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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 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 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. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Instituto de Investigaciones Agropecuarias - INIA. 

Nombre(s) Asociado(s): Asociación de Productores de Pisco A.G . 

Coordinador del Proyecto: Antonio Ibacache González 

Regiones de ejecución: Atacama y Coquimbo 

Fecha de inicio iniciativa: 01-abril-2015 

Fecha término Iniciativa: 30-Enero-2018 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto $ 214.285.041 

Aporte total FIA $ 149.992.709 

Pecuniario $ 45.064.332 

Aporte Contraparte No Pecuniario $ 19.228.000 

Total $ 64.292.332 

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

Primer aporte 

Segundo aporte 
1. Aportes entregados 

Tercer aporte 

Cuarto aporte 

Quinto aporte 

Sexto aporte 

2. Total de aportes FIA entregados (suma N°1) 

3. Total de aportes FIA gastados 

4. Saldo real disponible de aportes FIA 

Aportes contraparte del proyecto (Ejecutor y asociados) 

Pecuniario 
1. Aportes Contraparte programado 

No Pecuniario 

Pecuniario 
2. Total de aportes Contraparte gastados 

No Pecuniario 

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

aportes Contraparte No Pecuniario 

100,0% 

70,0% 

21 ,0% 

9,0% 

30,0% 

Monto ($) 

38.000.000 

29.000.000 

24.000.000 

23.000.000 

16.000.000 

14.000.000 

144.000.000 

149.992.709 

-5.992.709 

38.164.332 

13.408.000 

6.900.000 

5.820.000 

O 

O 
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2.1 Saldo real de aporte FIA disponible en el proyecto 

Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en el Sistema 

de Declaración de Gastos en Línea (SDGL): 

2.2 Diferencia entre el saldo real de aporte FIA disponible y lo ingresado en el SDGL 
En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 

Saldo de diferencia $-5.992.709.- corresponde a última cuota de aporte FIA que se hará efectiva, 

según calendario de desembolsos, con la aprobación del informe técnico y financiero final. 

3. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Evaluar el potencial agroindustrial de variedades rescatadas de uva pisquera criolla y 
reintroducidas en la zona de Denominación de Origen Pisco, para la elaboración de productos 
enológicos de alta calidad. 

4 . OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

Porcentaje de Avance 

N° 
DE 

1 

2 

3 

4 

Descripción del DE % de avance 
a la fecha 

Evaluar agronómicamente las variedades rescatadas de uva pisquera en 

diferentes terruños o localidades de la zona de Denominación de Origen 100 

Pisco. 

Evaluar la potencialidad para producir productos enológicos (vinos y 100 
piscos) de calidad Premium a partir de las variedades rescatadas. 

Generar un plantel madre de variedades rescatadas, utilizando material 

saneado e identificado genéticamente para la disponibilidad de uso 100 

comercial. 

Transferir y difundir los avances y resultados del proyecto a todos los 100 
participantes de la industria pisquera. 
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OBJETIVO N°1. EVALUAR AGRONÓMICAMENTE LAS VARIEDADES RESCATADAS DE UVA 
PISQUERA EN DIFERENTES TERRUÑOS O LOCALIDADES DE LA ZONA DE 
DENOMINACiÓN DE ORIGEN PISCO. 

Las variedades rescatadas fueron evaluadas agronómicamente durante las temporadas 2015-16 

y 2016-17 en distintas localidades de la zona pisquera. En la Figura 1 se muestran los sitios 

donde se encuentran las variedades en estudio. En Anexo 1 se muestran imágenes de los sitios 

de estudio. 

Localidad I coordenadas Valle 

San Félix 

Altura 
Imsnm) 

Propietario 

Huasca 1.162 Sr. Eduardo Mulet 
La! 28":6 OS' ·Loo 70' 27 35' 

Irrpenal Alto 
Huasca 

La! 28' J7 01" ·Loo 70' 42 OS' 

Monte Grande 

Lat lO' 05 45' . Lon 70' 29 41' 
Elqui 

Vicuña 

La! 30'01 13' ·Lon 70' 4140' 
Elqui 

El Almendral 

La! 29' :9 OS' . Loo 70' :4 35' 
Elqui 

Tul ahuén 

Lat lO' 58 ! t' . Lon 70' 45 26' 
Liman 

Camarico 
Liman 

Lal 31' 53 09' . Loo. 70' !I 41' 
Oloapa 

Chuchiñi 
Oloapa 

501 

1.128 

655 

387 

1.003 

239 

933 

385 

Sr. Pablo Álvarez 

Pisquera 
Los Artesanos del 

INIA . CE Vicuña 

Sr. Pelayo Alonso 

Sr. Rodo~o 
Carrposano 

SODECA S.A. 

Sucesión Sr. Luis 
Rojas 

Sra. Sonia Kratler 

Figura 1. Ubicación de los sitios o localidades de estudio. 

El objetivo fue caracterizar las variedades en sitios climáticamente distintos debido a que 

podemos observar diferencias importantes en este parámetro en diversas localidades de la zona 

pisquera. 

De acuerdo con el estudio "Zonificación climática del territorio de Denominación de Origen Pisco" 

(I NIA - CEAZA - FIA, 2010) , el índice Heliotérmico, el cual considera las temperaturas registradas 

durante el ciclo de crecimiento de la vid , es el principal índice vitícola para caracterizar 

climáticamente una área determinada. Ello porque está fuertemente ligado al comportamiento 
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fenológico de las variedades y a las características de cal idad de los racimos (color, aroma, 

contenidos de azúcar y acidez). 

Los valores de índice Heliotérmico encontrados en la zona pisquera permitieron identificar un 

patrón espacial que señala a las zonas costeras con bajo potencial para el cultivo de la vid, 

debido a la ocurrencia de bajas temperaturas que impiden una adecuada maduración de los 

racimos. Hacia el interior de los valles el potencial heliotérmico aumenta a medida que se 

incrementa la distancia desde la costa. Es así que los sectores medio y alto de los valles 

presentan clases de clima denominadas Temperado y Cálido, que se caracterizan por cumplir con 

las necesidades de temperatura para la maduración de la fruta y para el cumplimiento adecuado 

del ciclo vegetativo anual de las plantas. 

Bajo este criterio, las variedades fueron evaluadas en sitios ubicados en la parte alta de los cuatro 

valles (Ej . San Félix, Monte Grande, Tulahuén y Chillepín) yen sitios ubicados en la parte baja de 

éstos (Imperial Alto, El Almendral , Camarico y Chuchiñi) . La localidad de Vicuña representa una 

zona más bien intermedia en el valle de Elqui. 

La caracterización agronómica de las variedades consistió en evaluar la productividad, vigor, ciclo 

fenológico y la susceptibilidad a plagas y enfermedades. 

PRODUCTIVIDAD 

Durante la cosecha de los años 2016 y 2017 se evaluaron las productividades de las variedades 

en cada localidad de estudio. Cuando los racimos de las variedades alcanzaron un índice de 

madurez aproximado de 21 Grados Brix o 12 Grados de Alcohol Probable, parámetro que usa la 

industria pisquera para el inicio de la cosecha de racimos, se procedió a determinar los kilos de 

fruta producidos por planta. En los Cuadros 1 y 2 se muestran los valores promedio de las 

producciones por planta (kg/pl) por localidad en ambos años. 

Cuadro 1. Productividad de las variedades por localidad. Año 2016 (3ra producción). 

PRODUCCiÓN (kg/pl) 

Variedad/localidad San Félix 
Imperial Monte 

Vicuña 
El 

Alto Q-ande Almendral 

Orange Muscat 6,5 16,4 4,7 3,6 4,1 

Moscatel Negra 15,9 22,7 6,5 3,4 7,6 

Moscatel Amarilla 15,7 29,5 6,7 6,3 7,4 

Moscatel Blanca - - - 3,5 -

* A"oducción estimada en base a núrrero y peso promedio de racimo 

Tulahuén 

2,7 

6,6 

10,9* 

-

Camarico Chillepín Chuchiñi 

7,8 13,8* 7,2 

14,1 21 ,0* 18,3 

11 ,0 20,4* 14,7 

- - -
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Cuadro 2. Productividad de las variedades por localidad. Año 2017 (4ta producción) . 

PRODUCCiÓN (kg/pl) 

Variedadllocalidad San Félix 
Imperial Monte 

Vicuña Tulahuén Camarico Chillepín Chuchiñi 
Alto Grande 

Orange Muscat 7,3 16,8 4,8 4,7 4,5 7,5 11 ,5 7,4 

Moscatel Negra 18,0 26,0 8,0 5,5 10,0 13,8 18,8 14,8 

Moscatel Amarilla 22,2 30,7 7,4 7,8 17,7 17,9 24,8 15,9 

Moscatel Blanca - - - 4,5 - - - -

Cabe señalar y recordar que durante la temporada 2015-16 las variedades de la localidad de 

Chillepín fueron fuertemente atacadas por oídio, por lo que su productividad tuvo que ser 

estimada en base al número de racimos por planta y al peso promedio de ellos obtenido en 

temporadas anteriores. Lo mismo se hizo para estimar la productividad de la variedad Moscatel 

Amarilla de la localidad de Tulahuén, la cual fue erróneamente cosechada por temporeros durante 

la vendimia del predio. Sin embargo, estas eventualidades no ocurrieron en la última temporada 

de evaluación (año 2017) por lo que se pudieron obtener la totalidad de los datos productivos. 

Se debe señalar además, que durante el último año de ejecución del proyecto, no se pudo contar 

con información del sitio de estudio El Almendral (ubicado en la parte baja del valle de Elqui) 

debido al arranque del parronal completo donde se encontraban las plantas de estudio. Se 

adjunta carta emitida por el productor donde detalla los motivos de esta acción Anexo 2. 

Los resultados muestran que Moscatel Amarilla resulta ser la variedad más productiva de las 

cuatro, siguiéndole Moscatel Negra. Por otra parte, Orange Muscat mostró los valores de 

producción más bajos junto a Moscatel Blanca, lo que las hace variedades muy poco atractivas 

desde el punto de vista productivo. 

Cabe mencionar que la producción de la variedad Moscatel Blanca del año 2017 corresponde a 

su 3era producción (y no a la 4ta producción) como las demás variedades debido a que ésta fue 

colectada en el invierno del año 2013 en un predio de la zona central (Viña Los Vascos) e 

injertada en el CE Vicuña el mismo año, o sea, un año después de la injertación de las otras 

variedades. 

Los resultados muestran que las producciones fueron bastante heterogéneas, con una fuerte 

dependencia de la localidad. En Tulahuén, Vicuña y El Almendral se obtuvieron las menores 

producciones debido principalmente a la baja calidad de las plantas usadas como portainjertos. 

Por otro lado, las mayores producciones se alcanzaron en las localidades de Imperial Alto y 

Chillepín. Las demás localidades obtuvieron producciones intermedias. Sin embargo, a pesar de 
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la heterogeneidad en los rendimientos, es importante destacar que el potencial productivo de las 

variedades se manifiesta al tomar en cuenta las producciones más altas. Así , al considerar una 

distancia de plantación de 3x2 m (1.667 plantas por hectárea) se tiene una producción potencial 

superior a 50 toneladas por hectárea en la variedad Moscatel Amarilla y de 40 toneladas por 

hectárea en la variedad Moscatel Negra cuando se injertan sobre plantas adultas sanas con alto 

vigor. 

Si bien Orange Muscat y Moscatel Blanca obtuvieron las más bajas producciones, no habría que 

descartarlas bajo solo este punto de vista ya que, en base a los resultados enológicos obtenidos, 

Orange Muscat posee un gran potencial enológico existiendo herramientas a evaluar para 

aumentar el vigor y por ende su producción, como lo son el uso de portainjertos específicos. 
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FENOLOGíA 

Para conocer el comportamiento fenológico de las variedades se registraron las fechas de 

ocurrencia de los estados fenológicos más importantes en las vides: brotación, floración, pinta y 

madurez de cosecha. Los Cuadros 3 y 4 detallan las fechas de ocurrencia de los distintos estados 

fenológicos de cada variedad por localidad durante las temporadas 2015-16 y 2016-17. 

Cuadro 3. Fechas de ocurrencia de los distintos estados fenológicos de las variedades en estudio 

durante la temporada 2015-16. 

Valle Localidad Variedad 

Orange Muscat 

O San Félix Moscatel Negra 
O 

Moscatel Amari lla CJ) 

« 
Orange Muscat :::) 

Imperial I 
Moscatel Negra 

Alto 
Moscatel Amarilla 

Monte 
Orange Muscat 

Grande 
Moscatel Negra 

Moscatel Amarilla 

- Orange Muscat 
:::) 

Moscatel Negra O Vicuña ....J Moscatel Amarilla llJ 

Moscatel Blanca 

Orange Muscat 
El 

Moscatel Negra 
Almendral 

Moscatel Amarilla 

Orange Muscat 

.~ Tulahuén Moscatel Negra 

« Moscatel Amarilla 
:2 Orange Muscat :::::¡ 

Camarico Moscatel Negra 

Moscatel Amarilla 

Orange Muscat 

« Chillepín Moscatel Negra 
a.. « Moscatel Amarilla 
O 

Orange Muscat I 
O Chuchiñi Moscatel Negra 

Moscatel Amarilla 

Brotación Plena Flor 

1a sem Sep 3a sem Oct 

3a sem Sep 1a sem Nov 

4a sem Sep 3a sem Nov 

4a sem Ago 3a sem Oct 

1a sem Sep 4a sem Oct 

1a sem Sep 1a sem Nov 

1a sem Sep 1a sem Nov 

2a sem Sep 2a sem Nov 

3a sem Sep 3a sem Nov 

2a sem Sep 4a sem Oct 

1a sem Sep 1a sem Nov 

3a sem Sep 2a sem Nov 

2a sem Sep 4a sem Oct 

1a sem Sep 1a sem Nov 

2a sem Sep 2a sem Nov 

2a sem Sep 3a sem Nov 

4a sem Ago 3a sem Oct 

1a sem Sep 4a sem Oct 

2a sem Sep 1a sem Nov 

2a sem Sep 2a sem Nov 

3a sem Sep 3a sem Nov 

4a sem Sep 4a sem Nov 

2a sem Sep 1a sem Nov 

4a sem Sep 2a sem Nov 

1a sem Oct 3a sem Nov 

3a sem Sep 3a sem Nov 

4a sem Sep 4a sem Nov 

2a sem Oct 4a sem Nov 

Pinta Madurez 
21°Brix-12 GAP 

1a sem Ene 2a sem Feb 

2a sem Ene 2a sem Feb 

3a sem Ene 4a sem Feb 

4a sem Dic 1a sem Feb 

2a sem Ene 1a sem Feb 

3a sem Ene 1a sem Abr 

4a sem Dic 1a sem Feb 

3a sem Ene 2a sem Feb 

2a sem Ene 4a sem Feb 

4a sem Dic 2a sem Feb 

2a sem Ene 1a sem Feb 

3a sem Ene 2a sem Mar 

4a sem Dic 3a sem Feb 

2a sem Ene 4a sem Feb 

4a sem Ene 4a sem Mar 

4a sem Ene 1a sem Abr 

3a sem Dic 1a sem Feb 

1a sem Ene 4a sem Ene 

2a sem Ene 1a sem Mar 

3a sem Ene 4a sem Feb 

4a sem Ene 1a sem Mar 

4a sem Ene 4a sem Mar 

2a sem Ene 2a sem Feb 

3a sem Ene 2a sem Feb 

4a sem Ene 2a sem Mar 

4a sem Ene 3a sem Mar 

1a sem Feb 3a sem Mar 

1a sem Feb 3a sem Abr 
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Cuadro 4. Fechas de ocurrencia de los distintos estados fenológicos de las variedades en estudio 

durante la temporada 2016-17. 

Valle Localidad Variedad Brotación Plena Flor Pinta Madurez 
21°Brix-12 GAP 

Orange Muscat 4a sem Ago 2a sem Oct 3a sem Die 4a sem Ene 

O San Félix Moscatel Negra 2a sem Sep 4a sem Oct 4a sem Die 4a sem Ene 
Ü 

Moscatel Amarilla 4a sem Sep 2a sem Nov 1a sem Ene 1a sem Feb (J) 
<{ 

Orange Muscat 4a sem Ago 3a sem Oct 2a sem Die 3a sem Ene ::J 
Imperial I Moscatel Negra 4a sem Ago 3a sem Oct 1a sem Ene 4a sem Ene 

Alto 
Moscatel Amarilla 1a sem Sep 4a sem Oct 1a sem Ene 3a sem Mar 

Monte 
Orange Muscat 4a sem Ago 3a sem Oct 2a sem Die 3a sem Ene 

Grande 
Moscatel Negra 1a sem Sep 4a sem Oct 4a sem Die 3a sem Ene 

- Moscatel Amarilla 2a sem Sep 2a sem Nov 4a sem Die 1a sem Feb ::J 
a Orange Muscat 4a sem Ago 3a sem Oct 2a sem Die 4a sem Ene .....J 
W Moscatel Negra 1a sem Sep 4a sem Oct 3a sem Ene 4a sem Ene 

Vicuña 
Moscatel Amarilla 3a sem Sep 1a sem Nov 4a sem Ene 4a sem Feb 

Moscatel Blanca 2a sem Sep 3a sem Oct 4a sem Die 1a sem Feb 

Orange Muscat 3a sem Ago 1a sem Oct 4a sem Nov 1a sem Ene 

'ir Tulahuén Moscatel Negra 4a sem Ago 2a sem Oct 2a sem Die 2a sem Ene 

<{ Moscatel Amarilla 1a sem Sep 4a sem Oct 3a sem Die 2a sem Feb 
~ Orange Muscat 1a sem Sep 4a sem Oct 4a sem Die 2a sem Feb ::J 

Camarico Moscatel Negra 1a sem Sep 1a sem Nov 1a sem Ene 3a sem Feb 

Moscatel Amarilla 3a sem Sept 3a sem Nov 1a sem Ene 4a sem Mar 

Orange Muscat 1a sem Sep 3a sem Oct 3a sem Die 2a sem Ene 
<{ Chillepín Moscatel Negra 2a sem Sep 4a sem Oct 4a sem Die 4a sem Ene a.. 
<{ Moscatel Amarilla 4a sem Sept 1a sem Nov 2a sem Ene 3a sem Feb 
O 

Orange Muscat 1a sem Sep 1a sem Nov 1a sem Ene 3a sem Feb I 
Ü 

Chuchiñi Moscatel Negra 3a sem Sep 2a sem Nov 1a sem Ene 4a sem Feb 

Moscatel Amarilla 1a sem Oct 2a sem Nov 3a sem Ene 3a sem Mar 

Se puede concluir que independiente de la localidad, las variedades siguieron un claro orden en 

cuanto a la fecha de brotación, siendo Orange Muscat la primera variedad en brotar. Moscatel 

Negra fue la segunda variedad en brotar. Por su parte, en la localidad de Vicuña, Moscatel Blanca 

inició la brotación después de M. Amarilla y M. Negra pero antes que Moscatel Amarilla. 

Finalmente, Moscatel Amarilla resultó ser la variedad más tardía en brotar en todas las 

localidades de estudio. 
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Época de maduración 

El estado fenológico más importante de evaluar desde el punto de vista productivo es el momento 

de maduración de la fruta. En la industria pisquera, la cosecha se realiza cuando el jugo de las 

bayas alcanza una concentración de azúcares de 21 °Brix, lo que equivale a 12 Grados de Alcohol 

Probable (GAP). 

Como se puede apreciar en los Cuadros 3 y 4, todas las variedades evaluadas alcanzan 

tempranamente su índice de madurez, especialmente en las zonas altas de los valles. Las 

variedades Orange Muscat y Moscatel Negra fueron las primeras en madurar. Por otro lado, 

Moscatel Amarilla, en general, maduró unas 3 a 4 semanas después que Orange Muscat y M. 

Negra. 

Si agrupamos las localidades en dos zonas climáticamente distintas: zona alta (localidades de 

San Félix, Monte Grande, Vicuña, Tulahuén y Chillepín) y zona baja (Imperial Alto, El Almendral , 

Camarico y Chuch iñi) se observa que la maduración de las variedades se produce primero en la 

zona alta de los valles unas de 3 a 4 semanas antes que en la zona baja. 

En las Figuras 2 y 3 se detalla la época de maduración de las variedades por temporada de 

estudio. 

Orange Muscat 

Moscatel Negra 

Moscatel Amarilla 

Moscatel Blanca 

Orange Muscat 

Moscatel Negra 

Moscatel Amarillo 

Figura 2. Época de maduración de las variedades según zona climática. Temporada 2015-16. 
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Orange Muscat 

Mascatel Negra 

Moscatel Amarilla 

Moscatel Blanca 

Orange Muscat 

Moscatel Negra 

Moscatel Amarilla 

Figura 3. Época de maduración de las variedades según zona climática. Temporada 2016-17. 

Cabe resaltar además, que hubo diferencias importantes en la época de maduración de las 

variedades entre temporadas. Es así como en la temporada 2016-17, la misma variedad en una 

misma localidad maduró 2 a 3 semanas antes que en la temporada 2015-16, debido 

principalmente a la mayor temperatura ocurrida durante todo el ciclo fenológico de crecimiento de 

las vides en la temporada 2016-17. Sin embargo, podríamos considerar que la temporada 2015-

16 se comportó como una temporada promedio en cuanto al momento de maduración. 

Finalmente se debe destacar que las variedades estudiadas poseen una época de maduración 

más temprana en comparación a las variedades usadas comercialmente por la industria pisquera. 

Esta característica, asociada a altos niveles productivos, permitiría considerarlas como 

interesantes alternativas económicas apropiadas para los productores. 

Grados-día 

El factor climático de mayor importancia para el desarrollo de las vides es la temperatura. Otros 

factores, como la lluvia, la humedad, la neblina y la radiación, pueden tener efectos, pero son 

mucho más limitados que el efecto de la suma de calor. 

La suma de calor se expresa como grados-día (GD) y se utiliza para relacionar el desarrollo de las 

plantas con una temperatura umbral que es diferente para cada especie. En el caso de las vides 

se utiliza la temperatura base de 10 grados Celsius, debido a que el crecimiento de los brotes no 

ocurre o es muy lento bajo esa temperatura. 
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Gracias a los datos climáticos obtenidos de las estaciones meteorológicas y sensores de 

temperatura ubicados en cada uno de los sitios de estudio se pudo relacionar el desarrollo de las 

plantas de cada variedad con la temperatura. El objetivo fue cuantificar, al final de cada 

temporada, los requerimientos térmicos necesarios para la maduración de cada una de las 

variedades desde su brotación y comparar así la suma de calor durante el ciclo vegetativo de las 

vides en cada una de las localidades en estudio. 

En los Cuadros 5 y 6 se presentan los valores de grados-día requeridos para la maduración de 

los racimos de cada una de las variedades por localidad durante las temporadas 2015-16 y 2016-

17 respectivamente. Se puede observar que Moscatel Negra y Orange Muscat son las variedades 

que requieren menos suma de temperatura para alcanzar la madurez de cosecha. 

Cuadro 5. Grados-día (base 10a C) desde brotación hasta madurez de cosecha por variedad y 

localidad. Temporada 2015-2016. 

Valle Localidad 

O San Félix 
Ü 
(f) 

« 
:J 
I Imperial Alto 

Monte Grande 

-
:J 
O Vicuña .-J 
UJ 

El Almendral 

'~ 
Tulahuén 

« 
~ 
::J 

Camarico 

« Chillepín 
eL « 
O 
I 
Ü Chuchiñi 

Variedad 

Orange Musca! 
Moscatel Negra 

Moscatel Amarilla 
Orange Muscat 
Moscatel Negra 

Moscatel Amari lla 
Orange Muscat 
Moscatel Negra 

Moscatel Amarilla 
Orange Muscat 
Moscatel Negra 

Moscatel Amarilla 
Moscatel Blanca 
Orange Muscat 
Moscatel Negra 

Moscatel Amari lla 
Orange Muscat 
Moscatel Negra 

Moscatel Amarilla 
Orange Muscat 
Moscatel Negra 

Moscatel Amarilla 
Orange Muscat 
Moscatel Negra 

Moscatel Amari lla 
Orange Muscat 
Moscatel Negra 

Moscatel Amarilla 

Grados Día 
(base 10°C) 

1.399 

1.286 

1.478 

1.260 

1.206 

1.520 

1.259 

1.291 

1.425 

1.304 

1.264 

1.562 

1.383 

1.314 

1.288 

1.406 

1.298 

1.150 

1.371 

1.328 

1.357 

1.503 

1.175 

1.126 

1.296 

1.300 

1.192 

1.410 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 14 



Cuadro 6. Grados-día (base 10e G) desde brotación hasta madurez de cosecha por variedad y 

localidad. Temporada 2016-2017. 

Valle Localidad Variedad 
Grados Día 
(base 10°C) 

Orange Muscat 1.312 

O San Félix Moscatel Negra 1.274 
U 

Moscatel Amarilla 1.460 CJ) 

-< Orange Muscat 1.241 ::J 
I 1m perial Alto Moscatel Negra 1.295 

Moscatel Amarilla 1.536 

Orange Muscat 1.293 

rv10nte Grande Moscatel Negra 1.257 
- Moscatel Amarilla 1.400 ::J 
a Orange Muscat 1.328 .-J 
W Moscatel Negra 1.298 

Vicuña 
Moscatel Amarilla 1.531 

Moscatel Blanca 1.422 

Orange Muscat 1.212 

,- Tulahuén Moscatel Negra 1.124 
o::: 
-< Moscatel Amari lla 1.362 
::2 Orange Muscat 1.260 :::J 

Camarico Moscatel Negra 1.324 

Moscatel Amari lla 1.590 

Orange Muscat 1.132 

-< Chillepín Moscatel Negra 1.191 a.. 
-< Moscatel Amarilla 1.376 
O 

Orange Muscat 1.270 I 
U Chuchiñi Moscatel Negra 1.247 

Moscatel Amarilla 1.428 

Por otro lado, si se promedia la cantidad de grados-día de todas las localidades, se tiene que 

Moscatel Negra presenta el menor requerimiento térmico para la maduración de sus racimos. 

Orange Muscat posee un requerimiento muy similar a M. Negra. Sin embargo, Moscatel Amarilla 

requiere de una mayor acumulación de días-grado para la maduración. Por su parte, Moscatel 

Blanca, en la localidad de Vicuña, posee un requerimiento intermedio en relación a las otras 

variedades. Esta tendencia se vio reflejada en ambas temporadas tal como se observa en las 

Figuras 4 y 5. 
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1.800 

1.600 

1.400 

1.200 

1.000 

800 

1.293 
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Orange Muscat 

1.240 
...--

1.441 
~ 1.383 

~ 
, 

: 

.. ~ 
Moscatel Negra Moscatel Amarilla Moscatel Blanca 

Figura 4. Promedio de grados-día (base 10°C) desde brotación hasta madurez de cosecha por 

variedad, Temporada 2015-2016, 

1.800 

1.600 

,!l! 1AOO 
"t¡S 
VI 
o 

"C 
~ 1.200 

I.!) 

1.000 

1-256 
...--

1-251 
...--

1A60 
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I\,~ 

I¡~ 

1 
; 

1A22 
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800 +-__ ~ __ ~ __ -, ____ ~_L ____ ._-----j~----._--~--L---~ 
Orange Muscat Moscatel Negra Moscatel Amarilla Moscatel Blanca 

Figura 5. Promedio de grados-día (base 10°C) desde brotación hasta madurez de cosecha por 

variedad , Temporada 2016-2017. 
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VIGOR 

Con el propósito de cuantificar el vigor de las plantas de cada variedad se determinó el peso de 

poda de cada una de ellas por localidad. Considerando que el proyecto se in ició en abril de 2015, 

se pudo determinar el peso de poda de los años 2015, 16 Y 17. En los Cuadros 7 al 9 se pueden 

observar los valores de peso de poda por variedad en cada una de las local idades por año. 

Cuadro 7. Peso de poda de las variedades por localidad. Año 2015. 

PESO DE PODA (kg/pl) 

Variedadllocal idad San Félix 
Imperial Monte 

Vicuña 
B 

Tulahuén Camarico Chille pi n Chuchiñi 
Alto Grande Almendral 

Orange Muscat 0,4 1,2 0,6 0,2 0,4 0,8 

Moscatel Negra 2,7 3,8 1,8 0,7 0,9 1,4 

Moscatel Amarilla 1,2 2,4 0,4 0,4 0,7 1,4 

Moscatel Blanca - - - 0,3 - -

Cuadro 8. Peso de poda de las variedades por localidad. Año 2016. 

PESO DE PODA (kg/pl) 

Variedad/localidad San Félix Imperial Alto 
Monte 

Vicuña Tulahuén 
Grande 

Orange Muscat 0,4 1,1 0,5 0,1 0,4 

Moscatel Negra 2,6 3,9 1,9 1,1 2,1 

Moscatel Amarilla 1,6 2,6 0,5 0,4 1,2 

Moscatel Blanca - - - 0,2 -

Cuadro 9. Peso de poda de las variedades por localidad. Año 2017. 

PESO DE PODA (kg/pl) 

Variedad/localidad San Félix Imperia l Alto 
Monte 

Vicuña Tulahuén 
Grande 

Orange Muscat 0,2 1,9 0,4 0,1 0, 6 

Moscatel Negra 3,2 6,2 2,5 1,3 4,1 

Moscatel Amarilla 1,3 2,5 0,7 0,9 0,9 

Moscatel Blanca - - - 0,2 -

0,6 1,3 0,5 

1,8 4,6 1,9 

1,0 2,6 1,2 

- - -

Camarico Chillepín Chuchiñi 

0,7 1,6 0,4 

1,6 7,0 1,7 

1,1 2,7 1,0 

- - -

Camarico Chillepin Chuchiñi 

1,3 1,7 0,7 

2,1 8,1 2,4 
1,8 3,6 0,8 
- - -
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Los resultados muestran que Moscatel Negra se presenta como la variedad más vigorosa de 

todas independiente de la localidad y temporada. Le siguió Moscatel Amarilla. Sin embargo, 

Orange Muscat y Moscatel Blanca presentan muy poco vigor lo que explica que se obtengan 

bajas producciones en estas variedades. 

Si promediamos el peso de poda obtenido en cada una de las localidades por variedad , se 

observa claramente el mayor vigor que presentó la variedad Moscatel Negra respecto a las otras 

variedades en cada año de evaluación (Figura 6) . Por lo tanto, en este caso, no existe una 

relación directa entre vigor y producción debido a que la variedad que obtiene los mayores niveles 

productivos como ya vimos es Moscatel Amarilla. Por otra parte, se puede observar que las 

variedades fueron aumentando gradualmente el vigor con el transcurso de los años. 

lO .... 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

¡; 2,0 
Q. 
....... 
Ji 1,5 

1,0 

0,5 

0,0 

Año 2015 Año 2016 Año 2017 

• Moscatel 
Negra 

Moscatel 
Amarilla 

. Orange 
Muscat 

Moscatel 
Blanca 

Figura 6. Evolución del peso de poda promedio de las variedades por año de evaluación. 

Una explicación técnica respecto al bajo vigor y, por ende, de producción que presentaron las 

variedades Moscatel Blanca y Orange Muscat en relación a las variedades Moscatel Negra y 

Moscatel Amarilla, es que estas últimas, son variedades que se generaron en América (criollas) 

según los trabajos de identificación genética realizados y por lo tanto, se cultivan sólo en el 

continente americano y que destacan por su mayor capacidad para adaptarse a condiciones 

edafoclimáticas desafavorables respecto a variedades de origen europeo como lo son Orange 

Muscat y Moscatel Blanca. 
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Parámetros de calidad 

Con el objetivo de caracterizar la fruta obtenida al momento de la cosecha se evaluaron diversos 

parámetros de calidad de racimos como peso de racimo, peso de baya, número de bayas por 

racimo y número de racimos por planta . Los valores obtenidos se detallan en el Cuadro 10 y 

corresponden a la última cosecha evaluada por el proyecto (4ta producción). 

Cuadro 10. Parámetros de calidad de racimo por variedad según localidad. Año 2017. 

Localidad Variedad 
Número de racimos 

por planta 

San Félix Moscatel Negra 76 

Orange Muscat 38 

Moscatel Amarilla 50 

Imperial Alto Moscatel Negra 65 

Orange Muscat 57 

Moscatel Amarilla 54 

Montegrande Moscatel Negra 48 

Orange Muscat 27 

Moscatel Amarilla 27 

Vicuña Moscatel Negra 34 

Orange Muscat 25 

Moscatel Blanca 32 

Moscatel Amarilla 22 

Tulahuén Moscate l Negra 54 

Orange Muscat 33 

Moscatel Amarilla 39 

Camarico Moscatel Negra 50 

Orange Muscat 44 

Moscatel Amarilla 47 

Chillepín Moscatel Negra 54 

Orange Muscat 48 

Moscatel Amarilla 49 

Chuchiñí Moscatel Negra 44 

Orange Muscat 37 

Moscatel Amarilla 38 

Peso de racimo 

(g) 

235,6 

188,2 

444,3 

401,8 

292,3 

564,3 

168,4 

175,9 

278,6 

162,4 

189,4 

141,7 

357,3 

185,3 

135,5 

458,9 

274,3 

170,2 

380,1 

350,1 

242,2 

508,6 

335,5 

197,7 

432,3 

Peso de baya N° de bayas por 

(g) 

2,1 

1,8 

2,3 

2,0 

1,8 

2,7 

1,7 

2,0 

1,9 

1,3 

2,0 

1,8 

2,0 

1,9 

1,8 

2,3 

2,1 

2,1 

2,2 

2,0 

2,1 

2,2 

2,1 

2,2 

2,4 

racimo 

110 

97 

190 

195 

154 

208 

94 

85 

145 

114 

88 

74 

173 

94 

68 

193 

124 

76 

166 

168 

109 

224 

157 

87 

173 
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Caracterización de racimos 

Conjuntamente se realizó una caracterización de los racimos de cada una de las variedades que 

se presentan a continuación: 

MOSCATEL AMARILLA 

Forma de racimo: cilíndrico a cilíndrico con alas. Tamaño de racimo: medio a grande. Grado de 

compacidad: baja a medio. Longitud de pedúnculo: medio. Tamaño de baya: medio a grande. 

Forma de baya: esférica. Color baya: verde amarilla. Color pulpa: blanca cristalina. Sabor: leve 

moscatel. 
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MOSCATEL NEGRA 

Forma de racimo: cónico corto. Tamaño de racimo: pequeño a medio. Grado de compacidad: 

medio a muy compacto. Longitud de pedúnculo: medio. Tamaño de baya: medio presentando 

corrimiento o millerandaje en algunas localidades. Forma de baya: esférica. Color baya: rojo 

violeta oscuro. Color pulpa: verde cristalina. Sabor: leve moscatel. 
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ORANGE MUSCAT 

Forma de racimo: cónico corto a cilíndrico. Tamaño de racimo: pequeño a medio. Grado de 

compacidad : medio a muy compacto. Longitud de pedúnculo: corto. Tamaño de baya: medio. 

Forma de baya: esférica. Color baya: verde amarilla. Color pulpa: blanca cristalina. Sabor: 

moscatel. 
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MOSCATEL BLANCA 

Forma de racimo: cónico a cilíndrico. Tamaño de racimo: pequeño a medio. Grado de 

compacidad: compacto. Longitud de pedúnculo: corto. Tamaño de baya: medio. Forma de 

baya: esférica. Color baya: verde amarilla. Color pulpa: blanca cristalina. Sabor: leve moscatel. 
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SUSCEPTIBILIDAD A PLAGAS Y ENFERMEDADES 

En cada sitio de evaluación se evaluó la incidencia de plagas y enfermedades en las variedades a 

estudiar. Oídio y botritis, son los principales problemas en vides que provocan las mayores 

pérdidas de uva en la zona pisquera. Es así como se pudo observar, que Moscatel Negra fue la 

variedad que destacó por su alta resistencia a estas enfermedades independientemente de la 

localidad donde se encontraba. 

Por su parte, Moscatel Amarilla presentó también una buena tolerancia a oídio y botritis, esto, en 

la medida que se implemente un óptimo programa fitosanitario. Sin embargo, Orange Muscat 

resultó ser una variedad muy sensible a pudrición debido a que su racimo es muy compacto y sus 

bayas presentan una cutícula delgada favoreciendo las heridas y el desarrollo de hongos (Figura 

7). Finalmente, la variedad Moscatel Blanca no presentó problemas de plagas o enfermedades en 

la localidad de Vicuña. 

Figura 7. Racimo de la variedad Orange Muscat afectado por pudrición. 
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PERFILES AROMÁTICOS DE LA UVA 

Durante la cosecha del año 2016 (enero a abril) se tomaron muestras de racimos de las 

variedades Moscatel Negra, Moscatel Amarilla y Orange Muscat de los sitios de estudio de las 

localidades de Monte Grande y Camarico, lugares representativos de los sectores alto y bajo 

respectivamente de los valles de la zona pisquera. Además, se tomó una muestra de racimos de 

la variedad Moscatel Blanca que se encuentra en el INIA Vicuña. Las 7 muestras, de alrededor de 

2 kg de fruta, fueron enviadas al Centro de Aromas de la Pontificia Universidad Católica de Ch ile 

(DICTUC), donde se determinó el perfil aromático de cada una de ellas a partir del jugo extraído 

de la fruta (en Anexo 3 se adjunta el informe). En el informe se detalla cada uno de los 

componentes aromáticos presentes en las muestras. 

En la Figura 8, se puede observar como la variedad Moscatel Blanca es la que posee la mayor 

cantidad de aromas totales. Sin embargo, gran parte de esos aromas son ligados, los cuales 

corresponden a la fracción inodora o sin olor de una muestra. Sin embargo, Moscatel Amarilla es 

la variedad que presenta los más altos niveles de aromas libres tanto en la zona baja como alta 

de los va lles. La fracción libre es la que uno percibe o huele. Eso explica que al momento de 

degustar la fruta de las variedades Moscatel Amarilla y Orange Muscat, se perciba un mayor olor 

a moscatel que las otras dos variedades. 
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Figura 8. Contenido de aromas totales, libres y ligados de las variedades en estudio según zona. 
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Dentro de los principales compuestos terpénicos presentes en la uva podemos señalar a linalol, 

nerol y geraniol , los cuales se encuentran presentes en la uva a distintas concentraciones. En las 

Figuras 9 y 10 se muestran los contenidos de estos compuestos presentes en las variedades en 

estudio según zona. 

Relación de terpenos libres por variedad. 
Zona Baja 

800 

700 +--------------------------------------

600 

500 __________ • Linalol 

• Nerol 
400 

. Geraniol 

300 

200 

100 

o 
Orange Muscat Moscatel Negra Moscatel Amarilla 

Relación de terpenos ligados por variedad. 
Zona Baja 

4.000 ,.---------------------------

3.500 

3.000 

2.500 
____________________________ • Linalol 

• Nerol 
2.000 

. Geraniol 

1.500 

1.000 

500 

o 
Orange Muscat Moscatel Negra Moscatel Amarilla 

Figura 9. Relación terpenos libres y ligados por variedad en la zona baja de los valles. 
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Relación de terpenos libres por variedad. 
Zona Alta 

900 ,------------------------------------------------------

800 

700 

600 
• Linalol 

500 '------------------------------------------------- • Nerol 

400 ------------------------------------------------- • Geraniol 

300 

200 

100 

o 
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Relación de terpenos ligados por variedad. 
Zona Alta 

4.500 -.------------------------------------

4.000 +-----------i' 

3.500 +-----------------------lilIli 

3.000 
• Linalol 

2.500 • Nerol 

2.000 . Geraniol 

1.500 

1.000 

500 

o 
Orange Muscat Moscatel Negra Moscatel Amarilla Moscatel Blanca 

Figura 10. Relación terpenos libres y ligados por variedad en la zona alta de los valles. 

Se puede apreciar que el terpeno linalol, es el que predominó fuertemente en la variedad Orange 

Muscat tanto en la fruta proveniente de la zona baja como alta de los valles. 

Misma tendencia se observa en la variedad Moscatel Amarilla, pero la predominancia de este 
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terpeno no es tan marcada como en Orange Muscat. 

Por otro lado, en la variedad Moscatel Negra, geraniol fue el compuesto que generalmente 

predominó, salvo en la fracción ligada proveniente de la zona baja de los valles, donde predominó 

ellinanol. 

Por último, Moscatel Blanca proveniente de Vicuña (zona alta) el compuesto que predominó 

levemente por sobre los demás fue geraniol. 

Como conclusión mencionar que Moscatel Amarilla, además de poseer altos niveles de aromas 

que permitirían obtener vinos y/o piscos de alta calidad, es una variedad muy productiva con un 

equilibrado vigor y tolerante, bajo un óptimo manejo fitosanitario, a las principales enfermedades 

de uva pisquera. Todos estos atributos la constituyen en una interesante alternativa a considerar 

al momento de un recambio varietal. 
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OBJETIVO N°2. EVALUAR LA POTENCIALIDAD PARA PRODUCIR PRODUCTOS 
ENOLÓGICOS (VINOS Y PISCOS) DE CALIDAD PREMIUM A PARTIR DE LAS VARIEDADES 
RESCATADAS DE DIFERENTES CONDICIONES CLIMÁTICAS. 

El período de vendimia comienza con la cosecha de las uvas, realizada por el equipo técnico del 

proyecto en INIA Vicuña. Las uvas son embaladas y enviadas a INIA Raihuén para su 

procesamiento. La elaboración de vinos fue realizada en cámara de frío con temperatura y luz 

controlada. 

Para decidir el momento de cosecha se realizó un seguimiento de madurez, lo que permite 

planificar esta actividad y también tener información sobre el comportamiento de las vides en la 

temporada en curso. 

Una vez terminado el vino, este fue trasladado a dependencias del CE Vicuña delINIA, donde se 

realizó la destilación. 

El proceso consta de dos etapas, una primera etapa de elaboración de vinos y una segunda de 

producción de piscos a escala piloto, tal como lo muestra la Figura 11 . 

Programa de trabajo ejecutado 

Cosechal1l 

Uniidadesl1Hel) 

uval1J 

Figura 11. Programa de trabajo. 

1 
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2.1. Determinación de parámetros de cosecha 

Una vez recepcionada la uva, se toma una muestra representativa de ellas, se transforma en 

mosto y se realizan una serie de análisis iniciales: 

Sólidos solubles 

Para evaluar el contenido de sólidos solubles, se utilizó un Refractómetro con compensador de 

Temperatura a 20 oC (Bordea et al , 2000). 

Alcohol probable (%) 

El Alcohol Probable de los mostos se obtiene mediante una tabla de conversión por la 

equivalencia de la lectura refracto métrica (Grados Brix) en porcentaje de alcohol probable, tanto 

en vinificación en blanco o tinto (OIV, 2014). 

Acidez total 

Se determinó la acidez total en base a sulfuroso, antes de fermentar mediante una titulación ácido 

base en presencia de indicador Azul de Bromotimol (Bordea et al, 2000). 

Mediante pipeta volumétrica se toman 5 mi de muestra. Se coloca en vaso precipitado de 50 mi, 

luego se agregan 4 gotas de indicador de azul de bromotimol. Se titula la muestra con solución de 

Hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 N con agitación constante hasta el viraje del indicador de un color 

verde a azul verdoso y se registró el gasto (n) de NaOH, (OIV, 2014). 

pH del mosto 

Se toma alícuota de muestra de vino y trasvasija a vaso precipitado de 50 mi, posteriormente se 

lava el electrodo y seca con papel absorbente suave. Luego se sumerge el electrodo del 

peachímetro quedando el bulbo completamente bañado por la muestra de mosto (OIV, 2014). 

2.2. Evaluaciones en la uva 

La recepción de la materia prima considera la inspección visual de la uva, revisando aquella que 

podría tener poblema sanitario, como ataque de oídio o masas algodonosas de chanchito blanco, 

racimos que deben ser eliminados en un proceso de selección. También se elimina restos de 

brotes, hojas u otras estructuras que podrían contaminar el mosto. 

Posterior a la recepción de la uva, ésta es pesada en una balanza y su peso registrado en una 
planilla de registro. 
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2.3. Fermentación y control del proceso de destilación. 

El vino para elaboración de destilados tiene un proceso diferente al vino tradicional. 

Como en el rubro pisquero, el aroma es un parámetro muy importante, es necesario trabajar a 

temperaturas más bajas 2-3°C respecto a los vinos tradicionales. 

En el marco del proyecto fue posible desarrollar un protocolo de microvinificación para producir 

vinos con uvas pisqueras acorde a los objetivos del proyecto, al igual que se estandarizó el 

proceso de destilado. 

2.3.1. Elaboración de vinos 

El control de fermentación se realizó desde el momento previo a la siembra de levaduras o 

inoculación. 

Una vez realizada la inoculación, se registra diariamente la temperatura de fermentación y la 

densidad del mosto, durante dos veces al día. 

Para lo primero se utiliza un termómetro de alcohol y para medir la densidad (gIL) se utiliza un 

mostímetro o densímetro. 

La primera vendimia desarrollada en el marco del proyecto permitió ajustar un protocolo de 

microvinificación de vinos para elaboración de piscos, haciendo hincapié en el control de 

temperatura de fermentación , la cual es entre 2-3° C menor a aquella que se utiliza para elaborar 

vinos como producto terminado. 

El esquema de microvinificación se presenta en la Figura 12. 
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MicroviniflCación 

Determinaciónlll 
deIJechalllel!l .-----* 

cosechalll 1.1:::===::1 

Procesamientorn 
del1a~valll 

Figura 12. Esquema de microvinificación 

Elaboración de piscos 

Para llevar a cabo el proceso de elaboración de pisco se ajustó una metodología de acuerdo a la 

utilizada por la industria del pisco como se muestra en la Figura 13. 

Figura 13. Esquema de microdestilación . 

Ca racterizaciónlll 
sensoriall1l 

Este proceso ha sido documentado pocas veces, por lo que el protocolo base utilizado es el 
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propuesto por Pszczolkowski y Bordeu (1981) en el libro "Antecedentes sobre la vitivinicultura de 

la zona pisquera". 

2.4. Análisis químico de vinos y piscos 

2.4.1. Análisis de vinos 

Una vez terminados todos los vinos, éstos son ingresados al laboratorio para °Brix, evaluar grado 

alcohólico, pH, acidez total de acuerdo a las metodologías descritas anteriormente. 

2.4.2. Análisis de piscos 

Se realizó análisis químico para determinar el grado alcohólico y análisis cromatográfico para 

determinar el contenido de terpenos de los piscos, además de análisis de grado alcohólico. 

2.5. Análisis sensoriales de vinos y piscos 

2.5.1 . Análisis sensorial de vinos 

El análisis sensorial a realizar, fue elaborado en base a una descripción. 

El equipo enológico de INIA, realizará la descripción a ciegas, con el fin de encontrar descriptores 

diferenciadores basándose en los descriptores aromáticos propuestos por OIV para vinos blancos 

y rosados. 

Una vez realizada la descripción aromática, los resultados son consolidados y se elabora un perfil 

sensorial de cada producto. 

2.5.2. Análisis sensorial de piscos 

Debido al hecho de trabajar con variedades no tradicionales , definir el perfil sensorial fue muy 

complejo, en la práctica se buscaba elaborar el perfil sensorial en base a descriptores. Para ello, 

se tomó en consideración un trabajo realizado por un grupo de investigadores que definieron la 

rueda de aromas del pisco, lo que fue publicado: 

Bordeu et al 2004, citado por Bordeu, E., Agosín, E., & Casaubon, G. 2011 . Pisco: production, 

flavor chemistry, sensory analysis and product development. Alcoholic Beverages: Sensory 

Evaluation and Consumer Research , 331 

A partir de la información obtenida de esta publicación, se construyó el Cuadro 11. 
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Cuadro 11. Descriptores aromáticos en piscos 

DESCRIPTOR SUB-
DESCRIPTOR 

FLORAL 

Terpenos 

FRUTAL Esteres 

Frutas 

Frutos secos 

AROMAS 
DULCES 

ESPECIADO Caramelo 

MADERA Tostado 

PICANTE Picante 

VEGETATIVO Hierba 

QUíMICO Agresivos 

Vinagre 

Amílico 

OXIDACiÓN 

TERROSO 

MOHOSO Barriles viejos 

Moho 

OLORES ACEITE 

EJEMPLOS 

Rosa, Jazmín 

Geranio, Moscatel 

Plátano artificial, fruta artificial (masticables) 

Manzana, Pera Cítricos, fruto de la pasión, 
damasco 

Pasas, carosos (huesillo) 

Miel 

Azúcar rubia, Toffe Vainilla 

Anís, casis, mescal 

Pasto recién cortado 

Alcachofa, maíz 

Sulfuroso Etanol Alcohol fracción cabeza 

Etilacetato Plástico Jabón 

Isoamilico 

Acetaldehído 

Rancio 

Tierra húmeda 

Nueces 

Almendra 
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Para construir el perfil sensorial, además se definió como defectos algunos descriptores que se 

muestran en la Figura 14, información extraída de Franz Espinoza (disponible en: 

https://www.slideshare.netlFranzEspinoza/defectos-destilados?nomobile=true) 

. . 
d f, 

. Inclpa r . )rlgen ,., 

DEFECTO DEGUSTACIÓN ORIGEN 

VENDIMIA PODRIDA 
Falta de Bouquet. de finura, de 

Años de fuerte Podredumbre limpieza, mal gusto a champlñon, 
podrido fenóllco 

Olor a Farmacia, a Droguen l , 
TRATAMLENTOS FIT. Hidrocarburo, a legumbre Pestic idas 

quemada 

CARÁCTER DE HIDROC. Garala, Fuel 
Con1amlOaclon, aceUe mineral. 

carburante. solventes. etc. 

DEFECTO HERBÁCEO 
Herbeceo. vegetal. verde, Tratamlentol rnec'nlcol 

hlerba .. c. posterior •• a la vendimia. 
Degradación enzlm' llca 

ALCOHOLES SUPERIOR. CarKler peudo, herb'ceo, 
Compoalclón de lo. amfn~clclo., 

De lo. azúcarae, cIe la. levadura., 
laHode nnura cIe la lamlMHlllUra cIe al_Ion 

Alteraclan del vano en la fase de 
ET.\ NAL • . \CETAL Aguardiente oxidado fermentacion o conservacfon. 

Adlclon de S02 • la FAL 

Picado, barniz. solvente, Algunas levaduras '0 forman. 
ACETATO DE ETILO baclerlas acetlcu. Olldaclon pegamento 

del alcohol. Madera Vieja 

I>EFE("f() Ul'TIRJ("() Putndo Ita. mala . ranCIO. AIl raciones bar' . rlanas qu 
queso ranclo naeun en las ,n.olla dI aCidez 

IWII· ) \ 

e REZAS 
O .. tllaclon mal condUCida. cierna. lado 

eter, solvente. manllln., verde raptda. o UN! .. paraclon d. cabeza. y 
cola. "",1 efectuada 

Figura 14. Principales defectos en destilados. 

Como metodología se utilizó la propuesta por Drake (2007), cuya ficha se presenta a 

continuación: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha de evaluación sensorial para descriptores aromáticos en Piscos 

Edad: 

Fecha: 

A continuación le serán presentadas diferentes muestras de Piscos para su evaluación, luego de 
lo cual deberá asignarles un valor de 1 a 7 (Cuadro 1) dependiendo de la intensidad aromática de 
cada descriptor presentado. 
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Cuadro 1, Escala de intensidad para descriptores aromáticos 
O ~ no existente 

~ poco perceptible 

2 ~ perceptible 

3 ~ muy perceptible 

4 ~ intenso 

5 ~ bastante intenso 

6 ~ muy intenso 

7 ~ extremadamente intenso 

Para la siguiente lista de grupos de descriptores, asigne un valor del 1 al 7 en cada uno de ellas. 
Además, en el espacio asignado, identifique que descriptor/es en especifico es capaz de percibir 

Ejemplo: 

Código de la muestra: 534 

Grupos de descriptores 

Frutos rojos 

por categoría. 

Código de la muestra: N° __ _ 

Grupos de descriptores 
especifico/s: 

1) 

11) 

111) 

IV) 

V) 

VI) 

Valor asignado: 

6 

:Valor asignado 1 a 7 

Floral 

Fruta 

Olor dulce 

Madera 

Especias 

Herbáceo 

Descriptor especifico: 

- Arándanos 

Descriptor/es 
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VII) Químico 

VIII) Oxidación 

IX) Terroso 

X) Madera 

XI) Olor aceite (Fruta seca: 

Comentarios: 

De forma complementaria se realizó un test de ranking (Perr, 2009) y un test de preferencia 

(Drake, 2007), para saber si el consumidor es capaz de distinguir aromáticamente los piscos. 

2.6. Fichas técnicas de vinos terminados 

Las fichas técnicas de los vinos se realizaron en base a datos de campo, como rendimiento y 

características de la uva, así como también los datos de vinos de las temporadas 2016 y 2017, Y 

los destilados elaborados el 2017. 

3. Resultados 

Dado que la primera vendimia, correspondió a un período de ajuste de los protocolos de 

elaboración de vinos, los resultados mostrados son los de la vendimia 2016, ajustados con 

información concluyente del 2017. 

3.1. Análisis al mosto 

En las Tablas 1 a la 4 se muestran los resultados del mosto evaluados en el laboratorio de INIA 

Raihuén de las variedades en estudio. 

Cabe señalar que en el caso de aquellos mostos con baja acidez total , la cosecha fue con mayor 

contenido de azúcar y viceversa. 
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Tabla 1. Análisis al mosto inicial Variedad Moscatel Negra. 

Fecha de Alcohol 
PRODUCTOR recepción °BRIX probable 

Vicuña 04-02 19,2 10,8 

Camarico 16-02 17,2 9,5 

San Félix 04-02 19,8 11,2 

Imperial Alto 16-02 21,2 12,0 

Chillepin 04-02 23,4 13,6 

Chuchiñi 07-03 21 ,2 12,0 

Tulahuén 04-02 21,0 12,0 

Tabla 2. Análisis al mosto inicial Variedad Moscatel Amarilla. 

Fecha de Alcohol 
PRODUCTOR recepción °BRIX probable 

San Félix 17-02 21,2 12,1 

Chillepín 07-03 21 ,2 12,1 

Imperial Alto 10-03 19,6 11 ,1 

Tulahuén 12-02 23,4 13,6 

Tabla 3. Análisis al mosto inicial Variedad Moscatel Blanca. 

Fecha de Alcohol 
PRODUCTOR recepción °BRIX probable 

Vicuña 14-02 17,8 9,9 

Tabla 4. Análisis al mosto in icial Variedad Orange Muscat. 

Fecha de 
PRODUCTOR recepción 

Imperial Alto 04-02 

Chillepín 04-02 

Camarico 14-02 

Vicuña 04-02 

Chuchiñi 17-02 

°BRIX 

22,4 

16,2 

19,0 

20,6 

20,2 

Alcohol 
probable 

12,9 

8,9 

10,7 

11,7 

11,5 
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3.2. Evaluaciones de uva 

Las evaluaciones a la uva, se muestra en el apartado 3.6, correspondiente a ficha enológica. 

3.3. Fermentación de vinos y control del proceso de destilado 

La dinámica de fermentación es presentada en las Figuras 15 a la 18, los cuales han sido 

separados por cepaje. 

El tiempo de fermentación de los vinos se agrupa por cepaje y es posible así determinar la 

variación en el período de transformación de azúcar a alcohol de los cuatro tipos de uva. 

Para el caso de variedades blancas (Moscatel Amarilla, Moscatel Blanca y Orange Muscat) el 

tiempo de fermentación varío entre 7 a 10 días. En el caso de la variedad tinta (Moscatel Negra) 

el tiempo de fermentación varió de 10-16 días. 

1100 

1050 

...... 
";;¡¡ 1000 

950 

900 

Días de fermentación alcohólica 

Moscatel Amarilla 24 Moscatel Amar il la 25 

Figura 15. Dinámica de fermentación de acuerdo a densidad de jugos en Moscatel Amarilla. 
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1100 

..... 
""i;o 1050 

1000 

950 

900 

10111213 14 
Días de fermentación alcoholica 15 16 

• Moscatel Negra Imperial 
• Moscatel Negra 
• Moscatel Negra 3 
• Moscatel Negra San Feliz 2 
• Moscatel Negra San Felix 4 
• Moscatel Negra Imperial Alto 3 

• Moscatel Negra Imperial Alto 2 
• Moscatel Negra 1 
• MOSCATEl NEGRA 22 
• Moscatel Negra San Felix 2 
• Moscatel Negra Imperial Alto 1 

Moscatel Negra Imperial Alto 4 

• Moscatel Negra Imperial Alto 1 
• Moscatel Negra 2 
• Moscatel Negra San Felix 1 
• Moscatel Negra San Felix 3 

Moscatel Negra Imperial Alto 2 

Figura 16. Dinámica de fermentación de acuerdo a densidad de jugos en Moscatel Negra. 

..... -bO 

1100 

1050 

1000 
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1 2 3 
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7 
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6 
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Días de fermentación alcohólica 

o Moscatel Blanca 

Figura 17. Dinámica de fermentación de acuerdo a densidad de jugos en Moscatel Blanca. 
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1050 

~ 1000 

950 

900 

Días de fermentación 

• Orange Muscat Artesanos Cochiguaz 

Orange Muscat Camarico 1 

10 

Figura 18. Dinámica de fermentación de acuerdo a densidad de jugos en Orange Muscat. 

La destilación de los mostos fue realizada en el CE dellNIA en Vicuña, utilizando un destilador de 

20L de capacidad. 

Tanto los protocolos de microvinificación como microdestilación se muestran en los Anexos 4 y 5 

respectivamente. 
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3.4. Resultados análisis químicos de piscos 

Los piscos fueron evaluados desde el punto de vista químico con el fin de determinar su grado 

alcohólico y la cantidad de terpenos que poseían. 

Cuadro 12. Evaluación de grado alcohólico y terpenos libres de piscos 

Variedad/zona Grado 
Alcohólico 

°G.L. 

Moscatel Rosada de Vicuña 88 

Pedro Jiménez de Vicuña 91 

Moscatel Alejandría de Vicuña 84 

Moscatel Amarilla de Imperial 87 
Alto 

Moscatel Negra de Chuchiñi 91,2 

Moscatel Amarilla de Camarico 89 

Orange Muscat de Chuchiñi y 86 
Camarico 

Moscatel Negra de Chillepín 87 

Moscatel Negra de Tulahuén 90,1 

Moscatel Amarilla de Chuchiñi 85 

Orange Muscat de Chillepín 91 

Moscatel Amarilla de San Félix 88 

Moscatel Amarilla de Tulahuén 89 

Orange Muscat de Imperial Alto 86 

Moscatel Negra de Imperial Alto 89,5 

Moscatel Negra de Vicuña 90 

Moscatel Negra de Camarico 87 

Moscatel Negra de San Félix 89 

T Grado 
Alcohólico 

oC a 20°C 

22 87.5 

22 90.5 

23 83.1 

22 86.5 

22 90.7 

22 88.5 

24 84.9 

24 85.9 

23 89.3 

23 84.1 

24 90.0 

22 87.5 

23 88.2 

23 85.2 

22 89.0 

23 89.2 

23 86.2 

23 89.2 

Terpenos libres 

Linalool 

~g/100 rnL 

204,2 

2,9 

709,5 

190,9 

63,5 

286,9 

536,7 

318,9 

85,6 

196,0 

79,8 

398,7 

201 ,2 

496,8 

12,8 

253,7 

569,6 

251,7 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 43 



3.5 Análisis sensorial de vinos y piscos. 

3.5.1. Anál isis sensorial de vinos 

Moscatel Amarilla 

Color: amarillo pálido y brillante, con ribetes dorados. 

Aroma: más herbáceos, con matices a dulce de leche, frutas tropicales como piña, cascara de 
limón. 

Sabor: acidez muy marcada y notas minerales, saladas. 

Moscatel Negra 

Aromas a frutillas rojas inmaduras, con notas de murtilla. 

Color: rojo cereza Uoven) y notas azulosas, metálicas. 

Sabor: vino ligero, equilibrado en boca, hacia lo neutro. 

Orange Muscat 

Color: amarillo intenso, como limón o trigo seco, brillante con notas anaranjadas y verdosas. 

Aromas: cítricos, mandarinas y sutil aroma a chancaca y flores de naranjo, pomelo limón. 

Boca: Intensa acidez, fresco en boca y poco persistente. 

3.5.2. Análisis sensorial de piscos 

Para los test de ranking y preferencia se contó con la participación de 20 evaluadores, 

consumidores de pisco. 

Test de ranking: En el laboratorio de fruticultura de INIA Vicuña, 5 muestras de piscos, tipificadas 

de 1 a 5 fueron presentadas a los consumidores, los cuales , solo evaluaron los aromas, dado que 

correspondían a un panel no entrenado. 

Los resultados y el ranking de preferencias por parte de los consumidores se detallan en el 
Cuadro 13. 
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Cuadro 13. Resultados test de ranking. 

Ranking Variedad 

1 Moscatel Amarilla 

2 Moscatel Rosada 

3 Orange Muscat 

4 Pedro Jiménez 

5 Moscatel Negra 

Se puede observar como el pisco obtenido de la variedad Moscatel Amarilla fue la mejor evaluada 

desde el punto de vista aromático. Sin embargo, los alcoholes de las variedades Pedro Jimenez y 

Moscatel Negra fueron rankeadas al final , debido a que los consumidores la consideran 

aromáticamente neutras. 

Perfil sensorial 

Con el fin de establecer el perfil sensorial de piscos se contó la participación de algunos enológos 

representantes de la Asociación de Productores de Pisco A.G. entre los cuales destacan Felipe 

Chaparro de Pisco Kappa; Patricio Azocar y Viviana Alcayaga de Pisco Capel y Fernando 

Herrera, enólogo asesor (Figura 19) 

Figura 19. Panel sensorial descriptivo de piscos. 

Basándose en los descriptores propuestos en el apartado 2.4.2. los resultados obtenidos de esta 

evaluación se muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Resultados perfil descriptores de piscos evaluados 

Pisco, cepa Descriptor 

Herbáceo 

Fruta 
Moscatel 
Negra Aroma dulce 

Químico 

Floral 

aceite 

Floral 

Moscatel 
Especias 

Amari lla Fruta 

Dulce 

Químico 

Fruta 

Orange Dulce 
Muscat Floral 

Herbáceo 

terroso 

Químico 

Floral 

Fruta 

Pedro Dulce 

Jiménez Herbáceo 

Especias 

Terroso 

Madera 

otros 

Floral 

Especias 

Fruta 
Moscatel Dulce 
Rosada 

Herbáceo 

Qu ímico 

aceite 

Descriptor específico 

Hoja de Maíz, Pasto seco, 
alcachofa 

Damasco artificial , manzana, 
pera 

Pasas 

Etanol, amílico 

Jazmín 

almendra 

Geranio, Terpeno 

Caramelo, vainilla 
Manzana, cítrico , esteres, 
plátano 
Pasas, huesillos 

Acetaldehído , Etil acetato, 

Cítrico, Damasco 

Pasas, chocolate 

Jazmín 

Alcachofa 

Tierra húmeda 

Etil acetato, etanol , 
acetaldehído, plástico 

Moscatel 

Cítrico artificial, piña, plátano 

Pasas 

Pasto seco, 

Mezcal 

Tierra húmeda 

Barrica vieja 

láctea 

Geranio, moscatel 

Caramelo, anís 

Cítrico, piña, manzana 

Pasas, miel 

Pasto seco 

Etanol, cabeza 

nueces 
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Algunos descriptores tales como, químicos y terrosos, corresponden a defectos, debido a que se 

contaba con pequeños volúmenes de vino, haciendo difíciles los procesos de corte, es decir, la 

separación de las fracciones de cabeza, corazón y cola en el proceso de destilación, no siendo 

posible realizar una doble o triple destilación. 

3.6. Elaboración de ficha técnica 

Variedad: Orange Muscat 

Descripción general: dentro de sus características podemos mencionar que posee un racimo de 

tamaño pequeño a medio, cónico y compacto. Sus bayas son esféricas, de tamaño medio y color 

verde-amarilla. Posee una pulpa blanca cristalina con un leve sabor moscatel. El rendimiento en 

su cuarto año de producción puede alcanzar alrededor de 30 ton/ha. Es una variedad muy 

sensible a problemas de pudrición por botritis. 

Origen: corresponde a una variedad originaria de Europa. 

Sinonimias: Muscat Fleur D'Oranger 

Observaciones vitícolas: 

Época de cosecha: principios de febrero (zona alta de los valles) / principios de marzo (zona baja 

de los valles). Peso de baya: 1,3-1 ,5. Largo de racimo (cm): 12-15. Peso de racimo (g): 200-250 

Observaciones enológicas 

Color: amarillo pálido y brillante, con ribetes dorados. 

Aroma: más herbáceos, con matices a dulce de leche, frutas tropicales como piña, cascara de 

limón. 

Sabor: acidez muy marcada y notas minerales, saladas. 
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Fecha de cosecha ° Brix pH Al FAN 
(ppm) 

Principios de febrero (zona alta de los valles) -

principios de marzo (zona baja de los valles). 
21 3,2-3,7 2,46-3,6 80-130 

Análisis químico de vinos 

Días de fermentación AO pH Al °A pisco 

1-13 12 3,91 3,13 85° A 

Orange Muscat 

Variedad: Moscatel Negra 

Descripción general: se caracteriza por presentar un racimo de tamaño pequeño a medio, cónico 

y compacto. Sus bayas son semilladas, esféricas, de tamaño medio y de color rojo violeta oscura. 

Su pulpa es verde cristalina y poseen un leve sabor moscatel. Es una variedad de maduración 

temprana presentando además atractivos rendimientos en algunas localidades de la zona 

pisquera (40 ton/há) en su cuarto año productivo. Otra característica es que destaca por su alta 

resistencia a las enfermedades, especialmente las pudriciones por hongos (Botrytis cinerea), 

independiente de la condición climática en que se desarrolle. 

Origen: se trata de una variedad originaria de América mediante cruzamiento espontáneo de 

variedades locales ya que no posee correspondencia con alguna variedad del viejo mundo. 

Sinonimias: Canela (en Argentina) 
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Observaciones vitícolas 

Época cosecha: febrero (zona alta de los valles) - primera quincena de marzo (zona baja de los 

valles). Peso de baya (g): 2-2,8. Largo de racimo (cm): 13-15,5. Peso de racimo (g) : 300 

Observaciones enológicas 

Color: rojo cereza Uoven) y notas azulosas, metálicas. 

Aromas: a frutillas rojas inmaduras, con notas de murtilla. 

Sabor: vino ligero, equilibrado en boca, hacia lo neutro. 

Fecha de cosecha ° Brix pH 

Febrero (zona alta de los valles) - primera 
quincena de marzo (zona baja de los 

valles) 19,6 - 25 3,2-3,7 

Análisis químico de vinos 

Días de fermentación AO pH 

10-16 12 3,28 

Moscatel Negra 

AT FAN (ppm) 

2,64-4,16 70-180 

AT 

6,4 

°A pisco 

85 
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Variedad: Moscatel Blanca 

Descripción general: dentro de sus características podemos mencionar que posee un racimo de 

tamaño pequeño a medio, cónico y compacto. Sus bayas son esféricas, de tamaño medio y 

verde-amarillas. Posee una pulpa blanca cristalina con un leve sabor moscatel. Productivamente 

no es muy atractiva ya que posee rendimientos similares a Orange Muscat. 

Origen: corresponde a una variedad originaria de Europa. 

Sinonimias: Moscatel Blanca Temprana, Moscatel de Frontignan, Moscato de Canelli , Muscat a 

Petits Grains. 

Observaciones vitícolas 

Época de cosecha: posee una época de maduración hacia fines de febrero en la localidad de 

Vicuña. Peso de baya: 1,2-1,5. Largo de racimo (cm) : 12-14. Peso de racimo (g): 200-250 

Observaciones enológicas 

Color amarillo pálido, traslucido, con notas claras, como color mantequilla. Aroma muy fino, suave 

a flores de limón. En boca es un vino fresco, ligero yacido. 

Fecha de cosecha o Brix pH AT FAN (ppm) 

Fines de febrero en la localidad de Vicuña. 
22,6 3,4 3,67 60-120 

Análisis químico de vinos 

Días de fermentación A pH AT °A 

10 12 3,28 6,4 80 

Moscatel Blanca 
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Variedad: Moscatel Amarilla 

Descripción general : variedad muy productiva pudiendo alcanzar rendimientos más de 50 ton/ha 

en su cuarto año de producción en suelos fértiles y de textura franca. Posee una maduración 

temprana (fines de febrero en zonas altas de los valles). Su racimo es de tamaño medio a grande, 

ci líndrico y de compacidad media pudiendo llegar a pesar en promedio 500 gramos. Sus bayas 

son esféricas y semilladas, de tamaño medio a grande y de color verde-amarilla. Su pulpa es 

blanca cristalina con un leve sabor moscatel. Tolera bien problemas de pudrición causadas por 

hongos. 

Origen: al igual que Moscatel Negra, es una variedad originaria en América. 

Sinonimias: Torrontes y Torrontes Riojano (en Argentina). 

Observaciones vitícolas 

Época de cosecha: desde fines febrero en zona alta de los valles- mediados afines de marzo en 

zona baja de los valles. Peso de baya (g) : 1,2-1 ,8. Largo de racimo (cm): 17-19,5. Peso promedio 

de racimo (g) : 500 

Observaciones enológicas 

Color: amarillo pálido y brillante, con ribetes dorados. 

Aroma: más herbáceos, con matices a dulce de leche, frutas tropicales como piña, cascara de 
limón. 

Sabor: acidez muy marcada y notas minerales, saladas. 

Fecha de cosecha o Brix pH 

Fines de febrero en zona alta de los valles 
/ mediado-fines de marzo en zona baja 16,4-22,4 3,1-3,68 

Análisis químico 

Días de Fermentación Alcohol pH AT 

10-16 12 3,28 6,4 

AT FAN 

2,64-7,35 80-120 

88,5 
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Moscatel Amarilla 

Conclusiones 

El grado de madurez de las uvas a la cosecha no fue la misma basándose en 21 - 21 ,5 °Brix. Este 

valor, es el mínimo aceptado por la industria pisquera para recibir la uva. Sin embargo, no existen 

ensayos que permitan definir la concentración de azúcares óptima para la cosecha de cada una 

de estas variedades. 

Las variedades evaluadas presentan características enológicas que permiten su uso no solo para 

la industria del pisco, sino también para elaboración de vinos tradicionales y de categoría 

especial. 

El perfil aromático de los piscos muestra claras diferencias entre las variedades Moscatel Amari lla 

y Orange Muscat (más aromáticas) en relación a Moscatel Negra cuyo perfil de aromas es mas 

neutro. 

Los piscos, poseen diferentes contenidos de terpenos libres. También el grado alcohólico es 

variado, oscilando entre 80° y 90° A los piscos obtenidos, dato que depende del proceso de 

desti lación. 

El perfil sensorial de los piscos es variado en donde Moscatel Negra presenta siempre la menor 

complejidad e intensidad, por lo que podría ser una interesante alternativa para elaboración de 

piscos neutros. 

Conocer las carectarísticas de las uvas, el comportamiento enológico de ellas en vinificación y en 

la destilación, permiten entender las diferencias establecidas en las fichas enológicas, 

determinando que, a pesar de trabajar con un protocolo de microvin ificación y microdestilación 

construidos en base a lo que usa la industria con fines del proyecto, es preciso continuar 
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mejorando el proceso de microdestilación y optimizarlo de manera de minimizar los riesgos de 

alza en temperatura, que podrían generar defectos en el destilado, así como mejorar los 

momentos de corte en la separación de fases para llegar a productos más puros. 

Los bajos volúmenes con los que se trabaja no permiten realizar pruebas suficientes para 

discriminar los momentos de corte, por lo que al momento de realizar análisis sensorial , aparecen 

algunos defectos como el aroma a cabeza de destilación, alcoholes superiores de mala calidad, 

siendo necesario realizar una segunda destilación para mejorar la pureza del pisco, lo cual no 

pudo llevarse a cabo por el poco volumen del cual se dispuso. 

El bajo contenido inicial de nitrógeno fácilmente asimilable (FAN) del mosto indica una deficiencia 

de este nutriente al momento de la cosecha, el cual debiera estar sobre 200 ppm, siendo 

necesario suplementar al inicio de la fermentación. 
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OBJETIVO N°3. GENERAR UN PLANTEL MADRE DE VARIEDADES RESCATADAS, 
UTILIZANDO MATERIAL SANEADO E IDENTIFICADO GENÉTICAMENTE PARA LA 
DISPONIBILIDAD DE USO COMERCIAL. 

Identificación del estado sanitario mediante métodos moleculares, l2ara determinar I2resencia de 

I2lagas y enfermedades y saneamiento a través de cultivo de meristemos y/o termoteral2ia del 

material de I2rol2agación. 

En el marco del cumplimiento de la norma para las variedades pisqueras no utilizadas 

comercialmente, luego de la identificación genética de dichas variedades, se obtuvieron explantes 

del campo para la identificación de virus y posterior cultivo de meristemos. 

Para la detección de virus en plantas de vid , se utilizó la técnica de PCR cuantitativo en Tiempo 

Real (RT -qPCR), utilizando partidores específicos diseñados para reconocer 17 virus de interés, 

que infectan a las plantas de vid (Cuadro 14). 

Cuadro 14. Partidores utilizados para la detección de virus 

Nombre 
Enfermedad Virus Primer 

C3310 

GFLV H2999 

ArMV 

ArMV ArMV 

SLRV-1 

Degeneración SLRV SLRV-2 

U1 

ToRSV 01 

2nd_PCR_F 

Declinación TRSV 2nd_PCR_R 

GLRaV-1 
GLRaV-
1 GLRaV-1 

Complejo de 
leafroll GLRaV- GLRaV-2 

Primers S" --->3" Referencia 

GAT GGT AAC GCT CCC GCT GCT 
CTT 

TCG GGT GAG ACT GCG CAA CTT Fiore et al, 
CCTA 2008 

GCCCACGACTTTTCTAATCAAGA 
Matus et al, 

CTAAACGCCTGTCGGAGTAATAA 2008 

AAA AGC TTC AAG GAG AA T ATC 
CCTGGC CC 

AAG GAT CCT AAG TGC CAG AAC Pantaleo, 
TAAACC 2001 

GAC GAA GTT ATC AA T GGC AGC 
Fiore et al, 

TCC GTC CAA TCA CGC GAA T A 2008 

GAG AGC CCA AGA ATG TCT GTC 
Martin et al 

GAA CAG TGG GCT CAA ACA AC 2009 

TTCAGCTTACTGTGGTCTCTATGG 

GCTTCATTTGGAGTCACGAATG 
Matus et al, 

TACACCTCTCGCAATGTTTATCAC 2008 
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2 GLRaV-2 GACCGCTAATCTTCACCGTTAT 

GLRaV-3 TAACCACCATGAAGTTCATAGGG 
GLRaV-
3 GLRaV-3 GCATTAGAAACAGCTTCGAATACGA 

HSPVF ACATTCTCCACCTTGTGCTTTT 
GLRaV-
4 HSPC R CATACAAGCGAGTGCAATTACA 

HSPVF AACACTCTGCTTTTCTGCTGGCA 
GLRaV- Osman et 
5 HSPC R TCTCCAGAAGACGGACCAATGTAA a/2007 

LR7-F TAT ATC CCAACG GAG ATG GC-
GLRaV- Angel, 
7 LR7-R ATG TTC CTC CAC CAA AA T CG 2008 

AGA AGA GAG GGA TTG GAT TGG 
GLRaV8F AAT 

GLRaV- AGT CTT CTC GGT GGC TT A AA T Matus et al, 
8 GLRaV8R TC 2008 

LR9F ACA GTG GTC GGC ATA AGA AAA G 
GLRaV- Mahfoudhi, 
9 LR9R ACA CAA ACA TGC AGG CCA AAG 2007 

RSPaVb AGCTCTCAAGGCATTAGTAGACT 

RSPaVb RSPaVb CCAATGCCCTTTCTACTGACAAC 

GVA ATGCAAAGGTTCTTAGGTAGTCTC 

GVA GVA GTACTTGTACGATTCCTCCGTCA 

Complejo GVB TAGTGATGGGTTGTTTGATTACCAT 
Rugoso de la 
madera GVB GVB TGCTCTCTTGGATAGCTCAGATA 

GFkV TTCACAACACAATCCAGAAGGATAC 

Fleck virus GFkV GFkV CTCTTCATGAACATGACCGTGG 

GRSLaV CAATTGAGTTTTGGTCAGCCTG 
Matus et al, 

GRSLaV ACGGCAAAAATACCATTCACAC 2008 

RSP52F TGA AGG CTT TAG GGG TTA G 
Grapevine Alabi et al, 
rootstock GRSLaV RSP53R CTT AAC CCA GCC TTG AAA T 2010 

Se aplicó protocolo de extracción de ARN, utilizando la metodología descrita por Zeng y Yang 

(2002). Luego de la cuantificación del RNA y verificación de la integridad del ARN en gel de 

agarosa al 1 % (figura 20), se realizó la síntesis del cDNA con el kit High Capacity RNA-to-cDNA y 

se procedió a ejecutar las reacciones de PCR en tiempo real. Inicialmente se efectuo una 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 55 



amplificacion con el gen UBIQUITINA para garantizar la calidad del cDNA, controles negativos 

(No-RT), Agua y controles positivos si existian para el virus fueron utilizados para garantizar la 

calidad de los resultados (Figura 21 ). 
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Figura 20. Gel de agarosa desnaturalizante al 1 % 
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Figura 21 . Resultados de amplificación pPCR para el normalizador Ubiquitina de todas las 

variedades pisqueras. A) Cueva de Fluorescencia. B) Curva Melting. e-D) Amplificación del Virus 

GLRaV-8 en Moscatel Blanca. 
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Se determinó que Moscatel Blanca presentó los virus del Complejo de Leafroll GLRaV-2 y 

GLRaV-8, Moscatel Negra presentó los virus GFLV, RsPaVb y GRSALaV, por su parte Moscatel 

Amarilla y Orange Muscat sólo presentaron el virus GFLV. 

Tras el proceso de limpieza de virus a través del cultivo de meristemos, plantas de las cuatro 

variedades de interés se regeneraron, funcionando como plantas madres para el proceso de 

multiplicación. Las mismas se encuentran en el Banco de germoplasma en la estación 

experimental Vicuña. 

Luego del establecimiento del banco de germoplasma se ha realizado monitoreo para los virus 

más importantes a fin de mantener y garantizar su sanidad. 

Dando seguimiento a las normas específicas de certificación de material de propagación de Vitis 

spp 2007, donde se indica que una vez al año se debe realizar el diagnostico a través de técnicas 

de RT-PCR para los virus descritos en el cuadro X, tejido foliar fue colectado en Nitrógeno Líquido 

Uulio-diciembre/2017) para el posterior análisis de presencia de virus. 

Cuadro 15. Virus de control permanente en el Programa de Certificación y Partidores utilizados 

para su detección. 

Nombre 
Enfermedad Virus Primer 

C3310 

Degeneración GFLV H2999 
U1 

Declinación ToRSV D1 

GLRaV- GLRaV-1 
1 GLRaV-1 

GLRaV- GLRaV-2 

2 GLRaV-2 

GLRaV- GLRaV-3 
Complejo de leafroll 3 GLRaV-3 

GVA 
GVA GVA 

Complejo Rugoso de GVB 
la madera GVB GVB 

GFkV 
Fleck virus GFkV GFkV 

Se obtuvo 100% de ausencia de virus 

Primers 5' --->3' Referencia 
GAT GGT AAC GCT CCC GCT GCT 
CTT 
TCG GGT GAG ACT GCG CAA CTT 
CCTA 

GAC GAA GTT ATC AA T GGC AGC Fiare et al, 
TCC GTC CAA TCA CGC GAA TA 2008 
TTCAGCTTACTGTGGTCTCTATGG 
GCTTCATTTGGAGTCACGAATG 
TACACCTCTCGCAATGTTTATCAC 

GACCGCTAATCTTCACCGTTAT 
TAACCACCATGAAGTTCATAGGG 

GCATTAGAAACAGCTTCGAATACGA 
ATGCAAAGGTTCTTAGGTAGTCTC 
GTACTTGTACGATTCCTCCGTCA 
TAGTGATGGGTTGTTTGATTACCAT 
TGCTCTCTTGGATAGCTCAGATA 
TTCACAACACAATCCAGAAGGATAC Matus et al, 
CTCTTCATGAACATGACCGTGG 2008 

en todas las plantas establecidas en el Banco de 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág . 57 



germoplasma del Centro Experimental Vicuña, incluida Moscatel Blanca que no había sido 

comprobada anteriormente. Indicando que los procedimientos para mantener la sanidad han sido 

satisfactorios. 

Propagación clonal del material varietal libre de virus y posterior mantenimiento de un stock de 

plantas madres verificadas en su identidad varietal y estado sanitario para su posterior uso en 

terreno de los productores. 

Para el saneamiento de material infectado por virus en vides, se utiliza la técnica cultivo in vitro de 

ápices meristemáticos (explante que comprende un meristemo de 0,1-1,0 mm). De esta forma ya 

pesar de su bajo porcentaje de sobrevivencia (5-15%) se lograron regenerar y aclimatar plantas 

de Moscatel Negra, Moscatel Amarilla, Orange Muscat y Moscatel Blanca (Figura 22), las cuales 

fueron verificadas como plantas libres de los virus inicialmente encontrados. 

Figura 22. Crecimiento de la variedad moscatel blanca a partir de meristemos. A) Crecimiento de 

meristemos en medio líquido. B) Traspaso de meristemos a medio sólido. C) Aclimatación de 

plantas. 
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Estas plantas fueron utilizadas como plantas madres para la propagación clonal de yemas in vitre, 

y de esta forma, obtener un número mayor de plantas libres de virus. 

Para ello, yemas de las plantas mantenidas en invernadero se desinfectan y son sembradas en 

medio de establecimiento MEV, compuesto por MS (Murashige & Skoog / vitaminas), 

suplementado con las fitohormonas Benzyl aminopurina (BAP) y ácido Indol-3-butírico (IBA), para 

luego pasar a un medio de enraizamiento; una vez formadas raíces verdaderas, las plantas son 

aclimatas en cámara de crecimiento para finalmente salir a invernadero. 

Las plantas del banco de germoplasma fueron podadas en Julio de 2017 y todas las yemas 

fueron colectadas e identificadas por planta individual, para su posterior siembra en medio de 

establecimiento in vitro (Figura 23) . 

Figura 23. Proceso de multiplicación de material vegetal a través de plantas libre de virus, 

provenientes del Banco de Germoplasma Centro Experimental INIA Vicuña. A-B) Colecta y 

desinfección de yemas de plantas libres de virus. C-D-E) Siembra en medio de establecimiento. 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág . 59 



Figura 24. Crecimiento en condiciones controladas: Fotoperiodo 16 horas luz / 8 horas oscuridad 

a 25°C. 

Cuadro 16. Origen del material clonal y estado de crecimiento de las variedades pisqueras a 

febrero 2018. 

CRECIMIENTO 
ACLIMATADAS en INVERNADERO INVERNADERO 

VARIEDAD cámara de Libres de Virus Libres de Virus 
in vitro 

crecim iento INIA Intihuasi CE INIA Vicuña 
Moscatel 

Ne ra 23 24 38 27 
Moscatel 
Amarilla 10 10 7 7 
Orange 
Muscat 14 29 8 9 

Moscatel 
Blanca 14 17 15 8 

Actualmente las 4 variedades pisqueras de interés están genéticamente verificadas; del total de 

variedades se han obtenido plantas libre de virus de los cuatro cultivares: Moscatel Negra, 

Moscatel Amarilla, Orange Muscat y Moscatel Blanca; y se estableció el banco de germoplasma 

en la estación experimental INIA Vicuña (Figura 25). 
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Figura 24. Multiplicación de material vegetal a través de plantas libre de virus. A-S-e) detalle de 

plantas libres de virus en invernadero INIA Intihuasi obtenidas a partir de multiplicación in vitro. 

Temporada 2016-2017 
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Figura 25. Banco de germoplasma Centro Experimental INIA Vicuña. A-B) detalle de la 

infraestructura. C-D-E) vista actual del interior; detalle de las variedades libres de virus 

provenientes de cu ltivo de meristemos. 

Cuadro 17. Logro en porcentaje de los objetivos. 

VARIEDAD 

Moscatel Negra 

Moscatel Amarilla 

Orange Muscat 

Moscatel Blanca 
Promedio 

Identificación 
genética y detección 

de virus 
100% 

100% 

100% 

100% 
100% 

Saneamiento de las 
variedades 

100% 

100% 

100% 

100% 
100% 

Generar un plantel 
madre 

100% 

100% 

100% 

100% 
100% 
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OBJETIVO W4. TRANSFERIR y DIFUNDIR LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL 
PROYECTO A TODOS LOS PARTICIPANTES DE LA INDUSTRIA PISQUERA. 

Seminario de lanzamiento 

EI10 de julio de 2015 se realizó en dependencias del Centro Experimental del lNIA en la localidad 

de Vicuña, el seminario de lanzamiento del proyecto al cual asistieron productores, profesionales, 

directivos y representantes del rubro pisquero (Figura 26). En dicha actividad se hizo la 

presentación oficial del proyecto, objetivos, programa de actividades, fuentes de financiamiento y 

equipo de trabajo. Además se hizo entrega a cada participante de un díptico con las 

características generales del proyecto (Anexo 6) y un documento impreso con las presentaciones 

de los integrantes del equipo de trabajo . Cabe resaltar que todas las presentaciones efectuadas 

en las múltiples actividades de difusión y transferencia se encuentran disponibles en el sitio web 

del proyecto. 

Figura 26. Palabras de bienvenida de la Directora de la Fundación para la Innovación Agraria 

(FIA), Sra. María José Etchegaray, en seminario de lanzamiento del proyecto. Vicuña, Región de 

Coquimbo. 
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Días de campo y charlas técnicas 

El 04 de febrero de 2016 se realizó el 1er día de campo del proyecto en el sitio de estudio 

ubicado en la localidad de San Félix (comuna de Alto del Carmen, región de Atacama) 

perteneciente al productor Eduardo Mulet (Figura 27). El objetivo fue mostrar en terreno, a 

técnicos y productores de la zona, las características de las variedades en estudio antes de ser 

cosechadas. Además se hizo entrega a cada participante de un díptico con las características 

generales de la iniciativa y un documento impreso con más detalles del proyecto. La actividad 

finalizó con un almuerzo para los asistentes en un camping de la misma localidad. 

Figura 27. Día de campo en sitio de estudio de la localidad de San Félix, Alto del Carmen. 

El 08 de marzo de 2016 se realizó el 2do día de campo, esta vez, en el sitio de estudio de 

Camarico (comuna de Ovalle, región de Coquimbo), perteneciente a SODECA S.A. de la 

Cooperativa Control Pisquero (Figura 28). El objetivo fue, al igual que el anterior, mostrar en 

terreno a técnicos y productores de la zona, las características de las variedades en estudio antes 

de ser cosechadas. También , se hizo entrega a cada participante de un díptico con las 

características generales de la iniciativa y un documento impreso con más detalles del proyecto. 

La actividad finalizó con un almuerzo para los asistentes en un restorán cercano de la localidad. 
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Figura 28. Día de campo en sitio de estudio de la localidad de Camarico, Ovalle. 

El 17 de enero de 2017 en el Hotel Limarí ubicado en la ciudad de Ovalle, se realizó la 1 era 

charla técnica del proyecto (Figura 29) la cual estuvo orientada principalmente a productores, 

profesionales y técnicos del rubro pisquero. La actividad tuvo como objetivo mostrar los avances y 

resultados alcanzados del proyecto. Los expositores fueron: Antonio Ibacache (Director del 

proyecto), Irina Díaz (Coordinadora Área Enológica del proyecto) y María Montoya (Profesional 

Área Biotecnología del proyecto). La actividad finalizó con un almuerzo en las mismas 

dependencias. 

Figura 29. Charla técnica en Ovalle, Valle de Limarí. 
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El 18 de enero de 2017 en el Centro Experimental del INIA ubicado en la localidad de Ovalle, se 

realizó la 2da charla técnica (Figura 30) e inmediatamente después el 3er día de campo del 

proyecto. Estas actividades estuvieron orientadas a productores, profesionales y técnicos del 

rubro pisquero. La charla técnica tuvo como objetivo mostrar los avances y resultados alcanzados 

del proyecto. Inmediatamente después, se realizó el día de campo que consistió en visitar el sitio 

de estudio de Vicuña para ver in situ las plantas y fruta de las variedades previo a la cosecha. 

Ambas actividades estuvieron a cargo de: Irina Díaz (Coordinadora Área Enológica del proyecto), 

María Montoya (Profesional Área Biotecnología del proyecto) y Cristián González (Coordinador 

General del proyecto), La actividad finalizó con un almuerzo en las mismas dependencias. 

Figura 30. Charla técnica en Vicuña, Valle de Elqui. 

El 19 de enero de 2017 en el Restaurant Cordillera ubicado en la localidad de Chillepín , se realizó 

la 3ra charla técnica (Figura 31) e inmediatamente después el 4to día de campo, actividades 

orientadas a productores, profesionales y técnicos del rubro pisquero. La charla técnica tuvo como 

objetivo mostrar los avances y resultados alcanzados del proyecto. Inmediatamente después, se 

realizó el día de campo que consistió en visitar el sitio de estudio de Chillepín para ver in situ las 

plantas y fruta de las variedades previo a la cosecha. Las actividades estuvieron a cargo de: Irina 

Díaz (Coordinadora Área Enológica del proyecto) , María Montoya (Profesional Área Biotecnología 

del proyecto), Antonio Ibacache (Director del proyecto) y Cristián González (Coordinador General 

del proyecto) . La actividad finalizó con un almuerzo en dependencias del restaurant. 
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Figura 31. Charla técnica en Ch illepín, Valle de Choapa. 

El 20 de enero de 2017 en el Centro Cultural de la localidad de Alto del Carmen, se realizó la 4ta 

charla técnica (Figura 32) la cual estuvo orientada principalmente a productores, profesionales y 

técnicos del rubro pisquero. La actividad tuvo como objetivo mostrar los avances y resultados 

alcanzados del proyecto. Los expositores fueron: Irina Díaz (Coordinadora Área Enológica del 

proyecto), María Montoya (Profesional Área Biotecnología del proyecto) y Cristián González 

(Coordinador General del proyecto). La actividad finalizó con un almuerzo en el Restaurant 

Camino al Oro ubicado en la misma localidad. 

Figura 32. Charla técnica en Alto del Carmen, Valle de Huasco. 
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Reuniones técnicas 

Con el objetivo de dar a conocer los avances y resultados del proyecto, así como también, 

organizar y llevar a cabo algunas actividades de éste, se realizaron 4 reuniones técnicas con 

representantes de la Asociación de Productores de Pisco AG. (APP AG.) 

La primera reunión se realizó el 01 de agosto de 2016, en ella, integrantes del equipo técnico del 

proyecto Srta. Irina Díaz, coordinadora del área enológica del proyecto y los Srs. Antonio 

Ibacache y Cristián González, director y coordinador del proyecto respectivamente, se reunieron 

en dependencias de Pisquera Chile SA en Oval le, con los enólogos perteneciente a esta 

compañía, Srta. Paz Oserio y Sr. Miguel Cabrera, con el objetivo de compartir experiencias, 

analizar y discutir información sobre diversos temas de tipo enológico que nos permitan realizar 

un óptimo trabajo en el proceso de elaboración de productos comprometidos en el proyecto. 

Al día siguiente se reunió el mismo equipo técnico con el enólogo Sr. Fernando Herrera, ex 

gerente de la APP A.G. en la ciudad de La Serena con el mismo propósito explicado 

anteriormente (Figura 33). 

jLH~ 
'( 

Figura 33. Reunión técnica con enólogo Sr. Fernando Herrera. INIA Intihuasi , La Serena. 

La segunda reunión técnica se realizó el 09 de enero de 2017 en dependencia de la APP AG. 

participando los Srs. Francisco Hernández y Claudio Escobar, Presidente y Gerente de dicha 

asociación. Por parte del INIA participaron los Srs. Antonio Ibacache y Andrés Zurita, director y 

subdirector del proyecto respectivamente. En esa oportunidad se dieron a conocer los resultados 

alcanzados de la primera temporada de ejecución del proyecto. 
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La tercera reunión técnica se realizó el 04 de diciembre de 2017 también en dependencias de la 

APP AG. , participando los Srs. Francisco Hernández y Claud io Escobar, Presidente y Gerente de 

dicha asociación . Por parte del INIA, participaron los Srs. Antonio Ibacache y Cristián González, 

director y coordinador del proyecto respectivamente y el nuevo investigador en viticultura del INIA 

Vicuña Sr. Nicolás Verdugo, En aquella reunión se informó sobre los resultados alcanzados a la 

fecha y se organizaron las actividades finales del proyecto concordando realizar una presentación 

final a todo el Directorio de la APP AG. en la Asamblea a realizarse en enero de 2018. 

El 10 de enero de 2018 los profesionales del INIA presentaron los resultados del proyecto al 

Directorio de la APP AG. compuesto por empresarios y profesionales de las principales empresas 

y cooperativas del rubro pisquero (Figura 34), los cuales quedaron satisfechos con los resultados 

obtenidos y concluyendo además, por parte de ellos, que debemos seguir con la investigación en 

este rubro brindando el apoyo a futuras iniciativas. 

Figura 34. Presentación de resultados en Asamblea de la APP AG. realizada en La Serena. 

En el Anexo 7 se adjuntan las listas de asistencia de todas las actividades anteriormente 

descritas. 
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Publicación de resultados 

Con el objetivo de dar a conocer parte de algunos resultados del proyecto, se generaron un par 

de artículos científicos. Uno de ellos se tituló "Comportamiento fenológico de tres cultivares de vid 

(Vitis vinifera L.) no utilizados comercialmente para la producción de pisco", que fue presentado 

oralmente en el 68° Congreso Agronómico de Chile y 15° Congreso de la Sociedad Chilena de 

Fruticultura, realizado entre el 18 y 20 de octubre de 2017, en el Hotel Enjoy, La Serena (Figura 

35) . 

Figura 35. Presentación oral en Congreso Agronómico por parte del coordinador del proyecto, 

Ing. Agr. Cristián González. 

Otra publicación generada por el proyecto se tituló "Determinación viral y regeneración de plantas 

libres de virus de cultivares no tradicionales de pisco (Vitis vinífera L.)" el cual presentado en el 

mismo congreso en modalidad de póster (Figura 36) . 

Figura 36. Presentación modalidad póster en Congreso Agronómico por parte de la profesional 

del área de generación de plantas libres de virus del proyecto, Ing. Agr. Ms. Sc. María Montoya. 
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Los resúmenes de los trabajos anteriormente descritos se encuentran en Anexo 8. 

A la luz de los resultados finales del proyecto obtenidos recién a fines de enero de 2018, se está 

elaborando una publicación del tipo boletín INIA cuyo título sería "Caracterización agronómica y 

enológica de variedades rescatadas de uva pisquera", el cual se espera tenerlo listo e 

impreso con 1.000 ejemplares disponibles en abril del presente año. El boletín comprenderá 

capítulos sobre la evaluación agronómica de las variedades; evaluación enológica y los 

productos generados y otro capítulo sobre la generación de plantas libres de virus y su 

propagación. La Figura 37 nos muestra un bosquejo del boletín a publicar. 

Figura 37. Propuesta de portada del boletín INIA a elaborar con los resultados del proyecto. 

Finalmente decir, que la página web www.variedadesdeuvapisquera .cI cuenta con información 

general y de tipo técnica generada en parte por el proyecto ejecutado. 
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5. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Estado Meta del %de 
Fecha 

OE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de actual del indicador avance a 

indicador cálculo indicador (situación 
alcance la fecha 

final) 
meta 

1 1 Variedades Porcentaje de (N° de Desarrollad 100 Ene, 100 
evaluadas variedades variedades o 2018 
agronómicamen evaluadas evaluadas / 
te en diferentes agronómicame N° de 
terruños de la nte por variedades 
zona pisquera. terruño. rescatadas )* 

100 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Indicador de Resultados (IR) 
%de 

Estado 
Meta del avan 

N° N° Resultado indicado Fecha 
OE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de actual del cea 

indicador cálculo indicador 
r alcance la 

(situació meta fecha 
n final) 

Porcentaje de (N° de variedades Desarrolla 100 Ene, 100 

Variedades 
variedades evaluadas / W de do 2018 

evaluadas 
evaluadas variedades 

enológ icamente 
enológicamente rescatadas) * 1 00 

de dos 
por condición . 

2 2 
condiciones 

(N° de perfiles 

climáticas 
Porcentaje de aromáticos Desarrolla 

diferentes de la 
perfiles obtenidos / 10 de do 100 100 

zona pisquera. 
aromáticos de muestras de May, 
las variedades racimos 2016 
por condición 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Documentación de respaldo (ind ique en que nO de anexo se encuentra) 
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Indicador de Resultados (IR) 

Esta Meta 
do del %de 

N° N° Resultado actua indica Fecha avanc 
OE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de 

I del dor alcance ea la 
indicador cálculo 

indic (situac meta fecha 
ador ión 

final) 
2 3 10 tipos de Porcentaje de (N° de tipos Desa 100 Jun, 2017 100 

vi nos tipos de vinos vinos rrolla 
evaluados obtenidos elaborados / 10 do 

cuantitativa y muestras de uva 
cualitativament a vinificar)*1 00 

e, según 
condición (N° de vinos 100 Jul , 2017 100 
climática. Porcentaje de testeados / W 

tipos de vinos de vinos Desa 
evaluados obtenidos)*100 rrolla 

sensorialmente do 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

Indicador de Resultados (IR) 

Estad 
o 

N° N° Resultado actual 
OE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de 

del indicador cálculo 
indica 

dor 

2 4 10 tipos de Porcentaje de (W de piscos Desar 
piscos tipos de piscos elaborados / 10 rollad 

evaluados obtenidos. tipos de vino o 
cuantitativa y obtenidos)*1 00 

cualitativamente 
, según 

condición Porcentaje de (W de piscos 
cl imática. tipos de piscos testeados / N° de Desar 

evaluados piscos rollad 
sensorialmente. obtenidos)*1 00 o 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Meta 
del %de 

indica Fecha avance 

dor alcance a la 

(situac meta fecha 

ión 
final) 

100 Ene, 2018 100 

100 Ene, 2018 100 
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Indicador de Resultados (IR) 

Estad 
o 

N° N° Resultado actual 
OE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de del 

indicador cálculo indica 
dar 

2 4 10 tipos de Porcentaje de (N" de piscos Desar 
piscos tipos de piscos elaborados / 10 rollad 

evaluados obtenidos. tipos de vino o 
cuantitativa y obtenidos)*100 

cualitativamente 
, según 

condición Porcentaje de (N" de piscos 
climática. tipos de piscos testeados / N" de Desar 

evaluados piscos rollad 
sensorialmente. obtenidos)*100 o 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra). 

Indicador de Resultados (IR) 

Estado 
N° N° Resultado actual 
OE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de 

del 
indicador cálculo 

indicador 

2 5 Fichas Fichas N° total de Desarroll 
enológicas de confeccionadas fichas ado 
los productos enológicas 

obtenidos. 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) . 

--

Meta 
del %de 

indica Fecha avance 

dar alcance a la 

(situac meta fecha 

ión 
final) 

100 Ene, 2018 100 

100 Ene, 2018 100 

Meta 
del %de 

indica Fecha avance 
dar alcance ala 

(situac meta fecha 
ión 

final) 
100 Ene, 2018 100 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Estado 

DE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de actual del 
indicador cálculo indicador 

3 6 Planteles Porcentaje de (N° de plantas Desarrolla 
madre planteles saneadas e do 

saneados e varietales identificadas / 
identificados de madres N° de plantas 
las variedades saneadas e disponibles)*1 

rescatadas. identificadas y 00 
disponibles 

para 
multiplicación. 

Descripción y justificación del avance de los resu ltados esperados a la fecha. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Estado 

DE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de actual del 
indicador cálculo indicador 

4 7 Resultados y Porcentaje de (N° de técnicos Desarrolla 
avances del asistencia a y productores do 

proyecto actividades de asistentes a 
transferidos al difusión y charlas 
rubro pisquero transferencia técnicas, días 

de técnicos y de campo y 
productores del seminario final / 

sector W de técnicos y 
pisquero. productores del 

sector 
pisquero)*100 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

Meta 
del %de 

indica Fecha avance 
dar alcance ala 

(situac meta fecha 
ión 

final) 
80 Ene, 2018 100 

Meta 
del %de 

indicad Fecha avance 
or alcance ala 

(situaci meta fecha 
ón 

final) 
30 Ene, 100 

2018 
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Indicador de Resultados (IR) 

Meta 
del %de 

N° N° Resultado Estado 
indicad Fecha avance 

OE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de actual del 
alcance ala or indicador cálculo indicador 

(situaci meta fecha 

ón 
final) 

4 8 Resultados del Publicaciones Número total de En 4 Nov, 80 
proyecto con resultados publicaciones desarrollo 2017 

publicados. del proyecto. (boletines, 
artículos 

científicos, 
informativos, 

etc) 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Sólo falta publicar el boletín INIA comprometido con los resultados de tipo técnico obtenidos del 
proyecto. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
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6. CAMBIOS YIO PROBLEMAS 

El proyecto se ejecutó según lo programado, salvo por algunos detalles de carácter técnico 

especialmente lo que dice relación a la puesta a punto del alambique utilizado ya que no habían 

experiencias con alambiques tan pequeños. Por ello, se tuvo que solicitar a la FIA, la extensión del 

plazo de ejecución por 2 meses más para cumplir así con los objetivos planteados. Además, la 

profesional a cargo de las evaluaciones enológicas estuvo muy complicada de salud dificultando 

poder obtener los resultados en los plazos establecidos en el plan operativo. 

7. ACTIVIDADES REALIZADAS 

• Seminario de lanzamiento. 

• Productividad de las variedades por localidad. Temp. 2015-16 y 2016-17. 

• Determinación de vigor de las variedades por sitio. Años 2015, 2016 Y 2017 

• Determinación del ciclo fenológico de las variedades Temp. 2015-16 y 2016-17. 

• Monitoreo de plagas y enfermedades y susceptibilidad de las variedades . 

• Creación de un banco de germoplasma en el Centro Experimental Vicuña dellNIA con 

plantas madres de las variedades en estudio identificadas genéticamente y libres de virus 

para disponibilidad según interés de los productores. 

• Perfiles aromáticos de las variedades determinados. 

• Evaluaciones y productos enológicos obtenidos. 

• Fichas técnicas enológicas obtenidas. 

• Publicación de resu ltados en sitio web, congresos y boletín . Este último, se encuentra en 

desarrollo. 

• Cumplimiento de las actividades de difusión y transferencia comprometidas. 

o 4 Charlas técnicas 
o 4 Días de campo 
o 4 Reuniones técnicas 
o 4 Seminarios finales 
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8.- HITOS CRíTICOS DEL PERioDO 

Hitos críticos 
Fecha programada 

de cumplimiento 

Productividad (kg de fruta Mayo, 2017. 
por planta) de las variedades 
por año y terruño en estudio. 

Perfil aromático de las Mayo, 2016. 

variedades de dos 
condiciones o zonas 
climáticamente distintas. 

Obtención de 10 tipos de Agosto, 2017. 

vinos y 10 tipos de piscos 
evaluados sensorialmente. 

Ficha técnica enológica de Septiembre, 2017. 
los productos obtenidos. 

Planteles madres de las Noviembre, 2017. 

variedades saneados, 
identificados e 
incrementados. 

Charla técnica por valle (4 en Noviembre, 2016 
total) con equipos técnicos 
de la APP A.G. Y productores 
para mostrar los avances y 
resultados del proyecto. 

Día de campo por valle (4 en Abril,2017 
total) antes de cosecha con 
equipos técnicos de la APP 
A.G. Y productores para 
mostrar las características y 
desarrollo de las variedades. 

Seminario Final por valle (4 Noviembre, 2017. 
en total) para dar a conocer 
los resultados e impactos de 
la iniciativa. 

Publicación de artículos Noviembre, 2017. 
como medio de difusión de 
los resultados del proyecto 

Cumplimiento 
(511 NO) 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Documentación de 
respaldo 

(indique en que nO de 
anexo se encuentra) 

-

-

-

-

-

-

-

-

Solo falta boletín INIA 
con resultados 
técnicos del proyecto 
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En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y entregue una 
propuesta de ajuste y solución en el corto plazo. 

El boletín INIA comprometido, los cuales serán 1.000 ejemplares, estarán listos en abril de 2018 
debido a ue los resultados finales del ro ecto se obtuvieron en el mes de enero del resente. 

9.- DIFUSiÓN 

Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 

Las actividades se realizaron según lo propuesto en el plan operativo los cuales se detallaron en el 
Objetivo N° 4. 

10.- CONCLUSIONES 

¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar el objetivo 
general del proyecto? 

¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos establecidos en el 
plan operativo? 

¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto? 

Se tuvo que extender el plazo de ejecución del proyecto por 2 meses debido a que faltaba realizar 
algunas evaluaciones de carácter enológico dado que la profesional a cargo estuvo muy 
complicada de salud. 

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

El funcionamiento del equipo técnico fue óptimo y la relación que se tiene con el asociado es de 
permanente comunicación y apoyo mutuo. 

En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna recomendación para el 
desarrollo futuro del proyecto? 
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No. 

Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 
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11.- ANEXOS 
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Anexo 1. Sitios de ensayos. 

El Almendral , valle de Elqui. 

Camarico, valle de Limarí. 

San Fél ix, valle de Huasca. 
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Tulahuén, valle de Limarí . 

Imperial Alto, valle de Huasco. 

Chuchiñí, valle de Choapa. 
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Chillepín, valle de Choapa. 

Monte Grande, valle de Elqui. 
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Vicuña, valle de Elqui . 
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Anexo 2. Carta emitida por administrador del Fundo El Maitén. 

Vicuña, 03 de junio de 2016. 

Señor 

ANTONIO IBACACHE G. 

Investigador INIA 

Director proyecto FIA PYT-201S-01-02 

Junto con saludar, le informo a través de la presente que, como administrador del Fundo El Maitén 

ubicado de la comuna de Vicuña, lugar donde está ubicado el sitio de ensayo "El Almend ra l" el 

cual forma parte de las actividades del proyecto FIA "Evaluación agroindustrial de variedades 

rescatadas de uva pisquera con el propósito de generar productos enológicos de calidad 

Premium que permitan aumentar la competitividad del rubro", he tomado la decisión de 

arrancar un cuartel completo de uva pisquera debido a los bajos rendimientos que ha venido 

presentando hace unos años dado principalmente por la vejez de sus plantas. 

Precisamente las plantas (15) de las variedades que están siendo motivo de estudio, se encuentran 

establecidas en este cuartel y no podré mantenerlas dado que esa superficie se destinará, a partir 

de esta temporada, al cultivo de otra especie frutal (cítricos) por lo que complicaría lógicamente 

los respectivos manejos agronómicos. 

Lamento los inconvenientes que pudieran ocasionarse con esta decisión y cumplo con informarle 

para que tome las medidas respectivas como investigador y director de dicho proyecto. 

Esperando su comprensión y sin otro particular, se despide atentamente, 

Administrador Fundo El Maitén 
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Anexo 3. Informe perfil aromático DICTUC. 

Análisis Solicitado: 
Perfil libres y ligados 

INFOH\1E ENSJ\ () ;-.I" 1332514 

: 03 de JunIo de 2016 

DATOS GENERA LES 
Fecha Informe 
Fecha Ensayo 
Muestra 

: 28.04.16 al 03.06.16 Fecha Recepción: 14.04.16 

Condición 
: Uva Propo rClonad a(s) por cli nI 
; En bolsas plastocas, a b ja tcmp ratura. 

Cliente : Instotulo de Investigaciones Agropecuaroil s 
Solicitado por : Cristi .. n González 

Documento Respaldo: OC 09114 I Proy CIo flA PYT 2015 0102 
Dirección : CamIno a Peralillo IN" Vicuña 

clUl'V'" rC'iopons.abllldild del ( h Ole. los ' wltados d b t Inform son vdhdo$ iÓlo p óJr.;a 

IDENTlFICACION DE LA(S) MUESTRA(S): 

Etiqueta elien«e 
Perfil ligado 

MA· 8 
OM·A 
MN·A 
MA·A 

MB 

MN· B 
OM·S 

Perfillíbre 
MA-8 
OM-A 
M N-A 

MA-A 
MB 

MN-8 
OM·S 

p IlNIl deS 

Cód. In ternO Lab. 

PL24589 
Pl24590 
PL24591 
PL24S92 
PL24593 
PL24594 
PL24595 

PE24596 
PE24597 
PE24598 
PE24599 
PE24600 
PE24601 
PE24602 

Nt ln'ormt"lnCttnoP( J6/09---
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V14-06-05 
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INFORME ENSAYO N° 1332514 

Av. Vlcu~a Mackenna 4860. Macul. Santiago - Chile / fono: (56·2) 2354 7259 - 2354 7095/ www,d lUuc el / www.centt03romas.cI / aroma:.@dlctuqJ 

PROTOCOLO 
Código : IE.E.36.AAA / IE.E.12.AAA 
Procedimiento : Previa maceración de la uva durante 18 horas; para la obtención de los 
compuestos libres se rea lizó una extracción con solvente a baja temperatura y en ambiente nitrógeno. 

En tanto, para los compuestos ligados, extracción en fase sólida (SPE) segu ida por una reacción 
enzimática. Las agliconas liberadas fueron eluidas con solvente. Luego, en ambos proced imientos, los 
extractos obtenidos se concentra ron y posteriormente se inyectaron en un cromatógrafo de gases 
acoplado a un detector de masas (GCMS) . 

Cada uno de los cromatogramas obtenidos se analizó comparando los espectros de masa de los 
compuestos encontrados en cada muestra, con los de una biblioteca NIST- EPA- NIH de 130.000 

espectros. 

La cuantificación de los compuestos se real izó usando el método del estándar interno; para Libres se 
utilizó el 4-Nonanol y en los Ligados n-Octyl-~-D-glucopyranoside . En ambos métodos considerando un 
factor de respuesta igua l a 1. 

Cromatógrafo utilizado: GC 7890A/MSD S97SC 

Para verificar este documento ingrese a http://www.dlctuc.cl/verifica Código 5kfavr145522 
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Perfil Libres y Ligados !I"FOR"l[ [I"SAYO :-10 1332514 

• CENTRO U
o'O 

\~. o DE AROMAS 
Il: y SABORES 

Av. Vicu;;¡ Mackenna 4860. Macul. ~ntla,o - Chile I Fono: (56,2) 2354 1259 - 2354 7095/ www.dtC llIcel / wwwcentroaromasc l j aromils@dlqye .cl 

RESULTADOS 
Se adjuntan tablas con los resultados obtenidos en cada muestra analizada : Tabla 1 con las concentraciones de los compuestos identificados y Tabla 

2 con los valores de actividad odorante (OAV) de aquellos compuestos que se ha reportado su umbral sensorial en literatura . El OAV mayor a 1, 
indica que el compuesto presenta importancia odorante en el componente aromático total para la muestra . 

Aromas ligados 

" 

Terpenos 

Limonene 

Compuesto 

Linalool oxide Z ó E (Isomer 1) 

Linalool oxide Z ó E (Isomer 2) 

Linalool 

Ho-t rienol 

(Z)-Citral 

O'.-Terpineol 

(E)-Citral 

Epoxylinalol (Isomer 1) 

Epoxyl inalol (Isomer 2) 

Nerol 

Geraniol 

3,7-Dimethyl-1,5-octadien -3,7-diol (Terpendiol) 

3, 7-Dimethyl-1-en-3, 7-diol 

3, 7-Dimethyl-1, 7-octadiene-3,6-diol 

Versión 7:06/08/2014 

PL24589I PL24590 I PL24591 I PL24592 
~gJL ~gJL ~gJL ~g/L 

3 

2462 

800 

2131 

65 

70 

566 

67 

1601 

444 

962 

1420 

2901 

518 

674 

4 

1732 

691 

3376 

17 

32 

416 

23 

922 

823 

548 

526 

1007 

587 

2757 

4 

1028 

1165 

2453 

25 

94 

444 

130 

1174 

710 

1994 

4167 

1408 

270 

431 

5 

2714 

1954 

2741 

119 

111 

781 

134 

2125 

1317 

1353 

1867 

3729 

543 

654 
Tabla l . Concentraciones relativas en ppb 

PL24593 

~gJL 

5 

1308 

1339 

2247 

43 

201 

296 

313 

1619 

1269 

2459 

2983 

1591 

295 

721 

Para veriftCar este documento ingrese a hltp:ltwww.d icluc..cUverifica Código 5kfavr145522 
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PL24594I PL24595 

~gJL ~gJL 

6 

550 

1214 

3080 

18 

101 

450 

164 

607 

661 

955 

1952 

555 

223 
289 

2 
2390 

1103 

3594 

56 

64 

445 

89 

1264 

1253 

664 

761 

2399 

638 

3534 

(Tabla continua en pagina siguiente) 
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~ DIi8@/EIi8DfE&ÓfiJ Análisis Solicitado: f. ,;}, CENTRO 

DleTf][j@ Perfil Libres y Ligados 
1i'iI'OR~1E Ei'iSA YO ~ .. 1332514 

'fe o DE AROMAS 
-..::. V SABORES 

Av. Vicu"" Mackenna 4860. Matul, Santiago - ChIle I Fono: (56-2) 2354 7259 - 2354 7095 I ~ / www.ccntr2i1romas ~I J aromas~s!lq!:!B I 

Compuesto PL24589 PL24590 PL24591 PL24592 PL24593 PL24594 

uglL ¡¡giL ¡¡giL ¡¡giL uglL ¡¡giL 

3, 7-0imethyl-l, 7 -octanediol 685 618 1689 1097 1375 523 

8-0H-6,7-0ihydrolinaloJ (H8UN) 1974 646 1105 1816 927 364 

(Z)-2, 7 -Octadiene-1,6-diol,2,6-dimethyl- 3591 4615 1993 2172 1995 1416 

(E)-2,6-0imethylocta-2,7-dien-1,6-dioJ (UT) diol 3,8 4289 701 4394 5051 1718 3370 

Geranic acid 1598 3700 9032 2647 15741 2704 

Vomifoliol 1596 6014 2905 3747 9629 3483 

Total 28418 29755 36615 36675 48075 22685 

Norisoprenoides 

3-Hydroxy-p-damascone (OAM3L) 67 51 123 90 137 57 

3-Hydroxy-7,8-dihydro-p-ionone (BI N3H) 133 139 190 212 185 72 

3-0xo-cx-ionoJ (3010L) 982 1576 1093 1834 2727 626 

3-Hydroxy-7,8-dihydro-p-ionol (BIL3H) 1512 588 669 1486 618 396 

4-0xo-7 ,8-dihydro-p-ionol 35 59 33 33 N.O N.O 

3-0xo-7,8-dihydro-cx-ionol 44 N.O 95 50 N.O N.O 

3-Hydroxy-7 ,8-dehydro-p-ionol (BIL30) 54 51 112 90 129 59 

2,3-0ehydro-4-oxo-p-ionol N.O 26 N.O 12 30 N.O 

Total 2827 2490 2314 3808 3827 1209 
Tabla 1. Concentraciones relatIvas en ppb 

N.O.= No Detectado 

Par. nrificar este documento ingrese. hUp:/lwww.dictuc.cllverlfic.a COdigo 5kf • ..,r1 4S522 
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PL24595 

¡¡giL 

655 

872 

5245 

1274 

3233 

5384 

34920 

62 

137 

1994 

556 

N.O 

N.O 

61 

13 

2822 

/ 
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Aromas Libres 

Compuestos 
PE24596 

Ilg/L 

PE24597 / PE24598 

Ilg/L Ilg/L 

PE24599 

ug/L 

PE24600 / PE24601 

Ilg/L ~L 

Terpenos 

Limonene 

Lina lool oxide Z ó E (Isomer 1) 

Linalool oxide Z ó E (Isomer 2) 

Linalool 

Ho-trienol 

a-Terpineol 

Epoxylinalol (Isomer 1) 

Epoxylinalol (Isomer 2) 

Nerol 

Geraniol 

3,7-0imethyl-1,5-octadien -3,7-diol (Terpendiol) 

3,7 -Oimethyl-1-en-3, 7 -diol 

3, 7-0 imethyl-1, 7-octadiene-3,6-diol 

3, 7-0imethyl-1, 7-octanediol 

8-0H-6,7-0ihydrolinalol (H8L1N) 

2,7 -Octadiene-1,6-diol,2,6-d imethyl-

2,6-0imethylocta-2,7-dien-1,6-diol (LIT) diol 3,8 

Geranic acid 

Versión 7:06/08/2014 

Total 

104 

40 

722 
265 

28 

673 

111 

57 

460 

2490 

19 

319 
35 
SO 

100 

20 

860 

6356 

6 

62 

53 

833 

65 

33 

372 
220 

11 

72 
572 

7 

360 

16 

8 

18 

4 

321 
3033 

1 

3 

60 

13 

7 

7 

4 
44 

156 

339 
N.O 

11 

48 

6 

4 

12 

283 

998 
Tabla 1. Concentraciones relativas en ppb 

N.D.= No Detectado 

2 

34 

106 

364 

43 

14 

259 

256 

49 

267 

1119 

N.O 

92 

57 

38 

22 
19 

538 
3281 

Par. verificar este documento ing~$e. http~Jwww.d ict\Jc: . c:IIYeriflc::. Código 5kf.vrt45522 
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2 
8 

59 

137 

14 

14 

70 

28 

53 

150 

367 

4 

43 

SO 
N.O 

7 

138 

389 
1531 

1 

3 
75 

105 

7 

11 

SS 
15 

49 

251 

194 

4 

16 

39 
11 

8 

19 

388 

1252 

PE24602 

Ilg/L 

S 
93 

137 

651 

42 

27 

508 

278 

24 

165 

941 

6 

491 

37 

23 

30 

10 

513 

3982 

(Tabla continua en página siguiente) 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



:;¡ 

O' 
3 
ro 
ro: 
n 
:;¡ 

o' 
o 

<a. --"ro 
-o '¡" w 
w- 6 < 

(el <¡n ~ 
<Do n N tnro 

Formu1aflo de Informes V CertIficados. FI·E.Ol·AAA 

Análisis Solicitado: 
Perfil Libres y Ligados 

I:\FOR'IE E;\SAYO:\" 1332514 

00 
"'~'~ CENTRO ,!. o DEAROMAS 
~. YSA80RES 
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(' 

Compuestos 
PE24596 PE24597 PE24598 PE24599 PE24600 PE24601 

/igJL /igJL /igJL /igJL /igJL /igJL 

Norisoprenoides 

3-Hydroxy-p-damascone (DAM3L) 1 O 1 O N.D N.D 

3-Hydroxy-7,S-dihydro-p-ionone (BIN3H) 7 3 3 8 2 2 

3-0xo-C(- ionol (3010L) 6 S 5 9 8 7 

3-Hydroxy-7,S-dihydro-p-ionol (BIL3H) 19 2 3 9 N.D N.D 

3-Hydroxy-7,S-dehydro-p-ionol (BI L3D) 1 N.D. 1 1 1 1 

3-Hydroxy-5,6-epoxy-p-ionona (BIN3E) 79 41 46 70 36 35 

Total 113 54 59 97 46 46 
Tabla 1. ConcentraCIones relat ivas en ppb 

N.O.: No Detectado 

PUl v~r¡rlCar este documento ingrese a hUp:/"-.dictuc.cLlverlflca CódIgo Skf,yr'4S522 
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" 
PE24602 

/igJL 

N.D 

5 

14 

4 

N.D 

68 

90 
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,.7 CENTRO e°'O 
\~. o DE AROMAS 

"Ii V SABORES 

Av. VICU"" Mackenna 4860. Macul, Santlilgo - Chile I Fono: {S6·2123S4 7259 - 23:'4 1095 I www.dlctuc el I www.ce-ntroaromas.clf aromas@d!(tuc (1 

Compuestos I Umbral olfativo · 

en agua (¡.¡g/L) 

Limonene 10 

Linalool 6 

a-Terpineol 350 

Nerol 300 
Geraniol 75 

• Obtenidos de literatura : 
http ://www.leffingwell .eom/odorthre.htm 

J. Agrie. Food Chem . 1999.47, 665 - 670. 

PE24596 
OAV" 

0,1 

120,4 

0,1 

0,2 

6,1 

PE24597 PE24598 PE24599 PE24600 
OAV" OAV" OAV" OAV" 

0,6 0,1 0,2 0,2 

138,9 9,9 60,6 22,8 

0,1 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,1 0,2 0,2 

1,0 2,1 3,6 2,0 

Tabla 2. Actividad Odorante (OAVI 

Compilation of Odour Threshold,Odors Qualities and Retention Indiees of Key Food Odorants 

• • OAV = odor aetivity value. unidades olfativas activas = concentración del analito/ umbral de detección. 

Para verificar u te documento ingrese a http://www.dic!uc.cllverirlca Códlgo 5kfavr145522 
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PE24601 
OAV" 

0,1 

17,4 

0,0 

0,2 

3,3 

PE24602 
OAV" 

0,5 

108,5 

0,1 

0,1 

2.2 

./ 
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Análisis Solicitado: 
Perfil libres y ligados 

1, FO RME t-.:NS O N° 13325 14 

CONCLU510NES 

5 Id ntilie ron 2 f mlhas d compuestos -n las mU llstra~ ¡¡nahlild, s 

Al comparar lo re ultados obt nidos n la fraCCión Ilbr se obs rva qu la mu stra P[24S96, s la qu 
present o) la m yor tone nlr Clón 101 I de Compu 10 T rp oicos. así como tamb, n d NOflsopr nOld 
Esto es d bid o 'und m ntalment al aport partlcul<lr d tos eompu stos Epoxyllnalol (,~6mNO 1). 
Geranlol, Terp ndiol y GeranlC aCld para I f mih dios t rp nos y 3-Hydroxy-7.8-dlhydro-ri' lonol 
(Bll ti) Y Hydroxy-5,6- PoxY' !3'lonona (SIN3!:) pi)ri) la famlll dios nonsoprenOlde . Por otro lado, al 

citrico, floral, limón y ro~a . 

,tCJIlOI7AC/ON 

O'SERVAClONlS 

oson I s son 

l .Ko6n l( llO ... 'ovocoOn • 
lo) n~ 

,t, .,oma no 

ti lJ\ 'o"t\ifetÓf' CM ~ tft I ",~tf "'o"n(' o (f'rttltUdo COM·M .. ,ftUlI ... un ~y . UfttNtovn o ''''pl'<06n , (N(.I 

~I'a .c:o!;ado U"I(: mefttf!" 'pwl fln, tnJ~C()1, o p.n,Oht'S o pt'lXt'1oO\ ;1 .teSo,_ lo qur t"n ~11 ( ,..,-mll I 
101Ir(1l.nl~ IlfftW' Que Wl- ptod«tO\ ~" '\lICIo "CrffJcMot pe)( DtC IUC-. ni t reduCir lot,,' o p..,a.lmt'nt~ ... Joto. nombte o m • ..,.c~ 
r \ lt¡W d OtClUC, wtvo q ~KfJLt """ .utOltlACJÓft piftW V por l")CrtCO ese OtC1UC-

IItNoOn 7 06I0af2014 

OIIlISIOO lo . nlNla Qulm,Ci) y Slopr cesos 
P'rll V.f¡nCAI, t doc:vmonto Ingrtsl. hnp't¡w.,. .. _. ____ . ..... _ ... _._ ........ . ... .,;.,;" ... 

Inl<"m In.ttno PE 16/09 
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Anexo 4. Protocolo de microvinificación. 

Protocolo de Microvinificación vinos para Elaboración de Piscos y Destilados 

Vitivinicultura y Enología 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Irina Díaz G. 
Ingeniero Agrónomo, Investigador INIA 

Enólogo, nO registro ANIAE 1060 
Magister en Horticultura (c) UTALCA 

Alumna Doctorado en Ciencias Agrarias UTALCA 
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1. Introducción 

La microvinificación es una metodología ampliamente utilizada en el mundo para desarrollar 

trabajos experimentales, y con ese fin, en INIA se han realizado adaptaciones de acuerdo a las 

condiciones y posibilidades existentes en el Centro Experimental Cauquenes. 

Esta metodología permite realizar pruebas varietales, de terroir, evaluar insumos, prácticas 

enológicas y elaborar nuevos protocolos de elaboración de vinos y otras bebidas analcohólicas o 

alcohólicas. 

El presente documento entrega los aspectos técnicos a considerar para montar una unidad de 

microvinificación para experimentar. 

2. Consideraciones para establecer una unidad de microvinificación 

La industria de los alimentos ha sufrido cambios importantes en los ultimos años. Cada día el 

consumidor está más informado y busca productos de calidad desde el punto de vista 

organoléptico y químico. 

El consumo de alimentos, ya sea snack, verduras y frutas procesadas, bebidas y jugos, con sellos 

de diferenciación, con ingredientes funcionales o bajos en azúcares y sales son una tendencia que 

llego para quedarse. 

Por ello, es que la industria ha debido incorporar Investigación, desarrollo e innovación para ser 

competitiva, ya sea creando unidades de investigación en su propia empresa o articulándose con 

entidades de investigación (universidades o Centro de Investigación). 

Cada vez que se busca generar un cambio en la composición de un alimento o en la forma de 

presentación es necesario acompañar el proceso de protocolos de control que nos permitan 

visualizar, a priori , el producto al que se desea llegar. Muchas veces el proceso de creación y 

prueba implica un riesgo alto de fracaso, por lo que los productores no se atreven a probar 

cambios en su producto o la creación de un producto nuevo. 

Una buena alternativa es postular a proyectos en articulación con socios estratégicos, de esta 

manera el riesgo tecnológico será asumido por la fuente de financiamiento. 

Sin embargo, el riesgo, debe ser minimizado desde la concepción del proyecto independiente cual 

sea su forma de financiamiento. 

Informe técnico de avance 
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En el caso de la industria de bebidas analcohólicas o alcohólicas, la microvinificación surge como 

una alternativa viable que permite, a pequeña escala, trabajar a una escala inferior a un nivel 

comercial. La escala de trabajo dependerá de varios factores, dentro de ellos: 

Volumen de uva que dispone el equipo de investigación: Un volumen inferior a 10 kg solo permitiría 

trabajar 3,3 kg por repetición , con un rendimiento aproximado del 50, se obtiene 1,5 L finales, que 

para realizar análisis físico-químico es suficiente, sin embargo, presentaría limitaciones al momento 

de querer realizar test de evaluación sensoriales con consumidores y/o panel entrenado. 

Objetivo de la investigación: Si el objetivo de la investigación es elaboración de un nuevo vino o 

producto, necesariamente se requerira incluir en la investigación evaluaciones sensoriales, por 

tanto el volumen de uva a utilizar debiera ser calculado en base a la necesidad de vino que se 

necesitará para dichos estudios. 

En el caso de trabajar con microorganismos, es posible trabajar en escalas pequeñas, pues la 

etapa de prueba se basa principalmente en medir la colonización de un microorganismo, y el 

analisis sensorial podría basarse en determinar las características olfativas. 

Existencia y tamaño de la unidad de microvinificación (cámara frigorífica): 

Como la uva es una fruta que se cosecha y rápidamente es procesada pocas bodegas cuentan con 

unidades de frío, o cámaras de frío, pues generalmente los estanques cuentan con sistemas de frío 

o se usa equipos intercambiadores. 

Para realizar ensayos de microvinificación es necesario contar con una unidad con ambiente 

controlado, es decir, será necesario controlar la temperatura y luz. 

Teniendo en cuenta que trabajaremos con pequeños contenedores, la temperatura ambiente 

tendrá mayor influencia en la temperatura al interior del contenedor, afectando mayormente el 

proceso de fermentación. 

La temperatura ideal para vinos blancos que hemos definido es de 22°C y 25°C para vinos tintos 

terminados , por tanto, será necesario contar con una cámara por grupo de vino, una para tintos y 

otra para blancos, y una tercera para realizar tratamientos de maceración, clarificación (trasiego), 

clarificación , estabilización, etc. 

Cabe señalar que para vinos cuyo destino es la producción de destilados, la temperatura de 

fermentación debe ser 18-20° C. y en el caso de las uvas tintas, deben ser vinificadas como 

blanco, es decir, sin las pieles, como un vino rosé. 
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En importante considerar que los mostos deben fermentar en oscuridad, ya que la luz cata liza 

reacciones de oxidación química. 

En la Ilustración 1 se muestra una un idad de microvinificación, donde los vinos son puestos en 

estantes, con temperatura controlada y luz que es utilizada solo al momento de tomar muestras o 

realizar labores. En momento de controlo muestreo dependerá del objetivo del estudio. 

En caso que no se cuente con unidades de frío, es posible adaptar una sala con un equipo de frío y 

calor en oscuridad que permite mantener la temperatura lo más estable posible, por lo que uso de 

plumavit para revestir las murallas sería una opción alternativa. 

Trabajo previo a la molienda 

Condicion eslJ!jel]ensayolIl 

Luzl!o lol¡)aralll 
realiza r!l!aboresl2l 

Ilustraciónl1l. .llI:ámarallllmbientellontroladoll!J 

Como se trabajará con pequeños volúmenes de uva, es importante eliminar restos de hojas o 

impurezas, así como también cosechar temprano en la mañana. Si se ha cosechado en la tarde, es 

bueno bajar la temperatura de la uva, hasta 18 -200 C lo que ayuda a evitar oxidaciones 

tempranas. 

Las dosis de anhídrido sulfuroso deben ser bien calculadas para evitar inhibición de levaduras o 

problemas de implantación al momento de inocular. 

Cada contenedor o estanque debe contar con su propia ficha de fermentación, donde debe 

registrarse los parámetros iniciales: 

°Brix 
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pH 

Acidez total 

Kg procesados 

Litros de mosto obtenidos, usados para fermentación 

Nitrógeno Fácilmente Asimilable (FAN) que nos permite dosificar nutrientes para asegurar un buen 

desarrollo de levaduras y éxito en la fermentación. 

Alcohol probable. 

Una vez iniciado el proceso de elaboración, en la ficha de fermentación se debe registrar densidad 

y temperatura dos veces al día, dejando un espacio para anotar los tratamientos que se apliquen y 

observaciones. 

Uso de estanques 

Los estanques o contenedores que hemos utilizado en microvinificación son los siguientes: 

Contenedores de plástico alimentario de 2 L, 5 L, 10 L, 15 L, 25 L, 50 L, 100 L. 

Contenedores de Vidrio de 2L, 5L Y 10 L. 

Microcubas de acero inoxidable, de 40 L. 

Cuando se trabaja en ambiente controlado, cámara frigorífica estanques de tamaño pequeño no 

son un problema, ya que la temperatura está controlada, solo es un inconveniente el volumen final 

de vino a obtener. 

3. Proceso de microvinificación 

El proceso debe iniciar con una planificación acorde con el objetivo del estudio a realizar, lo cual 

permitirá realizar un diseño del ensayo desde el punto de vista operativo y estadístico. Considerar 

como mínimo tres repeticiones por microvinificación, siendo un contenedor una repetición . 
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Parámetros de cosecha 

Se realizará seguimiento analítico de madurez de cosecha de la uva, para lo cual se muestrearán 

semanalmente las uvas durante el último mes de madures anterior a la cosecha. Se realizarán los 

siguientes análisis de laboratorio: 

Contenido de azúcar (OBrix) 

Grado de alcohol probable (AP) medida indirecta 

Acidez total , AT expresada en g L-1 expresado en ácido sulfúrico, tartárico según comodidad de 

laboratorio 

pH 

La cosecha se realizará teniendo en cuenta la madurez: 

Vino para destilación: 12-12,5° AP lo que equivale a 21,0 Y 21 ,8 °Brix respectivamente. 

Vinos para elaboración de espumantes: 10,5 - 11 0A. Definido de acuerdo al contenido de azúcar 

final a obtener. 

Vinos en general : 12,5 -13,5° AP 

Vinos asoleados o cosecha tardía: 14° AP 

Vinagres: 13 -13,5 ° AP 

Degustación de bayas 

Además de los análisis de laboratorio, se realizará evaluación sensorial de bayas. Para ello, se 

deben colectar al menos 10 bayas tomadas al azar y probarlas para determinar la madurez en 10 

plantas diferentes por variedad y zona. Algunos descriptores como el amargor, pueden ser 

detectados, amargor que podría ser traspasado al vino. Por esto, es importante realizar esta 

actividad previa a la cosecha, pues junto al contenido de azúcares y alcohol probable, permiten 

decidir el momento de la vendimia. 

Es importante evaluar la condición general de la fruta, y seleccionar o eliminar uva con ataque de 

hongos o daño por sol, factores que podrían alterar los resultados. 

Evaluaciones en cosecha 

Una vez definido el momento de cosecha, se vendimiará la uva. 
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Las siguientes evaluaciones serán realizadas: 

el peso de racimo (g) 

número de bayas por racimo (N°) 

peso de bayas (g) 

contenido de fenoles totales (índice de polifenoles tota les) 

acidez total (OIV, 2015) 

azúcares (Obrix) (OIV, 2015) 

alcohol probable (estimado mediante la determinación de grados Brix), turbidez (para 

mostos blancos, espumantes y vinos rose) 

densidad de mosto (giL) 

Determinación de pH (potenciometría). 

Temperatura del mosto (alcanzar temperatura ideal de acuerdo al tipo de víno). 

Además en esta misma instancia, se tomarán muestras de racimos (alrededor de 1 kg de fruta, 

para realizar analisis de perfil aromático, el cual mostrará el contenido de terpenoles libres y 

ligados, índice o factor relevante para la elaboración de productos de alta calidad. 

Recepción de las Uvas y Preparación de mosto para pre fermentación 

La uva recepcionada será despalillada sin la utilización de rodillos moledores. En el caso de uvas 

tintas, una vez despalilladas, las bayas y su jugo se depositarán en una microcuba. 

Los racimos de cepas blancas tintas y rosadas , se despalillan se depositarán en una microcuba 

Posteriormente, por prensado el jugo es separado de las pieles mediante el uso de una prensa 

vertical. Luego el mosto se clarifica 24 hr a una temperatura de 4°C. Luego, el mosto clarificado se 

trasiega a una nueva microcuba. 

Mostos están listos para ser corregidos y comenzar la fermentación alcohólica. 

Correcciones iniciales al Mosto 

Se aplicará anhídrido sulfuroso en dosis de 2,5 gramos por hectolitro (g/HI) si la uva viene sana; 

pero si más del 5% de la uva se encuentra con problemas fúngicos, será necesario seleccionar la 

fruta o subir la dosis a 5 g/HI. 

Debe aplicarse 2,5 g/HI de enzimas pectolíticas en blancos y tintos (distribuidas uniformemente) . 

Nitrógeno asimilable (FAN) : Para asegurar el fin de la fermentación alcohólica se requiere ajustar el 

contenido de FAN a 250 ppm. Para ello, se realizará análisis de FAN del mosto y así determinar el 
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valor a corregir. La corrección, de ser necesaria, se realizará mediante la adición de fosfato 

diamonio en dos parcialidades: 50% cuando la densidad alcance 1070 gIl Y una segunda adición 

del otro 50% cuando la densidad alcance 1040 gIl. Este debe estar entre 200-400 mg/L. 

Es posible utilizar otra fuente de nitrógeno, idealmente que no aporte más que este nutriente, para 

que el vino a obtener refleje el potencial real de la uva. 

Acidez: En aquellos casos que se requiera, será posible ajustar o corregir acidez. En caso que la 

acidez del mosto esté fuera de los rangos esperados (7 gIL expresado en ácido tartárico para 

blancos y 6 gIL de ácido tartárico para tintos) se realizará una corrección . Si el valor de acidez del 

mosto está por debajo del rango, la corrección se hará aplicando ácido tartárico para subirla, en 

caso contrario se adicionará carbonato de calcio para bajarla. La corrección se realizará al 

comienzo de la fermentación acompañada de un remontaje para una correcta homogenización. 

Generalmente no se realiza corrección de acidez para conocer el potencial de la uva. 

Fermentación alcohólica 

Los contenedores con el mosto deben ser instalados en la unidad de microvinificación, de acuerdo 

se explica en la figura 1. Cada uno de los contenedores deben tener instalado un barboteador, que 

elimina el C02, a través de agua en su interior, evitando que entre gran cantidad de oxígeno al 

sistema (Fotos 1 y 2) 

Foto 1. Barboteador instalado en estanque de acero inoxidable para microvinificación. 
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Foto 2. Barboteador o airlock usado para fermentación . 

Es importante instalar un termómetro adicional en la cámara para rechequear temperatura. 

Idealmente se debiera instalar un datalogger que registre constantemente las condiciones. 

Cuando la temperatura del mosto ha alcanzado los 20 oC se inoculan 20 g HL-1 de levaduras 

Saccharomyces cereviciae. El tipo de levadura dependerá del tipo de vino a elaborar y del objetivo 

del ensayo. 

En esta etapa se realizarán remontajes diarios. Se realizará un remontaje abierto de un volumen 

por día hasta que la densidad alcance 1030 gil Y 22°CDurante la fermentación alcohólica se 

realizará la corrección de FAN anteriormente descrita. 

La fermentación alcohólica se dará por terminada cuando la densidad alcance entre 990 y 993 g/I , 

Y se mantenga por dos días. Para verificar el fin de la fermentación se determinará que el 

conten ido de azúcares residuales sea menor a 2 gil. Sin embargo estos parámetros dependerán 

del objetivo del estudio, por ejemplo, si se desea elaborar un vino dulce, será necesario chequear 

el contenido de azúcar y alcohol. 

Filtrado y guarda 

A pequeña escala , el filtrado en un problema sin duda, pues los filtros que se encuentran en el 

mercado son para volúmenes sobre 20 L. Cuando se trabaja a nivel de microvinificación, con 

volúmenes pequeños, una opción es realizar un filtrado utilizando una bomba y un matraz 

quitosato, en cuyo cuello se instala un embudo con un papel filtro de celulosa NM 650 de 125 mm 

o similar. Sin embargo, esta práctica dependerá del criterio del enólogo o investigador. 

Para realizar la guarda, los vinos deben ser puestos en estanques herméticos en oscuridad 14-16° 

C. No debe trascurrir más de 30 días desde la estabilización de los vinos hasta la destilación, pues 
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a diferencia de los vinos tradicionales, en aquellos usados para elaboración de destilados no es 

posible utilizar anhídrido sulfuroso, ya que durante el proceso de destilación aparecerán olores 

desagradables que serán traspasados al pisco o destilado, como por ejemplo, aquellos olores a 

coliflor cocido o azufre. 

Cabe señalar que el proceso oxidativo en vinos cuyo pH es menor a 4, es ocasionada por 

catalizadores metálicos, cobre y hierro. Si estos estan presentes en el vino, van a generar 

reacciones que originan radicales libres capaz de oxidar los compuestos fenólicos a quinonas, 

compuestos que no solo tienen un color diferente al vino, sino que tambien poseen aromas 

desagradables que contaminaran el perfil sensorial de los destilados. 

Evaluaciones finales de vinos 

Al finalizar la fermentación los vinos serán sometidos a evaluación en el laboratorio. 

Muchas personas utilizan velcorín para estabilizar microbiológicamente vinos experimentales, 

dejando de lado el anhídrido sulfuroso, por tanto un vino quedará inerte, pero susceptible a la 

oxidación química, lo que obliga a tener precaución, sobre todo a la exposición a la luz. 

Finalmente es recomendable evaluar pH mediante potenciometría y la conductividad eléctrica 

utilizando un conductivimetro, medida que permite saber la estabilidad del vino final, y preveer 

futuros problemas de precipitación. 

Evaluación sensorial 

Evaluación Descriptiva (Par et al., 2015), se debe utilizar como base descripción sensorial de vinos 

de la misma categoría, y se pide a un panel entrenado o de enólogos que califiquen descriptores 

definidos por el equipo. 
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Anexo 5. Protocolo de microdestilación 

Protocolo de microdestilación 

El proceso de microdestilación de las diversas muestras de vino se llevó a cabo mediante un 

pequeño alambique discontinuo de cobre con columna rectificadora con capacidad para 25 litros de 

vino (Foto 1). Este alambique fue construido especialmente para este proyecto y fue hecho por un 

especialista de la zona Sr. Jaime Briones el cual ha realizado numerosos alambiques para las 

cooperativas pisqueras y algunas empresas elaboradoras de pisco. 

Foto 1. Alambique en sala de destilación 

Se destila el vino blanco y tinto fermentado como blanco, para obtención de pisco cuya graduación 

alcohólica es superior a 80°C, y cuyo grado es bajado utilizando agua desmineralizada, hasta 

alcanzar entre 30 y 45°A 

Inicio del proceso: 

El vino se carga en el calentador de 20L. La llama de fuego debe ser constante y durante todo el 

proceso debe chequearse la temperatura. 

La caldera se enciende y el fuego será directo al contenedor de cobre. 

Una vez iniciado el proceso de ebullición , el grado alcohól ico será bajo correspond iendo a la 

cabeza, pues el etanol, que es el que nos interesa, ebulle a 78,5° C. Cuando la temperatura está 

cercana a esta última, se extrae el corazón de la destilación ya que temperaturas sobre 80° C 
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darán origen a alcoholes de mala calidad , conocidos como cola de la destilación. Solo el corazón 

se usa para hacer pisco. 

Tabla 1. Etapas de destilación 

Etapa Temperatura 

1 < 78° C 

2 Cercana 78° C 

3 > 78° C 

Grado alcohólico 

> 80° A 

80-100° A 

<80° A 

Fracción 

Cabeza 

Corazón 

Cola 
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Anexo 6. Díptico informativo 

(1 
'pISCO 
CHILE 

Con el propósito de incrementar la productividad de los 
parrones, mejorar la calidad de la fruta. ampliar el periodo 

de inicio y ténnino de cosecha y elaborar productos de alta 
calidad. la industria pisquera planteó la necesidad de 
introducir en el sistema productivo las variedades que, 
estando autorizadas. hoy 110 SOI1 utilizadas 

comerciaImente. 
Entre los afios 2012 y 2014, el INIA a través de un proyecto 
apoyado por Innova Coño, rescató e identificó 

genéticamente algunas de estas variedades y las evaluó 

técnicamente en nueve localidades de la zona pisquera 
Las variedades rescatadas corresponden a Moscatel Negra. 

Moscatel Amarilla. Moscatel Blanca y Orange Muscat. las 

que fueron evaluadas productivamente sólo en una 
temporada. 
En el presente proyecto. apoyado por la Fundación para 
la Innovadón Agraria (FIA) por un periodo de 32 meses. 

se pretende continuar con la caracterizaciÓD agronómica 
de las variedades y además obtener. a partir de eDas, 

productos enOlógicos (pIscos y vinos) a través de las 
técnicas de microviniftcadón y microdestilación. 

La difusiÓD de los avances y resultados del pl'O)"l!C1D se 
realizará en conjunto con repn>sentantes de la Asociación 
de Productores de Pixo A.G~ entidad que representa al 

99% de los productores de uva pisquera 

I ' l1W!~J ru' jJJ !JU!J!: ! .!.r 

E' !J]í ~ !.!lj Ü:' w.Ll1úw.l .PJ':.mjUlJJ 

! !J ~ j );:!J 'JJj !.UJJ 1.J!JlJJ ;;!JH!JJ ' Ju 
!.! !J lJj J.l !:HJiJ 'l Jih.J!.l !.l !:! J' ti.i> !J 

08E1J\I0S DEL PAOl'RTO 

1.. Evaluar agronómicamente las variedades rescatadas de 
uva plsquera en diferentes localidades de la zona de 
Denominación de Origen Pisco. 

2.- Evaluar la potencialidad para producir productos 
enológicos de calidad Premium a partir de las variedades 
rescatadas. 

3.' Generar un plantel madre de variedades rescatadas, 
utilizando material saneado e identificado genéticamente 
para la disponibilidad de uso comercial. 

4.- Transferir Y difundir los avances y resultados del 
proyecto a todos los participantes de la industria pisquera. 

VariftlDd f!S de uva p~uera rescatadas 
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"Evaluación agroindustrial de variedades rescatadas de uva pisquera con el propósito de generar productos 
enológicos de calidad premium que permitan aumentar la competitividad del rubro" 
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CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACiÓN INTIHUASI 

"Evaluación agroindustrial de variedades rescatadas de uva pisquera con el propósito de generar productos enológicos de 
calidad Premium que permitan aumentar la competitividad del rubro" 
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Martes 08 de Febrero de 2016 a las 10:30 hrs en el Fundo Campo Lindo de SODECA S.A. Localidad de Camarico, Ovalle, Región de Coquimbo. 



N° Nombre V Apellidos Empresa Teléfono E-mail Firma 

14 ~í' ~~ uJ/~ > dI/J 
15 h....,f"> ro. '"l1,,", ,"'). :::.> 2T..f':I 
16 "tt /~ "Ln 'U-"JCI,/ e ';;\/'r I1Ju. f · ' ( i , n,l 

17 '-J --ro ...... ,1(.. J."'~ "> r - ,...¡ 

18 .~.~C~ ~.L, 4 ... lL- ¡tv ( Ir 

19 (J.L~t ¡~~ I '~~ 
20 ~.A-"~~c- P.\i.J~ -:L trJ~ 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 



r..: .... 
O 
N 
Q) 
'O 

e 
Q) 
c::: 
Q) 

Q) 
'O 
O') 
o 

(!) 

4. 
D.. 
D.. « 
c::: 
O u 

"' .!:! 
c::: 
u 

.Q) ... 
c::: 
:2 
c::: 
:l 
Q) 

r::t::: 

N° 

1 

Fundulon Pltl la 
"moVoKt6e,~..n. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACiÓN INTIHUASI 

' a PISCO 
, ""CHILE 

Jo- ,." 

Proyecto: Evaluación agroindustrial de variedades rescatadas de uva pisquera con el propósito de generar productos enológicos de 
calidad premium que permitan aumentar la competitividad del rubro 

PYT -2015-0102 

Lista de asistencia: Reunión técnica con Asociación de Productores de Pisco A.G. 
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EVALUACiÓN AGROINDUSTRIAL DE VARIEDADES RESCATADAS DE UVA PISQUERA CON EL PROPÓSITO DE GENERAR PRODUCTOS ENOLÓGICOS DE 
CALIDAD PRErJlUM QUE PERMITA AUME TAR LA COMPETITIVIDAD DEL RUBRO. 
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LISTADO DE ASISTENCIA: REUNiÓN CON ASOCIACiÓN DE PRODUCTORES DE PISCO A.G. (APP A.G.) 
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CAUDAD PREMIUM QUE PERMITAN AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL RUBRO. 

Pratecto Código PYT·2015-0102 
LISTADO DE ASISTENCIA: REUNiÓN CON ASOCIACJON DE PRODUCTORES DE PISCO A.G. (APP A.G.' 

Miér 01 s 10 de o ro de 2018. La Serena. 
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"Evaluación agrolndustrlal de variedades rescatadas de uva plsquera con el propósito de generar productos 
enológicos de calidad premium que permitan aumentar la competitividad del rubro" 

Martes 23 do Enoro de 2018 a las 10:30 hrs on Alto dol Carmon. 
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"Evaluación agrolndustrial de variedades rescatadas de uva pis quera con el propósito de generar productos enológicos de 
calidad premlum que permitan aumentar la competitividad del rubro" 
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"Evaluación agrolndustrlal de variedades rescatadas de uva plsquera con el propósito de generar productos enológicos de 
calidad premium que permitan aumentar la competitividad del rubro" 
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Anexo 8. Resúmenes trabajos presentados en Congreso Agronómico. 

COMPORTAMIENTO FENOLÓGICO DE TRES CULTIVARES DE VID (Vitis 
vinífera L ) NO UTILIZADOS COMERCIALMENTE PARA LA PRODUCCiÓN DE 
PISCO 

González. c .1, Ibacache A. , Zurita-Silva A. 1, Montoya M. ,Jopia C. 1 y Rojas, N. 1 

1 Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Intihuasi) - Centro Experimental 
Vicuña, Chi le. 

cristian.gonzaleZ@inia.cl 

El Decreto SAG N° 521, Art.5 del año "1999 señala que son 13 los cultivares de vid 
que están autorizados para la elaboración de pisco. Sin embargo, solo 5 son 
utilizados comercialmente por la industria (Moscatel de Alejandría, Moscatel 
Rosada, Pedro Jiménez, Moscatel de Austria y Torontel), los cuales ocupan 
prácticamente la totalidad de la superficie actual de uva pisquera. Con el propósito 
de diversificar la oferta productiva y disponer de cultivares altemativos para 
reemplazar parrones an iguos, se real izó un estudio para buscar, identificar y 
caracteriZar agronómicamente algunos de los cultivares no utilizados 
oomepcialmen e . Uno de los objetivos fue evaluar el comportamiento fenológico de 
los CVS. Moscatel Negra, Moscatel Amali lla y Orange Muscat en distintas 
localidades de las regiones de Atacama y Coquimbo. Se registraron las fechas de 
ocurrencia de los principales eventos fenológicos en vides (brntación, floración, 
pinta y madurez de cosecha) y se detemlinaron las necesidades de calor (grados
día) de cada uno de ellos para alcanzar el índioe de madurez de cosecha (21°Brix 
o 12 Grados de Alcohol P~obab e). Los CIIS. Moscatel Negra y Orange Muscat 
requi rieron en promedio de 1.246 y 1.275 grados-día respectivamente. Por otro 
lado, Moscatel Amari lla requirió en promedio 1.451 grados-<lía. Los menores 
requerimientos de temperatura de Orange Muscat y Moscatel Negra permitieron 
que alcanzaran su índice de madurez 3 a 4 semanas antes que Moscatel Amarilla 
en las loca idades en estudio. Por ello, estos cultivares se presentan como una 
interesante altemativa debido a que poseen una época de maduración anterior a 
los cultivares tradicionales usados comercialmente. 

Agradecimientos: Este trabajo es apoyado por la Fundación para la Innovación 
Agraria (F1A) a través del proyecto PYT-2015-01 02. 
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DETERMINACiÓN VIRAL Y REGENERACiÓN DE PLANTAS UBRES DE VIRUS 
DE CULTIVARES NO TRADICIONALES DE PISCO (V/TlS V'NIFERA L ). 

María AJeiandra Monto va. Cfistián GonzáJez, Antonio ¡b-acache, Cannen Jopia y 
Andrés Zurtta-SHva 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Intihuasi), La Serena, Chile. 

El cultivo y producción de Pisco es una de las actividades tradicionales de vid en 
las regiones de Atacama y Coquimbo, nomlada por Decreto 521 ley 18.455, sobre 
la ,denominación de origen del Pisco, el cual estab eció trece cultivares para su 
producd ón. Sin e'llbargo, la indusma actualmente utiliza cinco de ellos, 
desconociéndose antecedentes clave sobre los demás. Mediante la búsqueda en 
ro ecciones y viñedos a lo largo ,de Chile, pudimos localizar cuatro cultivares no 
tradicionales: Moscatel Blanca, Moscatel Negra, Moscatel Amarilla y Oran.ge 
Muscat. Estos materiales se identificaron genéticamen1e él ravés de dos tipos ,de 
marcadores moleculares: Microsatélites (SSR) y polimorfismos de nucleótidos 
individuales (SNP·s). Con el fin de obtener material vegetal de calidad y cumplir 
normas del SAG {2003), se procedió a la detección de virus, utilizando PCR 
cuantitativo en Tiempo Real (RT-qPCR), a ravés de partidores específicos 
diseñados para reconocer 17 virus de interés. Se detenninó que Moscatel Blanca 
presentó GLRaV-2 y GLRaV-8 del complejo enrollamiento foliar; Moscatel Negra 
presentó GFLV, RsPaVb y GRSALaV; y tanto Moscatel Amarilla como Orange 
Muscat presentaron GFL V. El saneamiento de los cultivares se realizó a partir de 
tejido meñstemático. obteniéndose la regeneración diferencial, siendo la más 
vigorosa Moscatel Blanca con una tasa de sobrevivencia de 16,6% seguido de 
Moscatel Negra con 10,8%, Moscatel Amarilla con 5,5% y Orange Muscat con 
4,2%; posteriormente fueron multiplicadas in vilro y sirvieron para establecer un 
banco madre de variedades no tradicionales de Pisco. 

Agradecimientos: Este trabajo es apoyado por la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA) a través del proyecto PYT-201 5-0102. 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 137 


	Binder1.pdf
	PYT-2015-0102_ITF 110
	PYT-2015-0102_ITF 111
	PYT-2015-0102_ITF 112
	PYT-2015-0102_ITF 113
	PYT-2015-0102_ITF 114
	PYT-2015-0102_ITF 115
	PYT-2015-0102_ITF 116
	PYT-2015-0102_ITF 117
	PYT-2015-0102_ITF 118
	PYT-2015-0102_ITF 119
	PYT-2015-0102_ITF 120
	PYT-2015-0102_ITF 121
	PYT-2015-0102_ITF 122
	PYT-2015-0102_ITF 123
	PYT-2015-0102_ITF 124
	PYT-2015-0102_ITF 125
	PYT-2015-0102_ITF 126
	PYT-2015-0102_ITF 127
	PYT-2015-0102_ITF 128
	PYT-2015-0102_ITF 129
	PYT-2015-0102_ITF 130
	PYT-2015-0102_ITF 131
	PYT-2015-0102_ITF 132
	PYT-2015-0102_ITF 133
	PYT-2015-0102_ITF 134
	PYT-2015-0102_ITF 135




