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Bio Bío

FICHA INICIATIVA FIA Más información en:  fia@fia.cl
Nombre de iniciativa

Innovación tecnológica en la vinificación de moscatel de Alejandría

Objetivo general

Generar  un negocio o un nuevo producto a partir del vino tipo straw wine, uti-
lizando como base cepas tradicionales del valle del Itata, validando la zona geo-
gráfica con  tipicidad e identidad en la producción vitivinícola.

Objetivos específicos

1. Implementar los manejos agronómicos del viñedo para la obtención de 
materia prima óptima.

2. Acondicionar y aumentar la capacidad de producción de la planta piloto.

3. Desarrollar protocolos de vinificación para la elaboración de vino de pasas.

4. Generar un plan de marketing y posicionamiento del producto en el mercado 
interno.

Resumen

La región del Biobío presenta más de un 95% de la variedad moscatel de Alejandría del país, la 
cual se emplea principalmente para vinificación de vinos granel, lo que conlleva un bajo precio 
por la venta de la uva, que en algunas ocasiones no alcanza  a cubrir los costos de producción. 
Como consecuencia se han abandonado algunos viñedos o se han arrancado, transformando los 
suelos agrícolas en una producción forestal, lo cual produce la disminución de su valor comercial.

La variedad moscatel de Alejandría, conocida en la zona como uva Italia, es una cepa multipro-
pósito que se emplea para vinificación, consumo fresco o pasas y grapas o aguardientes. El vino 
moscatel de Alejandría presenta características distintivas debido a la presencia de terpenos en 
las bayas que contribuyen a su gusto moscatelizado. Mediante esta variedad, considerando sus 
características de madurez, se pueden obtener vinos aromáticos secos y dulces, de acuerdo al 
proceso de elaboración. 

Dada la gran importancia económica y social de la viticultura en la Región, se han investigado 
distintas alternativas y estrategias de comercialización de este cultivar, con el fin de mejorar los 
ingresos del pequeño agricultor.

En este proyecto se llevará a cabo una nueva opción de producción orientada a la generación 
de vinos de moscatel de Alejandría tipo straw wine, o también denominados raisin wine (vino 
de pasas), utilizando técnicas probadas en otros países como Sudáfrica, España, Grecia, Austria, 
Dinamarca y Francia, entre otros.

El proyecto se basa en la aplicación de un manejo especial del racimo, mediante el estrangu-
lamiento del pedúnculo con el objetivo de disminuir la circulación de agua desde las raíces al 
racimo a fin de deshidratarlo y, así,  aumentar el contenido de azúcar y acidez. El dosel también 
se manejará con distintos grados de deshoje, a fin de identificar el que produce la mejor calidad 
organoléptica de las bayas.

La elaboración del vino se realizará utilizando un protocolo facilitado por la Bodega Boplaas, em-
presa líder de straw wine  fortificados en Sudáfrica, que realza las características distintivas de la 
cepa moscatel producto de sus altas concentraciones de terpenos que aportan aromas y gustos 
únicos al vino.


