d' F h b V'- PI d Super lele d d . d ( - . d ) Nom re pro uctor Co Igo ec a Nom re ma antas e () E a Estima a anos segun pro uctor 

vid Aprox m2 

Betty Zavala Guzmán OFR-ZAV 10-01-2017 Ofragía 347 3876,6 Cercano a 100 años 

Alfonso Butrón OFR-BUT 22-03-2018 161 3195 Cercano a 100 años 

Fabiola Belsú Duran CBL-BEl 16-02-2017 57 3263,3 Cercano a 100 años 

Oiga Romero Menacho COD-OlG 30-11-2016 Champale B 278 3445,3 Cercano a 100 años 

Maria Isabel Romero Menacho COD-ROM 30-11-2016 Champale A 593 4558 Cercano a 100 años 

Rodrigo Javier Soza Flores COD-SOZ 19-12-2016 Quinta Santa Helena 738 8484 Cercano o mayor a 100 años 

Omar Romero Acevedo VL-ROM 23-11-2016 Vila Vila 266 4142 Cercano a 100 años 

Walter Acevedo Lázaro PO-ACE 21-12-2016 Poroma 275 6681 Cercano a 100 años 

Segundo Guerrero Soto CZ-GUE 21-12-2016 210 4766 Vides de entre 50, 70 a 100 años 

lorena del Carmen Gómez Soto MRV-GOM 15-12-2016 El rancho/lsajima 191 3980 Menor a 100 años 

Andrelina Manzanares Condore CZ-MAN 05-12-2016 Cacicazgo San Andrés 126 1175 Cercano a 100 años 

Patricio Apata Alderete GUA-APA 01-12-2016 195 1136 Cercano o mayor a 100 años 

Esmeralda Barreda Morales GUA-BAR 01-12-2016 Zoilo 96 1062 Cercano a 100 años 

Bernardo Echaurren Aravena GUA-ECH 30-01-2017 Echaurren - Pari 144 3416 Entre 50 y 100 años 

Enrique Sajama Belzú GUA-SAJ 30-11-2016 Huancarane 198 2663 Cercano a 100 años 

Petronila Flores GUA-FLO 30-11-2016 Huancarane 120 1136 Cercano a 100 años 

Cruz Placido Pinto Sana GUA-CRU 19-12-2016 141 1676 Cercano a 100 años 

Osiel David Pinto Sana GUA-OZI 16-12-2016 366 2348 Cercano a 100 años 

Ernaldo Pinto Sana GUA-ARN 19-12-2016 210 1770 Cercano a 100 años 

Modesto Canque Mamani COD-CAN 21-06-2017 Parcela UTA 102 537 Mayor 50 años 

liceo Agrícola Valle de Codpa LICEO 20-07-2017 38 168 Plantas de entre 10 y 15 años 

Amador Soto Miranda Fl-SO 03-04-2017 La Falca 162 2033 Cercano a 100 años 

Juan Benítez Veliz CH-BE 20-06-2017 Cachi Cachi 495 4387 Cercano a 100 años 

Daniel Brañez MRV-DB 26-09-2018 335 6992 Cercano a 100 años 

Jorge Aranibar COD-ARA 21-06-2017 175 1632 Cercano a 100 años 

Ramon Albarracín y Sobrina FL-AL 24-10-2018 404 4609 Cercano o más de 100 años 



Anexo. Documentos N°2. 

Número de plantas establecidas en unidades productivas. 



FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial f.1 p\ 
productivo del vino Pintatani en el valle de Codpa". " 

UNIVERS IDAD DE C Il ILE 

Anexo. Documentos W2. Número de plantas establecidas en unidades productivas. 

. ., W de plantas 
Productores de VinO Plntatanl bl 'd 

esta eCI as 

Betty Zavala 16 

Juan Benítez 16 

Esmeralda Barreda 18 

Petronila Flores 50 

Lorena Gómez 26 

Rod rigo Soza 30 

Bernardo Echaurren 10 

Omar Romero/Haydee Montecinos 55 

Andrelina Manzanares/Alberto Torres 30 

Oiga Romero 24 

María Romero 43 

Patricio Apata 31 

Walter Acevedo 50 

Cruz Pinto 51 

Liceo de Codpa/bco de variedades 66 

Total 516 



Anexo. Documentos N°3 

Análisis de muestras de vino 2017 



ANALlSIS DE MUESTRAS DE VINO 
RESCATE DE CEPAS PATRIMONIALES Y RECUPERACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE VINO PINTATANI EN VALLE DE 
CODPA. REGION DE ARICA Y PARINACOTA. 

Ac. Total Ac. Volátil 502 libre 502 total Grado Az. Reductores Fen. totales Int. 
Muestra pH (g/L) (g/L) (mg/L) (mg/L) alcohólico (g/L) (mg/L) colorante 

1 3,98 3,3 0,60 12,8 32,0 15,5 3,4 1317,1 6,00 

2 3,89 3,7 0,60 140,8 352,0 14,6 3,0 1507,4 4,00 

3 3,83 3,4 0,54 160,0 300,8 15,0 4,0 1552,2 4,00 

4 4,05 3,4 0,41 64,0 224,0 15,9 2,9 1795,1 4,00 
--

5 3,68 3,6 0,42 174,1 576,0 12,7 1,2 236,9 0,13 

6 3,76 3,8 0,50 38,4 83,2 17,6 9,1 621,2 1,30 

7 3,81 3,7 0,60 6,4 16,0 17,5 10,3 569,6 1,40 

Ensayo de contenedores muestra N°6 Acero Inoxidable v/s muestra N°7 Tinaja de greda: Ensayo comparable 

analíticamente con datos de nivel de alcohol y azucares reductores similares. Cabe destacar que en tinaja se muestra mayor 

oxidación debido a que los datos de fenoles totales, anhídrido sulfuroso libre y total son más bajos en comparación a la 

muestra fermentada y guardada en acero inoxidable. Por lo tanto a modo de conclusión para las condiciones de este ensayo 

se puede señalar que la tinaja presenta condiciones de mayor oxidación que en acero inoxidable lo que para el contexto 

del vino Pintatani puede no ser un defecto tan importante, ya que es una particularidad que estos vinos presenten un 

carácter oxidativo. Por lo tanto para el contexto vinícola del valle de Codpa y el tipo de vinos que se producen es posible 

ocupar este tipo de vasijas de alto valor patrimonial siempre cuando se controle los niveles de anhídrido sulfuroso para que 

el vino este protegido y no sufra alteraciones microbiológicas. 

Descripción sensorial: 

Muestra N°6. Estanque de Acero Inoxidable: Muy límpido con tono subido de color, nariz de aceituna, dulce de durazno, 

miel y acetona. Alcohólico en boca, pero con alta acidez. Untuoso y suave en boca. 

Muestra N°7. Tinaja de greda: Turbio en boca y de tono subido. Algo cerrado y con aroma a humedad al principio, pero 

con aromas a membrillo. Buen volumen y grasa en boca, aunque más ácido, más pesado y largo. 

: 



Ensayos de microvinificación y muestras de variedades no identificadas: En donde muestra N°! (País), muestra N°2 (Po

Ace), muestra N°3 (OFR-ZAV2) y muestra N°4 (CZ-GUE). Dentro de la comparación de muestras en tinto se puede concluir 

que para este ensayo la muestra N°! (País) tiene menor cantidad de fenoles respecto a las 3 uvas desconocidas lo cual se 

puede entender debido a que en general la cepa país presenta una menor carga fenólica . Las 3 muestras de variedades 

desconocidas presentan una misma intensidad colorante y tienen una mayor concentración de fenoles que la cepa país. 

Ahora como el vino pintatani se fermenta en blanco estos valores no son tan importantes, pero si se quiere obtener un vino 

fermentado en tinto estos valores son imprescindibles. Las variedades desconocidas presentan un mayor potencial fenólico, 

sin embargo presentan una menor intensidad colorante que la país, lo cual puede deberse a que tienen una menor 

extractabilidad o a una menor cantidad de antocianos. 

Dentro de los valores de acidez volátil todas las muestras se encuentran bajo la norma vigente. 

Descripción sensorial: 

Muestra N°1. País elaborado en tinto: buen color y limpidez, alta intensidad de color y con una nariz licorosa (ciruela pasa, 

guinda, pasa). Tiene alta tanicidad, buena estructura y acidez. Algo amargo al final de boca. Si fuese más dulce, estaría muy 

bien ya que es algo secante. 

Muestra N°2. PO-ACE. Capa media baja, menos color que 1., algo oxidado, menos violacio, intensidad aromática media y 

buena acidez. Bastante presente en boca. Nariz con frutos rojos. 

Muestra N°3 OFR-ZAV 2. Intensidad media de color, con nariz similar al oporto licoroso, ciruela pasa, algo alcohólico en 

nariz. Buen equilibrio en boca, con buena tanicidad, sin ser secante. Buena acidez y postgusto algo amargo. 

Ensayo de vino blanco. Moscatel de Alejandría. 

Dentro de lo que es el ensayo de microvinificación de la uva blanca, se puede señalar que es un vino correcto, con un grado 

alcohólico de vino blanco convencional en vez de pintatani, buena acidez, con fenoles totales e intensidad colorante típicas 

de moscatel, con niveles de acidez volátil bajo la norma, y que puede ser una alternativa interesante en el valle de Codpa. 



Descripción sensorial vino blanco: 

Muestra N°S. COD-ROM. Moscatel. Turbio, color amarillo paja, sin oxidación, nariz con intensidad aromática alta, si tipicidad 

moscatel con aromas a plástico, petróleo, quemado. Boca con buena acidez y buen postgusto. No se sentía alcohólico. Buen 

peso en boca 



Anexo. Documentos N°4. 

Declaración Jurada Simple de recepción de Insumos. 



FIA PYr 0350 uRescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial 
productivo del vino Pintatani en el valle de Codpa". 

UNI\lrRSIOAO DE CHilE 
- ...... --

(0\)e~ . fecha l '>:. de~ de 2018 

Declaración Jurada Simple de Recepción 

Por medio de la presente yo de Rut 

__ t_\_._c.9_~_'3>.:::-. ...:~~\=-~=--_~-,--__ en mi calidad de productor de vino Pintatani asociado al 

proyecto FIA PYr 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo del 

vino Pintatani en el valle de Codpau financiado por la Fundacion para la Fundación Agraria y 

ejecutado por el Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), declaro en este documento que recibí 

conforme los siguientes implementos para vinificación: 

1 Estanque de Acero inoxidable tipo siempre lleno de 100 litros. 

1 Densimetro,~e 0,9 a 110 gil. '/ 

1 Densímetro ae 1,0 a 1,2 gil. 

1 Termómetro de alcohol -10 a +110°C. / 

1 probeta de plástico de 250 mI. / 

I 

Esperando que el uso de estos implementos sean usados efectivamente en las temporadas de 

vinificación, y sean un real aporte al levantamiento de información para obtener un mejor control 

sobre las fermentaciones. 

Sin otro particular, 

Se despide, 

Atte 

Proyecto FIA PYT 0350 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial 
productivo del vino Pintatani en el valle de Codpa". 

UNIVCRSIDAD De Clllle 

(9t)QA- , fecha o \" de o (" de 2018 

Declaración Jurada Simple de Recepción 

Por medio de la presente yo de Rut 

__ \-_,_O_-3_t-.:,.'_5._' ..=b=--..!' c.....-_\_'...:=.-___ en mi calidad de productor de vino Pintatani asociado al 

proyecto FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo del 

vino Pintatani en el valle de Codpa" financiado por la Fundacion para la Fundación Agraria y 

ejecutado por el Centro de Estudios de lonas Áridas (CElA), declaro en este documento que recibí 

conforme los siguientes implementos para vinificación: 

1 Estanque de Acero inoxidable tipo siempre lleno de 100 litros. 

1 Densímetro de 0,9 a 1,0 gil. 

1 Densímetro oe 1,0 a 1,2 gil. 

1 Termómetro de alcohol-lO a +110·C 

1 probeta de plástico de 250 mI. 

Esperando que el uso de estos implementos sean usados efectivamente en las temporadas de 

vinificación, y sean un real aporte al levantamiento de información para obtener un mejor control 

sobre las fermentaciones. 

Sin otro particular, 

Se despide, 

Atte 

~m 
Firma productor asociado 

Coordinador de Actividades territoriales 

Proyecto FIA PYT 0350 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales V recuperación del potencial 
productivo del vino Pintatani en el valle de Codpa". 

UNIVERSIDAO OE C HILE 

Co~poi!t . fecha 2::> de~ de 2018 

Declaración Jurada Simple de Recepción 

Por medio de la presente yo de Rut 

_--i<-:-.!=66=.!óo6::;.;8~ft........;Z~'Z.-==--=-_i)-==-____ en mi calidad de productor de vino Pintatani asociado al 

proyecto FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales V recuperación del potencial productivo del . 
vino Pintatani en el valle de Codpa" financiado por la Fundadon para la Fundación Agraria y 

ejecutado por el Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), declaro en este documento que recibí 

conforme los siguientes implementos para vinificación: 

1 Estanque de Acero inoxidable tipo siempre lleno de 100 litros. / 

1 Densímetro de 0,9 a 1,0 giL ' ./ 
i 

, 
1 Densímetro'ae 1,0 a 1,2 gil. .-I 

1 Termómetro de alcohol-lO a +110"C. -~ 

,, - 1 probeta de plástico de 250 mI. ____ 
'-... 

Esperando que el uso de estos implementos sean usados efectivamente en las temporadas de 

vinificación, y sean un real aporte al levantamiento de información para obtener un mejor control 

sobre las fermentaciones. 

Sin otro particular, 

Se despide, 

Atte 

@@ 0J 
Firma productor asociado 

Coordinador de Actividades territoriales 

Proyecto FIA PYT 0350 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



HA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial 
productivo del vino Pintatani en el valle de Codpa". 

UNIVERSIDAD DE C HILE 
- ....... --

_C_.Q....;;W-,,--J ft-l' fecha _l_<"_ de_O_'_ de 2018 

Declaración Jurada Simple de Recepción 

Por medio de la presente de Rut s~· 
f...!._, -=6..;.' ..;.~_j_._2_o_3_-_9--,-_ _ __ en mi calidad de productor de vino Pintatani asociado al 

proyecto FIA PYT 0350 iJRescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo del 

vino Pintatani en el valle de Codpa" financiado por la Fundacion para la Fundación Agraria y 

ejecutado por el Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), declaro en este documento que recibí 

conforme los siguientes implementos para vinificación: 

1 Estanque de Acero inoxidable tipo siempre lleno de 100 litros. /' 

1 Op.nsímetro de 0, q a 1,0 gil. /" 

1 Densímetro de 1,0 a 1,2 gIl. / 

1 Termómetro de alcohol-lO a +110·C. ./ 

1 probeta de plástico de 250 mI. / 

Esperando que el uso de estos implementos sean usados efectivamente en las temporadas de 

vinificación, y sean un real aporte al levantamiento de información para obtener un mejor control 

sobre las fermentaciones. 

Sin otro particular, 

Se despide, 

Atte 

Firma productor asociado 

Coordinador de Actividades territoriales 

Proyecto FIA PYT 0350 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



flA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial 
productivo del vino Pintatani en el valle de Codpa". 

UNIVEIlSIOAO DE CHILE 

• fecha ~o de o ~ de 2018 

Declaración Jurada Simple de Recepción 

Por medio de la presente yo ~C( de Rut 

_-I-1S~·_f)O~=-..!...f--,-:»:,-==-~_·_"""_+..!.-___ en mi calidad de productor de vino Pintatani asociado al 

proyecto FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo del 

vino Pintatani en el valle de Codpa" financiado por la Fundacion para la Fundación Agraria y 

ejecutado por elSentro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), declaro en este documento que recibí 

conforme los siguientes implementos para vinificación: 

1 Estanque de Acero inoxidable tipo siempre lleno de 100 litros. ./ 

1 Densímetro de 0,9 a 1,0 gIl. ,,/ 
\~ ./' 

1 Densímetro de 1,0 a 1,2 gIl. 

1 Termómetro de alcohol-ID a +11O°C. ,/ 

l probeta de plástico de 250 mI. /' 

Esperando que el uso de estos implementos sean usados efectivamente en las temporadas de 

vinificación, y sean un real aporte al levantamiento de información para obtener un mejor control 

sobre las fermentaciones. 

Sin otro particular, 

Se despide, 

Atte 

~MJ/i~'1-· 
Firma productor asociado 

Coordinador de Actividades territoriales 

Proyecto FIA PYT 0350 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



FIA PYr 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial 
productivo del vino Pintatani en el valle de Codpa". 

UNIVr !lSIOA O DE CI!lLE 

(o..,í) ~ . fecha L \ de 0,"\ de 2018 

Oedaración Jurada Simple de Recepción 

Por medio de la presente yo de Rut 

_~S'"""-'-. _3=:..;'::;. . ...;:.O~O=-.;:2~:r_-_{.!..-___ en mi calidad de productor de vino Pintatani asociado al 

proyecto FIA PYr 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo del 

vino Pintatani en el valle de Codpa" financiado por la Fundacion para la Fundación Agraria y 

ejecutado por el Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), declaro en este documento que recibí 

conforme los siguientes implementos para vinificación: 

1 Estanque de Acero inoxidable tipo siempre lleno de 100 litros. 

1 Densímetro de 0,9 a 1,0 gIl. ~ 

/ 

1 Densímetro'~e 1,0 a 1,2 g/lo ~ 
1 Termómetro de alcohol -10 a +110°C. ./ 

1 probeta de plástico de 250 mI. --------

Esperando que el uso de estos implementos sean usados efectivamente en las temporadas de 

vinificación, y sean un real aporte al levantamiento de información para obtener un mejor control 

sobre las fermentaciones. 

Sin otro particular, 

Se despide, 

Atte 

/~ 

/ ~ 
_/.irma productor asociado 

Coordinador de Actividades territoriales 

Proyecto FIA PYr 0350 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales V recuperación del potencial 
productivo del vino Pintatani en el valle de Codpa"o 

U °IVUtSIOAD DE CHilE 

t.o t>p ~ , fecha _'_'_ de~ de 2018 

Declaración Jurada Simple de Recepción 

Por medio de la presente yo de Rut 

__ Y_"_S_""1_1--..:.." ~3,-'..:....;:;~_··_2~ _____ en mi calidad de productor de vino Pintatani asociado al 

proyecto FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo del 

vino Pintatani en el valle de Codpa" financiado por la Fundadon para la Fundación Agraria V 

ejecutado por el Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), declaro en este documento que recibí 

conforme los siguientes implementos para vinificación: 

1 Estanque de Acero inoxidable tipo siempre lleno de 100 litros. / 

1 Densímetro de 0,9 a 1,0 g/L/ .., 

1 Densímetro' de 1,0 a 1,2 gIl. J 
1 Termómetro de alcohol-lO a +110°C. / 

1 probeta de plástico de 250 mI. / 

Esperando que el uso de estos implementos sean usados efectivamente en las temporadas de 

vinificación, y sean un real aporte al levantamiento de información para obtener un mejor control 

sobre las fer"mentaciones. 

Sin otro particular, 

Se despide, 

Atte 

Firma productor asociado 

Coordinador de Actividades territoriales 

Proyecto FIA PYT 0350 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



FIA PYr 0350 IIRescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial 
productivo del vino Pintatani en el valle de Codpa", 

UN IVERSIDAD DE C ltll E 

r~parau --
Gt> (l ~ • fecha .2.L de~ de 2018 

Declaración Jurada Simple de Recepción 

Po d' d I t f¡!v., . . / .J - ,--/' / ~ '.- de Rut r me 10 e a presen e yo r r vu,¡ ;'1' .012 /( "e ( IJ :) S" r " ¿. a."¿~~ t:-<..c. 

--<:'i_I _8_1~O:--=..~_O..:..)--.:. /::1:::,.::2 _______ en mi calidad de productor de vino Pintatani asociado al 

proyecto FIA PYr 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo del 

vino Pintatani en el valle de Codpa" financiado por la Fundadon para la Fundación Agraria y 

ejecutado por el ~entro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), declaro en este documento que recibí 

conforme los siguientes implementos para vinificación: 

1 Estanque de Acero inoxidable tipo siempre lleno de 100 litros, 't;....--" 

1 Densímetro de 0,9 a 1,0 gIl. ~ 
\ . 

1 Densímetro' de 1,0 a 1,2 gIl. / 

1 Termómetro de alcohol-lO a +110°C. ~ 

1 probeta de plástico de 250 mI. / 

Esperando que el uso de estos implementos sean usados efectivamente en las temporadas de 

vinificación, y sean un real aporte al levantamiento de información para obtener un mejor control 

sobre las fermentaciones, 

Sin otro particular, 

Se despide, 

Atte 

/ • ./ > > 
í /, _, , V·> ~ . 1" 
~~LO .f 25.-t u : '::"C:-t. 

Mircelo Cortés Gómez 

/ ) . 
I~ ./ ,-
Firma productor asociado 

Coordinador de Actividades territoriales 

Proyecto FIA PYr 0350 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial 
productivo del vino Pintatan; en el valle de Codpa". 

UloIlVEllSlOAD DE OIlLE 

Declaración Jurada Simple de Recepción 

/ 

~6JI/jJ0 (jt./rm.J .8e'N/7-C-b- Je:('i l.de Rut edio de la presente yo 

_-I-_~_' 11_1._' _' _P'_?_1--_-_¡L ____ en mi calidad de productor de vino Pintatani asociado al 

proyecto FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo del 

vino Pintatani en el valle de Codpa" financiado por la Fundacion para la Fundación Agraria y 

ejecutado por el Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), declaro en este documento que recibí 

conforme los siguientes implementos para vinificación: 

1 Estanque de Acero inoxidable tipo siempre lleno de 100 litros. 

1 Densímetro de 0,9 a 1,0 g/l . 
~ 

1 Densímetro eJe 1,0 a 1,2 gil. 

1 Termómetro de alcohol -10 a +110°C. 

1 probeta de plástico de 250 mI. 

Esperando que el uso de estos implementos sean usados efectivamente en las temporadas de 

vinificación, y sean un real aporte al levantamiento de información para obtener un mejor control 

sobre las fermentaciones. 

Sin otro particular, 

Se despide, 

Atte 

Firma productor asociado 
"-

Coordinador de Actividades territoriales 

Proyecto FIA PYT 0350 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



FtA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial 
productivo del vino Pintatani en el valle de Codpa". 

UNIVlllSLOAD D[ C HI Ll 

, fecha 2 '"' de~ de 2018 

Declaración Jurada Simple de Recepción 

Por medio de la presente yo 1. E -Y1"7 /--,J. 
I .... '-·V 

.' -. .. 
- ! 

, 
I f,' , ~1 <: 1, de Rut 

~ I ,-. I ,:¡. r "" --,. I __ /_-__ , _, _r_I.::.-__ :_~ ______ en mi calidad de productor de vino Pintatani asociado al 

proyecto FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo del 

vino Pintatani en el valle de Codpa" financiado por la Fundadon para la Fundación Agraria y 

ejecutado por el Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), declaro en este documento que recibí 

conforme los siguientes implementos para vinificación: 

1 Estanque de Acero inoxidable tipo siempre lleno de 100 litros. 

1 Densímetro de 0,9 a 1,0 gil. , 
1 Densímetro de 1,0 a 1,2 gil. 

1 Termómetro de alcohol -10 a +110°C. 

1 probeta de plástico de 250 mI. 

Esperando que el uso de estos implementos sean usados efectivamente en las temporadas de 

vinificación, y sean un real aporte al levantamiento de información para obtener un mejor control 

sobre las fermentaciones. 

Sin otro particular, 

Se despide, 

Atte 

Marcelo Cortés Gómez 

Coordinador de Actividades territoriales 

Proyecto FIA PYT 0350 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



FlA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial 
productivo del vino Pintatani en el valle de Codpa". 

UNIVERSIDAJ> DE CUllE 

G9JJg ~ . fecha 12-de~ de 2018 

Declaración Jurada Simple de Recepción 

Por medio de la presente yo de Rut 

_L_r~.~d...L..::G:....I_S_qs--,,-. _.O_CJ_2_-o ____ en mi calidad de productor de vino Píntatani asociado al 

proyecto FlA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo del 

vino Pintatani en el valle de Codpa" financiado por la Fundadon para la Fundación Agraria y 

ejecutado por el Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), declaro en este documento que recibí 

conforme Jos siguientes implementos para vinificación: 

1 Estanque de Acero inoxidable tipo siempre lleno de 100 litros/ 

1 Densímetro de 0,9 a 1,0 gil. / , 
1 Densímetr~ de 1,0 a 1,2 gIl. t,./' 
1 Termómetro de alcohol -10 a + 110°C. ~ 
1 probeta de plástico de 250 mI. ----

Esperando que el uso de estos implementos sean usados efectivamente en las temporadas de 

vinificación, y sean un real aporte al levantamiento de información para obtener un mejor control 

sobre las fermentaciones. 

Sin otro particular, 

Se despide, 

Atte 

cU 
f 

Marcelo Cortés Gómez Firma productor asociado 

Coordinador de Actividades territoriales 

Proyecto FIA PYT 0350 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



HA PYr 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial 
productivo del vino Pintatani en el valle de Codpa". 

UNIVCRSIDAD DE CtIlU 

r..-.... ...... --

Por medio de la pr5en~d~~¡:mPI~~~ W de Rut 

L ¿ P c¡ O j'2 - -O en mi calidad de productor de vino Pintatani asociado al 

proyecto FIA PYr 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo del . 
vino Pintatani en el valle de Codpa" financiado por la Fundacion para la Fundación Agraria y 

ejecutado por el Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), declaro en este documento que recibí 

conforme los siguientes implementos para vinificación: 

1 Estanque de Acero inoxidable tipo siempre lleno de 100 litros. ) 

1 Densímetro de 0,9 a 1,0 gil. / , / 
1 Densímetro de 1,0 a 1,2 gjl. 

1 Termómetro de alcohol-lO a +110°C. / 

1 probeta de plástico de 250 m\. /' 

Esperando que el uso de estos implementos sean usados efectivamente en las temporadas de 

vinificación, y sean un real aporte al levantamiento de información para obtener un mejor control 

sobre las fermentaciones. 

Sin otro particular, 

Se despide, 

Atte 

Marcelo Cortés Gómez 

Coordinador de Actividades territoriales 

Proyecto FIA PYT 0350 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación .del potencial 
productivo del vino Pintatani en el valle de Codpa". 

UNIV~RSIOAO DE C HILE 

Fuadodóa ... 1o --
• fecha ~ de o ("" de 2018 

Declaración Jurada Simple de Recepción 

Por medio de la presente yo hAn. I e1J E l7o~hc I .v e J n A O () b /Sb de Rut 

--,q,-"so<....:2...:;..+..!..-:...' ~g'-..f--'--_-_¡( ______ en mi calidad de productor de vino Pintatani asociado al 

proyecto FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo del 

vino Pintatani en el valle de Codpa" financiado por la Fundacion para la Fundación Agraria y 

ejecutado por el ~entro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), declaro en este documento que recibí 

conforme los siguientes implementos para vinificación: 

1 Estanque de Acero inoxidable tipo siempre lleno de 100 litros . ./ 

1 Densímetro de 0,9 a 1,0 gil. ../ , 
1 Densímetro de 1,0 a 1,2 gil. v 
1 Termómetro de alcohol -10 a + 110° e. / 
1 probeta de plástiCO de 250 m!. /' 

Esperando que el uso de estos implementos sean usados efectivamente en las temporadas de 

vinificación, y sean un real aporte al levantamiento de información para obtener un mejor control 

sobre las fermentaciones. 

Sin otro particular, 

Se despide, 

Atte 

Coordinador de Actividades territoriales 

Proyecto FIA PYT 0350 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



nA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial 
productivo del vino Pintatani en el valle de Codpa". 

UNIV UtSIOAO DE C UIU 

(d){) Ir ,fecha ~ de o r de 2018 

Declaración Jurada Simple de Recepción 

Por medio de la presente yo ~ ~ ~L-o de Rut 

1=2'R"> ~-rf-.tV en mi calidad de productor de vino Pintatani asociado al 

proyecto FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo del 

vino Pintatani en el valle de Codpa" financiado por la Fundacion para la Fundación Agraria y 

ejecutado por el Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), declaro en este documento que recibí 

conforme los siguientes implementos para vinificación: 

1 Estanque de Acero inoxidable tipo siempre lleno de 100 litros. ,,, 

1 Densímetro de 0,9 a 1,0 gIl. ./ 

" 1 Densímetro de 1,0 a 1,2 gil. v: 
1 Termómetro de alcohol-lOa +110°C. / 

1 probeta de plástico de 250 mI. / 

Esperando que el uso de estos implementos sean usados efectivamente en las temporadas de 

vinificación, y sean un real aporte al levantamiento de información para obtener un mejor control 

sobre las fermentaciones. 

Sin otro particular, 

Se despide, 

Atte 

Firma productor asociado 

Proyecto FIA PYT 0350 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



FIA PYr 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial 
productivo del vino Pintatani en el valle de Codpa". 

U. ¡VERSaDA!) DE C tUL[ 

FunclKiin .... La --
(;,{?pA , fecha ~ de~ de 2018 

Declaración Jurada Simple de Recepción 

Por medio de la presente yo de Rut 

-..::::{c:...." .::.... _t,_¡....:.t_q..!.-·..l.1_'3~1_·_~ .... ;¡"'--____ en mi calidad de productor de vino Pintatani asociado al 

proyecto FtA p.YT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo del 

vino Pintatani en el valle de Codpa" financiado por la Fundadon para la Fundación Agraria y 

ejecutado por el Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), declaro en este documento que recibí 

conforme los siguientes implementos para vinificación: 

1 Estanque de Acero inoxidable tipo siempre lleno de 100 litros. /' 

1 Densímetro'de 0,9 a 1,0 g/L/ 

1 Densímetro de 1,0 a 1,2 giL / 

1 Termómetro de alcohol -10 a +110°C. .,/ 

1 probeta de plástico de 250 m/. ./ 

Esperando que el uso de estos implementos sean usados efectivamente en las temporadas de 

vinificación. y sean un real aporte al levantamiento de información para obtener un mejor control 

sobre las fermentaciones. 

Sin otro particular, 

Se despide, 

Atte 

Firma productor asociado 

Coordinador de Actividades territoriales 

Proyecto FIA PYT 0350 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial 
productivo del vino Pintatani en el valle de Codpa". 

UNIVlllSlOAO DE C tlll [ 

c.,t)~ ~ , fecha o \" de~ de 2018 

Declaración Jurada Simple de Recepción 

Por medio de la presente yo de Rut 

--=~,--,-.'¿--<::...~--=l~ . ..!..\ -=1o_~_· _-_0 _____ en mi calidad de productor de vino Pintatani asociado al 

proyecto FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo del 

vino Pintatani en el valle de Codpa" financiado por la Fundacion para la Fundación Agraria y 

ejecutado por el ~entro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), declaro en este documento que recibí 

conforme los siguientes implementos para vinificación: 

1 Estanque de Acero inoxidable tipo siempre lleno de 100 litros. ,/ 

1 Densímetro de 0,9 a 1,0 gil. /" ., ./ 
1 Densímetro 'de 1,0 a 1,2 gil. 

1 Termómetro de alcohol -10 a + 110°C. / 

1 probeta de plástico de 250 m\. / 

Esperando que el uso de estos implementos sean usados efectivamente en las temporadas de 

vinificación, y sean un real aporte al levantamiento de información para obtener un mejor control 

sobre las fermentaciones. 

Sin otro particular, 

Se despide, 

Atte 

Coordinador de Actividades territoriales 

Proyecto FIA PYT 0350 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



HA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial 
productivo del vino Pintatani en el valle de Codpa". - ..... --UNlvrRSIDAD DE CUIt[ 

Ccoo ~ , fecha 2.. '\ de~ de 2018 

Declaración Jurada Simple de Recepción 

Por medio de la presente yo de Rut 
D 

-'(_O--"'20..:::.....I(..-1-:.....~~O_·_-'-/<:"--______ en mi calidad de productor de vino Pintatani asociado al 

proyecto FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo del . 
vino Pintatani en el valle de Codpa" financiado por la Fundacion para la Fundación Agraria y 

ejecutado por el Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), declaro en este documento que recibí 

conforme los siguientes implementos para vinificación: 

1 Estanque de Acero inoxidable tipo siempre lleno de 100 litros. 

1 Densímetro de 0,9 a 1,0 gil. ,../ , 
1 Densímetro 'de 1,0 a 1,2 gIl. / 

1 Termómetro de alcohol-lO a +110°C. / / 

1 probeta de plástico de 250 mI. /' 

Esperando que el uso de estos implementos sean usados efectivamente en las temporadas de 

vinificación, y sean un real aporte al levantamiento de información para obtener un mejor control 

sobre las fermentaciones. 

Sin otro particular, 

Se despide, 

Atte 

/ -
, ,. 

Fj / 4roductor asociado 

Coordinador de Actividades territoriales 

Proyecto FIA PYT 0350 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial 
productivo del vino Pintatani en el valle de Codpa". 

UNIV[RSIDAD DE CmLf 

Go'Vfl. • fecha <)Q de~ de 2018 

Declaración Jurada Simple de Recepción 

Por medio de la presente yo de Rut 

_<O_._(.,_)_~_._~_. _~:::.' _.~_-_(p ____ en mi calidad de productor de vino Pintatani asociado al 

proyecto FlA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo del 

vino Pintatani en el valle de Codpa" financiado por la Fundacion para la Fundación Agraria y 

ejecutado por el ~entro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), declaro en este documento que recibí 

conforme los siguientes implementos para vinificación: 

1 Estanque de Acero inoxidable tipo siempre lleno de 100 litros. / 
/" 

- \ 1 Densímetro de 0,9 a 1,0 gil. / 
, \ ./ 

J - ' 1 Densímetro de 1,0 a 1,2 gil. 
( I / 

\ - I 1 Termómetro de alcohol-lO a +110·C. {/ 

\ - 1 probeta de plástico de 250 mI. ./ 
"-..J 

Esperando que el uso de estos implementos sean usados efectivamente en las temporadas de 

vinificación, y sean un real aporte al levantamiento de información para obtener un mejor control 

sobre las fermentaciones. 

Sin otro particular, 

Se despide, 

Atte 

4l1it2 
I 

Firma productor asociado 

Coordinador de Actividades territoriales 

Proyecto FlA PYT 0350 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial 
productivo del vino Pintatani en el valle de CodpalJ

• 

UNIVCRSIOAD DE CIIIU 

- ...... --
Có:x; 'Po • fecha ~ de--.SLL de 2018 

Declaración Jurada Simple de Recepción 

Por medio de la presente yo de Rut 

__ lrl...;;b,-Lf--:,{_-_lt_L/_5_-..;..1-=--____ en mi calidad de productor de vino Pintatani asociado al 

proyecto FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo del 

vino Pintatani en el valle de Codpa" financiado por la Fundadon para la Fundación Agraria y 

ejecutado por el Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), declaro en este documento que recibí 

conforme los siguientes implementos para vinificación: 

1 Estanque de Acero inoxidable tipo siempre lleno de 100 litros. 

1 Densímetro de 0,9 a 1,0 gIl. 

" 1 Densímetro' de 1,0 a 1¡2 gIl. 

1 Termómetro de alcohol-lO a +110°C. 

1 probeta de plástico de 250 mI. 

Esperando que el uso de estos implementos sean usados efectivamente en las temporadas de 

vinificación, y sean un real aporte al levantamiento de información para obtener un mejor control 

sobre las fermentaciones. 

Sin otro particular¡ 

Se despide, 

Atte 

Méfrcelo Cortés Gómez 
¡ 

Coordinador de Actividades territoriales 

Proyecto FIA PYT 0350 

Firma productor asociado 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Mapa banco de variedades. 



Anexo. Documentos N°S. Mapa banco de variedades. 
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Anexo. Documentos N°6. 

Lista de Asistencia 07 Agosto 2018 Actividad de Dia de campo 1 



Actividad de Día de Campo 

Proyecto FIA-PYT-2016-0350 "Rescate de cepas patrimoniales y recuperación 

del potencial productivo del Vino Pintatani en el Valle de Codpa". 

Martes 07 de Agosto de 2018 

Nombre Rut Actividad 

'- / 

4 ,4n~ 11~ '~aJi4 

8~~, 

v 

12 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

teléfono 

Fundacf6n I!ara la 
Innovad6n ASrllf'1a 

firma 



Anexo. Documentos N°7. 

Lista de asistencia 21 Agosto 2018 Actividad de dia de campo 2 



/ 
, 

Actividad de Dia de Campo W 2 Propagación Vegetal 

Proyecto FIA-PYT-2016-03S0 "Rescate de cepas patrimoniales y recuperación 

del potencial productivo del Vino Pintatani en el Valle de Codpa". 

Martes 21 de Agosto de 2018 

Nombre Rut Actividad 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

teléfono 

FUndacl6n para la 
Innovaci6n AIrAría 

firma 



Actividad de Oia de Campo W 2 Propagación Vegetal 

Proyecto FIA-PYT-2016-0350 "Rescate de cepas patrimoniares y recuperación 

del potencial productivo del Vino Pintatani en el Valle de Codpa ll
, 

Martes 21 de Agosto de 2018 
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UNIVERSIDAD DE CHILE 
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Anexo. Documentos N°8. 

Lista de muestras de vinos locales enviadas para su 
caracterización. 



FIA PYT 0350 "Rescate de Cepas patrimoniales y recuperación del potencial f-I F1 
productivo del vino Pintatani en el valle de Codpa" . " 

UN IV[RSIDAD DE ClillE 

Envío de muestras 

Productor/Muestra Tipo de Contenedor localidad N° de botellas 

Betty Zavala Acero Ofragía 1 

Esmeralda Barreda Acero Guatanave 1 

Petronila Flores Barrica Guatanave 2 

Juan Benítez Ba rrica-Acero Cachi cachi 1 

lorena Gómez Acero Marquirave 1 

lorena Gómez Tinaja de Greda Marquirave 1 

Rodrigo Soza Acero Codpa 1 

Rodrigo Soza Vidrio Codpa 1 

amar Romero/haydee Acero Codpa 1 

Andrelina Manzanares/Alberto Torres Plástico-Acero Casicasco 2 

Oiga Romero Acero Codpa 1 

alga Romero Acero/Vino Blanco Codpa 1 

María Romero Acero Codpa 1 

María Romero Acero/Vino Blanco Codpa 1 

Patricio Apata Barrica Guatanave 1 

Walter Acevedo Plástico Poroma 1 

Bernardo Echaurren Acero Marquirave 1 

Ulises Alvarado Acero Ofragía 1 

Marlene Montecinos Vidrio Amasaca 1 

Cruz Pinto Plástico-Acero Guatanave 1 

Mafalda Maldonado Plástico Codpa 1 

Enrique Sajama Acero Guatanave 1 

Vino proyecto Uva País Balde plástico 1 

Petronila Flores Ba rrica-Acero Guatanave 1 

Ulises Alvarado Barrica Ofragía 1 

Rodrigo Soza Tinaja de Greda Codpa 1 

Total 28 



Anexo. Documentos. N°9. 

Informe enóloga Mariona Gil, visita técnica enológica a Codpa. 
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Mariona Gil 



INFORME. Proyecto FIA, PYT-2016-0350. 
Mayo 2018. Asesoría a productores en vinificación. 
Mariona Gil i Cortiella 

1. OBJETIVO. 

Mediante la presente asesoría a productores de vino Pintatani en el valle de Codpa se pretende 

incidir en el proceso productivo con el fin de mejorar la calidad final y la estabilidad de los vinos. 

2. ANÁLISIS PREVIO: EL VINO PINTATANI Y SU ELABORACiÓN. 

Para poder establecer estrategias que permitan mejorar el proceso y la calidad final del vino se debe 

realizar un análisis previo que permita conocer las características de los vinos terminados y el 

proceso productivo. Dicho análisis previo se realizó durante las visitas al valle de Codpa. 

En vista del análisis previo realizado, que se detalla a continuación dividido en tres secciones: (1) los 

vinos, (2) el proceso tradicional de producción y (3) el contexto, se puede afirmar que los vinos 

Pintatani pueden considerarse vinos generosos1 con un altísimo valor patrimonial, debido a la 

larguísima tradición en el cultivo de la vid y la elaboración de vino en el valle, así como a su sistema 

productivo prácticamente ancestral. 

2.1 Los vinos. 

Aspecto visual: Los vinos Pintatani se elaboran mediante vinificación en blanco (sin contacto con los 

hollejos) con uvas mayoritariamente de la cepa País. Los vinos resultantes pueden presentar una 

gran diversidad de colores: blancos dorados de capa alta, rosados de distintas tonalidades, o tintos 

claros de capa baja. 

Aspecto aromático: Después de cosechar la uva a un alto nivel de madurez, ésta es asoleada durante 

unos días antes de procesarla, de tal manera que la fruta se deshidrata parcialmente antes de la 

molienda. Esto condiciona la tipicidad aromática de estos vinos, que no tienen en nariz fruta fresca, si 

no que recuerdan más bien a frutas-pasa, a frutos secos o a compotas. En nariz resultan 

relativamente alcohólicos y se trata de vinos con muchas notas de oxidación (ajerezados). Dejando a 

un lado los vinos que pudieran tener defectos (mayoritariamente vinos picados con una acidez volátil 

muy alta y con notas de acetato de etilo), en general los vinos mostraban una oxidación noble, con 

niveles apreciables de acetaldehído y una buena intensidad aromática; características más que 

aceptables para vinos GENEROSOS de este estilo. 

Aspecto gustativo: Se trata de vinos bastante alcohólicos y con una acidez media-baja. El nivel de 

azúcar de los vinos es altamente variable: desde vinos dulces hasta secos. Muchos de los vinos 

refermentan en la botella y presentan efervescencia al descorcharlos, lo que indica que se trata, en 

muchos casos, de vinos inestables, lo que provoca a su vez que el nivel de azúcar y alcohol de los 

vinos esté de algún modo fuera de control y por lo tanto sea impredecible. Tienen buen cuerpo y un 

postgusto largo, en el que destaca el alcohol y las notas de oxidación. 

1 Ley 18455 Título 111. Artículo 192 (a): Vino generoso: el vino cuya graduación alcohólica mínima es de 14°, 
alcanzada por fermentación natural, sin adición de mosto concentrado. 
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2.2 El proceso tradicional de producción. 

Para explicar el proceso de elaboración de vino utilizado tradicionalmente en el valle de Codpa, éste 

se va a dividir en cuatro etapas: 

Cosecha y asoleado: La uva se cosecha bien madura (en general por encima de los 24 Brix) y en 

general se asolea durante un periodo variable que puede oscilar entre los 5 y los 15 días. 

Molienda y prensado (piso-pisa): La uva asoleada se transporta a un lagar de piedra, ubicado al aire 

libre y revestido de cal. El proceso de molienda y prensado se realiza en tres etapas de las cuales se 

obtienen tres fracciones de prensado que se pueden vinificar juntas o por separado. Los racimos 

enteros se pisan en el lagar antes de amontonar toda la pasta de vendimia al centro de este, armar el 

"queso" con la ayuda de una malla, y prensarlo aplicándole peso encima con la ayuda de una 

estructura cuadrada de madera sobre la que se colocan grandes piedras: este proceso se conoce 

como "media carga" ya que para este primer prensado se aplica solo la mitad del peso (no se ocupan 

todas las piedras). Una vez deja de escurrir líquido tras el primer prensado se procede a desarmar de 

nuevo el queso; se vuelve a pisar la fruta en el lagar y se desmenuza a mano, aprovechando para 

despalillar o retirar el escobajo de forma manual. Después de retirar el escobajo y pisar de nuevo la 

pasta de vendimia en el interior del lagar se vuelve a amontonar de nuevo la pasta de vendimia en el 

centro y se arma el queso de nuevo, aplicándole de nuevo presión por gravedad en el proceso 

conocido como "carga completa", esta vez con todas las piedras (todo el peso) disponibles. Durante 

estos dos prensados se obtiene la mayor parte del jugo de uva, lo que supone una gran parte del 

rendimiento de prensado. Una vez deja de escurrir líquido se procede de nuevo a desarmar el queso 

y pisar una última vez, antes de volver a montar el queso y prensar de nuevo: esta tercera vez se 

deja prensando y escurriendo hasta el día siguiente, obteniéndose una pequeña cantidad de un jugo 

mucho más coloreado y muy dulce, que en la zona se denomina "mosto". Este mosto se suele 

fermentar a parte obteniendo un vino tinto dulce con unas buenísimas características organolépticas. 

Aunque se fermente por separado, la mayoría de los productores mezclan las tres fracciones de 

prensado una vez terminada la elaboración. 

Fermentación alcohólico: La fermentación alcohólica se realiza en tinajas de greda, barricas viejas de 

madera, tanques de acero inoxidable, bidones plásticos, u cualquier otro recipiente que el productor 

tenga a su disposición. La fermentación alcohólica puede demorarse más de treinta días, y en general 

se realiza sin control alguno del proceso. La impresión es que las fermentaciones son perezosas 

(tienen periodos muy largos de latencia) y son bastante lentas. Cuando consideran que la 

fermentación está lista (algunos productores lo hacen alojo y otros contando los días desde la pisa) 

sellan los depósitos sin trasegar el vino y lo mantienen así durante un período que puede ir de uno a 

varios meses. Muchos de los vinos son inestables en el momento del sellado y por lo tanto pueden 

refermentar fácilmente con posterioridad, ya sea en el recipiente al que se trasiega (si se trasiega) 

para la guarda o en la misma botella. 

Guarda: De nuevo las condiciones de guarda son muy variables. La guarda del vino se puede hacer en 

barricas de madera, tinajas de greda, bidones plásticos, bidones de acero inoxidable, chimbombos de 

cristal, etc. En general se guarda el vino en los mencionados depósitos y se va embotellando a 

medida que se va vendiendo, lo que implica que el depósito se va vaciando poco a poco, y que por lo 

tanto, el vino se vaya exponiendo a un riesgo mayor de oxidación con el tiempo. 
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2.3 Contexto. 

La mayoría de los productores tienen vides muy antiguas, en chacras mixtas en las que se combinan 

las parras con otros cultivos frutales. Muchas de las plantas se han recuperado después de períodos 

improductivos y se están reconvirtiendo a un sistema de conducción de tipo espaldera. La mayor 

parte de las plantas son de la variedad País, aunque también hay algunos productores que tienen 

plantas de Moscatel, junto con algunas pantas de variedad no identificada. Las parras ubicadas en la 

parte baja del valle junto al río algunos años sufren ataques de mildiu. Uno de los principales 

problemas que afectan a la producción anual son los pájaros, que pueden llegar a suponer una 

pérdida muy importante de la producción. Para resolver este problema algunos productores cubren 

con malla las plantas -solución no tan práctica si se considera que en la mayoría de los casos las 

parras no están juntas y ordenadas- o bien embolsan los racimos de uva -lo que en algunos casos 

tiene como resultado una reducción del color de la uva-o 

la mayoría de los productores disponen de un lagar, con un "pozo" cuadrado de piedra revestido de 

cal en el que se pisa y prensa la uva con una salida a otro "pozo" cuadrado ubicado a un nivel inferior 

en el que cae el jugo por gravedad, que generalmente tiene a su vez un hoyo semiesférico en su 

parte central para poder recoger los últimos litros. Los productores que no disponen de lagar 

elaboran su vino en el lagar de algún vecino. Los productores tienen a su disposición una 

despalilladora mecánica y una prensa de unos 20 kg que se les facilita desde el proyecto. Además 

algunos productores disponen de prensas de canasto de unos 250 Kg de capacidad que han 

conseguido a través de programas de financiación pública. Además a cada productor se le ha 

proporcionado un depósito siempre-lleno de acero inoxidable de 100 L de capacidad para poder 

realizar vinificación y guarda del vino. 

la orografía del valle hace que las chacras, los lagares, las bodegas y las casas se ubiquen a distintas 

alturas, conectados por pendientes de un elevado desnivel que se salva en algunos casos con 

escalones de piedra. Esta realidad supone una dificultad añadida y un esfuerzo extra para el 

transporte y manejo de la uva, del vino, y obviamente también de la "maquinaria" comunal. 

Los productores no disponen de refractómetro propio, pero tienen acceso al instrumento mediante 

el proyecto. Cada productor dispone de un kit de dos densímetros (con los que pueden controlar 

densidades desde 1200 hasta 990 mg/mL) y una probeta plástica para poder realizar controles de 

fermentación. Los productores todavía no tienen el hábito de medir diariamente la densidad y la 

temperatura del jugo durante la fermentación alcohólica; por consiguiente no se puede tener un 

conocimiento real y objetivo de cómo transcurren las fermentaciones. Algunos de los jugos en 

fermentación presentan una acidez volátil alta, perceptible a nivel sensorial, lo que también es 

indicativo de un proceso fermentativo descontrolado. 

3. ENFOQUE. 

En vista al análisis de la situación expuesto anteriormente, cabe enfocar el objetivo de esta asesoría 

y, por ende, de este informe. 

Sin duda el valle de Codpa posee unas características edafo-climáticas muy peculiares incluso dentro 

de la gran diversidad nacional chilena. Este factor junto con que la variedad más cultivada es el País 



INFORME. Proyecto FIA, PYT-2016-0350. 
Mayo 2018. Asesoría a productores en vinificación. 
Mariona Gil i Cortiella 

(la primera vinífera que llega al continente y cultivada prácticamente en todas las latitudes 

productivas de Chile) y la longeva edad de las parras, hace que el proyecto de elaborar vinos 

tranquilos convencionales resulte un reto emocionante y tentador desde el punto de vista enológico. 

Algunas de las consideraciones a tener en cuenta para elaborar vinos tranquilos más convencionales 

serían cosechar la fruta menos madura (alrededor de 23° Brix). No asolear la uva: procesarla 

inmediatamente después de la cosecha. Despalillar la uva a máquina, prensarla con la prensa de 

canasto si se quiere elaborar en blanco, o bien encubar la pasta de vendimia despalillada si se quiere 

elaborar en tinto. Controlar el proceso fermentativo mediante medición de densidad y temperatura, 

inoculando levadura -si fuera necesario porqué la fermentación no se desarrollara correctamente- o 

adicionando nutrientes u oxigenando si fuera necesario para evitar paradas de fermentación o 

fermentaciones perezosas. En este sentido cabe destacar que muchos productores desearían 

producir vinos con más color: en ese sentido podría ser interesante que algún productor ensayara 

elaborar la uva en tinto: fermentando el jugo en contacto con los hollejos. Será igualmente 

interesante ver los vinos resultantes de la uva prensada con las prensas de canasto adquiridas 

recientemente por los productores -considerando obviamente el tratamiento de la fruta previo al 

prensado- si ésta se vinifica en blanco- y el tratamiento del pastel durante el prensado y las distintas 

fracciones de prensado obtenidas. No obstante, cabe destacar que elaborar este tipo de vinos 

implica modificar por completo el concepto de vino que tiene la gente de la zona y supondría, por lo 

tanto, renunciar a la tipicidad de los vinos elaborados tradicionalmente en la región. 

Sin detrimento de aquellos productores que quisieran elaborar vinos tranquilos "convencionales" en 

la zona, realizado el análisis previo y considerando el valor patrimonial del producto, que no se ha 

dejado de elaborar al menos desde el período de colonización, este informe se enfoca en realizar 

acciones en el sistema tradicional de producción que permitan una mayor estabilidad de los vinos y 

un mejor control del sistema de producción con el fin de obtener vinos mejorados y con una 

homogeneidad de la calidad a lo largo de las distintas añadas, pero sin el ánimo de modificar la 

tipicidad de los vinos tradicionales del valle de Codpa. 

Por lo tanto, llegados a este punto cabe matizar o reenfocar el objetivo de este informe: A pesar de 

voluntad de mejorar la calidad final de los vinos elaborados en el valle de Codpa, y dada la larga 

historia y tradición de producción de vino en la zona, la mejora de la calidad del vino en este caso no 

debe ir en detrimento de la tipicidad que tienen los vinos elaborados tradicionalmente en la región, 

ni modificar aquellos aspectos o factores culturales que participan del terroír de los vinos Pintatani y 

que suponen, sin duda, un valor añadido del producto final. 

Debido a lo comentado anteriormente, se descarta recomendar como estrategia la tecnificación 

mediante -por ejemplo- el uso de despalilladora por diversos motivos: El hecho de que los vinos 

Pintataní se elaboren mediante vinificación en blanco hace que el prensado tenga que realizarse 

inmediatamente después de la molienda. Disponer de despalilladora sin disponer de una prensa no 

permite realizar el proceso completamente y, por ende, su uso no disminuye el número de personas 

requeridas para procesar la uva ni permite ahorrar demasiado tiempo a los productores. Para que la 

tecnificación fuera una opción debería considerarse la adquisición de una prensa por parte de cada 

productor (bien dimensionada para su producción) ya que considerando la orografía de la zona 

trasladar la prensa no sería una opción viable. Llegados a este punto cabe destacar que el uso de 

maquinaria puede modificar -indudablemente- el perfil aromático de los vinos, pudiendo afectar a su 

"tipicidad". Cabe señalar que la tecnificación es una herramienta prácticamente imprescindible 
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cuando resulta complicado encontrar la mano de obra necesaria para realizar el proceso; lo que 

parece que no resulta un problema muy grave en este caso, ya que el Pintatani se elabora en 

comunidad y la molienda parece ser un evento lúdico y de encuentro familiar: esto obviamente 

condiciona que la molienda se tenga que realizar habitualmente en días no laborables. 

Además, en este caso la tecnificación supone renunciar al método tradicional de molienda y 

prensado (pisa-pisa) y al uso de los lagares, los que suponen un factor cultural clave para entender el 

valor patrimonial de los vinos Pintatani. Mediante el método tradicional el primer prensado se realiza 

aplicando poca presión y en presencia de los escobajos, que permiten un mejor drenaje de la torta o 

el queso, obteniendo así un buen rendimiento para la primera fracción de prensa (con menos color 

pero también con un menor pH). Durante el desmenuzado de la torta -entre prensados- se retira 

manualmente el escobajo, de tal manera que la segunda fracción de prensado, que se obtiene 

aplicando una presión mucho mayor, no extraiga de los escobajos sustancias que podrían aportar 

amargor o sabores herbáceos o vegetales a los vinos, así como potasio que podría aumentar su pH. 

La tercera y última fracción de prensado, la que en el valle se denomina "mosto" es la que se recoge 

después de dejar gotear la torta durante toda la noche durante el tercer prensado. En vista de esto, 

una posible estrategia comercial en el futuro podría ser elaborar y comercializar por separado los 

vinos obtenidos de cada fracción de prensado, ajustando los precios a las calidades y rendimientos, y 

permitiendo que el consumidor asocie el vino con el proceso de vinificación, potenciando así el valor 

del factor cultural asociado a los vinos Pintatani. Para ello sería necesario caracterizar los vinos 

resultantes de cada fracción de prensado por separado y ver si la diferencia sensorial y analítica 

justifica dicha distinción. 

Así pues, la estrategia general de esta asesoría -y por ende de este informe- no consiste en la 

tecnificación del proceso de vinificación y las recomendaciones relacionadas con la elaboración de 

vinos convencionales, sino en la implementación de mejoras en el sistema productivo tradicional con 

el fin de lograr vinos más estables, y cuyo estándar de calidad se pueda mantener año a año. 

4. ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD V 

LA ESTABILIDAD DE lOS VINOS PINTATANI. 

4.1 Factores a mejorar en los vinos. 

Los principales factores a mejorar en los vinos consisten en una mejora en su estabilidad (para que 

estos se conserven en perfectas condiciones hasta el momento de su consumo) y en la trazabilidad 

inter-cosecha del proceso para asegurar los estándares de calidad a lo largo del los años. Además, se 

proponen algunas acciones que permitirían mejorar las propiedades organolépticas de los vinos 

finales aunque dichas acciones no afecten directamente a la estabilidad ni la tipicidad del vino. 

4.2 Acciones propuestas. 

Las distintas acciones propuestas se han clasificado en función del momento del proceso de 

vinificación en el que se pueden/deben implementar, y se resumen en el diagrama de la Figura 1. 
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Estas acciones tan solo serán útiles si resultan realmente aplicables V, por lo tanto, tienen que contar 

con la aceptación de los productores. 
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eran vinos naturales a los que no se les 

adicionaba ningún conservante, V, por lo 

tanto, los productores no están 

familiarizados con el uso del anhídrido 

sulfuroso. Sin duda lo que ha protegido 

tradicionalmente los vinos Pintatani de su 

deterioro ha sido su elevado grado 

alcohólico. Un elevado grado alcohólico 

hace que los vinos sean bastante estables 

microbiológicamente hablando. Ya que el 

alcohol del vino procede de la 

fermentación alcohólica de los azúcares 

de la fruta, asegurar los niveles de azúcar Figura 1. Diagrama resumen de las acciones propuestas a 
desarrollar para mejorar la estabilidad y la calidad final de 
los vinos Pintatani. 

adecuados en el jugo de uva va a ser clave 

para que los vinos acabados tengan el 

El nivel de azúcares del jugo de uva debe ser proporcionado al tipo de grado alcohólico deseado. 

vino que se quiere elaborar; si se quiere elaborar vino dulce es necesario que el jugo de uva tenga 

mucho azúcar (el suficiente para tener un azúcar residual alto después de alcanzar un elevado grado 

alcohólico, ojalá por encima de los 15°), y por lo tanto, la uva deberá estar muy 

deshidratada/concentrada a la hora de la molienda. Si se pretende elaborar un vino semidulce o 

abocado el nivel de azúcares tiene que ser un poco más reducido, para que el grado alcohólico 

alcance el mismo valor deseado, conservando una cantidad alta de azúcar residual pero sin resultar 

excesivamente dulce. Si se pretende elaborar un vino seco el contenido de azúcares del jugo de uva 

tiene que ser más bajo, ya que el vino terminado no debe contener azúcares residuales al término de 

la fermentación alcohólica. 

Un buen manejo del nivel de azúcares en función del vino que se pretende elaborar va a permitir que 

la fermentación alcohólica se detenga más fácilmente tras alcanzar un elevado grado alcohólico, lo 

que dificultará -a pesar del nivel de azúcares residuales- posibles refermentaciones en botella. El 

control del nivel de azúcares del mosto no requiere de instrumentación compleja, y se puede estimar 

con la ayuda de refractómetros y densímetros facilitados a los productores. En líneas generales y 

como estimación en la Tabla 1 se muestran valores indicativos de sólidos solubles (OBrix) y densidad 

del jugo en función del tipo de vino que se quiera elaborar (estos valores deben tomarse como una 

aproximación general y, por lo tanto, los rangos indicados pueden necesitar alguna corrección 

cuando se disponga de datos de densidad y brix de los jugos y los vinos producidos). 
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Tabla 1. Valores indicativos de sólidos solu bles y densidades en función de los vinos a elaborar. 
SS (OBrix) uva SS (OBrix) uva Densidad jugo Densidad vino 

cosechada asoleada entrada final 
VINO 

Dulce > 28 > 31 fuera de rango > 1130 1015-1025 
Semi-dulce ~ 27 > 28 > 1115 1010-1000 

Seco 24-26 25-27 > 1100 < 995 

Un buen grado alcohólico favorece la estabilidad microbiológica de los vinos, pero el hecho de 

procesar la uva tan madura y deshidratada para asegurar ese nivel de alcohol tiene un efecto 

asociado, y es que el jugo de uva es probable que tenga una baja acidez y un elevado pH, lo que va 

en detrimento de la estabilidad microbiológica y química del vino. Además una acidez baja también 

puede tener un impacto negativo en la sensorialidad de los vinos. En ese sentido, se podría 

considerar rectificar ligeramente los jugos o los vinos con ácido tartárico para que los vinos 

terminados tengan un pH inferior (lo que sin duda contribuirá a su estabilidad) y sensorialmente 

muestren un poco más de nervio y no resulten planos o pesados en boca. 

MOLIENDA Y PRENSADO. Considerar la posibilidad de desfangar los mostos antes de la 

fermentación alcohólica. A pesar de todas las virtudes mencionadas anteriormente sobre el 

método de molienda y prensado tradicional para la elaboración del Pintatani, que constituye un 

factor cultural de elevado valor patrimonial, también se debe señalar que este proceso no se realiza 

en las condiciones óptimas de higiene y asepsia que requiere la elaboración de un producto de 

consumo, ya que se realiza al aire libre en contenedores/materiales no inertes, por lo que los jugos 

arrastran una gran cantidad de partículas de polvo y de tierra que viene con la propia uva, que estaba 

depositada en el lagar, o que es transportada en los pies de los pisadores. La mayor parte de esta 

suciedad son partículas grandes y pesadas, que decantan por gravedad al fondo del depósito durante 

las primeras horas después del encubado -antes de que arranque la fermentación alcohólica-. 

Realizar un trasiego al día siguiente (unas 24-48 horas después de haber llenado el depósito) permite 

recuperar el mosto mucho más limpio y dejar al fondo del depósito la parte más pesada de esos 

fangos. Fermentar sin la presencia de esos fangos permitirá obtener vinos sensorial mente mucho 

más limpios, en los que se pueda apreciar de forma más clara las notas frutales, florales y también las 

de oxidación. De este modo los vinos terminados podrían resultar más límpidos, lo que permitiría a 

su vez realizar menos trasiegos para obtener un vino lo suficientemente claro en el momento de su 

comercialización. 

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA. Evitar las latencias excesivamente largas y las paradas de 

fermentación. Es importante que -una vez desfangado el jugo de uva- la fermentación alcohólica 

parta sin mucha dilación. Si el período de latencia de la levadura (primera etapa de la fermentación 

alcohólica en la que la levadura se está multiplicando y la población presente de levadura no es 

suficiente como para alterar sensiblemente la composición de azúcares y alcohol del jugo) es 

demasiado largo, se pueden desarrollar en el jugo otras especies de microorganismos que podrían 

generar a su vez metabolitos que acaben perjudicando la sensorialidad de los vinos y que podrían 

incrementar sensiblemente la acidez volátil de éstos, además de ralentizar la imposición de las 

levaduras y con ella el arranque de la fase tumultuosa de la fermentación. 

Una vez haya arrancado la fermentación alcohólica es importante que esta se desarrolle sin 

interrupciones hasta que concluya cuando se haya alcanzado el grado alcohólico suficiente y el nivel 



INFORME. Proyecto FIA, PYT-2016-0350. 
Mayo 2018. Asesoría a productores en vinificación. 
Mariona Gil i Cortiella 

Funda4;i6n .. _ ,. 
1~}Q"Ap_i¡ 

residual de azúcares deseado. Resulta bastante complicado establecer un protocolo para solucionar 

problemas de fermentaciones perezosas y paradas de fermentación, ya que no se dispone de datos 

para realizar un buen diagnósitco. Para poder asegurarse que la fermentación transcurre sin 

problemas es imprescindible controlar el proceso mediante la medida de densidad y temperatura: es 

importante que los productores se den cuenta de la importancia de controlar la fermentación. 

Además las causas de estas fermentaciones problemáticas pueden ser muy diversas y, por lo tanto] 

sus posibles soluciones también presentan un amplio abanico de posibilidades. Este hipotético 

protocolo preventivo todavía resulta más complicado de realizar si se tiene en cuenta que las 

fermentaciones de Pintatani se realizan de manera espontánea, sin la adición de inóculo comercial 

de ningún tipo, por lo que la fermentación se realiza por cepas autóctonas de levadura procedentes 

de la uva] con el probable relevo de cepas que esto implica durante la fermentación. 

Como líneas generales se debería disponer de algún tipo de nutriente (activadores de fermentación) 

por si hay que reactivar alguna fermentación que se esté parando y disponer de levadura comercial 

por si acaso hay que relanzar una fermentación que esté parada. 

Otro problema con el que se enfrentan los productores en lo que respecta a la fase fermentativa es 

detener la fermentación cuando se alcanza el nivel de dulzor (azúcar residual) deseado. Si no se logra 

detener la fermentación el resultado son vinos con grados alcohólicos excesivamente altos] que 

acaban resultando desequilibrados sensorialmente hablando. Al transcurrir la fermentación 

alcohólica de una manera tan lenta, la levadura dispone de mucho tiempo (generaciones) para 

adaptarse al alto contenido alcohólico y, por lo tanto en el momento en el que se pretende detener 

la fermentación la levadura ya es muy tolerante al alcohol. Esto dificulta aún más detener la 

fermentación en el punto deseado. Para detener la fermentación se recomienda combinar varios 

factores de estrés a la levadura con el fin de asegurarse que se pare la fermentación. Un protocolo 

para intentar detener la fermentación podría consistir en trasegar el vino para eliminar las lías y las 

borras (disminuyendo la cantidad de nutrientes disponibles para la levadura)] enfriar el vino 

(mediante, por ejemplo, botellas de hielo, además de realizar la adición de sulfuroso en la tarde para 

aprovechar el frío de la noche), sulfitar el vino (mediante la aplicación de metabisulfito potásico) y 

luego tapar/sellar el depósito para impedir el ingreso de oxigeno. 

GUARDA. Asegurar la estanqueidad de los depósitos usados para la guarda y considerar el 

uso de sulfuroso como conservante. Como ya se ha comentado en la sección 2, la guarda de los 

vinos elaborados en el valle de Codpa se da en condiciones muy variables. En muchos casos no se 

realiza ningún trasiego del vino. Además el vino es embotellado a medida que se va vendiendo, de 

manera que los depósitos se van vaciando lentamente, con lo que la cámara de aire del depósito es 

cada vez mayor y] con ella, la oxidación a la que se somete el vino que resta en el estanque (y el 

consiguiente riesgo de picado acético si el vino no es estable o el contenedor no se higienizó 

correctamente). 

Es importante implementar algunas mejoras con el fin de asegurar que los vinos no se echen a 

perder (después de todo el esfuerzo realizado para elaborarlos) durante la guarda de los vinos 

terminados. 
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La primera acción a considerar es proteger los vinos del oxigeno. Los vinos elaborados 

tradicionalmente en el valle (debido obviamente a su método de 

elaboración) son vinos oxidados, así que proteger el vino del oxígeno 

en este caso no es tan importante para evitar la oxidación sino para 

protegerlo de un posible picado acético. Para proteger el vino del 

oxigeno es importante que los estanques en los que se guarda el vino 

se mantengan siempre llenos, y que no estén expuestos a una cámara 

de aire. Para ello sería importante que se embotellara todo el vino de 

una sola vez, evitando una creciente cámara de aire en el estanque de 

guarda al ir vaciándolo un poco cada vez que se embotella. Al Figura 2. Embotelladora manual 

embotellar todo el vino de una sola vez, parte de la guarda del vino se con tres salidas. 

realizaría en la botella, donde el vino está bien resguardado y se conserva bien. En este sentido tal 

vez sería interesante adquirir una embotelladora manual con tres o cuatro salidas (Figura 2) para 

hacer más práctico el proceso de embotellado. Este tipo de máquina es bastante liviana y 

relativamente fácil de transportar, así que podría suponer un buen aporte a la comunidad de 

productores. 

Además de intentar mantener siempre los depósitos llenos, debería considerarse el uso de anhídrido 

sulfuroso para proteger los vinos, especialmente de posibles desviaciones microbiológicas 

producidas por el desarrollo de microorganismos no deseados. Un uso mesurado y correcto del 

sulfuroso puede tener un enorme impacto en la estabilidad de los vinos y, por lo tanto, en su calidad 

final. Además, el sulfuroso va a permitir mantener los niveles de azúcar residual inalterados durante 

mucho más tiempo, contribuyendo así a evitar el riesgo de refermentaciones en la botella, 

posibilitando que los vinos permanezcan dulces por más tiempo y no acaben teniendo un grado 

alcohólico excesivo. 

Dada la imposibilidad de medir los niveles de sulfuroso libre y total de los vinos -por no disponer de 

los implementos y la formación adecuada para poder realizar dicho análisis químico-, lo mejor sería 

establecer una dosis de referencia a aplicar al término de la fermentación alcohólica, una dosis de 

referencia a aplicar cada vez que se mueve (trasiega) el vino y otra a aplicar justo antes del 

embotellado. Las dosis de referencia a aplicar podrían estar alrededor de las que se muestran en la 

Tabla 2 a modo indicativo. 

Tabla 2. Dosis de metabisulfito de potasio a aplicar en función del tipo de vino y del 
momento del proceso de elaboración. Entre paréntesis se muestra la equivalencia de 
la dosis aplicada expresada en mg/l de anhídrido sulfuroso (regulado por ley). 

MOMENTO DE LA ADICiÓN SECO 
SEMI-DULCE· 

DULCE 
ABOCADO 

Final de la fermentación lOg /100 L 20 g/lOO L 30g /100 L 
alcohólica (50mg/L) (100 mg/L) (150mg/L) 

Después de cada trasiego S g/lOO L Sg/lOOl S g/lOO l 
(25 mg/L) (25 mg/L) (25 mg/L) 

Antes del embotellado 5 g/lOO L 10 g/lOO L 10 g/lOO l 
(25 mg/L) (50mg/L) (50mg/L) 
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El sulfitado de los vinos debe tener en cuenta el tipo de vino que se pretende elaborar, ya que la 

presencia de azúcares en el producto final tiene un impacto sobre la inestabilidad potencial de los 

vinos (ya que la presencia de azúcares posibilita el desarrollo de un gran número de microorganismos 

no deseados) y la efectividad del sulfuroso aplicado (ya que el grupo carbonilo de los azúcares se 

combina con el sulfuroso, inactivando gran parte del conservante añadido). Por lo tanto, el sulfitado 

de los vinos dulces2 debe ser mayor que el de los vinos secos, por tener un mayor riesgo de sufrir 

desviaciones microbiológicas y por tener una mayor parte del anhídrido sulfuroso combinado. 

Al aplicar sulfuroso al vino hay que considerar que existen límites legales3 de anhídrido sulfuroso en 

el vino, los cuales se indican en la Tabla 3. En ese sentido cabe ser precavidos y no adicionar al vino 

cantidades de sulfuroso que pudieran resultar en una concentración en el vino superior a la 

permitida por ley. 

Tabla 3. Niveles máximos de anhídrido sulfuroso 
permitidos en vinos secos y vinos dulces según la 
legislación nacional vigente. 

VINO 

Seco 

Dulce 

S~TOTAL 

(mg/L) 
250 
400 

S~ LIBRE 
(mg/L) 

75 
100 

Mantener los vinos sulfitados, dentro de depósitos que se mantengan llenos y embotellar todo el 

vino de una sola vez pueden suponer mejoras sustantivas en la calidad de los vinos en el momento 

de su venta, incrementando la estabilidad de los mismos y permitiendo mantener los estándares de 

calidad durante meses después de la cosecha. 

6. CONCLUSIONES. 

En primer lugar cabe destacar que a partir del análisis realizado en el presente informe se puede 

afirmar con total rotundidad que los vinos elaborados en el valle de Codpa tienen un enorme valor 

patrimonial, debido a su larga tradición de elaboración y a los factores naturales (las condiciones 

edafoclimáticas, la longevidad de las parras, la orografía, etc.) y culturales (el sistema de cultivo, los 

lagares, el método de molienda y prensado de la uva, etc.) que participan del producto y que lo 

convierten en un vino único. En ese sentido es una lástima que dichos vinos no tengan un mayor 

protagonismo en el mapa vitivinícola chileno, y que siendo un producto de tan larga trayectoria de 

elaboración no conste en la legislación vigente (como si ocurre con otros vinos generosos como el 

Pajarete). Sería interesante realizar las acciones pertinentes para enmendar dicha situación en 

cuando exista la ventana de oportunidad legislativa. 

El potencial del valle permitiría, sin duda alguna, elaborar vinos tranquilos convencionales que 

podrían disfrutar de mucha aceptación por parte de consumidores especializados. A pesar de ello, 

2 Ley 18455 Título '". Artículo 72 Según su contenido en azúcar residual, los vinos podrán indicar en las 
etiquetas de sus envases, las siguientes menciones, de acuerdo a los rangos que se indican: (d) Dulce, Doux o 
S\AJeet : Cuando su contenido de azúcar residual es de a !o menos 45 gramos por litro. 
3 Ley 18455 Título 111. Artículo 272 (f). 
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elaborar este tipo de productos supondría renunciar a gran parte de los factores culturales que le 

agregan valor al producto. Por ende se recomienda no modificar el sistema de producción tradicional 

(aunque dicha decisión, obviamente está en manos de los productores). En cambio se recomiendan 

algunas acciones a realizar durante el proceso de elaboración y guarda del vino con el fin de mejorar 

la estabilidad del mismo, contribuyendo a que lleguen en condiciones óptimas a la mesa del 

consumidor. 

La principal recomendación para que los vinos no pierdan su carácter pero sean relativamente 

estables es mantener los grados alcohólicos altos, tal y como se ha hecho tradicionalmente en la 

región, pero manteniendo ese grado alcohólico controlado y dentro de unos rangos aceptables. Eso 

junto con el uso de anhídrido sulfuroso y unas buenas prácticas de limpieza de los contenedores y 

guarda del vino han de contribuir a incrementar la calidad final de los vinos Pintatani en el momento 

de ser consumidos. 
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Arica y Parinacota", 

Fundación para la Innováción Agraria 

Ciudad / valle: ~D~A Fecha de la Visita: \'-1- o ~ _rJ..olt 

Dirección I Localidad: Hora de la Visita: lA : 0-.0 

Acciones y temáticas abordadas en la visita: 

.vIS: Tf\ ~\ lPíZ.tO;a t>¿ 01 (, A (\o()~(\.o c..;, V'- ¿I o ~J~ T~""o Dt; C> (t: ...., \) 'l'fl ASe.. ~<;)Vl..~A 

í¿<:_~(,fI.. ("...,.0'" C, \ c'¡" ro(\. ~""n. ({ \)¿ lA f f'.--<) lo G lA n If-.... .Q: e 1.- ¡O. G 'I \ él-- I .¡>. .) 

v:s'i7f\';) \>¿\ o\- o)-L...al~ .) 1\.i- oa \ "'~l~. 

: 

Nombre beneficiario ~~~~ Firma y C,1. 
atendido: 

t 

Nombre del profesional del proyecto:. ,. fJAa.. (,~ CoI'~~' \" G:n'1e ~/ 

Firma y C,I. 



UNIVERSIDAD DE CHILE 
Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA) 

Facultad de Ciencias Agronómicas 

CONSTANCIA DE VISITA ENOLOGICA 
Fundnción poro lo 
Innov8clOn Agraria 

Proyecto "Rescate de cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo de vino Pintatani en el val le de Codpa, Reg ión de 
Arica y Parinacota", 

Fundación para la Innovación Agraria 

Ciudad I valle: G,t) pA 

Dirección / Localidad: 

Acciones y temáticas abordadas en la visita: 

.. S'IZ (l ~ ¡I\ \: 1'; \r¡S",i~ -¡ c¿: ..... ~ " "'~ 1\) P f\.~{:).o t:>~ 4)0 ...... P .... T(!....; <:',0 ~""',A <..olfo- €.\ 
I 

<O~ Jc-T i vO 
r., .~ 

<¡;;; ~~i'l.. ~s.: ~c'l'\..\ A lS __ Ql <:1 Cv:' <... (:¡. \S~ c...... .t"c_"'t= f\\ p:\,,;o c..~ ro DO¿; f C;n.."" é 1f.J7I\C~o ...... 

De v ~' .¡o.r<J f ~ vi" ~ A.v~ 

Nombre beneficiario f) ~ . , ru c;:{.a O . Firma v e I 
atendido: ' (LGei.( [0 

~ 

Nombre del profesional del proyecto: Marcelo Cortés Gómez 

Firma y C,1. 



UNIVERSIDAD DE CHILE 
Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA) 

Facultad de Ciencias Agronómicas 

CONSTANCIA DE VISITA TÉCNICA \ 
Fundación p.r. la 
Innovación Afrarla 

Proyecto "Rescate de cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo de vino Pintatani en el valle de Codpa, Región de 
Arica y Parinacota". 

Fundación para la Innovación Agraria 

Ciudad / valle: (¡v·,lll5 ~e Co i~ P v.\ Fecha de la Visita: ,,':) - 0"'\ 
(. .- Gl '6 

Dirección / Localidad : Hora de la Visita: 12:~S 

Acciones y temáticas abordadas en la visita: 

)~ t'\. ~ ,:.., \:, '1.1\ t\...:II ,v V ( ) ~( J\ ~ " 1'\ f fl.. I'!. ~\o ~€ I~ \' t\. A ('I! Tr-..:, vv", \A fl., vt6' r 
;, "T e c ~ ..... ~( ~ \" 
G,;¡ .... t: \ a~J e.í~ IJU i) ¿ (l (' ¡t\ " '1. ArL ~ S' ~ ( :,) it.. ~ ¡L\ 'T€ ~ ,,-. ( ... '\- 6 ..... l.o(l ~ Le ro .( ~ é f eCl. n é NI 1\--

e ~ "' ...... I .r:o.. \; CD ""\.9 ( ~ {\ ~~ ~:.., E' "", ) 0 "'" 1\ f1.. E,..., 1 J~ v '1 ~ \ : J;." c.., C):--> t) ..; ¡.4 ¿ r .. J\ A .t1 ~ :.:s .,.,7 ~ \ 

De n( ()i <..I.~ ~.,; 
• 

Nombre beneficiaría r c-:: l' ~ N~" I \A F Lo re. 0-r c. Firma y C.1. 
atendido: 

Nombre del profesional del proyecto:. (1 ~(t(4~ (~ v\ .. :T-e- \{ 

Firma y C.1. 



UNIVERSIDAD DE CHILE 
Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA) 

Facultad de Ciencias Agronómicas 

CONSTANCIA DE VISITA ENOLOGICA 
Fundaci6n para la 
InnovadO" Agraria 

Proyecto "Rescate de cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo de vino Pintatani en el valle de Codpa, RegióQ de 
Arica y Parinacota". 

Fundación para la Innovación Agraria 

Ciudad / valle: c,~{7-A 

Dirección / Localidad: 

Acciones y temáticas abordadas en la visita: 

v\5"1~~ A\ \> íL~\)~-o (')¿ (\c 'b <\.. ~ (,. () 5<> ~ A Gv-- ~\ O"jJ eí; va ".:. E ,-",T~'\. € (;. ~'fl A ~ e..l c:;¡v1. ~,.. 

~ Iv ale c., ¡(.A ~ c. a. (? A.rt..T ¿ ~e \1\5 e"'-O \0 (, "" ! ~\\,..Q v"\:ítA""1')1\ ~ 
'" ,,11.: (¡\IV ~ Gil loe r 

\) ;- ~ ~ O, lo \" ¡'2...a le J \ ~ lo.s /"'2D!6 ~ 1..6 /<os)l,..;,\~ . 

Nombre beneficiario 

U~5~+ Firma y C.1. atendido: 

Nombre del profesional del proyecto: Marcelo Cortés Góm$z 

Firma y C.I. 



UNIVERSIDAD DE CHILE 
Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA) 

Facultad de Ciencias Agronómicas 

CONSTANCIA DE VISITA ENOLOGICA 
Fundación paro la 
Innoyaclón Alrarla 

Proyecto "Rescate de cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo de vino Pintatani en el valle de Codpa, RegióQ de 
Arica y Parinacota". 

Fundación para la Innovación Agraria 

Ciudad / valle: C,ot> Q \A 

Dirección I Localidad: 

Acciones y temáticas abordadas en la visita: 

v ZS', Tv\ ~ \)(1. e G) ,'O t) é, \ 5 ..... u\ '. C;[) ~\vP\QA\).;¡ (b y,,", e \ o~ ) ~T :·J.Q \)f t v-Ift. ¿ C41:1. ,'- A S ¿ So'1; A 

() V'- n.1E ~E. I po. ~ E ~o \ e '-o r". 5 ~ \ \ I'l,(l 'f\ ,(L "' ..... ~(}. ":) 11\ \"'<l. , o;:> v- \' (, \ \ l o ! (,)1 A ':i 
-r¿ (, ...... . c. ,¡\ r o n. 

') 0 lo '{ I ¡ e ) \ s lo s Il f:'J , ~ lo s he ':) 2..e las 118 . 
1 

Nombre beneficiario v'L \ ec ~ \ v ~tt tA{)o 
. (' pv be Firma y C.1. atendido: 

Nombre del profesional del proyecto: Maraelo Cortés Gómez 

Firma y C.1. 



UNIVERSIDAD DE CHILE 
Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA) 

Facultad de Ciencias Agronómicas 

CONSTANCIA DE VISITA ENOLOGICA 
fundación para la 
Irmoll&cfón A",~rla 

Proyecto "Rescate de cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo de vino Pintatani en el valle de Codpa, RegióJ;l de 
Arica y Parinacota". 

Fundación para la Innovación Agraria 

Ciudad I valle: c..o\)~t\ Fecha de la Visita: I~ -o ~ .- 2.= I ~ 

Dirección I Localidad: Hora de la Visita: \1 : 0-0 

Acciones y temáticas abordadas en la visita: 

.. v\S',71A ~, \>Q{~ ·:o t'>i O~-.....,¡ ~ A l re:: fL ¡I\ c.€, v E:' 6)Q <o ...... €.\ f < ..... \)~ E:;NTvt ¿ G. \A lfL 

"'S\.5o<1..{~ t /"w"'Q\ -o ~ ¡(A V-o <t. PA n..r¿ Oc () ~ C'\. ~ o "'" ¡Il. e \ \ t.l ~')'d~ 1'1 -o r-'J....:::.\~· 

Nombre beneficiario IN/1-(TflJ• f4CCV~ ])0 -f. 
atendido: 

, Firma y C.I. 

Nombre del profesional del proyecto:. f\ cC\ Vl ve\::, (o r-v1--e" (" bo~ tJ~ 

Firma y C.I. 



Anexo. Documentos. N°11. 

Presentación Pilar Miranda. Actividad de cierre. 



-o 

Brix Jugo de Uva - Densidades - Tipo Vino 

..!!I>lal,_ ,., .. ~t ". "" , ~ t .kII . k)I) .cI~~;.>I' • 
SS'r8ri.¡"". - S~-t,n.)u~ _ ...... Mi ~--

VINO cosW>od' nol-" .... - -
Dul'" > 28 > 3-1 fuera de ra,.o --~tilO 1O..s:_ 

,28 " 1115 l0s0.JIaI 

~ml-du/U 
> 27 .-

~'o 
2 .. 26 25.,17 '.!1~ 

Cosecha de la Uva 

Asoleadod e la 
fruta»» 

Gana más Brix 

Prensado método 
tradicional 

08-11-2018 



Prensado método 
tradicional 

Prensado Prensa 
canasto 

Nuevo??? 

Prensado Prensa 
canasto 

Nuevo??? 

Mediciones 

MUUUY importante 

08-11-2018 



Anexo. Documentos. N°12. 

Presentación Marcelo Cortés. Actividad de cierre. 



• Cl ... 'lkOot r\lU¡)t"'-
.. D[ ZONAS AfUOItS 

1J!t,. 1'I UIO....,01 <.uu 

Proyecto FIA PYT-2016-0350: 
Rescate de cepas patrimoniales y 

recuperación del potencial productivo de 
vino Pintatani en el valle de Codpa, Región 

de Arica y Parinacota 

Martelo Corté , Gómez 
CEZA - UCHILE 

• c.:u;T&Q 1)( n 'I'UOIfh 
'\ DE 20NAS AAlOAS 
~ lJjt, '~ I UI().>."t)lC .. 1I1 

COOPA-20l7 

Proyecto FIA PYT-2016-0350: 
ASISTENCIA TECNICA ENOLOGICA 

2018 

CEZA - UCHILE 

COOPA -2018 

".rl'~ . .it""~"'r' ~- ~ .... :~'" . I '" .. .... , , 

';:', OBJE'TIVO W5 . 

Aumentar la producción y calidad 
actual del vino Pintatani mediante un 
programa de capacitación técnica e 
inversión en equipamiento básico 

dirigido a los productores 

08-11-2018 

:'.~/ . ~¡ 1,. ;':~, '., "l'.''': '~. < '.:~. 

:" EQUIPAMIENTO BASICO 
'o., ~ _ } , • ~.', -:.' " _: 

: ..... ~~ •• ~ .. t,:,,,,:"'" . .. .. .. "'!':\r ' ,~ .. ~, " ~, -.. '"- »'\> A .... ~ 

~í~ . '.' EQUIPArvilENTO BASICO . , 
'_': ' .,¡ '!. - .. "'" .' I • . " "'~ 

20 Estanques de 
Acero Inoxidable 
Siempre lleno de 
100 Litros para 
20 productores. 

." .' ., • .. . ~ '%-¡. 

EQUIPAMIENTO BASICO 

l' 
I 

•• 1 
Probeta, Termómetro y densímetros para cada productor 

1 



08-11-2018 

"~?<""'J' , .. "\-t:. .... ~'"', •. ' ... "!'Ii·,"tr' y~ ~.:,,"'''-C:t .... -.:'~, <r",.~'l.'::, 8 

;;Actiyidad,5.1: Programa ae visitas técn¡¿a's ~ 

~~-~:_~ " ": ~ unidadesyr~ducii~á,s - ", .:' 

AzúClres 

Tiempo 

TMLA.t ~""' __ .. '-'~ _____ ... -.. ....... ~ .. ~ .. ",-,.-

2 



'<', ' ESTABILIDAD DEL VINO 

PI N TATA N I 

GRADO DE ALCOHOL 
ALTO 

08-11-2018 

~" ... < .' , , 1-' • • 1 ~~, ~ • ,.._ 

: Actividad S:1. Programa de visitas técnicas 
, _ a unidades produ,ctivás , '. 

¿QUE TIPO DE VINO DESEO 
HACER? 

DULCE - SEMISECO - SECO 

r'¿SERA NECESARIO ASOLEAR 

LA UVA? 

,~C' •• ", ~'I-....... T<I \.... ........ .." ~. ""'('t-t. ~. ,!¡ .... 'f" ... \:J...,:::..~~-, ~ ~;~ 

·'Actividad'S.l. Programa de visitas'técnicas 
~ .... - . , 

.... ' . a unidades productivás ' . '. 
1'_ • ~ ~_ '\ ¿' ~.~ 

Tabla l. V;¡¡lores Indoe,¡¡t .\lO$ d .. $.ó!ido~ $.O!ubl.a!o: y ~"~la .. d8i en funclan da los "'L"O~" "" .. borar. 

VINO SS ""Brlx) uva SS l"Srh' ) uva Dtlnsld~d JulO Oensldilld vtno 
cosechada asoleada entrada final 

Dulce ;. 28 > 31 fuera de ranea > 1130 1015-1025 
~m/-clulcf! ~ 27 > 28 > 1115 1010-1000 

5«0 24-26 25-27 > 1100 < 99S 

~' .•. - -i,,-. > •• "1' -t - i":', ....... • .. 'r· ,~- ~ ~.-" 

" Actividad 5.5. Equipamiento tecnológico .(. 
'~.' . básico para p'rodu.ct~fes "." 

Fermentación 

••• 

3 



SEGUIMIENTO DE FERMENTACION 

_,_ 
Mosto 

• • • • .... .... 

JKctrvid:ét5'foi~1"P~dg·ra'ñ?á·dé ~i~ha'rté¿niéa;' 
~'~> ',::,': ",a unid~des 'productiva's .'. 
~ ... ~ .. , _ .... e ..... 

SEGUIMIENTO DE FERMENTACION 

! .. t- ~ ...... .,. ,"-r""-:r 'j¡'< • • ~ _, ' ...' • • ¡. -,. 

" Activid~d 5.1. Programa de visitas técnicas 
, a unidades productivas 

T~bla l. Valo(.~ ,ndlcatrvo~ d. uiidos ,alubias cMlns;dadCil hJnoón da los VInos a 1II1,¡bOfólf. 

VINO S!~~:I:!~:a 5Sa(~;~:~~V1I [)ensldad JUlO DenS~~a~ VMlO 
OUJu :> 28 :> 31 fuera de rane 1015·1025 

S~mr·du/a! ;;: 27 :> 28 
s~co 24-26 25-27 < 995 

08-11-2018 

""'1 y'" -.', - ,. J" ... ':;.. ,. '..,- •• ""': • .t:.~', ~"", .;.,. ,.~ ... 

:Actividád 5,1. Programa de:visitas técnicas, 

. '~:" . a unida,des pro~u,ctiva.s . 

RECOMENDACIONES 

DESFANGAR 

APLlCACiC5"t-JDEMETASISULFITO . 

• JI'.. ~ ,,"' • • * _"" "," ,¡:'. ' , "r ;.;,¡ 

"Aétividád 5.1'. Programa de visitas técnicas 
." . a unidades productivas 

Sulfitado 

. ..... 

'. ',-,'. '. -'. "t 
'Actividad 5.1. Programa de' visitas técnicas. 

. a unidades proquctivas 

METASISULFITO DE POTASIO 

4 



EVITA 

- --

REFERMENTACIONES 

AUMENTO ACIDEZ VOLATIL 

. ~ 

OXIDACIONES 

POSIBILIDAD DE 
REFERMENTAR 

pH Alto - Acidez Baja 

Bajo contenido de alcohol 

FRENAR FERMENTACIÓN 

08-11-2018 

tAct i~m~~·:5~r~' p.;6gr~~~ 'de:Ji srtá~' t'éc'ñi Z~~ 
w~ ,,.. ...,' , ' 1'. ., • 

~: '" ',.',:' ·. a unidades,productiya's.: \ .~ ... "-~ - ." ... . - . . ,,~- ~_.. - ........ 

. ANTES DE ENVASAR 

LIMPIEZA E HIGIENE 

5 

\ 

1 



fAft1~rd'" 5.I~p~~gram~á"" de vi~itas "técn"icas ; 
."\ ,. ~. . 
.:2 e ¡, ~ "" a unidades productivas " 
1l4~ .~ • ., ~ ,. ' • 

- -

Productos 

\ L.NrJIO In ~~TllrJlrn 
DE ZONAS ARJDAS 
11 ..... '1 '''11 .... ' • .,. c ... '1 

Fundación para la 
Innovación Agtaria 

Agradecimientos 

08-11-2018 

6 



Anexo. Documentos. N°13. 

Nota de Prensa medio de difusión local, actividad voluntariado Abril 



Con gran éxito se realizó el voluntariado patrimonial en 
apoyo a los viñateros deCodpa 
19.04.2018 La actividad tuvo como propósito apoyar a los agricultores del valle en diferentes labores agrícolas como cosecha, selección 

de uvas, limpieza de predios y el tradicional "pisa pisa". 

Codpa 

Con la asistencia de voluntarios y la comunidad de Camarones, el pasado viernes 13 y sábado 14 de abril, se realizó en el Valle de 

Codpa, el Voluntariado Patrimonial en apoyo a los viñateros del vino Pintatani , previo a la Vendimia 2018. Para Lorena Gómez, 

viñatera de Codpa, estas jornadas fueron de gran ayuda "Los 3 jóvenes que estuvieron trabajando en mi chacra, no se imaginaron 

que se iban a encontrar con esta tradición antigua, que nos dejaron los abuelos. Hoy vieron todo el sacrificio que hacemos los 

codpeños para sacar el vino" 

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Camarones, en coordinación con los proyectos "Escuela del Vino de Codpa", 

apoyado por CORFO y ejecutado por la Fundación Altiplano y "Rescate de cepas patrimoniales", del FIA, ejecutado por el Centro de 

Estudios de Zonas Áridas de la Universidad de Chile, tuvo como propósito apoyar a los agricultores del valle en diferentes la bares 

agrícolas como cosecha, selección de uvas, limpieza de predios y el tradicional "pisa pisa". Jorge Flores, estudiante de agronomía de 

la UTA, señaló ·Con mi compañero Gustavo cosechamos en la chacra de Doña Petita y nos esforzamos mucho en colaborar, porque 

vimos el proceso minucioso que ellos tienen en seleccionar los granos de uva, uno por uno, yeso no se ve en ninguna parte. Estoy 

más que contento, voy a difundir con mis compañeros para que esto se mantenga y puedan venir el próximo año". 

Durante los dos días de voluntariado, se realizaron diversas actividades, entre ellas una taller a cargo de Stefano Gandolini, enólogo 

asesor de la Escuela del Vino, especialista en vinos patrimoniales. "Ha sido un día de mucho aprendizaje, han llegado muchos 

voluntarios, lo cual es muy bueno porque ayudan a sacar toda la cosecha en un mismo día, permitiendo que todas las uvas tengan 

los mismos días de asoleo ( ... ) Este lugar es único en Chile", reconoció Gandolini. 

Además, para entretención de los participantes, se realizó una sesión de cine bajo las estrellas con lo mejor del Festival Internacional 

de Cine Rural + Indígena Arica Nativa y se les dio un reconocimiento a los voluntarios. 

Link: https://www.soychile.cI!Arica/Sociedad/20 18/04/19/528867/Con-gran-exito-se-realizo-el-voluntariado-patrimonial-en-apoyo-a-Ios

vi nateros-de-Codpa .aspx 



Anexo. Documentos. N°14. 

Lista de asistencia 29 Mayo 2018 Actividad de cierre Pilar Miranda. 



Act ividad de difusión Asistencia Tecnica Enologica 

Proyecto FIA-PYT-2016-0350 "Rescate de cepas patrimoniales y recuperación 

del potencial productivo del Vino Pintatani en el Valle de Codpa". 

Martes 29 de Mayo de 2018 

Nombre Rut Actividad 

UN IVERSIDAD DE CHllE 

teléfono 

F'undecl6n I!lrl la 
Innovlcl6n Al'wta 

firma 



Actividad de difusión Asistencia Tecnica Enologica 
Proyecto FIA-PYT-2016-03S0 lIRescate de cepas patrimoniales y recuperación 

del potencial productivo del Vino Pintatani en el Valle de Codpa", 

Martes 29 de Mayo de 2018 

13 {l ~(LaG ~yvl.l( Ce, c...O'(L~l ...... ~~rL 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
; 

-
22 

23 

24 

UN IVERSIDAD DI CHILE 

~\ f\ 

F'Undacl6n I!lrl la 
Innaua~t6n ACl'artll 



Anexo. Documentos. N°15. 

Lista de asistencia 14 Junio 2018 Actividad de difusión 
representantes DAEM Arica y Parinacota 



Actividad de difusión en conjunto con liceo Tecnico de Codpa - Directores DAEM 

Proyecto FIA-PYT-2016-0350 "Rescate de cepas patrimoniales y recuperación 

del potencia I productivo del Vino Pintatani en el Valle de Codpa" . 

Martes 13 de Junio de 2018 

Nombre Rut Actividad 

U IVmSlDAIJ oc CIIIl.l' 

teléfono 

~lI(l(l:tc!ól1 !,ano r~ 
Inllovq c.i6n AS' ..tf~a 
......... <K' , ..: .... ' 

firma 



Actividad de difusión en conjunto con Liceo Tecnico de Codpa - Directores DAEM 

Proyecto FIA-PYT-2016-0350 "Rescate de cepas patrimoniales y recuperación 

del potencial productivo del Vino Pintatani en el Val le de Codpa". 

Martes 13 de Junio de 2018 

13 L.e.v t\t, f\¡et U~~~; :fP/ ('/P lf11S 
14 ~j ~ IJ t¿ /I.U ¡}t~y/ J )(. J ef 2 rJ -r p 

"\1 

15 
11\.1>1..\ \.1J C~~-~ {AJ.t..iJ ~\QJ:~ 

\ 

16 j)~ ~~ T~ ~j~ 
17 , 

~~ e J t .1/ k UL~ ? \,c).-u-

18 ~~A})~ \LO»v~ t ~( ¡f\. ~ '-' "'" 

19 (~OOb ~ 1- 0t"P 
20 ~/~aua~~ ~~ 
21 D~~\~~ \)~~"l- SA\N~ UtP 
22 Go f-;~ (c:o H ((; r ¿ ~t,O 

.-1 
~oc-ecv' [ 

23 \) ~R(-eÁ.o c., rvi¿~ C. . ~on.. ~.;: v-' t. 0 .... 1(\. 

~ ~' 'ft<-

24 

UNlvrRStD,\l) 01 C1 II ll: 

: 

Fund.\<Íón parB la 
Innavaclón AE:f1l1la 

.<¡ 



Anexo. Documentos. N°16. 

Presentación representantes de DAEM Arica y Pari nacota. 



~O,,~r¡~~~~ !~ 
kSlj:MO (J1 CHIL :' rAMAw@NEs 

~ 
~ =~ -

Proyecto FIA PYT-2016-0350: 
Rescate de cepas patrimoniales y 

~cuperación del potencial productivo de 
10 Pintatani en el valle de Codpa, Región 

de Arica y Parinacota 

Cortés Gómez 
ICHllE 

CODPA- 2017 

r=~= 

. 1~ 
-l-..~.':\,~..). Jf~l r~('-' I ..... A,EP .. (.~ 

CAMAR~NES 

CENTRO DE ESTUDIOS 
DE ZONAS ÁRIDAS 
UN IVERSIDAD DE CH ILE 

~ 
~ 

Recuperar el potencial productivo de vino 
Pintatani en el valle de Codpa a través de la 
identificación y replantación de sus cepas 
patrimoniales y el aumento de las 
capacidades técnicas y tecnológicas de sus 
productores. 

Identificar y caracterizar las diferentes 
variedades de vides presentes a lo 

largo del valle de Codpa. 

Levantar Información 

Visitas a unidades productivas para conteo de vides 



''l. '. '~:~~\';'~-~·"i"!t:~,,~~,;;,~·,· ... ,,>;}i,~.,é <"': 
a 1.1. Cata'stro de la , unidade!q~roduCtivas , deIValle 

j,~' ·:;};~~j~~f.:;~t!~;};S~¿t:\:,:~.)i¡~;\':·1'~")7i .. ¡ t.,'LL:.,· ,/,; 

>dllcllU 

mjo 
Du r ~n 

¡h'Illn.lldlo 

lIe~a(ho 

'rreroScto 
imetSUIO 

,rale' 

CilL-8El 1&-02-2017 cetroBla~m 
COO.QlG .1).11·2016 C:OdPi CI\¡mp.leB 
(00-1101.1 »11-2016 Codpa ChampaleA 
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1.2, Loca)jz9ción e identificación de ecotiposlocales 
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ZAV 2 OFR-ZAV COO-OLG 

.. .L;.;~rr~~~~~;~T::l~[~~:~.~1.,~~g;lj;?h:;':.·c~·1;i:~2:)f!~ 
d · l} :;.Cara:cterizáciÓñgeii'ética· q~Lm-at~rial vegétal ;;; 

. ::-~J~t~.·~;'#~&f'~t¡,~'t4l:rr~\$J't~~~f:m~ 
, ,',,'. _" -4\".~:t.\~~~~~:.~~!.:.,.~~~~~,,~'.tfi: .. v!~~.~~::~i(-O;>t-~7:~·~~~t~.~ 

j~ plantas por longevidad y productividad 

Caracterización Genética 

Andrés Zurita Silva 
María Montoya Aramburu 
Coquimbo. 

CEPA PAIS 

Nombre Número 

País (Listán Prieto) 11 

Moscatel de Alejandría 3 

Ahmeur Bou Ahmeur 1 

~ S 

COD·OLG COD-SOZ MRV-GOM 

CEPAS NO IDENTIFICADAS 

? 
• 

OFR-ZAV OFR-ZAV2 PO-ACE CZ-GUE 
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d 1.4: .Caracterización. vis'ual y química de'I ·~aterial ;., 
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,S BLANCAS 

\Vi OFR-ZAV3 COD-ROM GUA-APA 
Moscatel de Alejandrla Moscatel de Alejandrla Moscatel de Alejandría 

Caracterización a hojas 

Medición al menos 10 hojas adultas muestreadas entre el periodo de cuajado y envero 
en el tercio medfo de varios pámpanos. 

CEPA PAIS 

-largo 
-Ancho 
-Forma del limbo 
-N' de lóbulos 
- Forma de los dientes 
-Grado de apertura del seno 

basal y peciolar 
-longitud de los nervios Ni, 
N2 Y N3. 

",,,; Organización 
Internacional 
d. la Viña y el 

Vino 

Componentes de rendimiento V componentes químicos 

~ ,,' 
\" 
~ ~~ 
. ~ . 

N' de racimos/planta 

N' de bayas/racimo 

Peso de Racimo 

Peso promedio de bayas 

Kg fruta/planta 

pH 



10 Varo Identificada Color 

-SOl PAIS Tinta 
-APA2 PAIS Tinta 

-APA3 PAIS Tinta 
-OLG PAIS Tinta 

OM PAIS Tinta 
MN PAIS Tinta 

-EeH PAIS Tinta 

:aracterl.ticas propias de cada planta. 
t'lanejo agronómico. 

Kg fruta/planta 

11,887 

9,676 

9,181 

6,8 

4,297 

3,904 

2,89 1 

:olldlclones edafoclimáticas en las que está inserta . 
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Enraizado .. 

~ 

~ 

~ 
Finales año 2017 

1" Partida de 
plantas 

Planta en Bolsa 

... 
ae replantaCión " Junio 2018 

Establecer un centro de propagación 
de plantas vinculado a la comunidad 

del valle. 

Actividad 2.2. Establecer unidades de propagación de plantas ~ 

Actividad 2.3. Establecer un banco de variedades 









! 





tablecer vides con mejores características productivas 

GUA-APA2 
PAIS 

GUA-APA3 
PAIS 

CaD-SOl 
PAIS 

Desarrollar un programa de 
replantación de vides con el material 
vegetal identificado V multiplicado 

2018 

-~~-~---~~~- Recolección de 
material vegetal 

(Segunda Partida) 

Programa de 
replantación 

l l 

Evaluar vinos monovarietales y 
ensamblajes objetivos a partir de 

las cepas locales identificadas 

tI 2 fvalll..1C1on 
olganoleptlcd 

./ 

./ 

./ 





.". . '- : -", .. ~ 

Actividad 4.3 .. Evaluación de c<;Jfltenedqres. 

Aumentar la producción y calidad 
actual del vino Pintatani mediante un 
programa de capacitación técnica e 
inversión en equipamiento básico 

dirigido a los productores 

-
LIMPIEZA E HIGIENE 

- -

Estanques de fermentación y guarda 
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Nota proyecto FIA 
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PAMELA URQUHART BARRENECHEA 
Abogado _u 

Tributa<ión Corporativa é Intétnaáonal UAH 
~«~ 

Deredlo Tributario Universidad de Chile 
www.urqmrt.d .. cdulu"98849161 

.. mafk: abogdO$.I'UrqvMrt.d· pMnellurqu~rt~m¡iI.(om 

Causas Tributarias y Penales 

.\ 

Proyecto FJA le da una nueva cara a la 
vitivinicultura codpeña 

El proyecto liderado por el CEZA de /o Univusidad de Chile y finandodo por F1A busco rejuvenecer las 

unidades productivas de los praducrores de vino Pincaconi medlonce el desarrollo de un programo de 
replantación de vides patrimoniales. 

A mas de un año de ejecucion y ad ponas de su término el proyecto FlA "Rescate de cepas 

patnmonlales y recuperación del potencial productivo de vino Pintatanl en el valle de Codpa, 

Reglón de Anca y Pannacota", busca generar un gran Impacto en la comumdad vltivtnícoLa del 

valle medIante el resguardo. la Identificación y el apoyo en la replantaCIón de sus cepas Vlniferas. 

Cabe recordar que este proyecto nace desde la comuntdad productor a de vino del valle de 

Codpa. debido d que se ha hecho constante la dismInUCión en la produccion de vino Pintatani 

durante la última década, por Iv cual el obJetIVO pnncipal del proyecto es aportar en revertir esta 

SItuaCIón a largo plazo. 

Este proyecto se desarrolla mediante el flnanoamlento de la Fundación para la Irlnovaaon 

Agraria (FIA) y es ejecutado por CEZA de la Universidad de Chile medIante la aso<ta(lon de la 

,.. untClpahdad de Camarones a traves de DAEM Camarones y la camara de Comeroo y turismo 

de Camarones. 

Cabe destacar que uno de los ptlares fundamentales de este trabajo ha sido el apoyo de los 

alumnos del Ltceo Técntco Agricola de Codpa, ya que ellos se hiln involucrado activamente en el 

desarrollo del proyecto apoyando en la reallzacion de las actIVidades programadas. Esto es de 

Vítallmportancia ya que a futuro ellos serán los responsables de continuar el legado a~rlcola de 
su propio entorno social y familiar. 

Dentro de la eJecucIón del proyecto y en trabajO enconJunto de los profeSIonales I ng. Agr. 

Marcelo COltés e Ing. Agr. Diana tilpia se ha estilblecido un banco de vanedades devides, el cual 

tendr. gran importancia para la agricultura de Codpa. ya que en él se resguardara y protegerá el 

material genetico que ha sido Identificado y caractenzado. el cual no habia sido resguardado 

antenormente. Esto tambIén permItirá a los agricultores dIsponer de las variedades que deseen 

multiplicar en sus propias Unidades productIVas. 

.1 desarrollo del banco de van edades da el puntapié imcial para la ejecuDón del programa de 

replantación de vides que busca proporcionar plamas nuevas a los agncultores asociados al 

proyecto. lo que slgOlficará un rejlNeneClmiento de las unidades productJvas que Impactar'; 

positivamente en la producción de vmo PlOtatdnt durante los próximos años. 

Cabe destacar que el material propagado proVIene de la idennflcaoón y caractenzación de 

plantas que fueron selec(ionadas y se"aladas por los propIos agrICultores teniendo como 

pnncipal atributo su amiguedad y produwVldad. La identlf"ación genetlca fue reahzada por el 

rnia In Ihuas. dando como resultado que la mayoría de las plantas fueran IdentifIcadas como cepa 

pais. eXIstiendo tamblen otros ecoUpos en el valle como ~·oscatel de AleJandria. 

la propagaoóri por estacas fue realizada en conjunto con los alumnos de 4° medio deluceo 

TéCniCO agrícola de Codpa en donde también se transfirieron conocImIentos en tecmcas de 

propagaCIón. También los recursos de este proyecto fueron enfocados en establecer un centro 

de propagación vegetal para propiCiar la sustentabilidad de esta iniCIativa a través del tJempo. 

Finalmente el proyecto busca generar un gran impacto en la productIVidad del vino Pmta' ani. asi 

como tambIén poder tr "nsfenr a los agncultores los conocimIentos sufKlentes para que puedan 

mejorar algunos procesos productivos tratando de mantener atros de gran valor patnmonldl y 

que hacen al vino Pmtatan¡ un producto único en el Pals. 

TU RADIO ONUNE 
INfORMATIVA V MUSICAL 

fono: 9 8887 1911 ~ Emal.' 
$tQphanieurquhartb~m.aII. 

Mitlpú 65:L 2do. piso, ofklna 18 - ca 

/\/' 
MorroVisión H) 

CANAL 27 
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Información recopilada a base de encuesta 
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Pregu ntas/Productor~ ~_etty Zav~~~_ Juan Benítez Oiga Romero M aría Romero Omar Romero Lorena Gómez Manzanares Patricio Apata Petronila Flo res -------t----- -
20 bandeja s de 

¿Cuantos kilogramos de uva 
Aproximadamente 

plástico_ 8 
produjo en su pred io este 46 cajas de 

400 kg en 40 cajas 
48 bandejas de 117 bandejas de cajas de 80 cajas de 27 cajas de 40 cajas de 46 cajas de madera 

año 2017 (homologado en madera 
de madera (toros) 

plástico plástico madera. madera (toros) madera (toros) madera (toros) (toros) 
cajas o bandejas)? ' Compro 30 

toros de uva. 
OFR-ZAV 

Desconocida 
Tinta MRV-GOM 

OFR-ZAVl PAIS 
CZ-MAN PAIS 

GUA-APA 
Desconocida 

VL-ROM PAIS 
Uva tinta 

Uva tinta 
MOSCATEL 

¿Qué tipo de variedades Blanca 
COD-OLG PAIS COD-ROM Uva de mesa 

("país") 
("país") 

GUA-APAl 
GUA-SAJ PAIS 

Uva tinta ("país") Uva tinta ("pa ís") MOSCATEL rosada Uva blanca Uva tinta ("pais") 
tiene presente en su predio OFR-ZAV2 

Uva blanca Uva Blanca Uva tinta ("país") Uva "Italia" 
Uva de mesa 

Uva de mesa 
AMHEUR 

Uva Blanca 
(blanca, tinta, mesa, etc.)? Desconocida 

Uva "Italia " "Uva loca" Uva t inta 
Uva "Italia" 

rosada 
GUA-APA2 PAIS 

Uva de Mesa 
Tinta Uva Sultanina GUA-APA3 PAIS 

OFR-ZAV3 
("pais") 

Uva "Moscatel 
Uva de mesa 

Uva tinta (" país") 
Moscatel Bla nca" 

negra 

Aleja ndría 
Uva tinta ("país") 

¿Cuál es el porcentaje de No tuvo pérdida 
2/10. Comenta que 

pérdida de producaón que 5/10. Comenta importante 
postulará a fondo de 

tuvo este año 2017 (por ej : 
5/10. 2/10. 4/10. 2/10. 

que este año 
2/10. 3/10. 

debido a I uso de 
indap para adquirir 

por ataque de pájaros?) colocará ma lla malla anti pája ro 
Señale un número de la anti pájaros. (fondo Indap) 1" 

malla anti pájaro para 

escala de 1 al 10. año de uso. 
la sgte. temporada. 

¿Cuántos litros de vino 

Pintatani produjo este año 400 litros 170 litros 250 litros 680 litros 270 litros 320 litros 80 litros 160 litros 250 lit ros 
20177 

Fermentación en 
Acero 

Barricas de 
Fermenta el mosto inoxidable 

¿En qué tipo de vasija 
Fermenta y Fermenta el mosto 

en plástico y luego 
acero inoxidable y 

(cubas de 
Barricas de Chuicas 15 madera de 5 

guarda el mosto en barricas de plástico. roble litros. Bidón años 
gua rda actualmente el vino 

en una cu ba de madera ant iguas, y 
se guarda en 

El vino se guarda 
cerveza) . 

americano de plástico de 100 Plást ico 
Barricas de Madera 

Pintatan i que produce? 
acero inoxidable chuicas de vidrio. 

barri cas de madera 
en barricas de 

Ch uicas, 
220 litros. litros ("bidones azules 

de 4 años. 
madera de 5 años. 

damajuanas. 
de aceituna ") 

Plástico. 

Limpieza del lagar 
Se deja hervir agua 

Limpieza del 
Se cocen brotes 

mediante la 
con ramas de Se limpian los 

lagar y bidones 
apicales de guayabo, 

aplicación de agua 
duraznos, y con lagares con agua 

de plástico con 
mango y durazno por 

esta solución se fría y se enjuaga un t iempo, y se aplica 
¿Cómo limpia actualmente el 

El lagar y el hervida. Las barricas 
limpian los lagares . con agua hervida . Limpieza y Limpieza de 

agua caliente. 
Limpieza y el líquido resultante al 

estanque de se dejan reposar Y luego 
lugar donde realiza la 

acero solo se con agua toda la 
Los estanques Las barricas de enjuague del laga r y toneles 

repasar el 
enjuague del lagar, este se limpia 

vendimia (por ej: lagares, 
limpia con agua semana, luego se 

plásticos se lim pian madera no se lagar con agua con 
lagar con el 

lagar con agua para luego ser 
tinajas, etc)? 

caliente. limpian con agua 
con agua caliente. desarman, solo se fría . hidrolavadora 

agua hervida 
fría enjuagado con agua 

hervida y se raspa 
y las barricas de lava n con agua y 

de hojas y 
caliente. Las barricas se 

los restos de uva 
madera con agua algunas mecha s de 

brotes de 
limpian con m echas de 

que hayan quedado 
caliente y mechas azufre. 

durazno. 
azufre, en 3 

____ cle azufre. 
. . 

oRo_rtunidades,_dlIran~ 



· . 

de la vendimia algunos meses previos 
anterior. a la vendimia. 

¿Aplica Metabisulfi to al 
No No No No No No No No No 

vino? 

Se real iza la Realiza la 
cosecha cosecha a Cuando las baya s de 

La uva se cosecha 
cuando las principios de algunos racimos se 

Tradicionalmente 
cuando esta 

Factores como bayas se Mayo cuando la empiezan a volver 
mediante la Factores como fecha, Cuando las empiezan a uva está pasas, lo cual ocurre a 

¿Cómo sabe cuál es el fecha ya que en disponibilidad de 
"rendida" termino 

tradicionalmente bayas del colocar "pasa" 
Factores como 

"rendida", es fines de abril en la 
momento exacto para el sector de tiempo, dulzor de la 

t radicional que se 
se cosecha el 15 a racimo esto ocurre en 

t iempo y 
deci r cua ndo las parte alta de las 

cosechar la uva? Ofragía se uva y cuando se 
ocupa cuando las 

20 de abril, empiezan a el sector de 
dulzor de la 

bayas en los terraza s del predio, 
cosecha en el vuelve "pasa". 

bayas de los 
también mediante Mariquirave a 

uva. 
racimos se denominada "a ltillo" y 

racimos comienzan 
arrugarse. 

mesde Mayo 
a colocarse pa sa s. 

el dulzor de la uva. finales de empiezan a a principios de Mayo en 

Marzo o deshidratar y la pa rte baja ce rca del 
principios de converti rse en rio llamado "pampa". 

Abril pasa. 

Se espera hasta Se le da un tiempo 
Aproximadamente se 

que deje de de mas de 20 días 
Cuando pasa un frena la fermentación 

¿Cómo sabe cuándo t ermina Cuando termina Cuando los toneles "hervir", según hasta que no se 
Cuando el 

Cuando deja Cuando deja 
tiempo cuando deja de "hervir" 

el proceso de fermentación? de IIhervir" dejan de "hervir" agricultor comenta escuche ningún 
tonel deja de 

de "hervir" de "hervir" 
aproximado de esto ocurre 

que puede llegar sonido dentro del 
11 hervir" 20 días, y deja de generalmente 21 días 

IIhervir", del inicio de la 
hasta los 45 dras. tonel. 

fermenta ción . 
Ha probado vinos 
de 7 años. Según 

productora se Según productor 
¿Ha probado vinos 

El vino que ha 
siente muy No ha probado a probado vinos Según producto r tiene 

elaborados por ud. de años 
probado se ha 

alcohólico. Si . El vino se vinos, ya que de hasta 6 años vino de 5 años el cual a 
anteriores?¿Según Ud. como 

ido "secando l' No También ha mantiene pero No empezó a No en chuicas de su "gust o" se ha 
se mantiene el sabor del 

oon el tiempo. 
probado de 2-3 pierde dulzor. producir vino vidrios, y se ha mantenido bien en 

vino? años, según hace 4 años mantenido botellas de vidrio. 
productora el IIbien", 

sabor de mantiene 
"bienl! , 

Realiza 
amugronamiento 

Mediante el 
' y enraizado de 

"rehunde", y No realiza 
estacas 

No ha mediante el uso 
¿ Cuá I es el sistem a de 

No ha propagado 
Mediante la No ha realizado propagan varas Mediante propagación 

realizado de varas largas 
Varas de 80 cm se 

propagación de vides que usa 
vides 

propagación de propagación de largas de 5 yemas amugronam ien de vides solo 
propagación de 6 yemas en 

entierran en arena 
normalmente? varas largas de vid plantas en bolsas oon to o rehunde. ha comprado cerca del r io. 

tierra, juntando 4 plantas 
de plantas baldes oon agua 

varas/bolsa . 
hasta que las 

raices emergen, 
y deahíse 

cambia a tierra . 
------ -------- ----



Si mediante 
10 plantas 

¿Tiene sectores en su parcela No ha 
Tiene sectores 

No ha realizado "rehunde". Este 
Actualmente sultanina No ha 

Estableció 20 estacas 
donde ha puesto no ha 10 plantas realizado 

donde ha plantado nuevas establecido 
algunas plantas de 

nuevas año colocará 
multiplicado IIltalia" 

Si de las cuales 

vides? nuevas plantas plantaciones plantas que ella 
nuevas 

prendieron 10. 
vid 

misma multiplicó. 
vides. 10 plantas plantaciones 

"Moscatel" 

Espaldera 

Sistema de Sistema de 
(financiamient 

Espaldera 
Espaldera 

Cabeza 
¿Cuál es el sistema de 

conducción en conducción en 
Espaldera cad peña Espaldera codpeña o indap) Espaldera 

(financiamient 
(financiamiento 

Parronal codpeño en 
conducción que utiliza? 
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Gráf ico W1. Promedio de largo de brote a 69 plantas de vid establecidas en Codpa. En los 
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Gráfico W2. Promedio de W de hojas a 69 plantas de vid establecidas en Codpa. En los 

meses de Septiembre y Octubre. 
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Descripción de los Análisis químicos 

• Cabe destacar que los grados alcohólicos de las muestras locales están bastantes altas, sin embargo el 
contexto de elaboración del vino Pintatani hace que esto esté ligado más que nada a un factor cultural de 
la elaboración del vino. 

• A nivel sensorial se distingue que en la mayoría de las muestras existe una cantidad de acidez volátil 
bastante alta, esto quiere decir que en una gran parte de las muestras que mostraron datos cercanos o por 
encima de 0,75 gIl puedan percibirse ciertos aromas a "picado" o a "picado acético", esto esta ligado muy 
estrechamente con los niveles de anhídrido sulfuroso detectados ya que para que un vino esté protegido 
como mínimo los niveles de anhídrido sulfuroso total deben estar sobre 30 mg/L. 

• Por lo que a modo de conclusión , aunque los grados de alcohol se muestren bastante altos, se hace 
necesario realizar una correcta aplicación de anidrido sulfuroso para que los vinos puedan mantenerse 
estables microbiológicamente por un periodo más de tiempo, esto significa convencer a cada productor el 
verdadero significado de la aplicación de metabisulfito, ya que todavía existen ciertas dudas sobre realizar 
la aplicación de este producto. 



ANALlSIS DE MUESTRAS DE VINOS LOCALES TEMPOERADA 2018 
RESCATE DE CEPAS PATRIMONIALES Y RECUPERACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE VINO PI N TATA N I EN VALLE DE 
CODPA. REGION DE ARICA Y PARINACOTA. 

A. total A. volátil 502 libre 502 total GQ Az. Reduc. 
Muestra pH giL giL mglL mglL alcohólico giL Productor Localidad Tipo Contenedor 

Vino 
1 3,65 3,53 0,5 9,6 25,6 14,5 5,9 María Romero Codpa Blanco Acero 

2 4,42 2,55 0,7 28,8 51,2 20,0 11,2 Oiga Romero Codpa Tinto Acero 

Vino 
3 4,46 2,55 1,1 19,2 35,2 19,2 3,6 Oiga Romero Codpa Blanco Acero 

4 4,04 2,94 0,4 9,6 25,6 19,0 18,1 Omar Romero Codpa Tinto Acero 

5 4,23 3,43 0,7 12,8 51,2 18,3 36,1 Rodrigo Soza Codpa Tinto Acero 

6 3,34 24,30 22,9 12,8 32,0 5,3 5,4 Bernardo Echaurren Marquinave Tinto Acero 

7 4,04 3,92 0,8 19,2 32,0 15,5 3,1 Esmeralda Becerra Guatanave Tinto Acero 

8 3,86 3,53 0,6 16,0 25,6 17,8 7,2 Betty Zavala Ofragu ia Tinto Acero 

9 3,48 3,72 0,7 12,8 19,2 12,3 7,6 Ulises Alvarado Afraguia Tinto Acero 

10 3,22 3,72 17,9 12,8 19,2 5,5 27,1 Walter Acevedo Poro na Tinto Plástico 

11 4,02 3,14 0,9 12,8 38,4 17,7 36,1 Enrique Sajana Guatanave Tinto Acero 

12 4,20 3,04 1,0 6,4 25,6 17,5 36,1 María Romero Codpa Tinto Acero 

Fermentación en 
Andre lina plástico y guarda en 

13 4,29 2,74 0,7 19,2 38,4 18,5 27,1 Manzanares Casiasco Tinto acero 

14 3, 64 3,43 0,4 6,4 38,4 16,8 36,1 Patricio Apata Guatanave Tinto Barrica Madera 

15 3,77 3,43 0,8 9,6 25,6 19,6 8,8 Petroni la Flores Guatanave Tinto Barrica 

16 3,98 3,04 0,9 12,8 38,4 17,0 18,1 Lorena Gómez Marquirave Tinto Tinaja de greda 

17 4,00 2,94 0,9 19,2 25,6 17,0 16,3 Lorena Gómez Marquirave Tinto Acero 

18 3,71 3,72 0,7 6,4 19,2 17,3 2,4 Mafalda Maldonado ca Blanco Tinto Acero 

19 4,26 3,23 0,6 9,6 25,6 19,6 32,5 Rodrigo Soza Codpa Tinto Vidrio 

20 3,93 4,21 0,7 9,6 25,6 13,8 3,8 Esmeralda Barreda Guatanave Uva país Balde plástico 

Fermentación en 
plástico y guarda en 

21 3,80 3,63 0,6 6,4 19,2 16,4 21,7 Cruz Pinto Guatanave Tinto acero 
Fermentación en 
plástico y guarda en 

22 3,52 5,39 2,4 9,6 19,2 10,0 40,6 Marine Montecinos Amaseca Tinto vidrio 

. 
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1 Betty Zavala 800 800 

2 Juan Benítez 340 500 

3 Esmeralda Barreda 160 200 

4 Petronila Flores/Enrique Sajama 500 500 

5 Lorena Gómez 200 320 

6 Rodrigo Soza 1000 1000 

7 Omar Romero/haydee 280 280 
Andrelina Manzanares/Alberto 

8 Torres 160 300 

9 Oiga Romero 400 500 

10 Maria Romero 1360 1360 

11 Patricio Apata 320 340 

12 Bernardo Echaurren 200 100 

Total 5720 6200 

fundación para la 
InnovaciónAgrari;a 
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