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1. Introducción 

La Universidad Católica, facultad de Recursos Naturales, específicamente la Escuela de 
Agronomía, hace años hace el esfuerzo en apoyar a un grupo de vitivinicultores e incorporar 
la actividad de investigación, desarrollo e innovación y desarrollo de soluciones sector 
productivo de los vinos en la región de La Araucanía, donde en conjunto con docentes y 
profesionales de la Universidad se haga investigación y desarrollo logrando avances y 
mejoras en su productividad e impactando en la calidad de vida y desarrollo de las personas 
sin descuidar la responsabilidad social. 

Las plantaciones de vides en La Araucanía alcanzan en la actualidad alrededor de 150 há, 
implantándose cultivares año a año en una dinámica de búsqueda de nuevas oportunidades 
de producciones agrícolas. 

Actualmente en la región, existen viñas establecidas que producen vinos con denominación 
de origen. Los vinos producidos en la región de La Araucanía, se han caracterizado por una 
calidad sobresaliente, siendo premiados en diferentes certámenes nacionales e 
internacionales. La zona ha probado ser excepcional para el Chardonnay, y los ensayos con 
Pinot noir parecen prometedores. Destacan la calidad de los vinos, constituyéndose un 
referente en los mercados nacionales e internacionales. 

Para el clima de La Araucanía se pueden producir las cepas Chardonnay, Riesling y Pinot 
Noir; cepas con éxito internacional y "está de moda". Especialmente el Pinot noir, Cabernet 
Sauvignon, Carmenere y Syrah. 

La asociatividad de las universidades, especialmente Escuelas de agronomía, Facultades 
Técnicas y Liceos agrícolas; son piezas claves para consolidar una estrategia productiva e 
integrada, además de propiciar una producción con características artesanales-industriales 
incluyendo otros productos regionales y atributos del paisaje de la región. 

La prospección de profesionales y productores de viñas en otros lugares del mundo, con 
terroires distintos, instalaciones y tecnologías modernas, con modelos de gestión efectivos 
y confiables en sistemas de extensión Vitivinícola, aportan a la realidad regional en el rubro, 
y dar luces sobre una futura extensión y transferencia tecnológica a la región de La 
Araucanía y más al sur de Chile. La gira tecnológica y transferencia del sector Vitivinícola 
con vitivinicultores y profesionales fue realizada en Bordeaux-Francia, con el propósito de 
adaptar sistemas integrados de manejo agronómico, producción, tecnologías, gestión, 
vinculación con la academia, entre otros. Países Europeos, entre ellos Francia y 
específicamente en la región que fuimos invitados; tienen una vasta experiencia en las 
tecnologías e innovación del rubro desde la plantación de las viñas hasta la venta del vino 
en el mundo. 
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2. Un poco de historia 

En el 1890, en la Comuna de Traiguén, Don Luis Dufeu y Don José Bunster plantaron vides 
para la producción de vino, también colonos italianos en Capitán Pastene. Viñas familiares 
de cepas europeas para autoconsumo. 
En el 1994, Don Alberto Levy, distinguido agricultor de Traiguén, motivado por el Ingeniero 
Agrónomo enólogo, Don Felipe de Solminihac, estableció 5 hectáreas de Chardonnay. 

Entre 2001 Y 2015, un grupo de productores de distintas localidades de la región de La 
Araucanía inician un proceso para la producción de vino con denominación de origen, como 
una opción de diversificación productiva que pudiera ser rentable . Se incorporan al proceso 
Instituciones Gubernamentales, empresas privadas, Municipalidades y las Universidades. 

3. Antecedentes Generales 

Desde hace unos años un grupo los viticultores de la región de La Araucanía se han acercado 
a la Universidad con el propósito de desarrollo, investigación y transferencia del sector 
vitivinícola. 

Actualmente en la región, existen viticultores con viñas establecidas que producen vinos 
con denominación de origen, vinos que se han caracterizado por una calidad sobresaliente. 

Se hace evidente un aumento de la superficie plantada con vid en diversas áreas 
edafoclimáticas con potencial de sitio en el Sur de Chile . 
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En la región las principales cepas con buena adaptación han sido Chardonnay, Pinot Noir y 
Sauvignon Blanc; con las que se produce los vinos más australes del país. 

5 



Chardonnay. Sauvignon blanc. Pinot noi r. 

Destacan nacional e internacionalmente los vinos: Chardonnay Sol de Sol (Viña Aquitania, 
Traiguén). Chardonnay Alto Las Gredas (Perquenco) y Pinot Noir Little Quino (Viña William 
Fevre, Quino) . 

Vinos Reserva, Gran Reserva y Premium, producidos en la región de La Araucan ía. 

4. Algunas situaciones regionales restrictivas, para del cultivo de la vid y producción de 
vinos 

La investigación, información agronómica local y t ransferencia tecnológica básica yaplicada 
para la producción de uva y vino de calidad; esta insuficientemente desarrollada o no existe. 

Diagnósticos poco rigurosos, protocolos imitados y supervisión exigua . 

Escasa formación y capacitación vitícola. 

Insuficiente interacción integrada de las 
gubernamentales de fomento, universidades, 
profesionales, técn icos, entre otros. 

diversas entidades: empresariales, 
empresas consulto ras, productores, 

Riesgos climáticos asociados a la producción y cal idad. 
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Las tecnologías y manejo agronómico provienen básicamente de la experiencia en el cu ltivo 
de vid y producción de vinos de la zona central. 

5. Objetivos de la Gira 

Conocer la estructura organizacional de producción de vino en Francia y aspectos de 

Innovación y transferencia tecnológica. 

Contrastar la enseñanza técnica para el cultivo y proceso de la vid en liceos agrícolas 

especializados en Bordeaux. 

Establecer vínculos de interrelación científica y t écnica, así como para el intercambio de 

estudiantes de agronomía con universidades y liceos técnicos. 

Instruirse en sistemas integrados de manejo agronómico sustentable para el 

establecimiento de la vid y producción de vinos de calidad. 

Conocer procesos de vinificación y envasado de vino. 

Evaluar estrategias comerciales en torno al vino. 

Comprender el concepto de terroir, indicación geográfica y denominación de origen. 

6. Organización del Programa. 

La organización del programa a la reglon de Aquitania, estuvo a cargo de ingenieros 

agrónomos de la Universidad Católica de Temuco y Universidad de la Frontera de Chile, 

pequeños y medianos productores vitivinícolas de la región de La Araucanía, en conjunto 

con INTERCO Aquitania, agencia de Cooperación Internacionat quienes atend ieron 

nuestros objetivos y nos vincularon con sus productores, viñedos famosos y prestigiosos del 

mundo, nos mostraron el desarrollo de cooperaciones técnicas en temas importantes para 

nuestra región ; como lo son : 

• Manejo agronómico . 

• Producción . 

• Tecnologías. 

• Gestión . 

• Aspectos técnicos (desde la producción hasta la comercialización) . 

• Denominación de origen y calidad controlada: presentac ión de la experiencia de la 

región Aquitania en productos con denominación de origen. 

• Organización : cooperativas y cluster. 
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• Formación (intercambios con equipos técnicos formados en liceos técnicos 
vitivinícolas y de la Universidad de Burdeos a través le Instituto de la Ciencia de la 

Vid y el Vino, entre otros. 

6.1 Grupo Chileno 

Estaba conformado por: 

• Carolina Silva Martínez. Ingeniero Agrónoma M. Se. Gestión y Transferencia. 

Universidad Católica de Temuco. 

• Jaime Guerrero Contreras Ingeniero Agrónomo Dr.; Fitopatólogo. Universidad de la 
Frontera. 

• Leonardo García Alarcón. Ingeniero Agrónomo, Enólogo. 

• Marianela Ibáñez Leiva. Ingeniero Agrónoma. 

• Victoria Petermann Fernández. Empresaria . Viña Alto Las Gredas. 

• Nibaldo Aravena; usuario INOAP. Agricultor Viña Santa Marta. 

• Cristian Cofre Fica . Administrador de empresas. 

6.2 Grupo Francés: Interco Aquitaine 

Grupo integrado por: 

• Christine Pecastaingts 

• Marie-Laure Moreno 

• Caroline Francisco 

• Stephane Badet 

6.2.1INTERCO Aquitania, agencia de Cooperación Internacional 

• Asociación sin ánimo de lucro. 

• Una Plataforma relacional entre profes ionales de nuestra región y sus homólogos 
en el extranjero. 

• Una visión global de los actores Profesionales regionales y sus problemáticas. 

• Encontrar unas soluciones a su desarrollo internacional. 

• Adaptarse a cada problemática. 

• Acompañar en el terreno : PYMEs, Centros de 1+0 regionales, Clusters y polos de 

competitividad, Institutos y Universidades. 
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7. Organización del Programa de la Gira a la zona de Aquitania, Bordeaux-Francia. 

LUNES 29 DE JUNIO: 

• Presentación del viñedo de la región de La Araucania. 

• Presentación del viñedo de Burdeos y su región. Stephane Badet 

• Presentación del Cluster INNOVIN. Manon García. 

• Presentación del sistema de Denominación de origen . Profesor Badet. 

• Visita Instituto de las Ciencias de la vid y el vino (ISVV). Jean Philippe 

• Visitas de las parcelas de experimentación . Profesor Badet. 

• Visita Chateau Climens. Producción de vinos licorosos con sabores puros y elegantes. 
Clasificación Premier y Biodinámica. 

• Visita del Chateau Saint Robert. Torre anti-heladas y ensamblajes. 

MARTES 30 DE JUNIO: 

• Visitas Técnicas Zona Saint Emilion. 

• Visita del Liceo de formación vitícola Libourne-Montagne. Formaciones técnicas: 
Viticultura, enología, maquinaria, certificación. 

• Presentación de un sistema cooperativo. 

• Visita del Chateau Haute Nauve. Bodega y un equipamiento moderno e innovador. 
Métodos de trabajo « razonados ». Bodega con paneles fotovoltaicos, torre anti
helada. 

MIERCOLES 01 DE JULIO: 

• Visitas a la Zona Medoc. 

• Visita de la Tonelería Nadalié. Oficio de la tonelería desde hace 5 generaciones. Es 
una referencia internacional en el sector de la tonelería. 

• Visita del Chateau Dillon. Suelos, maquinaria cosecha, maquinaria aplicación 
agrogroquimicos. 

• Visita Liceo vitivinícola de Blanquefort. Formación en el terreno (en las vinas), Plagas 
enfermedades de la Vid, Manejo Agronómico, conducción de la vid, tratamientos de 
los efluentes, ISO 9000, gestión del agua, degustación . 

JUEVES 2 DE JULIO: 

• Visitas Cave Cooperative De Rauzan . 

• Visita WIT France SAS. Nuevo sistema de envasado (vino en tubo)' marketing, 
innovación yemprendimiento. 

• Visita Chateau Tour Bel Air. vinos « artesanales» del Medoc; explotaciones de talla 
modesta, 50% merlot, y 50 % cabernet-sauvignon. Suelos gravas arcillosas, arenosos 
y ligeros. 
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8. Actividades realizadas en función de los objetivos, relacionados con la condición natural 
del lugar específico, tecnologías y sistemas de gestión. 

8.1 Cluster del vino. 

Un cluster, lo conforman un grupo de empresas, centros de Investigación y desarrollo de 
instituciones, permitiendo el posicionamiento único sobre la cadena de valor: desde la viña 
hasta el vaso. 
Su objetivo es mejorar la competitividad de la industria del vino en la región. 
Los desafíos tienen relación con el medio ambiente, Denominación de Origen, el mercado. 
Es fuerte en la gestión de proyectos; donde se identificar las necesidades, ayudar a la 
realización de los proyectos, implicar otros actores y centros de investigación, obtener 
subvenciones. 
A través del cluster se propician encuentros entre los actores de la industria para hacer 
nacer ideas, promover los miembros, ayudarlos a encontrar socios. Ejemplos: eventos 
promocionales y exposiciones, entre otros. 

• • 
Inn 
Bordeaux Aquitaine 
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8.2 Cooperativas vitivinícolas. 

Representan gran cantidad de superficie y colaboradores, que confían en su modelo de 
gestión transparente y eficiente. El objetivo principal es la producción (volumenL Calidad 
(asesorías) y Comercialización; siendo estas características que las distingue la producción 
anual de vinos con Denominación de Origen y calidad Controlada. 
La participación de los productores los mueve iniciativas medioambientales; gestión 
racional viñedo, control biológico e integrado, reciclaje de residuos, enfoque de desarrollo 
sostenible. La identificación y selección permiten la vinificación por separado para obtener 
vinos distintivos destinados a desarrollar productos de alta gama. 

TOUS NOS VINS 

8.3 Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino de la Universidad de Burdeos. 

Un centro multidisciplinario para la investigación, la educación superior y el desarrollo para 
afrontar los retos de la industria del vino de mañana. Un instituto que trabaja fuertemente 
en Investigación y Desarrollo I+D+i. 
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8.4. Formación Técnica Vitivinícola en liceos de Bordeaux, su vinculación académica, 
técnica y empresarial. 

"Liceo de formación vitícola Libourne-Montagne y Liceo vitivinícola de Blanquefort" 
Los establecimientos dedicados a la formación técnica de sus alumnos en torno a la 
vitivinicultura son públicos y subvencionados . 
Estos establecimientos están formados por un consejo de administración compuesto por 
profesionales, profesores y estudiantes, quienes influyen en la toma de decisiones, opinan 
y tienen voto. 
Los jóvenes se integran a su capacitación desde los 15 años entran a estudiar para la 
obtención del título Técnico Superior. Los estudiantes participan en la explotación y 
comercialización del vino (convencional y orgánico). 
Su misión se enmarca en: 

• Formación: Vitivinicultura y comercio de vinos. 

• Difusión y animación. 

• Experimentación y desarrollo. 

• Inserción profesional y social. 

• Cooperación internacional: alumnos de intercambio en periodos de vendimia (todos 
procesos). Profesora María de los Ángeles . 

En Chile las asociaciones de industriales estiman que existe un déficit de 600.000 técnicos 
calificados. En la zona centro sur, la industria frutícola ha indicado que la mano de obra es 
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uno de los aspectos que limitará el desarrollo de la industria debido a su alto porcentaje en 
los costos de producción, una productividad menor a la de países que compiten con Chile y 
que limita la incorporación de nueva tecnología. Aspectos en los cuales los técnicos tienen 
gran importancia . Por otra parte los estudiantes de técnicos de nivel medio, provenientes 
de liceos técnicos profesionales, provienen de estratos socioeconómicos vulnerables. A 
nivel nacional el 65% proviene de los dos quintiles más pobres, alcanzando a un 83,5% si se 
suma el tercer quintil. La realidad de la Región de la Araucanía es aún más extrema, con 
sobre el 80% de los estudiantes de los liceos técnicos profesionales de la especialidad 
agropecuaria proveniente de los dos primeros quintiles. 

8.5 Clima y Suelo ilTerroir" 

El clima es generalmente cálido y soleado; clima oceánico para la región; situado cerca del 
Océano Atlántico, en el paralelo 45. Clima oceánico templado, heladas escasas en invierno, 
primaveras húmedas, veranos calurosos y otoños muy soleados contribuyen a una óptima 
maduración de la uva. 

En Burdeos el concepto de terroir tiene un papel trascendental en la producción, con las 
fincas destacadas luchando por hacer vinos marcados por el terroir que reflejan el lugar del 
que vienen, a menudo de uvas recogidas en un solo viñedo. El suelo de Burdeos está 
compuesto por grava, piedra arenisca, y arcilla. Los mejores viñedos de la región están 
ubicados en los suelos de grava bien drenados que se encuentran frecuentemente cerca del 

río Gironda. El suelo está compuesto por sustrato calcáreo recubierto de aluviones silíceos 
y suelos arenosos con grava que favorable al cultivo de la vid y brida unos vinos de esti los 
muy diversos. Es primero y fundamental el análisis de suelo previo a la plantación; donde 
en una superficie pequeña nos podemos encontrar con diferentes realidades y tipos de 
suelo para establecer una cepa determinada. 

Parámetros climáticos promedio de Burdeos 

Me. 
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8.6 Denominación de Origen (DO), variedades y zonas visitadas 

De los viñedos de Burdeos nace el mayor número de grandes vinos del mundo, sean 

conocidos o no. Las Denominaciones de Origen en Burdeos son más de 53. Las más famosas 
son: Bordeaux, Médoc, Margaux, Pauillac, Saint-Julien, Saint-Estephe, Graves, Pomero" 
Saint-Emilion, Barsac y Sauternes, Entre-Deux-Mers y Bordeaux Supérieur. 

Cada chateau, cada cru, cada denominación posee una personalidad y originalidad únicas. 
La gran diversidad de vinos de Burdeos permite adaptarlos a la mayoría de los platos. 

Variedades tintas 

Merlot 65% I Maduración I Pornerol y Saint Emilion 
temprana I 

Cabernet Sauvignon 23% Maduración tardía Predominante en 
Medoc y Graves 

Cabernet Franc 10% I Maduración Saint-Emilion. 
temprana 

Otras 2% 

Variedades Blancas 

Sémillon 49% ¡ Vinos blancos semidulces y licorosos. Vinos 
elegantes. 

Sauvignon Blanc 43% Vinos blancos secos, aromáticos, almizclados 
y frescos 

Muscadelle 6% 10% máx.len ensamblajes. Utilizada en v inos 
blancos secos o licorosos. 

Otras 2% 
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Dentro de Burdeos, cabe destacar las siguientes regiones productoras visitadas : 

MEDOC: Ofrece algunos de los mejores vinos del mundo, Los vinos de Médoc fueron 
descubiertos hace mucho tiempo por los aficionados del norte de Europa, que ya se 
aprovisionaban en Burdeos en la época de los romanos. Los Premiers Crus de Médoc, como 
Margaux, Latour o Lafite, eran conocidos por los importadores de grandes vinos hace tres 
siglos. La variedad dominante en las denominaciones del Médoc es la cabernet sauvignon, 
que se encuentra mezclada en proporciones variables con merlot, cabernet franc y petit 
verdot. Los vinos tintos de Médoc se distinguen por su rectitud, finura y austeridad, así 
como por los aromas dominantes de la cabernet sauvignon. 

GRAVES: Se extiende sobre la orilla izquierda del Garona. Esta región vitícola es la más 
antigua de Burdeos, pues ciertas propiedades tienen más de 700 años de historia. El área 
de denominación Graves se caracteriza por la ausencia de unidad del viñedo y la gran 
diversidad de los vinos que produce. No sólo se elaboran vinos tintos secos magníficos, sino 
también blancos, tanto secos como generosos. Los vinos tintos de Graves presentan finura 
y equilibrio, así como hermosas notas de cereza, de tabaco y de chocolate. Los vinos blancos 
gozan de una merecida fama. Las cepas blancas más utilizadas son la sémillon y la sauvignon 
y, en proporción mucho menor, la muscadelle. 

SAINT-ÉMILlON: Esta famosa región vitícoia se sitúa alrededor del pueblo de Saint-Émilion, 
a unos 40 Km al noreste de Burdeos (5,200 Ha). La variedad de vinos de Saint-Émilion se 
explica por dos factores: por un lado, la gran diversidad de suelos; subsuelos y microclimas 
y, por otro, la cantidad de productores independ ientes. Las cepas merlot (75% del viñedo) 
y cabernet franc (20% del viñedo) son las que más se aclimataron en esta zona . Estas 
variedades se combinan para crear vinos finos y frutales, realzados por un buen grado de 
alcohol, de acidez, de taninos y otros componentes aromáticos. Un Saint-Émilion correcto, 

de una buena añada, alcanzará su apogeo al cabo de 3 a 6 años. Sin embargo, las grandes 
cosechas tienen una expectativa de vida de 10 a 20 años, si se conservan en buenas 
condiciones. 
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8.7 Definición del producto, Categorización, Reglamentación, y Segmentación en Europa. 

La definición legal del vino es "el producto obtenido exclusivamente por la fermentac ión 

alcohólica, total o parcial, de uva recién recolectada, prensada o no, o de mosto de uva" 

Se categoriza : 

• Vinos tranquilos 

• Vinos con procesos particulares 

• Vinos espumantes (de calidad, C02, aromatizado) 

• Vinos de licor (VDN) 

• Mostos, MCjMCR 

• Vinagre de vino, BABV o ABV o vinos aromatizados 

Tiene tres niveles de clasificación reglamentaria : 

• AOCj AOP: Apelaciones de Orígenes Controladas 

• IGP: Indicación Geográfica Protegida 

• VSIG : Indicación Geográfica 

El AOC: Una diferenciación histórica de los vinos de terruño 

CONDICIONE S NATURAL ES 

T!=RRUf;l o (su~ IQ, c lima ... ' .... .. ... /\ 

/ \ 
/ 

A.O.C. \ 

Francos \ 

MATERIAL VEGETAL I \ C:;ONOCll.lIg NTQ !lUMAIiQ 
¡CEPA, PORTA INJERTO) 1 ttecnlcas t radicion ales 'f 

contemporaneaa} 

VINOS con perfil aromatlca caracterts tlcas del terrun;]o 
(tiplcldad, calidad, compleJIdad, ' " 

Vinos con dlterenclas en func lon del Sit iO, años de cosecha .. ) 

Los principales actores de la Reglamentacion vitivinícola en Francia 

~~ l'F 
L, .• 

W.'ISlum, 1, r·· ES . 
l;C',,,O'liA í' i l'R.\:'\C ES 

í HH',1{i li;(;¡j~'.':I'\·"~m' 
LmI m._ [c~~~ ..... ... ,---11<-....., • . "" r, ~"fl< "'1 

AC:TOIU:S DEl, SECTOR ("jtÍ<'lIlto ... ·s, tonl"'I'lIljv"s, 

ut'goduotes,viverístíls,d isfl'ibuiuores) 

••••••••• • ••• 
PIÚCTlCI.S vrri(·OL\.s, El<OLOGICAS, .ill~IThISTRXflV.\S, I>IEDIO 
AMmE~"I .\J.:ts. CO!\lER C'l-\ LnL.!:USPF. l.llOSAS IH L n EI:tJ<:CUO 
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La segmentación de «Vinos» Europeos tiene un objetivo tener una oferta más visible 
para el consumidor 

AOC ; Apelaciones de Origines 
Controladas I Apelaciones de Origines 
Protégées 

IGP : Indicación Geografica Protegida 

IG : Indicación Géografica 

61 % del viñedo en AOP 

23% del viñedo en IGP 

16% del v iñedo en VSIG 

45% de los volumes tota-:-Ie-s-:-de----:-¡~=~ 
17% en IGP 

38% en VSIG 

(cifras 2011-2012) 

con IG 

IG 

8.8 Vinificación, bodegas, marketing, etiqueta, tecnología e innovación. 

El proceso de vinificación es en pequeñas cantidades en barricas de roble francés renovada 

por 30 a 40%, el envejecimiento es de 20 a 22 meses. 

8.8.1 La vinificación de los vinos de burdeos tiene una serie de etapas fundamentales: 

• Despalillado: Con un despalillador, los granos de uva separan del resto del racimo 
llamado raspón. 

• Estrujado: En la estrujadora, los granos de uva se estrujan para extraer el mosto. 

• Maceración: Es la operación durante la cual el mosto fresco está en contacto con 
sus hollejos. Esta fase es la que permite la extracción del color y la propagación de 
los taninos de los hollejos en el mosto. Operación de importancia para los vinos 
tintos, parciales para los rosados o clairets e innecesarios en el caso de los vinos 
blancos. 

• Deburbado: Su objetivo es limpiar el mosto de sus partículas en suspensión llamadas 
"burbas" . Generalmente, se realiza por decantación natural. 

• Fermentación alcohólica : Es el proceso que convierte el mosto en vino. El azúcar del 
mosto se transforma en alcohol y en gas carbónico. 

• Descubado: Separación del mosto fermentado del hollejo, las pepitas y los depósitos 
de burbas mediante un trasvase a otro depósito. 

• Prensado: La operación consiste en extraer el mosto o el vino por presión utilizando 
unos aparatos llamados prensas. En el caso del vino blanco, el prensado t iene lugar 
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justo después de la vendimia. En el caso del vino tinto, el prensado tiene lugar 
después de la fermentación alcohólica . 

• Fermentación Maloláctica: Operación durante la cual el ácido málico del vino se 

transforma en ácido láctico. Esta operación reduce la acidez del vino. En la práctica, 
esta fermentación resulta indispensable para los vinos tintos, los clairets y se efectúa 
según el caso para los rosados. Por el contrario, es opcional en el caso de los vinos 
blancos. 

• Trasiego : Al final de la fermentación, el vino se separa de las lías (depósitos de 
burbas) depositadas en el fondo de la cuba. En este momento, el vino se trata con 
sulfitos, un derivado sulfuroso, para estabilizarlo y protegerlo de la oxidación . 
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8.8.2 La bodega 
Con 70 a 80% de higrometría ambiente; Luz indirecta, nada de luces de neón; Temperat ura 
de conservación entre 12 y 14QC; Bodega soterrada, sin vibraciones. 

8.8.3 Marketing 

Enfocado principalmente: 

• Talleres de Desarrollo Personal y Seminarios 

• Marketing Internacional 

• Gestión y Estrategia de Empresa Un enfoque en profundidad de Comportamiento 
del Consumidor 

• Estudios e Investigación de Mercados 

• Lanzamiento y gestión de nuevos productos 

• Comercialización 

• Política de distribución 

• Publicidad Internacional 

• Gestión Financiera 
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8.8.4 La etiqueta. 

La identidad del vino a través de la etiqueta 

Ya en el siglo 1, los romanos conservaban e! vino en ánforas sobre las cuales se podía leer el 
nombre de la cosecha Y del cónsul. En la actualidad, utilizamos botellas de cristal con 
etiquetas cuya misión es identificar el vino que nos disponemos a beber: 

• Referencia a Burdeos: Bordeaux 
• Representación exacta o sintetizada de un "chateau", de un dominio, de una marca 

o de un logotipo. 

• Nombre de la explotación vitícola ("chatea u", dominio o marca comercial) 

• Denominación de Origen Controlada (D.O.C.). Nombre de la D.O.C "Denominación 
de Origen Controlada" o "Denominación Controlada". El INAO (Instituto nacional 
francés de denominaciones de origen) establece los siguientes criterios para el 
empleo de la DOC: zona delimitada de producción, contenidos mínimos en azúcar 
del mosto y en alcohol del vino, rendimiento máximo por hectárea, tamaño de la 
viña, métodos de cultivo y vinificación, visto bueno después del análisis y la cata. 

• Añada para el vino que procede, como mínimo en un 85% del año de cosecha en 
cuestión. 

• Nombre o razón social, dirección del embotellador o compra a granel con utilización 
del nombre del chateau: nombre y dirección del corredor y nombre del viticultor. 

• País de origen. 
• Indicación del contenido en alcohol. 

• Número de identificación del lote. 

• Volumen del vino contenido en la botella. 

• Etiqueta con los ingredientes: Contiene sulfitos ... (de colocación libre) . 

• Advertencia sanitaria: "mujeres embarazadas". 

Otras menciones opcionales: 
• Premier cru, 2 cru, cru bourgeois. (Menciones variables en función de los tipos de 

de vino) . 

• Distinción concedida por un organismo oficial. 

• Embotellado ... "en el chateau" o "en la propiedad" 
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8.8.5 Tecnología 

La tecnología se asocia mucho a que la región tiene historia productora de vinos de calidad, 
con denominación de origen, baja/restrictiva producción y elegancia; vinos por los cuales 
mercados internacionales pagan elevados precios, dado lo anterior la industria se permite 
maquinarias e infraestructura de primer nivel con una gran inversión. 

8.8.6 Innovación 

WIT FRANCE: www.witfrance.com 

La empresa WIT fue creada en 2007 por profesionales del vino al rededor de una innovación 
tecnológica: la botella WIT®. Los fundadores quieren ofrecer consumidores una nueva 
alternativa de alta calidad que ofrece sus vinos en formatos "por copa" con la misma 

garantía de calidad y el cuidado que la botella tradicionaí. La botella WIT® nació : una botella 
de vidrio puede contener vino en pequeñas cantidades con un buen diseño y proceso de 
llenado. Actualmente está protegido por cinco patentes. 

Esta innovación tecnológica acogida por numerosos premios, ayuda a mantener las 
cualidades organolépticas y degustar los vinos y las bebidas espirituosas incluso en un 
pequeño formato. La botella WIT® se está convirtiendo en un nuevo estándar pa ra la 
degustación de vi nos y licores. Más de 70 vinos componen nuestro catálogo incluyendo 
muchos crecimientos clasificados (Chateau Beychevelle, Chateau Kirwan, Chateau Latou r
Martillac Chateau Guiraud, ... ). 
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9. Actividades de difusión de resultados de experiencia. 

9.1 Taller de presentación 

La comisión Chilena hace exposiciones a representantes del sector vitivinícola en la región 
de Aquitania en Bordeaux-Francia. El taller de presentación se realizó en la oficina de 
Interco Aquitania, en Liceo de formación vitícola Libourne-Montagne, Liceo vitivinícola de 
Blanquefort, administradores y dueños de Chatea u visitados y el Instituto de las Ciencias de 
la vid y el vino (ISVV) . 
Se presentó de manera global el viñedo en Chile; específicamente en la región de La 
Araucanía. 

Ver anexo 11.1 

9.2 Taller de discusión 

Luego de cada visita se hacía un taller de discusión sobre las problemáticas técnicas, de 

calidad, gestión, entre otros con los diferentes expertos de los lugares visitados. Estos 
talleres de discusión permitieron replantearse los objetivos y estructuras conclusiones de 
la gira. Especialmente estos talleres de discusión fueron representativos para el pequeño 
productor Nibaldo Aravena y mediana productora Victoria Petermann . 

Ver anexos 11.2, 11.3, 11.4 Y 11.5 
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9.3 Seminario de difusión experiencia en Burdeos. 

A este seminario se invitaron a vitivinicultores de la región de La Araucanía, profesores de 

Universidades regionales, profesores y directores de Liceos agrícolas de la región, INDAP, 
SAG, representantes de FIA regional, alumnos, Ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas, 

empresarios, entre otros. Ver anexos 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 Y 11.6 

A continuación se detalla la lista de 9 establecimientos de la región de La Araucanía de 
preparación técnica profesional: 

Nombre establecimiento Provincia Ciudad Especialidad 

Liceo Agrícola Chol-Chol Cautín Chol-Chol Agropecuaria 

Escuela Agrícola El Vergel Malleco Angol Agropecuaria 

Liceo Arturo Valenzuela Cautín 
Los laureles -

Agropecuaria 
Cuneo 

Liceo Agrícola Manuel 
Cautín Freire Agropecuaria 

Dillems 

IER LTP Huiscapi Cautín Villarrica Agropecuaria 

Liceo Agrícola Y Forestal 
Malleco Traiguen 

Agropecuaria, 

Suizo La Providencia Forestal 

IER LTP Puerto Saavedra Cautín 
Puerto Agropecuaria y 

Saavedra Acuícola 

Liceo Agrícola Cruz del Sur Cautín Vilcún Agropecuaria 

Complejo Educacional la 
Cautín Vilcún Agropecuaria 

Granja C 55 

Invitación del Seminario el día 14 de agosto del 2015: 

UNIVFRSID/\f) 
CA I OUCA ))ii 
TEMUCO 

El Decano de la Facultad de Recursos Naturales Sr. Celso Navarro Cárcamo} el Director de Carrera de la Escueta de Agronomía 
Sr. Rica rdo Tighe- Netra, y la Srta. Caroljna Silva Martínez, Coord'inadora del proyecto FIA G lr-2015~0360, Universidad Ca tólica 
de Ternuca; t ienen el agrado de invitar a usted al Seminario uProspección Tecnológico y Comercial del Villo a Burdeaux, 
Francial

: f inanciado por Convocatoria Nacional de Giras de Innovación 2015 {FIAj, que se rea lizará el14 de agosto a las 10:00 
hrs. en el Salón Auditorio Cincuentenario, Campus San Juan Pablo 1I la UC Temuco (Campus Norte), ubicado en Rudecindo 
Ortega 02950. 

Agrade~.emos vuestra participación que dará mayor realce a este event o. 

SRC: 045 2205533/90732077. Email: csilva@uct.cI. Agosto 2015 
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Programa del Seminario: 

U1\I\ ¡~RS1DAD 
(''\1.01.1(/\ D! 
'iEVUCO 

PROYECTO HA GIT-20.15-o%0 
"Gira de Prospección Tecnológica y Comercial del Vino a Burdeos, Francia" 

PROGRAMA SEMINARIO 

10. 00 a 10.10 

10.10 a 1,D.lO 

l D.2a a 10.40 

1 0 • .ta a 11.00 

11.0a a 11.15 

11.15, a 11.30 

11.30 a U.15 

12.15 a n.30 

12. 30 a 13,00 

PA RTI·ClPANTES GIRA: 

Sr. Ricarda Tigne Neira, Ingeniero Agrónomo M. Se, Director de Carrera, de la Escuela de 
Agronomía, 'Facultad de Recursos Nal'urales, Unív,e rs idad catcSl'ica, de Ternura. 

Sr.clau,dio Sol"r Áivarel. Representante Zonal Sur de la Fund,acion p¡¡:ra la tnnm/a,ción 
Agríco~a (HA). 

Srta. Carolina silva Martinez. Inge,üero AgJÓ nOma M. Se.; Coordin adIlra Proyecto FIA 

GIT ·2,015~D360 : 

Antecedentes g,enera le$: y obj,etiv"s d e la gjra. 

Programa V coordinación en Fra,ncia; Consultora INTERCO AQUlTAIN E. 
Formación Técnica vit i:vinícola en Li,ce"s de 50rdeaux. vimul'adón académica, técnica y 
e mp resarial. Sistemas de gest ión y comerti,alizaciá,n: p ri'."do5 y cooperativas v'itivintwlas,. 
N~ces¡d¡¡d de im/est ig<lción loca l d~ sitro ,especifIco. 

teona-rdo Ga:rcia A .. l~enje.fO- Agró,nOmo., En.>ÓI'og'o .. 

~Si5tema5 de Manejo y Producción vitícola "n las zonas :visita,da,,'": 

I Sra. Victoria Pe!ermann F; Vina Atto la:s Gredas. Perquenm. 
I Experiencias vitfv'inícota.s CIlmparativas y proyecdiín en 'la región de la AraueaniÍa. 

1

ST. Nibaldo A. fa'\tena; viña Santa Ma rta. 1m. perial. ,Agricultor INDAP. 
EXperiencia y aprendizaje viüvinkola a pequeña escal.:. 

Sr. Felipe de 50lminihac lo Ingeniero Agrónomo, fnólogo. 
" la Vitivinicultura chilena más allá de 1<1 ~ronte["w. 

coael 

C",ron n,;;; SiÍ'.'a. lvl arti nez , Ingen iero Agrónoma M. Se Gestión y Transferen cia, Univers,idad CatóUca de Tem uco. 

la ime Guerrero Contreras IngenieTo AgrónomD DL; FftDp:;tM:Jgo. Universkj,3;o de 13. Frontera . 

Leonardo Garda. AI'arcón. Ingeniero Agrónomo, Enólogo. 

r\o~ a.ria ne la 1bá ñ el Lerl/a. I,n geni,ero Agrón.orna. 

VktorJa PEOtermarm Fe rnánoE'2. Emp re,aria , viña Alto Las Gredas. 

Nib¡¡ldo Aravena; usua rio INDAP , Agricu ltor Viña Sant3 Marta . Cristian Cofre Fic3, Admin istrador ,de empresas. 

UNrl/i~sit)AD 
CAlOUCADt: 
l"ZMOCO 

INDAP 
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VITIVINICULTURA CHILENA MAS 

ALLA DE !.A FRONTERA 
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10. Conclusiones 

1. La condición de calidad y alta gama de los vinos de Bordeaux es la consecuencia de una 
intensa interrelación entre el suelo, clima y el conocimiento técnico ancestral y 
contemporáneo; de la adaptación a nuevas tecnologías y del sentimiento de identidad y 
pertinencia de las personas con el cultivo de la vid . 

2. Se potencia el concepto de Terroir, denominación de origen e ind icación geográfica, para 
mejorar la calidad y rentabilidad del negocio del vino. 

3. Se ha incorporado como un sello distintivo obligatorio la armonía y belleza en los sistemas 
de producción, vinificación y comercialización del vino. 

4. En los sistemas de producción se observa una alta tecnología y creciente mecanización, 
debido a baja disponibilidad de mano de obra. 

5. Se ha optado por volumen de producción controlado y mínimo al efecto de potenciar la 
calidad intrínseca de la uva, en consonancia con las características de suelo, clima y entorno 
en cada condición de sitio especifico; lo que se traduce en caracterización organoléptica del 
vino muy distintiva. 

6. Previo a la plantación de la vid en Bordeaux, es fundamental el diagnostico científico y 
técnico de las características físicas y químicas del suelo. 

7. Hay proceso de investigación sistemático y específico en diversos ámbitos del manejo 
productivo de la vid y la vinificación; enfatizando el aspecto varietal en función del cambio 
climático global, particularmente adaptación de nuevas variedades a ambientes con menos 
disponibilidad del recurso hídrico. 

8. Comparativamente la vitivinicultura chilena esta muy desarrollada y similar en muchos 
aspectos técnicos y comerciales a los sistemas productivos de Bordeaux, sin embargo, la 
concepción filosófica y social del vino es muy diferente; lo que explica en gran parte el 
prestigio de los vinos franceses y su rentabil idad. 

9. El modelo de cooperativas y cluster franceses, son pilotos a seguir para potenciar áreas 
del sector vitivinícola en la región de La Araucanía; donde se imitan los modelos de gestión, 
transferencia tecnológica y estrategia comercial. 

10. Se establecieron vínculos de interrelación científica y técnica, así como para el 
intercambio de estudiantes de agronomía con universidades y liceos técnicos. Esto 
permitiría actualización teórica y práctica en materias del área vitivinícola de estudiantes y 
profesionales, mediante la asociatividad con universidades, empresas y asociaciones 
regionales . 
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11. Anexos 

11.1 Presentación de la delegación Chilena en Francia sobre el Cultivo de la vid (Vitis 

vinífera L.), en la Región de la Araucanía 2015. 

T!le N:wl 
Yithllniolilltural 

J Zonltlca\ioo .. ,. C.".~ 

Elqu i hasta Osorno. 117.559 hectáreas plantadas con uvas viníferas. 
50 variedades. 75% uvas tintas, y 25% uvas a blancas. 

i 

Variedades Superficie (ha) 

Variedades tintas 188.703 

Cabernetsauvignon 40.766 

Meriot 13.283 

Ca rm enere 7.284 

Syrah 3.513 

PinotNoir 1.413 

Variedades blancas 28.856 

Sauvignon blanc 18.862 

Cha rdonnay 8.733 

Viognier 309 

Ries ling 
1

305 
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. ~ ... ,------

Evolución de superficie (ha) y prod ucción (l) . 

Ail o~ ~"I" """ (Ila) ProflucdólI (L ) 

1994 55.0Sl3 2766r.S30 
1995 5·l..l93 190,90.U).13 
1996 56 . 00~ 337.~7~.6~9 

1997 63.550 .,81.666.9'7 0 
1998 - S.3SS 44-l.006.609 
1999 85.357 371.-127.785 
2000 lO3,S":"ó 5 70,·13 ¡ 11 7 
2001 106.971 50·U6S.'135 
2002 IOS.569 ~26 ,·N6A I6 

2003 110.096 6-l0.S47 .56~ 

1004 111 ,055 1)05,206.085 
2005 11·1.44S ~ 35.990.9N 

2006 .l ! 6. 792 SOlA·H). "60 
2007 11 ~.55S :91.793,:--'"'<1 
200S 10,I,71ó 8~:.L6,¡UqS 

2009 111. 524 981.'"; "7" 2.4-47 
20JO 116830 $ 10,891.188 
20 11 1.2".946 9-ló 6·10.30 1 

==+===~Ee===:¡:====]A;Z,,!?:,ai!:===::::j¿ '. 

Fuente: Decreto 464. Zomfi;;:,ación \tfllccla y deoomin3ción de ongen 1995, SAG. 

p< .... ,¡V~~ 
P;.;o,..,H .. AlH.) 
I:lU.1l 
116 ::1- en M._olpO 
r ... lnfJ<~n¡r. 
~'1i')"P!¡;~ 

AU~!,.06 

r..'Ii> <" "" p"" !,,, 
H •. H1(':..! 11JI,n1 
H';¡"lu ,, ',01;;o 
Rúng<:> 
P~¡u'nú 

!;....,n f ~"'r HtlIHj() 
e!lltl)br~{"onuo 

NlIn¡;¡';I ~"1'-'~ ! 
ShrHt. t>~~.t 
""d)>< ,.I! .. 
POfil;,OO 
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Fi ura 1. Ubicación eo ráfica viñas de La Araucania 

• En el 1890, en la Comuna de Traiguén, don Luis Dufeu y don 
José Bunster plantaron vides para la producción de vino así 

como colonos ¡talianos en Capitán Pastene. Viñas familiares 
de autoconsumo con cepas europeas. 

• En el 1994, don Alberto Levy, agricultor de Traiguén, 
motivado por el Ingeniero Agrónomo enólogo, Felipe de 

Solminihac, estableció 5 hectáreas de Chardonnay. 

• El 2015, hay aproximadamente 7,4 hectáreas plantadas con 

vid vinífera, viñas en producción integradas (6 viñas, entre 2 
y 20 años) y biodinámica (1 viña, de 5 años). 
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Comunas con proyectos incipientes de vid vinífera en la 
región de la Araucanía: 

losSauces. 
lautaro. 
Imperial . 
CholChol 
Pucón. 

• Unidades pilotos demostrativas (O/S ha c/u) coordinadas por 
el Instituto Nacional de Desarroll o Agropecuario (INDAP), 
ubicadas en Galvarino, Chol Chol, Imperial, Carahue. 

___ ,,~Viñas plantadas y eri'procesl:)-de plantaci6n.~-
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---~" Viñas plantadas yen proceso de plantación. 

Viña Aquitania Traiguén 
Felipe Solminihac. 

-~.",-~"",._.,--_._--

,,0 ---·'Vm"~s plantadas yen proceso de producción. 

Viña Alto las Gredas. 
Marra Victoria Petermann F. 
Perquenco. 
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,- . . ~. , .. . -~_.--....,, - -

~' -"-- V1~~~s plantadas y en proceso de prod ucd6ñ: 

Viña Alto las Gredas. 
María Victoria Petermann F. 
Perquenco. 

___ _ .'._'N' ____ ...... ___ ,-... 

~' ,.....---P;incipaJes cepas con buena adaptación Chardonnay, Pinot 
Noir y Sauvignon Blanc; con las que se produce los vinos 

más australes de! país. 
Destacan nacional e internacionalmente los vinos: 

Chardonnay Sol de Sol (Viña Aquitania, Traiguén) . 
Chardonnay Alto Las Gredas (Viñas Las Gredas, Perquenco). 
Pinot Noir Little Quino (Viña W il liam Fevre, Quino). 

Chardonnay. Sauvignon blanc. Pinot noir. 
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,. !~ 

Vinos Reserva, Gran Reserva y Premium, producidos en la región de la Araucanía. 

" rr1 
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La Araucanía 
se consolida . 

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

Agradecim ientos a: 

UNIVERSIDAD 
CATOLICADE 
TEMUCO 

L,\,m ~· ;.:~ '-(1 

.J).1Iú'!J.ttl'titm 

'1';, ,,"'f' 

INDAP 
Ministon o cln A_flocuttura 

0 __ .. _ 0 __ 

0--0--- . :::=:.- ~~M 
0_ .. ",, _ 
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11.2 Presentación Wl Seminario sobre la Gira de prospeccion tecnologica y comercial 

de la vid y vinos en Bordeaux, Francia. 

Historia ... 

UNIVERSIDAD 
CAI'OtlCA DI! 
TEM CO 

"GIRA DE PROSPECCION TECNOLOGICA 
y COMER.CIAL DE LA VID Y VINOS EN 

BOR.DEAUX, F.RANCIA" 

UNIVERSIDAD 
CAIOLlCA DE 
TfiMUCO 

TEMUCO - CHILE 
201 5 

o En el 1890, en la Comuna de Traiguén, Do n Luis Dufeu y Don José 
Bunster p¡antaron vides para la producción de vino, también colonos 
italianos en Capitán Pástene Viñas fami liares de cepas europeas 
para autoconsumo. 

o En el 1994, Don Alberto Levy, distinguido agricultor de Traiguén, 
motivado por el Ingeniero Agrónomo enólogo, Don Felipe de 
So!minihac , estableció 5 hectáreas de Chardonnay 

o Entre 2001 y 2015, un grupo de productores de distintas localidades 
de la región de La Araucanía inician un proceso para la producción 
de vino con denominación de origen , como una opción de 
diversifi cación productiva que pudiera ser rentable. Se incorporan al 
proceso Instituciones Gubern amentales, empresas privadas, 
Municipalidades y las Universidades 2 
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Antecedentes generales 

• Desde hace unos all 0s un grupo tos 
viticultores de la región de La Araucanía se 
han acercada a la Universidad con el 
propósito de desarro l¡o, investigación y 
transferencia del sector vitivinícola 

• Actualmente en fa reglón , eXisten viticultores 
con viñas estableCidas que producen vinos 
con denominación de origen , vinos que se 
han caracterizado por una ca lidad 
sobresaliente. 

• Se hace evidente un aumento de [a superficie 
plantada con vid en diversas áreas 
edafoclimáticas con potencial de sitio en el 
Sur de Chile. 

UNIVERSIDAD 
CM QUé'ADE 
TEMUCO 

3 

En la región las principales cepas con buena adaptación 
han sido Chardonnay, Pinot Noir y Sauvignon 8lanc ; con 
las que se produce los vinos más australes del país. 

Destacan nacional e internacionalmente los vinos: 
Chardonnay Sol de Sol (Viña Aquitania , Traiguén). 
Chardonnay Alto Las Gredas (Perquenco). 
Pinot Noir Little Quino (Viña William Fevre, Quino). 

Chatdonnay, S;¡uvign on blanc. Pino! nair, 
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Vinos Reserva, Gran Reserva y Premium, 
producidos en la región de La Araucanía. 

UNIVERSIDAD 
CMOLlCADE 
TEl'"WCO 

5 

6 
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Algunas situaciones regionales restrictivas, 

para del cult ivo de la v id y producción de v inos 

La investigación , informac ió n ag ronom lca local '/ t ransferenci a 
tecnológica básica y aplicada para la prod ucción de uva y vino de 
calidad; esta insuficientemente desarroll ada o no existe. 

• Diagnóstico poco rigu ro sos , protocolos imitados y su pervisión eXigua. 

• Escasa formación y capacitac ión vitrcola. 

• Insuficiente inte racc ión integrada d e las dive rsas entidades: 
empresariales . gubernamentales ·de fomento, uni versidades, empresas 
cons ultoras , productore s, profes ionales, técni cos , entre otros . 

• Rie sgos climáticos asoc iados a la producción y calidad. 

• Las tecnologías y manejo agron árn ic a previ ene n básicame nte d~ la 
experiencia en el cult ivo de vid y produ cción de vinos de la zona central . 

UNIVERSrDAD 
CArOLiCA DE 
T¡:MUCO 

Los desafíos .. . ???? 

• Coordinar acciones sistemáticas e integrales para superar las 
situaciones region ales íestrictivas enu nc iadas y otras , que 
propenda n a producir la vid y vinos de calidad distintiva de origen 
y terrullo, con rentabifidad equilibrada 

• Establecer vínculos lnternacionales solidos y razonable s con 
zonas vitivinícolas del mundo 

Desarrollar investigación básica y aplicada, sostenible para el 
desarroHo de manejo agronómico en !a producción de uva de 
calidad en un contexto regional. 
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• Tra nsferir y capacitar a docentes, estudiantes, profesionales y 
productores en aspectos de establecimiento , producción y calidad . 

Generar equipos multidisciplinarios para potenciar la investigac ión y 
el desarrollo de la viticultura regional. 

Contribuir al desarrollo económico y social equilibrado con efecto razonable y 
positivo en las personas, sociedad y ambiente natural, en la 

UN1VERSfDAD 
eMOLIC}\ DE 
TEMUCO 

región de la Araucanía. 

OBJEllVOS DE GIRA 

1. Conocer la estructura organizaclona l de producción de vino en Francia y 
aspectos de Innovación y transferencia tecnológica. 

2. Contrastar la enseñanza técnica para el cultivo y proceso de la vid en liceos 
agrícolas especializados en Bordeaux. 

3. Establecer vínculos de interrelación cientffica y técn ica, así corno para el 
intercambio de estudiantes de agronomía con universidades y liceos técnicos. 

4. Instruirse en sistemas integrados de manejo agronómico sustentable para el 
establecimiento de la vid y producción de vinos de calidad. 

5 Conocer procesos de vinificación y envasado de vino. 

6. Evaluar estrategias comerciales en torno al vino. 

7. Comprender el concepto de terro i l·, indicación geográfica y denominación de 
origen. 
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Chile: 

UN! V ERSIDAD 
CATOLlCA 01> 
TEMUCO 

ORGANIZACiÓN DEL PROGRAMA. 

• Carolina Silva Martinez. Ingeniero Agrónoma 1V1 . Sc. Gestión y 
Transferencia . Universidad Catófica de Temuco. 

• Jaime Guerrero Contreras Ingeniero Agrónomo Dr. ; Fitopatólogo. 
Universidad de la Frontera. 

• Leonardo Garcia Alarcón. Ingeniero Agrónomo, Enólogo. 
• Marianela Ibáñez Leiva Ingeniero Agrónoma. 
• Victoria Petermann Fernandez. Empresaria. Viña Alto Las Gredas. 
• Nibaldo Aravena; usuario INDAP. Agricultor Viña Santa Marta. 
• Cristian Cofre Fica. Administrador de empresas. 

Francia: Interco Aquitaine. 
Christine Pecastaingts 
Marie-Laure Moreno 
Caro[ine Francisco 
Stephane Badet 

UNIVERSIDAD 
CAI.OUCA DE 
Tll~I UCO 

A~m ~ cO\~ tt,v~ 
Im€ m~J(}(l& 

·"" néc,ION ~ AQU ITA.!NE 
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Asociación sin ánimo de lucro 

creada en 1992 

Una Plataforma relacional 

entre profesionales de nuestra 

región ysus homólogos en el 

extranjero 

de los actores ¡ 

regIOna~:_~_::J 

Encontrar unas soluciones a 
su desarrollo internacional 

Adaptarse a cada problemática 

Acompañar en el terreno: 

Centros de 1+ 

Clustersy 

RÉD - PROXIMIDAD - RMCflvmAD - FlEXIBILIDAD 

UNIVER$IDAI) 
CAloueA ])1\ 
'rEMUCO 

ZONAS DE INTERVENCION 

America 
Latina 

Africa 
del Norte 

Europa y 
Europa del 
Est~H,",'. 

Oriente 
& Medio 
Oriente 
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MISIONES 
Acogida de 

Delegaciones de 

empresas extranjeras 

Acompañamiento de las 

~ empresas aquitanas en ~ 
el Extranjero 

(Reuniones 828, Visitas 
técnicas) 

UNlVERSIf)AD 
CATOLlCAPE 
TP.MUCO 

SECTORES PRINCIPALES 

VitiVi nícultvra 
150000 hectáreas de vi"iedos 

8,6 millones de hectolitros 

Frutas y Hortalizas 
3eme región productora de 

Francia 

Fresa (frutilla), Espárrago, 

Arboricuttura , Ciruela, Lechuga, 

rv1anzana , Kiwi , Nueces ... 

Importante producción en Bio 

Gestión de programas 
europeos 

Realización de 
Estudios 
y diagnósticos de 
mercados 

Ganaderia 
1 er productor mundial de pato 

200 productor mundial de ternero 
de razas Limousín , Slond de 
Aquitaine y Sazadais 

3em región ovina de Francia 

Bosque. Madera 

v Construcción 
1 er bosque cultivado de 

Europa 

1 763 000 hectáreas 

9 millones de 013 cosechados 

42 



UN IVERSIDAD 
CArOU CA DE. 
TEMUCO 

LUNES 29 DE JUNIO 
PROGRAMA 

• Presentación del viñedo de Burdeos y su región Stephane Badet 

• Presentación del Cluster INNOVlflL Manon García. 

• Presentac ión del sistema de Denominación de origen Profesor Badet. 

• Visita Instituto de las Ciencias de la vid y el vino (ISW). Jean Philippe 

• Visitas de las parcelas de experimentac ión. Profesor Badet. 

• Visita Cháteau Climens. Producción de vinos licorosos con sabores puros 
y elegantes. Clasificación Premier y Biodinámica. 

• Visita del Chéteau Saint Robert Torre anti-hefadas y ensamblajes . 

UNIVERSIDAD 
CAIDUCADE 
TEMUCO 

MARTES 30 DE JUNIO 
PROGRAMA 

• Visitas Técn icas Zona Saint EmHíon. 

• Visita del Liceo de formación vitícola Llbourne-Montagne. Formaciones 
técnicas Viticultura , enología , maquinaria , certificación 

• Presentac ión de un sistema cooperativo. 

• Visita del Chéteau Haute Nauve Bodega y un equipamiento moderno 
e innovador. Métodos de trabajo « razonados ». Bodega con paneles 
fotovoltaicos , torre anti-helada . 
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MIERCOLES 01 DE JULIO 

• Visitas a la Zona Medoc. 

PROGRAMA 

• Visita de la Tonelería Nadalié Oficio de la tonelería desde hace 5 
generaciones. Es una referencia internacional en el sector de la 
tonelería . 

• Visita del Chateau Oillon. Suelos, maquinaria cosecha , maquinaria 
aplicación agroquímicos. 

• Visita Liceo vitivinícola de Btanquefort. Formación en el terreno (en las 
vinas) , Pfagas enfermedades de la Vid, Manejo Agronómico, 
conducción de la vid, tratamientos de los efluentes, ISO 9000, gestión 
del agua , degustación. 

UNlVERSlDAD 
. CAI"()L1CA DE 

TEMl.JCO 

JUEVES 2 DE JULIO 
PROGRAMA 

• Visitas Cave Cooperative De Rauzan. 

• Visita W~T France SAS Nuevo sistema de envasado (vino en tubo) , 
marketing , innovación yemprendimiento 

• Visita Chateau Tour Bel Air. vinos ({ artesanales }) del Ivledoc ; 
explotaciones de talla modesta , 50% merlot, y 50 % cabernet
sauvignon. Suelos gravas arcillosas , arenosos y ligeros 
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Algunos ejemplos de las actividades realizadas en 
función de los objetivos. 

• Cluster del vino . 

• Cooperativas vitivin ícolas . 

• Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino de la Universidad 
de Burdeos . 

• Formación Técnica Vitivinícola en liceos de Bordeaux. 

UNI ERSIDAD 
CMOLlCADE 
TcM 'co 

., ,. 
Inn0Vln 
Bordeaux Aquitaine 

El cluster del vino en Aquitania 
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Un cluster, que es ? 

Grupo de empresas, centros de Investigación y desarrollo y 
instituciones. 

~ Asociación que conjunta ahora 115 miembros (90% 
empresas) desde 2010 

~ Posic ionamiento (mico sobre la cadena de valor: desde la 
vi í'ía hasta el vaso. 

tJ N1VERS IDAD 
CAlOLlCADE 
TEMUCO 

Un cluster. .. ¿Para qué? 

. .,. 
rnnovln 
Bordeaux Aquítaine 

Objetivo: Mejorar la competit ividad de la industria del vino en la región. 

Desafíos: el medio ambiente, Denominación de Origen, ei mercado. 

Un hecho: la unión hace la fuerza!!!! !!W[ 

La gestión de proyectos: 

• Identificar las necesidades, ayudar a la realización de los proyectos, implicar 
otros actores y centros de investigación, obtener subvenciones. 

• La an imación de la red = mas sinergias: 
• Crear el encuentro entre los actores de la industria para hacer nacer ideas, 

promover los miembros, ayudarlosa encontra r socios. 
Ejemplos: eventos promocionales y exposiciones 
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Cooperativas vitivinícolas: CAVE CO OPERA TlVE DERAUZAN 

Representa ahora 3.200 hectáreas de viñedos 
Cuenta con cerca de 300 colaboradores. 

Objetivo principal: 
Producción (volumen), Calidad y Comercialización (asesor ías) . 

Los distingue: 
La compañía produce anu almente unos 176.000 hectolitros de vi no de 
Denominación de Origen y calidad Controlada. 

La participación de los productores en inic iativas me dioambientales 
gestión racional viñedo, control biotógico e integrado , reciclaje de residuos , 
enfoque de desarrollo sostenible. 

Identificación y selecc ión que permiten la vinificac ión por separado para 
obtener vinos distintivos destinados a desarroHar productos de alta gama. 

UNIVERSIDAD 
CAIOLlCA DE 
TEMUCO 
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IOUS NOS VlNS 

UNIVERSIDAD 
CArOLkADE 
TEM CO 

INVESTIGACION y DESARROLLO 
I+D+i 

Instituto de Ciencias de la Vid y el 
Vino de la Universidad de 
Burdeos 

Un centro multidiscíplínario para la 
investigación , la educación superior 
y el desarrollo para afrontar los 
retos de la industria del vino de 
mañana. 
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Formación Técnica Vitivinícola en liceos de Bordeaux. Vinculación 
académica, técnica y empresarial. 

Liceo de formac ión viH cola Libourne-Montagne y Liceo vitivin f cola de 
Blanqüefort 

-Establecimiento Públ:ico ; y lo privado es personal de la explotación 
-Esta formado por un consejo de administración compuesto por 
profesionales, profesores y estudiantes, quienes influyen en la toma de 
decisiones, opinan y tienen voto. 
-250 estudiantes 
-Los jóvenes desde ros 15 aííos entran a estudiar lograr el Técnico 
Superior 
-Los estudiantes participan en la explotación y comercialización del. vino 
(convencional y orgánico). 
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liceo libourne-Montagn tiene 5 misiones: 

1 
l . Formación Vitivjnicuftura y comercio de vinos . 

2. Difusión yanimación. 

3. Experimentación y desarrolfo. 

4. Inserción profesional y social. 

5 Cooperación internacional: alumnos de intercambio en periodos de 
vendimia (todos procesos). Profesora María de los Ángeles. 

UNIVERSIDAD 
CMOLlCA DE 
TEMUCO 
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11.3 Presentación N°2 Seminario sobre Sistemas de Manejo y Producción vitícola en las 

zonas visitadas". Bordeaux. Francia 

¡;NIVfRSlnAn 
CAlQUe." DE 
TEMl.lCO 

-----------

USistemas de Manejo y Producción 
vitícola en las zonas visitadas n. 

Bordeaux. Francia 
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BURDEOS 
Capital de la Región de Aquitania 

Departamento de Gironda 

Superficie : 49,36 km2 

Clima : Oceánico. 

Habitantes : 241 287 hab. 

Temperiltum mlÍxima .absolma re¡ 
Temperatura nmxin41 media (' C) 

Tempera"" a medía (' C) 

Temperatura mínima media {'q 
Temperattlra mínima absoluta re.¡ 

fJr<;<;i [¡ítación tolal (mm) 

Dias de precipitaciones (~ 1 mm) 

Horas de sol 
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BURDEOS ... 

Entretanto, fos pariamepiaríosbordelses s~'ili'u~faJ 

terruños vitícolas, " 
grands crus, L9 que 

Clima - suelo 
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Clima - suelo 

Clima - suelo 

Diversidad geológica. 

Compuesto por sustrato ca lcáreo 
recubierto de aluviones silíceos y 

suelos arenosos con grava 

)l7 
"-./ 

Favorable al cultivo de la vid y 
brida unos vinos de estilos 

muy diversos 
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OI\" 
LOS PRINCIPALES ACTORES DE LA ~ REGLAMENTACION VITIVINICOLA EN ,-

FRANCIA I t lE 

!ESTADO 
____ 4 [ rRé\NCES 

I ;\i:r:-;bTEruO 
AGRfCr J.:fTiU 

ACTORES DEL SECTOR (viticultores, cooperativas. 
negociantes, vivedsü,s. tlistdbuidores) 

PR.\CTICAS VITICOLAS, K\'OLOGICAS, AD:VUl\'ISTRATIVAS, ,rEDIO 
A:\lBIENTALES, COMERCL\.LES ... RESPEITOSAS DEL DERECHO 

DEFINICION EUROPEA DEL PRODUCTO 

Definición legal del vino: "el producto obtenido exclusivamente por la 
fermentación alcohólica, total o parcial, de uva recién recolectada, prensada o 
no, o de mosto de uva " 

• CATEGORIAS DE PRODUCTOS DE LA VID: 
- VINOS TRANQUILOS 
- VI NOS CON PROCESOS PARTICULARES PARTICULlERS 
- VINOS ESPUMANTES (de calidad, C02, aromatizad os ... ) 
- VI NOS DE LICOR (VDN) 
- MOSTOS, MC/MCR 
- Vin agre de vino, BABV ou ABV O VINOS AROMATIZADOS 

3 NIVELES DE CLASIFICACION REGLAMENTARIO 
- AOC/AOP 
- IGP 
- VSIG 
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VARIOS ELEMENTOS DEFINEN UNA AOC 
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ZONAS DE PRODUCCiÓN 
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Denominación: Barsac 
Clasificación: Premíer Cru Classé de'Sauternes-Barsac en 
1855 

Superficie: 31 hectáreas 
Variedades de uva: 100% Semillon 
Rendimiento: rendim iento total (promedio 20 años): 13hl l ha 
Densidad: 6,600 plantas / ha 
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Sistema blodinámico desde 2010 en el viñedo 
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Variedades Blancas 6 ha 
Semíllon 60% 
Sauvígnon blanc 40% 

Sistema de conducción : espaldera guyot simple y doble 
Densidad de pla taelón -""'1%- . 5.500 plantaslha 
Producción por kilos por ha : 7300 
Producción por litros ha : 5500 litros 
Cosecha mixta : mano y maquina. 
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Torre anti-heladas 
Cobertura efectiva 6 ha 
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7,8 ha 
merlot 

50% Cabernet sauvignon 
Producción de 5500 litros/ha 
Vinos tintos y rosados 
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Chateau Margaux 
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Margaux 

Liceo 
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11.4 Presentación W3 Seminario sobre Experiencias vitivinícolas comparativas y 

proyección en la región de La Araucanía. Sra. María Victoria Petermann Fernández. 

UNIVERSIDAD 
CATOLlCADE 
TEMlJCO 

EXPERIENCIAS VITIVINíCOIAS 
C01v1PARATIVASYPROYECCIONEN LA 

REGIONDF.LA ARAUCANíA. 

YIXA ALTO L.\S GRED . .\S. 
PEtQUEKCO. 

NUESTRA HISTORIA .. . 

Nuestra familía desciende de suizos y españolesJ que en 
su país de origen bebían y degustaban vino con 
frecuencia. En Galvarino, la familia de nuestro padre 
tuvo una viña en que producían vino denominado "El 
colonial". 

2 
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ACTUALMENTE: 
VIÑA AL TO LAS GREDAS 

.r# 
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Ano 2004: 
Plantación de las cepas: 
• Rjeslíng 
• Sauvignon Blanc 
• Gewustraminer 
• Pinot Noir 
• f .. 1erlot 
• Sylvaner 

Plantación : Ano 2001 
Variedad : Chardonnay. 
Superticle; 1,5 ha . 
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Algunas hrnifantes 
climáticas severas 
en La Araucanía : 

"Las heladas tardías 
de primavera " 

"Excesiva rad iación 
UV" 

L~ 
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11.5 Presentación W4 Seminario sobre la Experiencia y aprendizaje vitivinícola a 

pequeña escala. Sr. Nibaldo Aravena Palma . 
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11.6 Presentación W5 Seminario sobre Vitivinicultura chilena más allá de la frontera. 

Felipe de Solminihac. 

VITIVINICULTURA CHILENA MAS 

ALLA DE LA FRONTERA 

' La Guerra de Arauco 
determinóal Bio Bio Gomo 
frontera natural para la 
vitivinicultura chilena. 

-Llegada de la vid con 
colonos Siglo XIX. 

Ffi. 'Pf DE" SOr.f"l;(-lJr.AC 

2015 
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Clima y EnfBl'lnedades 

REGIONES 
VITI\'INlcOlAS DE 
CHIL'f HASTA 20Ct2 

'LA GUERRA DE ARAUCO DETER.\IINÓ AL 
IlÍO-BÍO COMO LA FROl\TERA N A TURAL 
[l ARA LA \'lTICULH JRA EN CHILE • 
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LATIT"CDES DE LOS 'VIÑEDOS EN EL 
1VII~NDO 
Las isotermas de 10° Y 20°C en e l hemisferio norte están 
compredidas entre las latitudes 5 10 y 30 0 r, mientras qu e 
en el hemisferio sur ellas se encu e..'1tran entre las latitudes 
45° y 20° S. 

J 

" 
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VITfVINICtTLTURA - PATRL~VIOXIO 

CULTITRAL 

La VitivwJcultura 
sintetiza g andes 
aportes de culturas 
ligadas al vino como 
francesa. italiana, 
española y 
prehispánica. Todas 
forman un cuadro de 
paisajes del \:Tñedo . -.-. 
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En 19S3 U':l nue",to p:rüyecto ,,~it1cQla nace a 
400 lCm ue la f€g1ón ntkDla más a\lst~al 
plantada e:1 Chi1e: "'alle del Mall", :.o - J,fes 
Ttaiguén 
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El SUELO 

D€:pósítO.$ Vokánlcos g~Mrado$por el Vokan¡!.iffiO, 1<1 erosión 
d~ la Go,rólliera de íos Al'ldes, durante dQ.s;.miUoí1!es de 
atrás (Epoca del Pleistoceno) 

Di2pósitos aluviales: y fluViot;laciares óei éllatem81'io 
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Precipitación anual 

.pp.=ens. 

Ene Feb Msr AbrMs,y Jun Jul Ag{) Sep Oct Nov Di<: 

PRECIPITACIONES y TETh!lPERATURAS 

jó '1 

:ID :~' ,n ;), II 
"la !'!="U' 

I 
-+- T~ Pn:'".: ... ! 
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CICLO VEG8'fAT r\ 'O DEL 'Ri\.RDONKA' 

_._~ -->~-- -I 

:210 

Precipitación du ran te e l ciclo 
vegetativo 

31.1 -, .". ~- "~ .... 

o~":< _+'Ó,;¡ ~.", if ~,¿-eo \:.."'f,">" ",< ~{-< -,..:;..f;:-- 'jJ- *''> '(' .,. ~ 
,:f-~ 
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Floración 

Diciembre 

Maduración 

r'1arzo- Abr il 

Con diciO!1eS clinláticas 
del ciclo vegetativo 

T"C Olax T"C mili Pp ¡Vm2 

23,9 8 35 

18,6 5,7 121 

Obs~I'Yacíones 

- Aita Humedad 

- Cuaja irregu lar 

- Mil lerandaje 

- Bayas pequeii..s 

- Enfermeda.d;a~ fungo su 

- Preservación de 
aromasy ácidomil ico 

- B.o trytis 

SUlnas de tell1peraturas superiores a looe 

1-"". Zona de 
\ViucYJer < 1-371,8 
Grados Dias 
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Maduración fines de Abril 
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SOLdeSOL Chardonnay 

Las condiciones chmáticas de Trai.guén 
cons e!"Van la a cidez n atural de la u va y 
dan a este Chardorlnay un equilibrio 
muy original, com~binando una gran 
volumen y mucho frescor. 

El vino es a romático, largo y potente con 
un final suave , fresco y u n a 
nl1neralidad nluy elegante. 

El 11inisletl;) de 

Agticulttu'3. de Chile en 

el año 2Dm, .:onocido5 

105 t'e 5tl1tado $ v la alta 

calidad de! vino 

50íde501 ChMdonr.ay. 

accedió a crear una 

nue 'a dencm:tnación de 

orige11. a Fesar de haber 

s,:,lo '5 ha plantadas: 

Valle del :\Ialleco, el 

más ausÍfdl di; Chile en 

ese momento. 
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A NATURAl CHOICE 
A. ................. '~_~ ...... _...., _1I<oI'.-. ___ r-..... ~ .... -........ ............, ..... .., ... '~ 
~- -~ 

\ !lh , ~Pi'! ¡Hlh $tí1dt'NA 1 
t~1I~'4 ¡1'1 •• '~ 100:.:1 

, }¡J~.;f< ¡;,Yi i ~~~.t'~ } t~;~itl 

Qv,t.¡ t l ~n_ll~. lh4:~ wif~ w.~ u~ d i .\w;n 
(~Jt~)ht'i-. t1t<lll ~f~¡!tH'tK~ lo:.H llllt ~ 'III. /H • ... df 
"d~ ~I¡'·S "", (1$ t .... "(¡fh ti Tf~!~o.!u ~{i~} 

~If~ ~)"¡h (¡(~;,) !~.¡..t;!i~ lt~ I~,¡t 
>J. ti,..; ke~~\.Im ~1t ('f!¡i~ ¡f~':lp J lj 

~>t$('),tkt~r,*f 

vinos de lujo 

< ~ ~i ~ . .,¡. ~ : <~ >- <.:'; ,~,. ".:;' 
~~~~;';it-'<t _ __ l.~~ 

Bt I i/~\f\JE&Dt~SSEALJVE 
Lf;S 1'1 J s GH \:'\ns \ I:\S DI \l( }:\lm 

N o S V I N S P R É F É R E S1 
L~ f"funt# 5tH tle )oJ (Inlü: ¡'{¡; Oi:l:i5;' p-Vi \ tI 

tN;Thc{J.~ l'! po<.~·;t:h: U~!t H'tin('"ab:,: 

n'f1¡{trquat¡{i~!r¡rrH ,.ih~)ontr:: 

FIN ..... .. ~ .. ~ , 
. ANCIALTIM 

Hot Spots f . ES 
Chile 's \tine':!d _."''1'1 Jco,[ S 

J./frtt;I. 
ItOb41t$,on 
\*ió',W;,q' '- -
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Posibles cepajes para la zona 

Cepajes blancos: 

- Chardonnay 

- Sauvignon Blane 

- Riesling 

- Sylvaner 

- Ge\lirurztramÍneJ' 

Cepajes tintos: 

- Pinot Noir 

- Gamay 

P osibilidades de elaborar vinos espun10SOS 

• Cepajes aptos para la zona 

• Condiciones tlworables de 
madurez de la uva 

• Buena acidez y pH 

• Producto dentro de la 
legislación chilena 

112 



I 
I 
I 

• ¿ Es posible la Vitivinicultura luás allá 
de La Frontera? 

• ¿ Es una altenlativa agricola? 

• ¿ Es un negocio agrícola? 

• ¿Es una utopía romántica? 
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