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La tradición vitivinícola chilena se remonta al siglo XVI, en los orígenes de la 
conquista y colonización española (Lacoste y Navarrete, 2014). El pisco chileno 
nació a comienzos del siglo XVIII, asociado a las variedades introducidas por los 
colonizadores españoles, Uva del País (‘Listán Prieto’) y ‘Moscatel de Alejandría’, 
y a las variedades criollas derivadas del mestizaje natural entre aquellas (Pszc-
zólkowski y Lacoste, 2016). Formalmente, el pisco fue reconocido, delimitado y 
protegido por el Estado de Chile como Denominación de Origen (D.O.) en 1931, 
siendo uno de los pocos productos típicos de América Latina que logró mante-
ner su identidad a lo largo de tres siglos (Pszczólkowski y Lacoste, 2016). Dicha 
D.O. se extiende entre los paralelos 27°15’ y 32°10’ latitud sur, abarcando las 
regiones de Atacama y Coquimbo. En esta vasta zona geográfica el cultivo de la 
vid pisquera está concentrado en cinco valles que de norte a sur son: Copiapó, 
Huasco, Elqui, Limarí y Choapa. 

La elaboración del pisco es reglamentada por la Ley 18.455 en su artículo 28 
letra a, y el Decreto 521, del 27 de mayo de 2000. En su artículo 2 letra b, este 
Decreto define al pisco señalando que esta denominación queda reservada 
para el aguardiente (destilado de vino) producido y envasado, en unidades de 
consumo, en las regiones de Atacama y Coquimbo, elaborado por destilación 
de vino genuino potable, proveniente de las variedades de vides que determine 
el Reglamento, plantadas en dichas regiones (Pszczólkowski y Lacoste, 2016).

El Decreto 521 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), autoriza el empleo de 
trece variedades como aptas para elaborar el tradicional producto  (Pszczólkowski 
y Lacoste, 2016). De ellas, sólo cinco se usan en forma comercial: ‘Moscatel 
Rosada’, ‘Moscatel de Austria’, ‘Moscatel de Alejandría’, ‘Pedro Jiménez’ y ‘To-
rontel’, las cuales ocupan casi la totalidad de las 8.700 ha plantadas en la zona 
de Denominación de Origen Pisco (Catastro Vitícola, 2017).

Introducción
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Considerando la actual situación de la industria pisquera que busca lograr una 
mayor diversificación y calidad de sus productos para ofrecer al sector, dada la 
fuerte competencia que existe en el mercado con otros destilados importados, es 
que últimamente ha despertado un gran interés por la valorización de varieda-
des que posean buenas cualidades para la elaboración de productos enológicos 
de alta calidad y que tengan una identidad de territorio, asociado a variedades 
criollas. Una de las alternativas que la industria se planteó para alcanzar este 
objetivo, fue la posibilidad de incorporar las variedades que no son usadas ac-
tualmente para la elaboración de pisco y que nunca han estado presentes en 
forma comercial en la estructura productiva de la zona de D.O.

En este contexto el INIA Intihuasi entre los años 2011 y 2014 a través de un pro-
yecto llamado “Reintroducción en la zona de Denominación de Origen Pisco, de las 
variedades de uva pisquera no utilizadas comercialmente” financiado por CORFO 
rescató cinco de las ocho variedades no utilizadas comercialmente por la industria: 
‘Moscatel Amarilla’, ‘Moscatel Negra’, ‘Moscatel de Frontignan’, ‘Chasselas Musqué 
Vrai’ y ‘Orange Muscat’, y las introdujo en nueve sitios o terruños de los principales 
valles de la zona pisquera (tres en Elqui y dos en Huasco, Limarí y Choapa) con el 
propósito de evaluar su comportamiento agronómico. Sin embargo, al término de 
dicho proyecto, solamente se contó con información preliminar de productividad 
de una temporada, sin contar con fruta suficiente para desarrollar productos eno-
lógicos. Dicha información está disponible en el Boletín Nº315 de INIA, titulado 
“Caracterización genética y agronómica de variedades pisqueras no tradicionales”, 
en donde se da el énfasis a la identificación genética de las variedades pisqueras. 

En el año 2015 la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), apoya la iniciativa 
titulada “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” (Código 
PYT-2015-0102). Este proyecto permitió dar continuidad al trabajo iniciado en el 
proyecto CORFO, poniendo el énfasis en los aspectos agronómicos y enológicos 
de las variedades rescatadas, principalmente en dos variedades criollas (‘Mos-
catel Amarilla’ y ‘Moscatel Negra’) y una de origen europeo (‘Orange Muscat’), 
establecidas en ocho sitios de la zona de Denominación de Origen Pisco, desde 
los valles del Huasco al Choapa. Adicionalmente, se incorporan los resultados 
obtenidos de la variedad ‘Moscatel Blanca’ (origen europeo) establecida en un 
sitio de la zona de Denominación de Origen Pisco. Los resultados finales obte-
nidos en dicha iniciativa son presentados en este Boletín titulado “Potencial 
productivo y enológico de variedades pisqueras no tradicionales”.
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El objetivo general del proyecto apoyado por FIA fue evaluar el potencial 
agroindustrial de tres variedades rescatadas de uva pisquera y reintroducidas 
en la zona de Denominación de Origen Pisco, para la elaboración de productos 
enológicos de alta calidad.

El presente Boletín se organiza en 3 Capítulos, donde cada uno abarca un ob-
jetivo específico del proyecto precursor. En el Capítulo 1, se dan a conocer las 
principales características agronómicas de las variedades rescatadas, dando 
énfasis en los aspectos productivos (rendimiento, vigor, etc), fenológicos y ca-
racterización aromática de la fruta. El Capítulo 2, abarca los aspectos enológicos 
de las variedades rescatadas, explicando los procesos para obtener vino y pisco 
en bajos volúmenes y el análisis sensorial de estos. El Capítulo 3, muestra la 
técnica empleada para obtener planteles madres del material vegetal rescatado, 
genéticamente confirmado y libre de virus, cuyo material está disponible para 
uso comercial. Finaliza el Boletín con una conclusión que pone en perspectivas 
los resultados obtenidos. 
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Capítulo 1

Caracterización agronómica 
de variedades no tradicionales 
de uva pisquera

1.1. Introducción
La industria pisquera en Chile ha estado centrada en 5 de las 13 variedades 
autorizadas para la elaboración de pisco, las cuales abarcan casi la totalidad de 
la superficie nacional de uva pisquera. Sin embargo, debido a la competencia de 
otros destilados provenientes del extranjero y a una mayor exigencia de calidad 
por parte de los consumidores, la industria pisquera busca diversificar su gama 
de productos a elaborar. La opción que tiene la industria, consiste en utilizar 
las variedades autorizadas para elaboración de pisco, pero que actualmente no 
están presentes en la Zona de Denominación de Origen Pisco. Dichas variedades 
fueron rescatadas, y establecidas por profesionales del INIA en ocho sitios de las 
regiones de Atacama y Coquimbo (Ibacache et al., 2015). De estas variedades, 
cuatro destacaron por sus características agronómicas (primera producción), 
correspondiente a ‘Moscatel Amarilla’, ‘Moscatel Negra’, ‘Orange Muscat’ y 
‘Moscatel Blanca’. De estas variedades, ‘Moscatel Amarilla’ y ‘Moscatel Negra’ 
corresponden a variedades criollas, es decir, son originarias de Sudamérica, 
mientras que ‘Orange Muscat’ y ‘Moscatel Blanca’ corresponden a variedades 
de origen europeo (Ibacache et al., 2015). Este primer estudio permitió iden-
tificar genéticamente las variedades, establecerlas y evaluar preliminarmente 

Antonio Ibacache G.
Ingeniero Agrónomo, Ms Sc.
a.ibacachegonzalez@gmail.com

Cristián González P.
Ingeniero Agrónomo

Nicolás Verdugo V.
Ingeniero Agrónomo, Ms Sc., Dr.
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la primera producción obtenida. Sin embargo, para obtener resultados conclu-
yentes es importante evaluar más de una producción de las variedades, lo cual 
se realizó en las temporadas siguientes y los resultados son presentados en el 
presente capítulo. Por lo tanto, el objetivo del capítulo es caracterizar el com-
portamiento agronómico (vigor, producción, fenología y potencial aromático) de 
cuatro variedades de uva pisquera no utilizadas comercialmente en la zona de 
Denominación de Origen Pisco. 

1.2. Metodología
Las variedades ‘Moscatel Amarilla’, ‘Moscatel Negra’ y ‘Orange Muscat’ fueron 
establecidas en el invierno del año 2012 en los ocho sitios, ubicadas en la zona 
de Denominación de Origen Pisco, que se indican en la Figura 1.1. 

 Nº   Altura 
 Mapa Sitio Valle (m.s.n.m.)

 1 San Félix Huasco 1162

 2 Imperial Alto  501

 3 Monte Grande Elqui 1128

 4 Vicuña  655

 5 Tulahuén Limarí 1003

 6 Camarico  239

 7 Chillepín Choapa 933

 8 Chuchiñi  385

Figura 1.1. Ubicación y descripción de los sitios de ensayos.

En cada sitio las variedades fueron injertadas sobre plantas de uva pisquera que 
se encontraban en plena producción (10-15 años de antigüedad), especialmente 
de las variedades ‘Pedro Jiménez’ y ‘Moscatel Rosada’. Se destaca que el esta-
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blecimiento de las variedades en estudio se realizó en predios aportados por 
productores de uva pisquera, quienes se encargaron del manejo productivo de 
las plantas injertadas.

Para determinar el efecto de las condiciones climáticas sobre el crecimiento, 
producción y calidad de fruta de las variedades, en cada uno de los valles de la 
zona pisquera (Huasco, Elqui, Limarí y Choapa) se seleccionaron sitios ubicados 
a diferentes metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). De esta forma fue posi-
ble separar dos condiciones climáticas: (i) Zona Alta de los valles (sobre 500 
m.s.n.m.), condición de clima cálido y baja humedad relativa, correspondiente a 
los sitios San Félix, Imperial Alto, Monte Grande, Vicuña, Tulahuén, Chillepín y (ii) 
Zona Baja de los valles (menos de 500 m.s.n.m.), condición de clima templado y 
alta humedad relativa, correspondiente a los sitios Camarico y Chuchiñi (Figura 
1.1). La Zona Alta se caracteriza por presentar, durante el ciclo vegetativo de 
la vid, altas temperaturas que permite la maduración apropiada de las diversas 
variedades de uva usadas para la elaboración de pisco. Por otra parte, en la Zona 
Baja las temperaturas son inferiores lo que dificulta, en algunas variedades, la 
obtención del índice de madurez requerido por la industria (21,5ºBrix o 12,6 
grados de alcohol probable).
 
Adicionalmente, en el invierno del año 2013 se estableció la variedad ‘Moscatel 
Blanca’ en el Centro Experimental INIA Vicuña. 

Con el propósito de determinar el comportamiento vegetativo y productivo de 
las variedades de uva pisquera ‘Moscatel Amarilla’, ‘Moscatel Negra’, ‘Orange 
Muscat’ y ‘Moscatel Blanca’ en diferentes condiciones climáticas de la zona de 
Denominación de Origen Pisco (excepto ‘Moscatel Blanca’, evaluada en un sitio), 
se evaluaron los parámetros de vigor, producción, calidad de fruta, fenología y 
contenido aromático de la fruta al momento de cosecha, durante dos tempora-
das agrícolas (2015-2016 y 2016-2017), que corresponden a la tercera y cuarta 
producción de las plantas. Se presenta un análisis descriptivo de los resultados 
por sitio, por zona (todos los sitios, Zona Alta y Zona Baja) y agrupados por 
variedad. Presentar la información de dicha forma permitirá a los productores 
que pretendan establecer nuevos viñedos con las variedades evaluadas, puedan 
conocer al detalle el comportamiento de estas, ya sea en un sitio particular, 
por zona de producción o directamente evaluar el potencial de la variedad, con 
información resumida de todos los sitios.
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1.3 Caracterización agronómica

Vigor de plantas

En general, existe una relación positiva entre el vigor de las plantas y la cantidad 
de fruta que ellas producen. Para determinar el vigor de cada variedad se cuan-
tificó el peso de poda por localidad al término de cada temporada (junio-julio). 
Los valores obtenidos por sitio para las temporadas 2015-2016 y 2016-2017 
se muestran en los Cuadros 1.1 y 1.2 respectivamente. 

Cuadro 1.1. Peso de poda (kg/planta) de las variedades por sitio. 
Temporada 2015-2016.

 Variedad/ San Imperial Monte
 Sitio* Félix Alto Grande Vicuña Tulahuén Camarico Chillepín Chuchiñi

 ‘Orange 
 Muscat’ 0,4 1,1 0,5 0,1 0,4 0,7 1,6 0,4

 ‘Moscatel 
 Negra’ 2,6 3,9 1,9 1,1 2,1 1,6 7,0 1,7

 ‘Moscatel 
 Amarilla’ 1,6 2,6 0,5 0,4 1,2 1,1 2,7 1,0

 ‘Moscatel 
 Blanca’ - - - 0,2 - - - -

* Cada valor representa el promedio de 10 plantas por sitio y variedad. 
- Dato no disponible. 

Cuadro 1.2. Peso de poda (kg/planta) de las variedades por sitio. 
Temporada 2016-2017.

 Variedad/ San Imperial Monte
 Sitio* Félix Alto Grande Vicuña Tulahuén Camarico Chillepín Chuchiñi

 ‘Orange 
 Muscat’ 0,2 1,9 0,4 0,1 0,6 1,3 1,7 0,7

 ‘Moscatel 
 Negra’ 3,2 6,2 2,5 1,3 4,1 2,1 8,1 2,4

 ‘Moscatel 
 Amarilla’ 1,3 2,5 0,7 0,9 0,9 1,8 3,6 0,8

 ‘Moscatel 
 Blanca’ - - - 0,2 - - - -

* Cada valor representa el promedio de 10 plantas por sitio y variedad. 
- Dato no disponible. 
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Los resultados indican que, independiente del año, hubo un efecto de la locali-
dad y la variedad sobre el vigor de las plantas. En Chillepín se presentaron los 
valores más altos de peso de poda, para todas las variedades en ambos años. 
Por otro lado, en Vicuña se presentó el menor vigor (peso de poda) debido a que 
en este sitio se utilizaron como portainjertos plantas de avanzada edad y poco 
vigor. Al respecto, es importante señalar que actualmente es posible utilizar 
portainjertos específicos que confieren un alto vigor a las variedades que se 
injertan sobre ellos.

En la Figura 1.2 se presentan los valores promedios (ambas temporadas) de peso 
de poda (kg/planta) registrados según zona de producción (todos los sitios, Zona 
Alta y Zona Baja). Se observa que independiente de la zona de producción, la 
variedad ‘Moscatel Negra’ fue la que presentó el mayor peso de poda (3,2 kg/
planta, todos los sitios), seguido por ‘Moscatel Amarilla’ y luego ‘Orange Mus-
cat’. ‘Moscatel Blanca’ fue la que presentó el peso de poda más bajo. Respecto 
a la zona de producción, se presentan valores más altos en la Zona Alta, espe-
cialmente para ‘Moscatel Negra’. Es importante mencionar que existe una alta 
variabilidad en los datos (desviación estándar), lo cual se puede asociar a que 
se resume información de dos temporadas agrícolas y de diferentes sitios, que 
presentan distintas características respecto a condiciones de suelo, climática 
y manejos productivos.

Figura 1.2. Peso de poda (kg/planta) de las variedades según zona de producción (todos 
los sitios, Zona Alta y Zona Baja), promedio de ambas temporadas. Las barras represen-
tan las desviaciones estándar. Zona Alta: sitios San Félix, Imperial Alto, Monte Grande, 
Vicuña, Tulahuén y Chillepín y Zona Baja: sitios Camarico y Chuchiñi.
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Producción (rendimiento y número de racimos)

Los niveles productivos de las variedades en cada localidad se presentan en 
los Cuadros 1.3 y 1.4. Los racimos fueron cosechados al alcanzar el índice de 
madurez de 12 grados de alcohol probable (GAP). 

Cuadro 1.4. Rendimiento (kg/planta) de las variedades por sitio. 
Temporada 2016-2017 (4ta producción).

 Variedad/ San Imperial Monte
 Sitio* Félix Alto Grande Vicuña Tulahuén Camarico Chillepín Chuchiñi

 ‘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 - - - -

* Cada valor representa el promedio de 10 plantas por sitio y variedad. 
- Dato no disponible. 

Cuadro 1.3. Rendimiento (kg/planta) de las variedades por sitio. 
Temporada 2015-2016 (3ra producción).

 Variedad/ San Imperial Monte
 Sitio* Félix Alto Grande Vicuña Tulahuén Camarico Chillepín Chuchiñi

 ‘Orange 
 Muscat’ 6,5 16,4 4,7 3,6 2,7 7,8 13,8 7,2

 ‘Moscatel 
 Negra’ 15,9 22,7 6,5 3,4 6,6 14,1 21,0 18,3

 ‘Moscatel 
 Amarilla’ 15,7 29,5 6,7 6,3 10,9 11,0 20,4 14,7

 ‘Moscatel 
 Blanca’ - - - 3,5 - - - -

* Cada valor representa el promedio de 10 plantas por sitio y variedad. 
- Dato no disponible. 

Los resultados indican que la producción fue afectada por el sitio y variedad. Para 
todas las variedades y ambas temporadas, los rendimientos más altos fueron 
obtenidos en el sitio de Imperial Alto, mientras que las producciones más bajas 
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fueron obtenidas (ambas temporadas) en los sitios de Tulahuén (variedad ‘Oran-
ge Muscat’), Monte Grande (variedad ‘Moscatel Amarilla’) y Vicuña (variedades 
‘Moscatel Negra’ y ‘Moscatel Amarilla’).

En la Figura 1.3, se presentan los valores promedios (ambas temporadas) de 
rendimiento (kg/planta) registrados según zona de producción (todos los sitios, 
Zona Alta y Zona Baja). Se observa que independiente de la zona de producción, 
la variedad ‘Moscatel Amarilla’ fue la que presentó el mayor rendimiento (16,2 
kg/planta, todos los sitios), seguido por ‘Moscatel Negra’. ‘Orange Muscat’, 
presentó un rendimiento 50% más bajo que las variedades criollas ‘Moscatel 
Amarilla’ y ‘Moscatel Negra’. ‘Moscatel Blanca’ fue la variedad que presentó el 
rendimiento más bajo. Respecto a la zona de producción, se presentan valores 
similares de rendimiento, independiente de la zona. Del mismo modo que el 
peso de poda, existe una alta variabilidad en los datos (desviación estándar), 
sobre todo en la Zona Alta. 

Figura 1.3. Rendimiento (kg/planta) de las variedades según zona de producción (todos 
los sitios, Zona Alta y Zona Baja), promedio de ambas temporadas. Las barras representan 
las desviaciones estándar. Zona Alta: sitios San Félix, Imperial Alto, Monte Grande, Vicuña, 
Tulahuén y Chillepín y Zona Baja: sitios Camarico y Chuchiñi.

Al considerar la producción promedio de todos los sitios (Figura 1.3) y una 
distancia de plantación de 3x2 metros (1.667 plantas por hectárea) se tiene 
una producción potencial de 27 toneladas por hectárea en ‘Moscatel Amarilla’ 
y 23,3 toneladas por hectárea en ‘Moscatel Negra’. Sin embargo, la  producción 
de ambas variedades se eleva al considerar las cosechas obtenidas en la 
 localidad de mayor producción (Imperial Alto, Cuadros 1.3 y 1.4). Así,  ‘Moscatel 
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Amarilla’ y ‘Moscatel Negra’ sobrepasan 50 y 40 toneladas por hectárea, 
respectivamente, mostrando el potencial de obtener altos rendimientos con 
ambas variedades criollas.

Las menores producciones obtenidas con ‘Orange Muscat’ y ‘Moscatel Blanca’ no 
ameritan su descarte como posibles variedades comerciales, pues ambas poseen 
un alto potencial enológico (ver Capítulo 2). Para incrementar el rendimiento 
productivo de las cuatro variedades estudiadas es posible utilizar portainjertos 
específicos como Harmony, Richter 110 y Ruggeri 140, que han presentado un 
buen comportamiento con variedades pisqueras en el valle de Elqui (Ibacache 
et al., 2013). 

La producción está relacionada estrechamente con la cantidad de racimos que 
producen las plantas individuales, que corresponde a uno de los componentes 
del rendimiento. En los Cuadros 1.5 y 1.6 se indica el número de racimos por 
planta en cada sitio de estudio correspondientes a las temporadas 2015-2016 
y 2016-2017, respectivamente.

Cuadro 1.5. Número de racimos por planta por variedad según sitio. 
Temporada 2015-2016.

 Variedad/ San Imperial Monte
 Sitio* Félix Alto Grande Vicuña Tulahuén Camarico Chillepín Chuchiñi

 ‘Orange 
 Muscat’ 34 60 35 21 19 49 59 38

 ‘Moscatel 
 Negra’ 72 58 48 21 52 50 57 54

 ‘Moscatel 
 Amarilla’ 41 50 24 18 22 28 40 35

 ‘Moscatel 
 Blanca’ - - - 27 - - - -

* Cada valor representa el promedio de 10 plantas por sitio y variedad. 
- Dato no disponible. 

Se observa que los sitios que presentaron una mayor cantidad de racimos por 
planta fueron Imperial Alto para las variedades ‘Moscatel Amarilla’ y ‘Orange 
Muscat’ y el sitio San Félix para la variedad ‘Moscatel Negra’ en ambas tem-
poradas (Cuadros 1.5 y 1.6). Por otro lado, en el sitio de Vicuña fue donde se 
presentó la menor cantidad de racimos por planta, para todas las variedades 
evaluadas en ambas temporadas. 
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En la Figura 1.4, se presentan los valores promedios (ambas temporadas) del 
número de racimos por planta registrados según zona de producción (todos 
los sitios, Zona Alta y Zona Baja). Se observa que independiente de la zona de 
producción, la variedad ‘Moscatel Negra’ fue la que presentó mayor cantidad 
de racimos por planta (52 racimos/planta, todos los sitios), mientras que las 
variedades ‘Orange Muscat’ y ‘Moscatel Amarilla’ presentaron un valor similar de 
número de racimos por planta (37 a 39 racimos/planta, todos los sitios). ‘Moscatel 
Blanca’ fue la variedad que presentó el número de racimos más bajo. Respecto a 

Cuadro 1.6. Número de racimos por planta por variedad según sitio. 
Temporada 2016-2017.

 Variedad/ San Imperial Monte
 Sitio* Félix Alto Grande Vicuña Tulahuén Camarico Chillepín Chuchiñi

 ‘Orange 
 Muscat’ 38 57 27 25 33 44 48 37

 ‘Moscatel 
 Negra’ 76 65 48 34 54 50 54 44

 ‘Moscatel 
 Amarilla’ 50 54 27 22 39 47 49 38

 ‘Moscatel 
 Blanca’ - - - 32 - - - -

* Cada valor representa el promedio de 10 plantas por sitio y variedad. 
- Dato no disponible. 

Figura 1.4. Número de racimos por planta de las variedades según zona de producción 
(todos los sitios, Zona Alta y Zona Baja), promedio de ambas temporadas. Las barras 
representan las desviaciones estándar. Zona Alta: sitios San Félix, Imperial Alto, Monte 
Grande, Vicuña, Tulahuén y Chillepín y Zona Baja: sitios Camarico y Chuchiñi.
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la zona de producción, se presentan valores similares de número de racimos por 
planta, independiente de la zona. Del mismo modo que el rendimiento, existe 
una alta variabilidad en los datos (desviación estándar).

Caracterización de racimos

Con el objetivo de caracterizar la fruta obtenida, al momento de la cosecha se 
evaluaron diversas variables de calidad de racimos como peso de racimo, peso 
de baya y número de bayas por racimo. Los valores se detallan en los Cuadros 
1.7 y 1.8 para las temporadas 2015-2016 y 2016-2017, respectivamente.

Cuadro 1.7. Caracterización de racimos por variedad según sitio. 
Temporada 2015-2016.

   Peso de  Peso de N° de bayas
 Sitio Variedad racimo* (g) baya (g) por racimo
 San Félix ‘Moscatel Negra’ 220,8 2,0 108
  ‘Orange Muscat’ 193,2 2,0 93
  ‘Moscatel Amarilla’ 385,4 2,3 162
 Imperial Alto ‘Moscatel Negra’ 389,2 2,8 135
  ‘Orange Muscat’ 272,3 2,0 131
  ‘Moscatel Amarilla’ 584,7 2,5 229
 Monte Grande ‘Moscatel Negra’ 134,2 1,6 79
  ‘Orange Muscat’ 134,4 1,9 66
  ‘Moscatel Amarilla’ 278,6 1,7 157
 Vicuña ‘Moscatel Negra’ 158,2 1,6 93
  ‘Orange Muscat’ 173,4 1,7 95
  ‘Moscatel Blanca’ 128,4 1,8 67
  ‘Moscatel Amarilla’ 348,7 2,2 154
 Tulahuén ‘Moscatel Negra’ 125,8 1,6 72
  ‘Orange Muscat’ 143,2 1,8 74
  ‘Moscatel Amarilla’ 505,0 2,4 207
 Camarico ‘Moscatel Negra’ 282,7 2,1 130
  ‘Orange Muscat’ 158,9 1,9 78
  ‘Moscatel Amarilla’ 388,7 2,0 189
 Chillepín ‘Moscatel Negra’ 365,5 2,4 158
  ‘Orange Muscat’ 232,8 2,0 111
  ‘Moscatel Amarilla’ 505,0 2,4 207
 Chuchiñí ‘Moscatel Negra’ 341,5 2,3 142
  ‘Orange Muscat’ 189,2 2,3 79
  ‘Moscatel Amarilla’ 426,0 2,5 166

*Cada valor representa el promedio de 12 racimos.



21Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) / MINISTERIO DE AGRICULTURA

Cuadro 1.8. Caracterización de racimos por variedad según sitio. 
Temporada 2016-2017.

   Peso de  Peso de N° de bayas
 Sitio Variedad racimo* (g) baya* (g) por racimo*
 San Félix ‘Moscatel Negra’ 235,6 2,1 110
  ‘Orange Muscat’ 188,2 1,8 97
  ‘Moscatel Amarilla’ 444,3 2,3 190
 Imperial Alto ‘Moscatel Negra’ 401,8 2,0 195
  ‘Orange Muscat’ 292,3 1,8 154
  ‘Moscatel Amarilla’ 564,3 2,7 208
 Monte Grande ‘Moscatel Negra’ 168,4 1,7 94
  ‘Orange Muscat’ 175,9 2,0 85
  ‘Moscatel Amarilla’ 278,6 1,9 145
 Vicuña ‘Moscatel Negra’ 162,4 1,3 114
  ‘Orange Muscat’ 189,4 2,0 88
  ‘Moscatel Blanca’ 141,7 1,8 74
  ‘Moscatel Amarilla’ 357,3 2,0 173
 Tulahuén ‘Moscatel Negra’ 185,3 1,9 94
  ‘Orange Muscat’ 135,5 1,8 68
  ‘Moscatel Amarilla’ 458,9 2,3 193
 Camarico ‘Moscatel Negra’ 274,3 2,1 124
  ‘Orange Muscat’ 170,2 2,1 76
  ‘Moscatel Amarilla’ 380,1 2,2 166
 Chillepín ‘Moscatel Negra’ 350,1 2,0 168
  ‘Orange Muscat’ 242,2 2,1 109
  ‘Moscatel Amarilla’ 508,6 2,2 224
 Chuchiñí ‘Moscatel Negra’ 335,5 2,1 157
  ‘Orange Muscat’ 197,7 2,2 87
  ‘Moscatel Amarilla’ 432,3 2,4 173

*Cada valor representa el promedio de 12 racimos. 

Los resultados de los Cuadros 1.7 y 1.8 muestran que, para ambas temporadas, 
los valores más altos de peso de racimo, peso de bayas y número de bayas por 
racimo para todas las variedades fueron obtenidos en el sitio Imperial Alto. Lo 
anterior, junto a un mayor número de racimos por planta, explica el alto rendi-
miento observado para todas las variedades en el sitio Imperial Alto (Cuadro 
1.4 y 1.5). Por otro lado, los valores más bajos de peso de racimo, peso de 
bayas y número de bayas por racimo fueron obtenidas (ambas temporadas) en 
los sitios de Tulahuén (variedades ‘Moscatel Negra’ y ‘Orange Muscat’), Monte 
Grande (variedades ‘Moscatel Amarilla’ y ‘Orange Muscat’) y Vicuña (variedad 
‘Moscatel Negra’).
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En las Figuras 1.5, 1.6 y 1.7 se presentan los valores promedios (ambas temporadas) 
del peso de racimo, peso de baya y número de bayas por racimo según zona de 
producción (todos los sitios, Zona Alta y Zona Baja), respectivamente. Se observa 
que independiente de la zona de producción, la variedad ‘Moscatel Amarilla’ fue la 
que presentó el mayor peso de racimo (428 g, todos los sitios) y fue similar entre 
las zonas. ‘Moscatel Negra’ presentó un peso de racimo de 258 g (todos los sitios), 

Figura 1.5. Peso de racimo (g) de las variedades según zona de producción (todos los 
sitios, Zona Alta y Zona Baja), promedio de ambas temporadas. Las barras representan 
las desviaciones estándar. Zona Alta: sitios San Félix, Imperial Alto, Monte Grande, Vicuña, 
Tulahuén y Chillepín y Zona Baja: sitios Camarico y Chuchiñi.

Figura 1.6. Peso de baya (g) de las variedades según zona de producción (todos los si-
tios, Zona Alta y Zona Baja), promedio de ambas temporadas. Las barras representan las 
desviaciones estándar. Zona Alta: sitios San Félix, Imperial Alto, Monte Grande, Vicuña, 
Tulahuén y Chillepín y Zona Baja: sitios Camarico y Chuchiñi.
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Figura 1.7. Número de bayas por racimo de las variedades según zona de producción (todos 
los sitios, Zona Alta y Zona Baja), promedio de ambas temporadas. Las barras representan 
las desviaciones estándar. Zona Alta: sitios San Félix, Imperial Alto, Monte Grande, Vicuña, 
Tulahuén y Chillepín y Zona Baja: sitios Camarico y Chuchiñi. 

existiendo diferencias entre las zonas, siendo mayor en 22% en la Zona Baja. Por 
otro lado, la variedad ‘Orange Muscat’ presentó un peso de racimo de 193 g (todos 
los sitios), siendo similar entre zonas. ‘Moscatel Blanca’ fue la variedad que presentó 
el peso de racimo más bajo. Respecto al peso de baya (Figura 1.6), los valores fueron 
similares entre variedades y zonas de producción, fluctuando entre 1.8 a 2.1 g por 
baya, con una baja variabilidad. El mayor peso de racimo de la variedad ‘Moscatel 
Amarilla’ se explica principalmente por el mayor número de bayas por racimo que 
presenta esta variedad respecto a las demás (Figura 1.7). 

1.4. Caracterización fenológica
La fenología de la vid se refiere al estudio de sus etapas de crecimiento, las cuales 
se repiten durante todas las temporadas, relacionándose principalmente a facto-
res climáticos y hormonales. Para conocer el comportamiento fenológico de las 
variedades bajo estudio se registraron las fechas de ocurrencia de los estados de 
desarrollo más importantes en las vides: brotación, floración, pinta y madurez de 
cosecha (21,5ºbrix), durante dos temporadas agrícolas (2015-2016 y 2016-2017). 

Los Cuadros 1.9 y 1.10 detallan las fechas de ocurrencia de los distintos esta-
dos fenológicos de cada variedad por sitio durante las temporadas 2015-2016 
y 2016-2017, respectivamente.
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Cuadro 1.9. Fechas de ocurrencia (semana) de los distintos 
estados fenológicos de las variedades en estudio 

durante la temporada 2015-2016.

 Sitio Variedad Brotación Plena Flor Pinta Madurez

 Valle de Huasco
 San Félix ‘Orange Muscat’ 1a sem Sep 3a sem Oct 1a sem Ene 2a sem Feb
  ‘Moscatel Negra’ 3a sem Sep 1a sem Nov 2a sem Ene 2a sem Feb
  ‘Moscatel Amarilla’ 4a sem Sep 3a sem Nov 3a sem Ene 4a sem Feb
 Imperial Alto ‘Orange Muscat’ 4a sem Ago 3a sem Oct 4a sem Dic 1a sem Feb
  ‘Moscatel Negra’ 1a sem Sep 4a sem Oct 2a sem Ene 1a sem Feb
  ‘Moscatel Amarilla’ 1a sem Sep 1a sem Nov 3a sem Ene 1a sem Abr
 Valle de Elqui
 Monte Grande ‘Orange Muscat’ 1a sem Sep 1a sem Nov 4a sem Dic 1a sem Feb
  ‘Moscatel Negra’ 2a sem Sep 2a sem Nov 3a sem Ene 2a sem Feb
  ‘Moscatel Amarilla’ 3a sem Sep 3a sem Nov 2a sem Ene 4a sem Feb
 Vicuña ‘Orange Muscat’ 2a sem Sep 4a sem Oct 4a sem Dic 2a sem Feb
  ‘Moscatel Negra’ 1a sem Sep 1a sem Nov 2a sem Ene 1a sem Feb
  ‘Moscatel Amarilla’ 3a sem Sep 2a sem Nov 3a sem Ene 2a sem Mar
  ‘Moscatel Blanca’ 2a sem Sep 4a sem Oct 4a sem Dic 3a sem Feb
 Valle de Limarí
 Tulahuén ‘Orange Muscat’ 4a sem Ago 3a sem Oct 3a sem Dic 1a sem Feb
  ‘Moscatel Negra’ 1a sem Sep 4a sem Oct 1a sem Ene 4a sem Ene
  ‘Moscatel Amarilla’ 2a sem Sep 1a sem Nov 2a sem Ene 1a sem Mar
 Camarico ‘Orange Muscat’ 2a sem Sep 2a sem Nov 3a sem Ene 4a sem Feb
  ‘Moscatel Negra’ 3a sem Sep 3a sem Nov 4a sem Ene 1a sem Mar
  ‘Moscatel Amarilla’ 4a sem Sep 4a sem Nov 4a sem Ene 4a sem Mar
 Valle de Choapa
 Chillepín ‘Orange Muscat’ 2a sem Sep 1a sem Nov 2a sem Ene 2a sem Feb
  ‘Moscatel Negra’ 4a sem Sep 2a sem Nov 3a sem Ene 2a sem Feb
  ‘Moscatel Amarilla’ 1a sem Oct 3a sem Nov 4a sem Ene 2a sem Mar
 Chuchiñi ‘Orange Muscat’ 3a sem Sep 3a sem Nov 4a sem Ene 3a sem Mar
  ‘Moscatel Negra’ 4a sem Sep 4a sem Nov 1a sem Feb 3a sem Mar
  ‘Moscatel Amarilla’ 2a sem Oct 4a sem Nov 1a sem Feb 3a sem Abr

sem: semana, Sep: septiembre, Oct: octubre, Nov: noviembre, Dic: diciembre, Ene: enero, Feb: febrero, Mar: 
marzo y Abr: abril.
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Cuadro 1.10. Fechas de ocurrencia (semana) de los distintos 
estados fenológicos de las variedades en estudio 

durante la temporada 2016-2017.

 Sitio Variedad Brotación Plena Flor Pinta Madurez

 Valle de Huasco
 San Félix ‘Orange Muscat’ 4a sem Ago 2a sem Oct 3a sem Dic 4a sem Ene
  ‘Moscatel Negra’ 2a sem Sep 4a sem Oct 4a sem Dic 4a sem Ene
  ‘Moscatel Amarilla’ 4a sem Sep 2a sem Nov 1a sem Ene 1a sem Feb 
 Imperial Alto ‘Orange Muscat’ 4a sem Ago 3a sem Oct 2a sem Dic 3a sem Ene
  ‘Moscatel Negra’ 4a sem Ago 3a sem Oct 1a sem Ene 4a sem Ene
  ‘Moscatel Amarilla’ 1a sem Sep 4a sem Oct 1a sem Ene 3a sem Mar
 Valle de Elqui 
 Monte Grande ‘Orange Muscat’ 4a sem Ago 3a sem Oct 2a sem Dic 3a sem Ene
  ‘Moscatel Negra’ 1a sem Sep 4a sem Oct 4a sem Dic 3a sem Ene
  ‘Moscatel Amarilla’ 2a sem Sep 2a sem Nov 4a sem Dic 1a sem Feb
 Vicuña ‘Orange Muscat’ 4a sem Ago 3a sem Oct 2a sem Dic 4a sem Ene
  ‘Moscatel Negra’ 1a sem Sep 4a sem Oct 3a sem Ene 4a sem Ene
  ‘Moscatel Amarilla’ 3a sem Sep 1a sem Nov 4a sem Ene 4a sem Feb
  ‘Moscatel Blanca’ 2a sem Sep 3a sem Oct 4a sem Dic 1a sem Feb 
 Valle de Limarí
 Tulahuén ‘Orange Muscat’ 3a sem Ago 1a sem Oct 4a sem Nov 1a sem Ene
  ‘Moscatel Negra’ 4a sem Ago 2a sem Oct 2a sem Dic 2a sem Ene
  ‘Moscatel Amarilla’ 1a sem Sep 4a sem Oct 3a sem Dic 2a sem Feb
 Camarico ‘Orange Muscat’ 1a sem Sep 4a sem Oct 4a sem Dic 2a sem Feb
  ‘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
 Valle de Choapa 
 Chillepín ‘Orange Muscat’ 1a sem Sep 3a sem Oct 3a sem Dic 2a sem Ene
  ‘Moscatel Negra’ 2a sem Sep 4a sem Oct 4a sem Dic 4a sem Ene
  ‘Moscatel Amarilla’ 4a sem Sept 1a sem Nov 2a sem Ene 3a sem Feb
 Chuchiñi ‘Orange Muscat’ 1a sem Sep 1a sem Nov 1a sem Ene 3a sem Feb
  ‘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

sem: semana, Ago: agosto, Sep: septiembre, Oct: octubre, Nov: noviembre, Dic: diciembre, Ene: enero, Feb: 
febrero, Mar: marzo y Abr: abril. 
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La información registrada en los Cuadros 1.9 y 1.10 indica que, independiente 
de la localidad, la variedad ‘Orange Muscat’ es la más precoz (primera en brotar) 
y una de las primeras, junto con ‘Moscatel Negra’, en alcanzar la madurez de 
cosecha. Lo contrario ocurre con ‘Moscatel Amarilla’. Al comparar la información 
de las dos temporadas se observa un adelanto en la época de cosecha en todas 
las variedades en la temporada 2016-2017 respecto de la temporada anterior 
(2015-2016). Este adelanto en la maduración de la fruta es explicado por una 
mayor acumulación de grados-días (base 10ºC) en el ciclo vegetativo 2016-2017 
tal como se indica en el Cuadro 1.11.

Cuadro 1.11. Grados-días (base 10°C) acumulados por sitio 
durante el periodo 01 de agosto al 30 de abril en las 
temporadas 2015-2016 y 2016-2017. Información 
climática obtenida de estaciones meteorológicas 

automáticas ubicadas cercanas a los 
viñedos bajo estudio. 

  Temporada Temporada 
 Sitio 2015-2016 2016-2017

 San Félix 2.282 2.378
 Imperial Alto 2.108 2.191
 Monte Grande 2.264 2.403
 Vicuña 2.218 2.383
 Tulahuén 2.240 2.350
 Camarico 1.988 2.067
 Chillepín 1.886 2.101
 Chuchiñi 1.712 1.906

Al analizar la información por zona de producción (Zona Alta y Baja) se observa 
que la maduración de las variedades se produce primero en la Zona Alta de los 
valles (Figuras 1.8 y 1.9), debido a la mayor acumulación de grados-días, según 
se muestra en el Cuadro 1.11.

Las variedades tienen necesidades específicas de acumulación de temperatura 
(expresada como grados-día, base 10°C) para cumplir con su ciclo de crecimien-
to, desde brotación hasta cosecha. De acuerdo con las evaluaciones realizadas 
durante dos temporadas, las variedades de maduración más temprana (‘Moscatel 
Negra’ y ‘Orange Muscat’) tienen los menores requerimientos de grados-días 
acumulados durante su ciclo de crecimiento, según se muestra en la Figura 1.10.
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Figura 1.8. Época de maduración (21,5ºBrix) de las variedades según zona de producción 
durante la temporada 2015-2016. Zona Alta: sitios San Félix, Imperial Alto, Monte Grande, 
Vicuña, Tulahuén y Chillepín y Zona Baja: sitios Camarico y Chuchiñi. 

Figura 1.9. Época de maduración (21,5ºBrix) de las variedades según zona de producción 
durante la temporada 2016-2017. Zona Alta: sitios San Félix, Imperial Alto, Monte Grande, 
Vicuña, Tulahuén y Chillepín y Zona Baja: sitios Camarico y Chuchiñi.

Figura 1.10. Grados-día (base 10°C) desde brotación hasta madurez de cosecha por variedad, 
según zona de producción (todos los sitios, Zona Alta y Zona Baja), promedio de ambas tem-
poradas. Las barras representan las desviaciones estándar. Zona Alta: sitios San Félix, Imperial 
Alto, Monte Grande, Vicuña, Tulahuén y Chillepín y Zona Baja: sitios Camarico y Chuchiñi. 
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La variedad ‘Moscatel Negra’ requirió menor acumulación de grados-días 
desde brotación a cosecha (1.245 grados-días, todos los sitios), junto con 
‘Orange Muscat’ (1.273 grados-días, todos los sitios). ‘Moscatel Blanca’ requi-
rió de 1.358 grados-días para completar su ciclo (sitio de Vicuña) y ‘Moscatel 
Amarilla’ fue la variedad que requirió una mayor acumulación de grados-días 
(1.453 grados-días, todos los sitios). Respecto a las zonas de producción, se 
observan valores similares entre zonas, siendo levemente mayor para todas 
las variedades en la Zona Baja. Cabe destacar que existe una baja variabili-
dad (desviación estándar) en la acumulación de grados-días, lo que sugiere 
que existe estabilidad en los requerimientos térmicos de las variedades para 
cumplir su ciclo de crecimiento.

1.5. Potencial aromático de las variedades
El potencial aromático de las variedades de uva está formado por sustancias 
volátiles libres que comprenden esencialmente a terpenoles, tales como linalol, 
geraniol y nerol. Estos compuestos se encuentran también presentes en forma 
ligada y, por lo tanto, incapaces de expresar su carácter aromático. Sin embargo, 
a través de reacciones químicas o enzimáticas estos compuestos ligados pueden 
transformarse en sustancias aromáticas volátiles constituyendo un potencial 
aromático importante (Agosín et al., 1994,1995, 2000, Belancic et al., 1997).

Con el propósito de mantener un alto estándar de calidad, es importante para 
la industria pisquera tener un conocimiento acabado de las potencialidades 
aromáticas de las variedades de uva utilizadas para la elaboración de pisco.

Durante la cosecha de la temporada 2015-2016 se tomaron muestras de raci-
mos de las variedades ‘Moscatel Amarilla’, ‘Moscatel Negra’ y ‘Orange Muscat’ 
establecidas en las localidades de Monte Grande en el valle de Elqui y Camarico 
en el valle de Limarí, lugares representativos de la Zona Alta (condición de clima 
cálido y baja humedad relativa) y Zona Baja (condición de clima templado y alta 
humedad relativa), respectivamente. Además, se tomó una muestra de racimos 
de la variedad ‘Moscatel Blanca’ establecida en el Centro Experimental INIA 
Vicuña (Zona Alta). Las siete muestras, de dos kilos de fruta cada una, fueron 
enviadas al Centro de aromas de la Pontificia Universidad Católica de Chile para 
la determinación del potencial aromático de las variedades en cada localidad a 
partir del jugo extraído de la fruta.
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El contenido aromático de las variedades estudiadas se presentan en los Cuadros 
1.12 y 1.13 para la Zona Alta y Zona Baja, respectivamente. Los tres terpenoles 
principales responsables de la característica aromática moscatel son linalol, 
geraniol y nerol, y aunque estos compuestos representan sólo una parte de los 
terpenoles totales presentes en la uva, ellos permiten caracterizar o tipificar 
las uvas moscateles.

Cuadro 1.12. Caracterización aromática de variedades pisqueras establecidas 
en la Zona Alta. Resultados expresados en mg/L de jugo.

 Terpenoles/ ‘Moscatel ‘Moscatel ‘Orange  ‘Moscatel 
 Variedad Amarilla’ Negra’ Muscat’ Blanca’

 Terpenoles Libres    
 Linalol 364 60 833 137
 Geraniol 267 156 72 150
 Nerol 49 44 11 53
 TOTAL 680 260 916 340

 Terpenoles Ligados
 Linalol 2.741 2.453 3.376 2.247
 Geraniol 1.867 4.167 526 2.983
 Nerol 1.353 1.994 548 2.459
 TOTAL 5.961 8.614 4.450 7.689

Cuadro 1.13. Caracterización aromática de variedades pisqueras establecidas 
en la Zona Baja. Resultados expresados en mg/L de jugo.

 Terpenoles/ ‘Moscatel ‘Moscatel ‘Orange
 Variedad Amarilla’ Negra’ Muscat’

 Terpenoles Libres    
 Linalol 722 105 651
 Geraniol 460 251 165
 Nerol 57 49 24
 TOTAL 1.239 405 840

 Terpenoles Ligados
 Linalol 2.131 3.080 3.594
 Geraniol 1.420 1.952 761
 Nerol 962 955 664
 TOTAL 4.513 5.987 5.019
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Al comparar los terpenoles totales presentes en la fracción libre se observa que 
las variedades de ‘Moscatel Amarilla’ y ‘Orange Muscat’ poseen una mayor aroma-
ticidad detectable al presentar un alto contenido de terpenoles libres (sobre 600 
mg/L). Por otra parte, ‘Moscatel Negra’ y ‘Moscatel Blanca’ registraron contenidos 
de aromas considerados bajos (entre 600 y 200 mg/L). Estos resultados permiten 
decir que el nivel de terpenoles libres en ‘Moscatel Amarilla’ es comparable al de 
las variedades tradicionales ‘Moscatel de Alejandría’ y ‘Moscatel Rosada’, los que 
de acuerdo a resultados de estudios anteriores poseen contenidos de terpenoles 
libres del orden de los 1.200 mg/L (Agosín et al., 1994,1995,2000, Belancic et 
al., 1997). Asimismo, los contenidos de aromas de ‘Orange Muscat’, ‘Moscatel 
Negra’ y ‘Moscatel Blanca’ son superiores a los obtenidos anteriormente en las 
variedades ‘Moscatel de Austria’ y ‘Pedro Jiménez’. Los menores contenidos 
de terpenoles libres en ‘Moscatel Amarilla’ y ‘Moscatel Negra’ establecidas en 
la zona alta respecto de la zona baja, se explican por el menor vigor de esas 
variedades en la localidad de Monte Grande (Cuadro 1.1) debido a que fueron 
injertadas sobre plantas envejecidas.

En cuanto a la fracción correspondiente a precursores de aromas o aromas 
ligados, los resultados muestran altos contenidos de estos compuestos (sobre 
4.000 mg/L) en las variedades evaluadas, tanto en la Zona Alta como en la Zona 
Baja de los valles. Cabe mencionar que en general el potencial aromático es de 
2 a 10 veces más abundante que la fracción libre del aroma, lo que concuerda 
con lo descrito en la literatura para otras variedades de uva. 

1.6. Fichas descriptivas de las variedades 
pisqueras no tradicionales
En base a la información generada en las secciones anteriores y la descripción 
genética y de racimos realizadas por el equipo en un boletín anterior (Ibacache 
et al., 2015) se realizaron fichas descriptivas de las variedades pisqueras no 
tradicionales, las que se presentan a continuación. Estas fichas sirven de guía 
para evaluar las características agronómicas de las variedades evaluadas. Sin 
embargo, se debe considerar que la información proviene de plantas injertadas 
sobre variedades pisqueras antiguas y que los manejos fueron diferentes en cada 
sitio, a cargo de los productores. 
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Ficha descriptiva variedad ‘Moscatel Amarilla’

 Sinonimia: ‘Torrontés’ y 
  ‘Torrontés Riojano’

 Forma de racimo: Cilíndrico a cilíndrico 
  con alas

 Tamaño de racimo*: Medio a grande (428 g)

 Grado de compacidad: Baja a medio

 Longitud del pedúnculo: Medio 

 Tamaño de baya*: Medio a grande (2.1 g)

 Forma de baya: Esférica 

 Color de baya: Verde amarilla

 Color de pulpa:  Blanca cristalina 

 Sabor: Leve moscatel

 Nº bayas por racimo*: 184

 Aromas (Terpenoles libres)*: 960 mg/L de jugo

 Aromas (Terpenoles ligados)*: 5.237 mg/L de jugo

 Grados-días acumulados 
 desde brotación a cosecha 1.453
 (base 10ºC)*: 

*Valores promedios obtenidos de todos los sitios, ambas temporadas. 
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Ficha descriptiva variedad ‘Moscatel Negra’

 Sinonimia: ‘Canela’

 Forma de racimo: Cónico corto

 Tamaño de racimo*: Pequeño a mediano 
  (258 g)

 Grado de compacidad: Medio a muy compacto

 Longitud del pedúnculo: Medio

 Tamaño de baya*: Medio, presentando 
  corrimiento (2 g)

 Forma de baya: Esférica

 Color de baya: Rojo violeta oscuro

 Color de pulpa:  Verde cristalina

 Sabor: Leve moscatel

 Nº bayas por racimo*: 123

 Aromas (Terpenoles libres)*: 333 mg/L de jugo

 Aromas (Terpenoles ligados)*: 7.301 mg/L de jugo

 Grados-días acumulados 
 desde brotación a cosecha  1.243
 (base 10ºC)*: 

*Valores promedios obtenidos de todos los sitios, ambas temporadas. 
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Ficha descriptiva variedad ‘Orange Muscat’

 Sinonimia: ‘Muscat Fleur D’Oranger’, 
  ‘Chasselas Musqué Vrai’

 Forma de racimo: Cónico corto a cilíndrico

 Tamaño de racimo*: Pequeño a medio 
  (193 g)

 Grado de compacidad: Medio a muy compacto

 Longitud del pedúnculo: Corto

 Tamaño de baya*: Medio (2 g)

 Forma de baya: Esférica 

 Color de baya: Verde amarilla

 Color de pulpa:  Blanca cristalina

 Sabor: Moscatel 

 Nº bayas por racimo*: 93 

 Aromas (Terpenoles libres)*: 878 mg/L de jugo

 Aromas (Terpenoles ligados)*: 4.735 mg/L de jugo

 Grados-días acumulados 
 desde brotación a cosecha 1.273
 (base 10ºC)*: 
 
*Valores promedios obtenidos de todos los sitios, ambas temporadas. 
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Ficha descriptiva variedad ‘Moscatel Blanca’

 Sinonimia: ‘Moscatel de Frontignan’, 
  ‘Moscato de Canelli’, 
  ‘Muscat á Petits Grains’

 Forma de racimo: Cónico a cilíndrico

 Tamaño de racimo*: Pequeño a medio (135 g)

 Grado de compacidad: Compacto 

 Longitud del pedúnculo: Corto 

 Tamaño de baya*: Medio (1.8 g)

 Forma de baya: Esférica

 Color de baya: Verde amarilla

 Color de pulpa:  Blanca cristalina

 Sabor: Leve moscatel 

 Nº bayas por racimo*: 71

 Aromas (Terpenoles libres)*: 340 mg/L de jugo

 Aromas (Terpenoles ligados)*: 7.689 mg/L de jugo

 Grados-días acumulados 
 desde brotación a 
 cosecha (base 10ºC)*: 1.358
 
*Valores promedios obtenidos del sitio Vicuña, ambas temporadas. 
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Capítulo 2

Elaboración de piscos utilizando 
técnicas enológicas para pequeños 
volúmenes: microdestilación

Irina Díaz G.
Ingeniero Agrónomo Enólogo, Mg. Sc. 
idiaz@inia.cl 

2.1 Introducción
El pisco es el resultado de la destilación del vino, el cual debe ser elaborado 
con alguna de las 13 variedades indicadas en el decreto 464 de la ley de alco-
holes 18.455, y cuya procedencia está circunscrita a las regiones de Atacama 
y Coquimbo.

Al igual que en la industria del vino, la industria pisquera se caracteriza por su 
tradición, poseedora de un fuerte componente socio cultural. En este sentido, la 
elaboración de pisco se ha llevado a cabo de forma tradicional, lo cual se ha ido 
trasmitiendo por generaciones. Actualmente, la producción de pisco posiciona 
a Chile como productor de un destilado reconocido internacionalmente.

Con el fin de evaluar el potencial agroindustrial de variedades de uva pisquera 
no utilizadas comercialmente, se establecieron ensayos de microvinificación en 
el laboratorio de Enología de INIA Raihuén.

Las uvas provenientes de los valles de Huasco, Elqui, Limarí y Choapa, fueron 
caracterizadas agronómicamente (Capítulo 1), lo cual permitió conocer las 
características de la materia prima que daría origen a los vinos utilizados para 
destilar y así obtener piscos inéditos, es decir, productos que podrían diversificar 
la oferta que hoy la industria propone en el mercado nacional. Estos “nuevos 
piscos” no sólo ayudarían a ampliar la gama que hoy día tiene el pisco chileno, 
sino que también podrían abrir puertas a nuevos mercados.
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Esta hipótesis, impulsó el desarrollo de un trabajo sistemático y sencillo, que 
puede ser usado como guía por los productores que requieran innovar, diver-
sificar y revalorizar variedades que, estando en el decreto 521 del SAG, no son 
utilizadas a escala comercial.

Debido a los pequeños volúmenes productivos obtenidos de las variedades 
analizadas en el Capítulo 1 del presente boletín, se debieron aplicar técnicas de 
microvinificación y microdestilación para la elaboración de productos enológi-
cos inéditos (vino y piscos). Esta información sirve de base para que la industria 
pisquera nacional pueda diversificar su producción en los próximos años. La 
microvinificación y características de los vinos elaborados se presentan en las 
secciones 2.2 y 2.3, mientras que el proceso de microdestilación se presenta en 
la sección 2.4. Se finaliza el capítulo con algunas recomendaciones generales 
en la sección 2.5.

2.2. Procedimientos de microvinificación para  
 elaborar vino base para producción de pisco
La microvinificación es una técnica ampliamente utilizada en el mundo para 
desarrollar trabajos experimentales o pruebas, con pequeños volúmenes de fruta 
a procesar (inferior a 1.000 kg de fruta) y con ese fin en el INIA se han realizado 
adaptaciones de acuerdo a las condiciones y objetivos que persiguen los diversos 
trabajos de investigación.

Esta metodología permite elaborar productos con nuevas variedades, comparar 
el efecto del lugar de cultivo, del clima, evaluar el efecto de insumos enológicos 
aplicados a lo largo de la elaboración de vino, de diversas prácticas de manejo 
enológico, y elaborar nuevos protocolos de elaboración de vinos y otras bebidas 
analcohólicas o alcohólicas de acuerdo con las condiciones mencionadas.

El trabajo se organizó acorde con el siguiente esquema (Figura 2.1).
 
A continuación, se detallan y explican cada uno de los pasos mencionados en 
la Figura 2.1. 

Determinación de la fecha de cosecha: la fecha de cosecha se determina rea-
lizando un seguimiento de la madurez desde la época de pinta en adelante. Para 



37Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) / MINISTERIO DE AGRICULTURA

vinos que serán destinados a elaboración de piscos (destilación), se utiliza como 
parámetro de cosecha los 21,5ºBrix, es decir, 12,6º de alcohol v/v. 

Evaluación de la uva: una vez cosechada la uva, esta es evaluada y caracterizada. 
Es importante saber el volumen de materia prima para programar los trabajos 
posteriores.

Cosecha: la uva debe ser cosechada en gamelas de 15 kg (máximo) para evitar 
que se aplaste y por ende comiencen a ocurrir procesos de deterioro, tales como 
fermentaciones prematuras o daño por bacterias acéticas (avinagramiento).

Tratamiento de enfriado de la uva: una vez cosechada la uva, ésta es recep-
cionada y debe enfriarse a 10ºC para evitar oxidaciones tempranas. En este 
momento es importante eliminar restos de hojas o impurezas contenidas en las 
gamelas o bandejas.

Vinificación de uvas para elaboración de destilados: este proceso incluye el 
despalillado de las uvas, prensado, inoculación y análisis inicial del mosto.

Es importante señalar que por tratarse de uvas destinadas para vino que 
posteriormente será destilado, no se debe utilizar anhídrido sulfuroso (SO2), 
pues genera aromas indeseados al momento de la destilación, los cuales se 
mantienen en los piscos. El SO2 es un antiséptico y antioxidante, cuya acción es 

Figura 2.1. Modelo de microvinificación para elaboración de vinos con fines de destilación.
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estabilizar desde el punto de vista microbiológico el vino y evitar que se oxide 
(interactúa con el peróxido de hidrogeno evitando la generación de radicales 
libres). En fermentaciones convencionales (elaboración de vinos) el SO2 se 
aplica para evitar el deterioro temprano de la uva, proteger el mosto durante 
la molienda estabilizar el vino química y microbiológicamente culminada la 
fermentación alcohólica.

Procesamiento de la uva: la uva es desgranada utilizando una máquina des-
palilladora. Esta es prensada, tanto la uva tinta como la uva blanca, y el mosto 
(jugo) obtenido es depositado en estanques (contenedores) donde es decantado 
a 4ºC por 24 horas. Luego de ello el jugo es trasegado y depositado en el tanque 
de microvinificación.

Cada contenedor o estanque de microvinificación tuvo su ficha de fermentación, 
donde se registraron los parámetros fisicoquímicos iniciales:

· Sólidos Solubles (ºBrix): registro de sólidos solubles a cosecha.
· pH: medido por potenciometría
· Acidez total (AT): determina la concentración de ácidos en los vinos. Su 

 resultado se expresa en mg/L de ácido sulfúrico o tartárico.
· kg procesados: determinan el rendimiento potencial de mosto o jugo.
· Volumen de mosto (L): importante para calcular dosis de levaduras a usar.
· Alcohol probable (% v/v): Alcohol potencial que alcanzará el vino una vez cul-

minada la fermentación alcohólica. Se utiliza como medida indirecta los ºBrix.

Una vez iniciado el proceso de vinificación, en la ficha se registra la densidad y 
temperatura dos veces al día. En el caso de la densidad (g/L) corresponde a una 
medida indirecta de la concentración de azúcares reductoras (glucosa y fructosa) 
llamadas también azúcares fermentables. Estos azúcares son el sustrato que 
utilizarán las levaduras para desarrollar su metabolismo que como resultado 
genera el etanol (también se libera CO2), por tanto, la densidad debe ir bajando 
a medida que la fermentación transcurre dando cuenta de que el azúcar está 
siendo consumida. Al inicio de la fermentación alcohólica los valores de densi-
dad dependerán de la concentración de azúcar encontrándose en un rango de 
1.070-1.090 g/L. El proceso biológico de fermentación libera energía (exotérmico) 
por tanto registrar la temperatura del mosto permite saber si la fermentación 
alcohólica se está desarrollando de forma normal. Para vinos que serán destilados 
el rango de temperatura debe estar entre 17 y 20ºC.
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Uso de estanques: los estanques o contenedores que se utilizaron en el proceso 
de microvinificación dependen del volumen de uva obtenida. Para llevar a cabo 
los ensayos fueron usados contenedores de plástico alimentario de 3, 5, 10, 15 
y 25 litros de capacidad.

Establecimiento de microvinificaciones: en el caso de la industria de bebidas 
analcohólicas o alcohólicas, la microvinificación surge como una alternativa via-
ble que permite trabajar a una escala bastante más pequeña que la usada a 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 de uva solo permitiría trabajar 3,3 kg por repetición (se trabaja en 
triplicado), obteniendo con ello 1,5 litros de vino por repetición (rendimiento 
aproximado de 50%), volumen suficiente para realizar análisis fisicoquímicos. 
Sin embargo, el escaso volumen sería insuficiente para realizar la prueba de 
evaluación sensorial con consumidores y/o con un panel entrenado.

· Objetivo por el cual se realiza la microvinificación: si el objetivo de la in-
vestigación es elaboración de un nuevo vino o producto, necesariamente se 
requerirá incluir evaluaciones sensoriales, por tanto, el volumen de uva a 
utilizar deberá ser calculado en base a la necesidad de vino que se necesi-
tará para dichos estudios. En este caso el volumen mínimo requerido es de 
15 litros de vino. 

· Para pruebas microbiológicas: es posible trabajar a pequeña escala, pues 
la etapa de prueba se basa principalmente en medir la colonización de un 
microorganismo y el análisis sensorial podría basarse en la determinación 
de 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, para 
realizar ensayos de microvinificación es necesario contar con una unidad que 
posea ambiente controlado, es decir, que permita controlar la temperatura 
y la luz. 

Teniendo en cuenta que se trabaja con pequeños contenedores, la temperatura 
ambiente tendrá mayor influencia en la temperatura al interior del contenedor, 
afectando mayormente el proceso de fermentación.
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Se definió una temperatura ideal de 18°C para la fermentación de vinos blan-
cos y de 20°C para los vinos tintos. Por lo tanto, fue necesario contar con una 
unidad de fermentación por tipo de vino o ensayo, una para tintos y otra para 
blancos; además, se requirió de una tercera unidad para realizar tratamientos 
de maceración, clarificación, estabilización, etc.

Las uvas tintas y blancas fueron vinificadas siguiendo el proceso de elaboración 
del vino blanco, es decir, utilizando sólo el jugo y la pulpa, descartando la piel y 
semillas. Además, es importante considerar que los mostos deben fermentar en 
oscuridad, ya que la luz cataliza reacciones de oxidación química.

En la Figura 2.2 se muestra el esquema de una unidad de microvinificación, donde 
los vinos fueron puestos en estantes, con temperatura ambiente controlada y 
luz utilizada sólo para realizar el control diario de fermentación o para efectuar 
alguna toma de muestra. 

Figura 2.2. Condiciones para establecer una unidad de microvinificación.

Proceso de microvinificación

El proceso se inició con una planificación que consideró la determinación de los 
parámetros de cosecha de la uva. Se utilizó como parámetro de cosecha 12-12,5º 
de alcohol probable, lo que equivale a un contenido de sólidos solubles de 21,0 
y 21,8ºBrix, respectivamente.
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Vinificación: La uva recep-
cionada fue despalillada sin la 
utilización de rodillos moledo-
res, tal como se observa en la 
Figura 2.3. Tanto uvas tintas y 
blancas fueron prensadas en 
una prensa vertical y su jugo 
se depositó en una microcuba 
(Figura 2.4). 
 
Correcciones iniciales al 
mosto: El nitrógeno es la fuen-
te de energía que utilizan las 
levaduras para llevar a cabo 
sus procesos metabólicos. 
Desde el punto de vista eno-
lógico hablamos de nitrógeno 
fácilmente asimilable (FAN) 
lo que comprende aquellas 
fuentes nitrogenadas que las 
levaduras util izaran como 
energía. Para asegurar una 
óptima fermentación alco-
hólica se requiere ajustar el 
contenido de FAN a 250 mg 
N/L (ppm). Para ello, debe rea-
lizarse el análisis de FAN en el 
mosto y así determinar el valor 
a corregir. 

La corrección, de ser necesaria, 
se realiza mediante la adición 
de fosfato diamonio en dos 
parcialidades: 50% cuando 
la densidad del mosto baja 
10 puntos (ejemplo de 1.070 
a 1.060 g/L) y una segunda 
adición del otro 50% cuando 

Figura 2.3. Proceso de desgrane de uva utilizando 
una despalilladora (eléctrica).

Figura 2.4. Prensado de uvas con la utilización de 
una prensa vertical.
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la densidad del mosto alcanza 1.040 g/L. No es recomendable aplicarlo en una 
sola dosis y al inicio de la fermentación, ya que levaduras procedentes del viñedo 
podrían competir con aquellas seleccionadas y consumir la fuente de energía 
otorgando atributos no deseados a los vinos.

Preparación de contenedores

Figura 2.5. Microcubas para fermentación de pe-
queños volúmenes, instalados en sala climatizada.

Los contenedores con el mosto 
en su interior fueron instalados 
en la unidad de microvinifica-
ción, según se muestra en la 
Figura 2.5. A cada uno de los 
contenedores se le instaló un 
barboteador o airlock, el cual 
permite que el CO2 producto 
de la fermentación alcohólica 
(metabolismo de levaduras), 
sea eliminado al agua que está 
en el interior del barboteador, 
evitando que entre oxígeno al 
sistema (Figura 2.5 y 2.6).

Se instaló un termómetro en 
la unidad de microvinificación 
para chequear que la tempera-
tura de la sala se mantuviese 
a 20ºC.

Cuando la temperatura del 
mosto alcanzó los 20°C, se 
inocularon levaduras comer-
ciales de Saccharomyces cere-
viciae, a una dosis de 20 g/HL. 
Las levaduras empleadas son 
específicas para elaborar vinos 
que luego serán destilados, ya 
que dentro de sus atributos 
son capaces de preservar los 
aromas varietales. Figura 2.6. Barboteador instalado en los estanques 

de acero inoxidable para microvinificación.
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Cada estanque de fermentación contó con una ficha, que permitió registrar, dos ve-
ces al día, los cambios en la densidad y la temperatura del mosto. Asimismo, durante 
la fermentación alcohólica se realizó la corrección de FAN anteriormente descrita.

La fermentación alcohólica se dio por terminada cuando la densidad alcanzó 
entre 990 y 993 g/L, manteniéndose durante dos días y con contenidos de azú-
cares residuales menor a 2 g/L. 

Estabilización y almacenaje de vino terminado

Una vez terminados los vinos, estos fueron estabilizados en frío a una tempe-
ratura de 4ºC por 48 horas, lo que generó la decantación de los sólidos y la 
clarificación de los vinos. Luego de un trasiego los vinos fueron almacenados en 
estanques de plástico alimentario a una temperatura de 8ºC. Cabe señalar que, 
para evitar la presencia de aromas indeseados en los productos destilados, no 
se utilizó anhídrido sulfuroso para la preservación de los vinos. Por ello, se tuvo 
especial cuidado en apurar el proceso de microdestilación.

En vinos terminados sin SO2, el riesgo de deterioro puede ser a causa de bacte-
rias acéticas (avinagrado o picadura acética) y también por deterioro oxidativo, 
generando pardeamiento y aromas indeseados que contaminan el perfil senso-
rial de los destilados obtenidos, por lo tanto, es importante guardar el vino en 
contenedores llenos, en un lugar frío y destilar lo antes posible.

2.3. Fichas técnicas de vinos para elaboración 
 de piscos
Finalizada la fermentación se realizó un análisis fisicoquímico a los vinos. Los 
rangos de pH de vinos elaborados con uvas de la Zonas Baja de los valles tuvie-
ron menor pH que aquellos de la Zonas Alta (Figura 2.7). En general los valores 
de pH fueron sobre 3,3 lo que indica que es importante tener especial cuidado 
al final de la fermentación pues en pH >3,4 las bacterias acéticas (del vinagre) 
encuentran un medio propicio para desarrollarse. Ellas deterioran el vino (de-
terioro microbiológico) ya que utilizan el alcohol transformándolo en ácido 
acético (vinagre). Por lo anterior es importante trabajar con temperaturas bajas 
y no guardar los vinos, sino que destilarlos rápidamente una vez concluida la 
fermentación alcohólica.
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Aquellos vinos procedentes de la Zona Alta presentaron menor acidez total (Figura 
2.8) respecto a la Zona Baja. Lo anterior se explica por las diferencias climáticas que 
existen entre las zonas. La maduración de la vid en climas cálidos (Zona Alta) puede 
acelerar el metabolismo del ácido málico y, por lo tanto, disminuir la acidez total. 

Figura 2.7. pH de vinos obtenidos según zona de producción (todos los sitios, Zona Alta y Zona 
Baja). Las barras representan las desviaciones estándar. Zona Alta: sitios San Félix, Imperial 
Alto, Monte Grande, Vicuña, Tulahuén y Chillepín y Zona Baja: sitios Camarico y Chuchiñi.

Figura 2.8. Acidez total de vinos obtenidos según zona de producción (todos los sitios, Zona 
Alta y Zona Baja). Las barras representan las desviaciones estándar. Zona Alta: sitios San 
Félix, Imperial Alto, Monte Grande, Vicuña, Tulahuén y Chillepín y Zona Baja: sitios Camarico 
y Chuchiñi.

En la Figura 2.9 podemos apreciar que la concentración de alcohol de los vinos 
estuvo en un rango de 12 y 13º alcohol v/v, esto debido a que se definió como 
parámetro de cosecha 21,5ºBrix (promedio), lo que según su conversión a al-
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Figura 2.9. Alcohol (v/v) de vinos obtenidos según zona de producción (todos los sitios, Zona 
Alta y Zona Baja). Las barras representan las desviaciones estándar. Zona Alta: sitios San 
Félix, Imperial Alto, Monte Grande, Vicuña, Tulahuén y Chillepín y Zona Baja: sitios Camarico 
y Chuchiñi.

cohol corresponde a 12,35º alcohol v/v. En la Zona Alta el alcohol de los vinos 
en ‘Moscatel Negra’ fue más alto debido a que la variedad mostró aumentos 
drásticos de sólidos solubles.

Un panel sensorial formado por cinco jueces (enólogos) identificó descriptores 
representativos de los vinos por variedad (todos los sitios), dado que no existe 
información reportada de vinos elaborados con estas variedades en Chile bajo 
nuestras condiciones de terruño. Las fichas de los vinos se presentan a continuación.

Ficha descriptiva del 
vino de la variedad 
‘Moscatel Amarilla’

 Color del vino: Amarillo pálido y brillante,
  con ribetes dorados.
 Aroma del vino: Herbáceo, con matices a
  dulce de leche, frutas 
  tropicales como piña, 
  cáscara de limón.
 Sabor del vino: Acidez muy marcada con
  notas minerales y saladas.
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Ficha descriptiva del 
vino de la variedad 

‘Moscatel Negra’

 Color del vino: Rojo cereza (joven) 
  y notas azulosas, 
  metálicas.
 Aroma del vino: Frutillas rojas 
  inmaduras, con notas 
  de murtilla. 
 Sabor del vino: Vino ligero, 
  equilibrado en boca, 
  hacia lo neutro.

Ficha descriptiva del 
vino de la variedad 

‘Orange Muscat’

 Color del vino: Amarillo intenso, 
  como limón o trigo 
  seco, brillante con 
  notas anaranjadas 
  y verdosas.
 Aroma del vino: Cítricos, mandarinas 
  y sutil aroma a 
  chancaca y flores de 
  naranjo, pomelo y limón.
 Sabor del vino: Intensa acidez, 
  fresco en boca y 
  poco persistente.



47Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) / MINISTERIO DE AGRICULTURA

2.4. Proceso de microdestilación
La destilación es un proceso a través del cual una sustancia volátil (alcohol) 
se separa de una mezcla (vino) por acción de calor. El alcohol es evaporado (a 
temperatura de 78,5ºC pasa de estado líquido a gaseoso) y posteriormente por 
un proceso de condensación (a temperatura de 20ºC) pasa a estado líquido, de 
esta forma el alcohol es separado del vino.

Para llevar a cabo las microdestilaciones se utilizó un alambique de cobre de 
30 litros de capacidad de estanque (Figura 2.10). Este fue construido a escala, 
de acuerdo con las características de los alambiques que la industria del pisco 
utiliza. Se empleó gas licuado como fuente de energía.

El proceso de destilación consiste en calentar lentamente el vino hasta que 
entre en ebullición y separar una primera fase de “cabeza”, rica en componen-
tes más volátiles que el alcohol etílico, como el alcohol metílico. El corte para 
pasar a la fase de “corazón” se hace normalmente en función del tiempo desde 
que comienza la ebullición. En las microdestilaciones realizadas en el presente 
estudio se usó un tiempo de corte de 10 minutos.

Ficha descriptiva del 
vino de la variedad 
‘Moscatel Blanca’

 Color del vino: Amarillo pálido, 
  traslúcido, con notas 
  claras, como color 
  mantequilla.
 Aroma del vino: Muy fino, 
  suave a flores de limón.
 Sabor del vino: En boca es un vino 
  fresco, ligero y ácido.
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En la fase de corazón se destila la gran mayoría del alcohol etílico y los com-
ponentes de un punto de ebullición parecido. Durante esta fase, que dura varias 
horas, se produce una baja gradual del nivel alcohólico del destilado, la que se 
va chequeando mediante el alcoholímetro existente en la probeta a la salida del 
refrigerante. Una vez que este valor disminuye hasta los 75° Gay-Lussac (GL) se 
dio por finalizada la fase de corazón y se pasó a la fase de “cola”.

En la fase de cola se obtiene, junto con una parte de alcohol etílico, una alta 
proporción de componentes de punto de ebullición elevado como alcoholes 
superiores y furfurol. La fase de cola finaliza cuando el alcoholímetro registra 
40° GL. Tanto los destilados provenientes de la fase de cabeza como los de 
cola, constituyen los “impuros”, caracterizados por poseer una alta cantidad de 
impurezas y de componentes no alcohol. La Figura 2.11 muestra un esquema 
del proceso de destilación.

Se usó la técnica de destilación discontinua con una sola destilación del vino 
base, obteniéndose directamente una fase de corazón que constituye el pisco 

Figura 2.10. Alambique de cobre utilizado para microdestilación.
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y cuya graduación fluctuó entre 83° y 91°GL a 20°C. Cabe señalar que, por 
tratarse de una microdestilación, en la que se emplean pequeños volúmenes 
de vino base, la graduación alcohólica y los componentes químicos de las fases 
enológicas del destilado pueden ser algo diferentes de los productos obtenidos 
a nivel comercial.
 
Con el propósito de determinar el contenido aromático de los destilados se 
analizó, mediante cromatografía gaseosa, la concentración del componente 
aromático Linalol en cada una de las muestras de alcohol (fase corazón) de las 
variedades en estudio, las que se compararon con alcoholes provenientes de las 
variedades tradicionales como ‘Moscatel de Alejandría’, ‘Moscatel Rosada’ y ‘Pe-
dro Jiménez’. Además, el contenido de Linalol en los alcoholes de las variedades 
en evaluación fue comparado en dos situaciones climáticas diferentes: Zona Alta 
y Zona Baja (ver Capítulo 1). Lamentablemente, la cantidad de alcohol generada 
con la variedad ‘Moscatel Blanca’ fue insuficiente para realizar el análisis. Los 
valores de Linalol obtenidos en las diversas muestras de alcohol se presentan 
en la Figura 2.12.

La información presentada en la Figura 2.12 indica que las variedades no tra-
dicionales ‘Moscatel Amarilla’ y ‘Moscatel Negra’ poseen contenidos de Linalol 
inferiores a ‘Moscatel de Alejandría’, pero similares o superiores a ‘Moscatel 
Rosada’ y especialmente a ‘Pedro Jiménez’. Así, estas variedades muestran 
excelentes atributos aromáticos para la generación de productos enológicos 
de alta calidad.

Figura 2.11. Proceso de destilación.
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Al comparar los destilados de las Zonas Alta y Baja se observa que en las va-
riedades ‘Orange Muscat’ y ‘Moscatel Negra’ los contenidos de Linalol fueron 
mayores en la Zona Baja. En la variedad ‘Moscatel Amarilla’ no hubo diferencias 
al comparar ambas condiciones climáticas. Lo anterior se puede relacionar a las 
diferentes épocas de maduración y cosecha de las variedades, siendo ‘Orange 
Muscat’ y ‘Moscatel Negra’ más tempranas respecto a ‘Moscatel Amarilla’. 

Evaluación sensorial de los piscos

Con el objetivo de caracterizar desde el punto de vista sensorial los piscos ob-
tenidos se realizaron dos evaluaciones: (i) evaluación realizada por un panel de 
consumidores habituales de pisco (Figura 2.13) y (ii) evaluación realizada por 
un panel experto compuesto por enólogos (Figura 2.14). 

Para la evaluación sensorial se utilizó una prueba de ranking o preferencia 
y un análisis descriptivo de aromas. Este último, realizado sólo por el panel 
experto. Se preparó muestras de piscos por variedad. Dicha muestra estuvo 
formada por cuatro submuestras de piscos (elaborados con uvas de cuatro 
localidades, representando ambas zonas).

Se utilizó como estándares piscos de las variedades ‘Moscatel Rosada’ y 
‘Pedro Jiménez’ (procedencia Centro Experimental INIA Vicuña) las que fueron 

Figura 2.12. Contenido de Linalol presente en alcoholes elaborados con variedades tradi-
cionales (‘Moscatel de Alejandría’, ‘Moscatel Rosada’ y ‘Pedro Jiménez’) y no tradicionales 
(‘Orange Muscat’, ‘Moscatel Negra’ y ‘Moscatel Amarilla’). Zona Alta: sitios San Félix, Imperial 
Alto, Monte Grande, Vicuña, Tulahuén y Chillepín y Zona Baja: sitios Camarico y Chuchiñi.
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las mismas condiciones que los piscos de ‘Moscatel Negra’,  ‘Moscatel 
Amarilla’ y ‘Orange Muscat’ .

Antes de realizar dichas evaluaciones, se corrigió el grado alcohólico de los 
piscos a 32% v/v para lo cual se utilizó agua purificada.

Figura 2.13. Panel de consumidores de pisco.

Figura 2.14. Caracterización y análisis de piscos con panel de enólogos.
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Test de ranking o preferencia

La metodología utilizada para esta evaluación corresponde a la propuesta por 
Drake et al. (2007). Los evaluadores ordenaron las cinco muestras propuestas 
según su preferencia: Ranking 1: mayor preferencia; y Ranking 5: menor prefe-
rencia. Los resultados obtenidos en la evaluación se presentan en el Cuadro 2.1.

Cuadro 2.1. Resultado de la prueba de ranking realizado 
por panel experto (enólogos) y consumidores.

 Panel experto Panel de consumidores  
 Ranking Variedad Ranking Variedad

 1 ‘Moscatel Rosada’* 1 ‘Moscatel Negra’ 
 2 ‘Moscatel Negra’  2 ‘Moscatel Amarilla’
 3 ‘Pedro Jiménez’* 3 ‘Orange Muscat’
 4 ‘Orange Muscat’ 4 ‘Pedro Jiménez’
 5 ‘Moscatel Amarilla’ 5 ‘Moscatel Rosada’

*Piscos elaborados con uvas del Centro Experimental INIA Vicuña.

El panel experto determinó que los piscos más preferidos fueron aquellos pro-
venientes de las uvas ‘Moscatel Rosada’ y ‘Moscatel Negra’, mientras que los 
consumidores prefirieron en los dos primeros lugares los piscos elaborados con 
uvas ‘Moscatel Negra’ y ‘Moscatel Amarilla’.

Análisis descriptivo de aromas

Esta evaluación se basa en la metodología propuesta por Parr et al. (2015) y Bor-
deu et al. (2004), y fue realizada sólo por el panel experto debido a que requiere 
de un mayor grado de especialización.

Este panel propuso los descriptores aromáticos presentes en las cinco muestras 
de piscos evaluadas, los cuales se exponen en el Cuadro 2.2.

El panel experto concluye que los piscos aromáticos y no aromáticos presentan 
características que el consumidor busca, tales como notas florales, cítricas o 
aromas neutros, dependiendo el objetivo de uso del destilado.
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Cuadro 2.2. Descriptores aromáticos propuestos por panel experto.

 Variedad Descriptor Descriptor específico

  Herbáceo Hoja de maíz, pasto seco, alcachofa
  Fruta Damasco artificial, manzana, pera
 ‘Moscatel Negra’ Aroma dulce Pasas
  Químico Etanol, amílico
  Floral Jazmín
  Aceite Almendra

  Floral Geranio, terpeno
 ‘Moscatel Amarilla’ Especias Caramelo, vainilla
  Fruta Manzana, cítrico, esteres, plátano
  Dulce Pasas, huesillos

  Químico  Acetaldehído, etil acetato, 
  Fruta Cítrico, damasco
 ‘Orange Muscat’ Dulce Pasas, chocolate
  Floral Jazmín
  Herbáceo Alcachofa
  Terroso Tierra húmeda

  Químico Etil acetato, etanol, acetaldehído, plástico
  Floral Moscatel
  Fruta Cítrico artificial, piña, plátano
  Dulce Pasas
 ‘Pedro Jiménez’ Herbáceo Pasto seco, 
  Especias Mezcal
  Terroso Tierra húmeda
  Madera Barrica vieja
  Otros Láctea

  Floral Geranio, moscatel
  Especias Caramelo, anís
  Fruta Cítrico, piña, manzana
 ‘Moscatel Rosada’ Dulce Pasas, miel
  Herbáceo Pasto seco
  Químico  Etanol, cabeza
  Aceite Nueces
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2.5. Recomendaciones finales 
Las variedades evaluadas presentaron características enológicas que permiten 
su uso no sólo para la industria del pisco, sino también para elaboración de vinos 
tradicionales y de categoría especial.

El perfil aromático de los piscos mostró claras diferencias entre las variedades 
aromáticas y aquellas cuyo perfil de aromas es más neutro, pudiendo diferenciar 
el mercado potencial de cada uno de los productos.

Los piscos poseen diferentes contenidos de terpenos libres y también el grado 
alcohólico es variado, encontrándose en todos los casos grados alcohólicos entre 
80-90, dato que depende del proceso de destilación. Por ello, para trabajar en 
pequeños volúmenes es muy importante el entrenamiento del personal dedi-
cado a la destilación, quien debe tener la agudeza para realizar los cortes de la 
destilación en el momento más oportuno.

El perfil sensorial de los piscos fue variado, y siempre los producidos a partir de 
la variedad ‘Moscatel Negra’ presentaron una menor complejidad e intensidad, 
por lo que podría ser una buena candidata para la elaboración de piscos neutros 
o vinos espumantes.

Conocer las características de las uvas, el comportamiento de ellas en vinifica-
ción, sus características enológicas y su potencial uso para la destilación, nos 
ha permitido entender las diferencias establecidas en las fichas enológicas. El 
trabajo se realizó a partir de protocolos de microvinificación y microdestilaciones 
construidos en base a información entregada por enólogos que trabajan elabo-
rando pisco. Con fines de mejorar los productos obtenidos a escala experimental, 
es preciso continuar mejorando el proceso de microdestilación, optimizarlo de 
manera de minimizar los riesgos de alza de temperatura, que podrían generar 
defectos en el destilado, así como mejorar los cortes de la destilación para llegar 
a productos más puros.

Los bajos volúmenes con los que se trabajó no permitieron realizar pruebas 
suficientes para discriminar los momentos de corte, por lo que, al momento de 
realizar el análisis sensorial, aparecieron algunos defectos propios de la fracción 
cabeza de los alcoholes (alcoholes superiores de mala calidad), siendo recomen-
dable en estos casos, realizar una segunda destilación para mejorar la pureza del 
pisco, lo cual no pudo llevarse a cabo debido a los bajos volúmenes obtenidos.
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El bajo contenido inicial de nitrógeno fácilmente asimilable (FAN) del mosto 
indicó una deficiencia de este nutriente al momento de la cosecha, índice que 
debiera estar sobre 200 mg N/L, siendo necesario suplementar al momento de 
inicio de fermentación, con el fin de evitar fermentaciones problemáticas.

Las variedades utilizadas en este estudio, ‘Moscatel Amarilla’, ‘Orange Mus-
cat’, ‘Moscatel Blanca’ y ‘Moscatel Negra’, poseen características sensoriales 
de vinos interesantes y aromas complejos en sus destilados, por lo que son 
candidatas para utilizarse como materia prima para elaborar vinos, vinos de 
categoría especial y destilados de alta gama. Es importante destacar el carácter 
criollo de las variedades ‘Moscatel Amarilla’ y ‘Moscatel Negra’. Cada vez más 
los consumidores buscan productos con un sello de identidad, de patrimonio. 
De esta forma, estas dos variedades criollas surgen como una gran alternativa 
para generar piscos mono varietales (elaborados a partir de una variedad) con 
un fuerte sentido patrimonial y adaptadas a las condiciones de las regiones de 
Atacama y Coquimbo. 
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Capítulo 3

Generación de plantel 
madre de variedades pisqueras, 
utilizando material saneado y 
genéticamente identificado

Andrés Zurita Silva
Ingeniero Agrónomo, Mg. Sc., Dr. 
andres.zurita@inia.cl

María Montoya A.
Ingeniero Agrónomo, Ms. Sc.

3.1. Introducción
Recientemente se ha publicado un estudio exhaustivo, basado en documentos y 
registros históricos del Archivo Nacional, proponiendo la tesis que el pisco nació 
en Chile hace 300 años (Lacoste, 2016). Se ha podido precisar el surgimiento del 
pisco chileno en la hacienda La Torre, unidad productiva ubicada en la localidad 
de Pisco Elqui, junto al río Claro, Valle de Elqui, en la cual se registró el primer 
pisco en 1733 (Lacoste, 2016). Asimismo, es importante destacar la historia 
del pisco y su camino hacia la consolidación como la primera Denominación de 
Origen (D.O.) de América del Sur. En efecto, el pisco fue elevado a la jerarquía 
de D.O. por el presidente Carlos Ibáñez del Campo en 1931, y sirvió de inspira-
ción a otros destilados americanos que siguieron este camino posteriormente 
(revisados por Lacoste, 2016).

Sin embargo, la diversidad y data de las variedades, junto a su diseminación en 
las diferentes regiones vitícolas del mundo ha generado problemas de identidad, 
debido a que una misma variedad puede conocerse con diferentes nombres, 
siendo este uno de los grandes desafíos que enfrenta la viticultura mundial. En 
este sentido se dan dos condiciones respecto a la denominación de las varie-
dades: (i) la Sinonimia, en donde una misma variedad (mismo genotipo) puede 



58 BOLETÍN INIA N° 422

presentar diversos nombres o sinónimos dependiendo donde se cultive; (ii) la 
Homonimia, en tanto corresponde a variedades distintas (genotipos distintos) 
que comparten el mismo nombre, debido a errores o denominaciones populares, 
o por similitud ortográfica. 

Uno de los trabajos pioneros en determinar la identidad genética en material de 
vides pisqueras fue realizado por profesionales de INIA (Ibacache et al., 2015). 
Utilizando marcadores moleculares estándares para la determinación de vi-
des (Bowers et al., 1996; Sefc et al., 1999; This et al., 2006; Ibáñez et al., 2013; 
Milla-Tapia et al., 2013), se estableció la identidad de cultivares o variedades 
pisqueras definidas según el Decreto 521 del SAG (1999), que establece las 13 
variedades de uva autorizadas para la elaboración de pisco, de las cuales cinco 
se usan en forma comercial: ‘Moscatel Rosada’, ‘Moscatel de Alejandría’, ‘Mos-
catel de Austria’, ‘Torontel’ y ‘Pedro Jiménez’, las que ocupan casi la totalidad 
de las hectáreas plantadas. Los análisis de identificación genética e información 
de bases de datos internacionales, permitieron determinar que los nombres 
de las variedades ‘Moscatel Blanca’ o ‘Temprana’, ‘Moscatel de Frontignan’ 
y ‘Moscato de Canelli’ corresponden a una sinonimia de la variedad ‘Muscat 
á Petits Grains’. También se verificó que la variedad conocida en Chile como 
‘Chasselas Musqué Vrai’ es idéntica con ‘Muscat Fleur D’Oranger’, que a su 
vez tiene como sinonimia a ‘Orange Muscat’. Por otra parte, se corroboró que 
las variedades ‘Moscatel Negra’ y ‘Moscatel Amarilla’ son variedades criollas 
(Ibacache et al., 2015). Asimismo, al comparar genéticamente las variedades 
pisqueras chilenas con variedades internacionales del ICVV, se pudo determinar 
coincidencias e identidades con variedades argentinas, lo cual permitió confir-
mar el intercambio de materiales que históricamente ha existido entre ambos 
países. Los materiales coincidentes fueron ‘Moscatel Amarilla’ con ‘Torrontés’ 
y ‘Torrontés Riojano’; ‘Moscatel Negra’ con ‘Canela’; ‘Moscatel de Austria’ 
con ‘Torrontés Sanjuanino’; ‘Pedro Jiménez’ con ‘Pedro Giménez’, las cuales 
deben ser consideradas y denominadas variedades criollas, ya que a través 
de este análisis se pudo confirmar que no coincidían con ningún otro material 
proveniente de España, Italia o Francia presente en la base de datos del ICVV 
(Ibacache et al., 2015).

Estos trabajos han permitido por un lado contar con variedades o cultivares 
correctamente identificados a nivel genético, y paralelamente avanzar en la 
identificación de su estado sanitario, utilizando métodos moleculares para de-
terminar presencia de enfermedades, y posteriormente realizar el saneamiento 
respectivo a través de cultivo de meristemos del material de propagación.
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3.2. Detección de virus fitopatógenos 
 en variedades pisqueras de interés
Los virus son partículas microscópicas constituidas mayoritariamente por una 
cadena de ácido ribonucleico, rodeado de una envoltura proteica, sin actividad 
metabólica propia y que requiere de una célula huésped para desarrollar su ciclo 
vital. Las enfermedades provocadas por virus causan una reducción gradual de 
los rendimientos y una disminución de la calidad de la fruta. Su principal forma 
de transmisión es durante la propagación de las plantas, y también a través de 
vectores como nematodos e insectos (Agrios, 2002).

Actualmente, se estima que las principales enfermedades causadas por virus en 
vides a nivel mundial ya están presentes en Chile. En las variedades pisqueras 
sub-utilizadas comercialmente, y una vez confirmada su identidad genética, se 
obtuvieron tejidos provenientes de terreno para la detección de virus y poste-
rior cultivo de meristemos, considerando las enfermedades más distribuidas, y 
las prioritarias de acuerdo a regulaciones fitosanitarias del Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG).

Para la detección de virus en plantas de vid, primero se extrajeron ácidos ribo-
nucleicos (ARN) desde las muestras de interés, utilizando la metodología des-
crita por Zeng y Yang (2002). El ARN se purificó mediante kits (ultra clean plant 

Figura 3.1. Electroforesis en gel de agarosa 
desnaturalizante al 1% con muestras de ARN 
proveniente de cuatro variedades pisqueras. 
Marcador de peso molecular 1 Kb.

RNA isolation, MOBIO) y se trató 
con enzimas para eliminar el ADN 
(DNAsa libre de RNAsa, Promega). 
Luego se realizó una cuantificación 
del ARN y verificó su integridad en 
gel de agarosa al 1% (Figura 3.1).

Finalmente, se realizó la Transcrip-
ción Reversa mediante Reacción en 
Cadena de la Polimerasa (RT-PCR), 
la cual consiste en la producción 
de una sola hebra (ss) molde o 
copia de ADN complementario 
(cDNA) a partir del ARN blanco a 
través de la transcriptasa reversa 
(RT); para este fin se utilizó un kit 
(High Capacity RNA-to-cDNA), y 
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se utilizó la técnica de PCR cuantitativo en Tiempo Real (RT-qPCR), utilizando 
partidores secuencia-específico, diseñados para reconocer 17 virus de interés 
que infectan a las plantas de vid, usando la secuencia específica de cada virus 
(Cuadro 3.1). Una vez comprobada la calidad del cDNA mediante el uso del nor-
malizador UBIQUITINA, gen de vid usado como control de calidad del cDNA, se 
amplificaron las muestras con los partidores de interés, realizando la reacción 
por triplicado, además de un testigo no-RT y un “No template control” (NTC, sin 
cDNA), para garantizar que el producto amplificado sea proveniente del cDNA y 
que no haya correspondido a alguna contaminación o ADN genómico.

Cuadro 3.1. Partidores (primers) y secuencias específicas utilizados para la detección 
de enfermedades causadas por virus en vides, mediante RT-qPCR.

   Nombre 
 Enfermedad Virus Primer Primer 5’--->3 Referencia

 Degeneración GFLV  C3310 GATGGTAACGCTCCCGCTGCTCTT Fiore et al, 2008   H2999 TCGGGTGAGACTGCGCAACTTCCTA 
  ArMV  ArMV GCCCACGACTTTTCTAATCAAGA Matus et al, 2008   ArMV CTAAACGCCTGTCGGAGTAATAA 
  SLRV SLRV-1 AAAAGCTTCAAGGAGAATATCCCTGGCCC Pantaleo, 2001   SLRV-2 AAGGATCCTAAGTGCCAGAACTAAACC 

 Declinación ToRSV  U1 GACGAAGTTATCAATGGCAGC Fiore et al, 2008   D1 TCCGTCCAATCACGCGAATA 
  TRSV 2nd_PCR_F GAGAGCCCAAGAATGTCTGTC Martin et al 2009   2nd_PCR_R GAACAGTGGGCTCAAACAAC 

 Complejo GLRaV-1 GLRaV-1 TTCAGCTTACTGTGGTCTCTATGG 
 de leafroll  GLRaV-1 GCTTCATTTGGAGTCACGAATG 
  GLRaV-2 GLRaV-2 TACACCTCTCGCAATGTTTATCAC Matus et al, 2008
   GLRaV-2 GACCGCTAATCTTCACCGTTAT 
  GLRaV-3 GLRaV-3 TAACCACCATGAAGTTCATAGGG 
   GLRaV-3 GCATTAGAAACAGCTTCGAATACGA 
  GLRaV-4 HSPV F ACATTCTCCACCTTGTGCTTTT 
   HSPC R CATACAAGCGAGTGCAATTACA Osman et al 2007
  GLRaV-5 HSPV F AACACTCTGCTTTTCTGCTGGCA 
   HSPC R TCTCCAGAAGACGGACCAATGTAA 
  GLRaV-7 LR7-F TATATCCCAACGGAGATGGC Angel, 2008   LR7-R ATGTTCCTCCACCAAAATCG 
  GLRaV-8 GLRaV8F AGAAGAGAGGGATTGGATTGGAAT Matus et al, 2008   GLRaV8R AGTCTTCTCGGTGGCTTAAATTC 
  GLRaV-9 LR9F ACAGTGGTCGGCATAAGAAAAG Mahfoudhi, 2007   LR9R ACACAAACATGCAGGCCAAAG 
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Continuación del Cuadro 3.1. 

   Nombre 
 Enfermedad Virus Primer Primer 5’--->3’ Referencia

 Complejo RSPaVb  RSPaVb AGCTCTCAAGGCATTAGTAGACT 
 rugoso de  RSPaVb CCAATGCCCTTTCTACTGACAAC 
 la madera GVA GVA ATGCAAAGGTTCTTAGGTAGTCTC 
   GVA GTACTTGTACGATTCCTCCGTCA 
  GVB  GVB TAGTGATGGGTTGTTTGATTACCAT Matus et al, 2008
   GVB TGCTCTCTTGGATAGCTCAGATA 

 Fleck virus GFkV GFkV TTCACAACACAATCCAGAAGGATAC 
   GFkV CTCTTCATGAACATGACCGTGG 

 Virus asociado GRSLaV GRSLaV CAATTGAGTTTTGGTCAGCCTG 
 a la lesión del  GRSLaV ACGGCAAAAATACCATTCACAC 
 portainjerto  RSP52F TGAAGGCTTTAGGGGTTAG Alabi et al, 2010   RSP53R CTTAACCCAGCCTTGAAAT 

Las muestras de ARN obtenidas mediante el uso de estos protocolos en las distin-
tas variedades pisqueras, se presentan en la Figura 3.2. Se observa la integridad 
del ARN aislado a partir de los tejidos correspondientes, siendo mayoritarias 
las dos bandas principales de las subunidades de ARN ribosomal (28S y 18S), de 
buena calidad e integridad desde las variedades de interés. 

Los análisis de virus utilizando la técnica de PCR en Tiempo Real (RT-qPCR), se 
realizaron mediante el método Brilliant III SYBR Green, y un programa (termo-
ciclador) que consistió en: 1 ciclo de 3 min 95°C; 35 Ciclos de 30” a 95°C y 20” 
a 60°C; 1 ciclo de 15” a 95°C, 0,1” a 25°C, 0,15” a 60°C y 0,1” s a 95°C. Los CT 
obtenidos se analizaron mediante la fórmula propuesta por Pfaffl (2006), que 
considera la relación de expresión relativa del gen normalizador Ubiquitina en 
base a sus eficiencias de amplificación por qPCR, y la diferencia de una muestra 
desconocida (tratamiento) versus un control (control ΔCP - tratamiento). Las 
curvas de amplificación y fusión (melting) obtenidas para el normalizador en 
todas las muestras se presentan en la Figura 3.2, mientras que curvas positivas 
en donde se detectó presencia del virus GLRaV-8 se muestran en la misma fi-
gura (paneles inferiores). Asimismo las curvas de fusión indican la presencia de 
picos de fluorescencia a diferente temperatura cuando se tratan de productos 
o amplicones diferentes.
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Se pudo determinar que mediante RT-qPCR se amplificaron inequívocamente 
bandas correspondientes a la secuencia génica de los virus de interés, tal como 
se observan las curvas de amplificación (Figura 3.2, GLRaV-8 y Ubiquitina), 
indicando presencia de virus en las variedades analizadas, esto porque se usó 
la secuencia específica de cada virus, sin hacer blanco en ninguna secuencia 
proveniente de la vid. Los virus analizados se presentan en forma de RNA de 
cadena simple y sentido positivo, por lo cual la detección de falsos positivos 
tiene nulas probabilidades de ocurrir con esta metodología.

Al analizar las variedades pisqueras recolectadas en diversas localidades del 
país (Ibacache et al., 2015), se determinó que ‘Moscatel Blanca’ presentó virus 
del Complejo de Leafroll GLRaV-2 y GLRaV-8, ‘Moscatel Negra’ presentó los 
virus GFLV (virus del abanico de la vid o del entrenudo corto infeccioso), RsPaVb 
(picadura de la corteza del tallo), y GRSLaV (asociado a lesión del portainjerto). 
Por otra parte, ‘Moscatel Amarilla’ y ‘Orange Muscat’ sólo presentaron el virus 
del abanico de la vid GFLV, que es transmitido principalmente por nematodos o 
por propagación de material infectado. Un esfuerzo por determinar los virus de 

Figura 3.2. Resultados de amplificación pPCR para el normalizador Ubiquitina en muestras 
de variedades pisqueras. A) Curva de Fluorescencia. B) Curva Melting. C y D) Amplificación 
positiva del Virus GLRaV-8 en ‘Moscatel Blanca’.
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vides en Chile ha sido realizado previamente (Fiore y col., 2008; Escobar y col., 
2008), lo cual ha permitido tener una visión general de la amplia presencia de 
los virus en al menos seis regiones, utilizando los métodos de ELISA y RT-PCR 
confirmatorios. Las tasas de infección determinadas fueron: 6,36% para Gra-
pevine fanleaf virus (GFLV); 4,67% para Grapevine leafroll associated virus 1 
(GLRaV-1); 16,05% para Grapevine leafroll associated virus 2 (GLRaV-2); 6,41% 
para Grapevine leafroll associated virus 3 (GLRaV-3); 0,26% para Grapevine 
leafroll associated virus 7 (GLRaV-7); 14,99% para Grapevine fleck virus (GFkV); 
5,57% para Grapevine virus A (GVA) y 0,78% para Grapevine virus B (GVB; Fiore 
y col., 2008). Las infecciones detectadas variaron entre un 21,19% (Región Me-
tropolitana) y un 74,26% (Coquimbo). Finalmente estos autores registraron por 
primera vez GVB, GFkV, GRSPaV, GLRaV-2 RG y GLRaV-7 para Chile.

3.3. Limpieza y propagación clonal del  material
  vegetal libre de virus, y generación de stock
 de  plantas madres verificadas varietal
 y  sanitariamente
En vides pisqueras además se implementó la aplicación del cultivo in vitro para el 
saneamiento de material infectado por virus, el cual se realiza mediante cultivo 
de ápices meristemáticos ubicados en las yemas de la vid, correspondiente a 
un tejido, explante o meristemo de aproximadamente 0,1-1,0 mm, tal como se 
muestra en la Figura 3.3 (Ibacache et al., 2015).

El cultivo de ápices meristemáticos con fines fitosanitarios se basa en que el virus 
no infecta por igual a toda la planta. Así, el virus se distribuye de forma desigual 
en las diferentes zonas, quedando frecuentemente el ápice o meristemo libre de 
virus. La menor concentración o ausencia de partículas virales en los meristemos 
de rápido crecimiento, se basa en la distinta velocidad de desarrollo que hay entre 
el tejido del ápice en crecimiento y la infección del virus, esto gracias a la falta 
de elementos vasculares en el tejido meristemático (Weiland, 2001). Más aún, 
el meristemo corresponde a células “troncales o madre” del ápice aéreo, por lo 
que tiene la capacidad de regenerar todos los tejidos funcionales de una planta. 
Brevemente, se colectaron yemas con buen estado fitosanitario proveniente de 
terreno, y se desinfectaron los tejidos mediante solución fungicida (Captan + 
Benlate) y agua estéril durante 24 horas. Seguidamente se separaron yemas de 
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los tallos, y éstas se desinfectaron nuevamente, y tras la extracción de las yemas 
y meristemos, se sembraron en un medio de establecimiento MEV (Murashige & 
Skoog + vitaminas), suplementado con las fitohormonas Benzyl aminopurina (BAP) 
y ácido Indol-3-butírico (IBA). Una vez que el meristemo comenzó a engrosar, 
fue cambiado periódicamente a medio fresco, para su posterior regeneración y 
aclimatación, tal como se muestra en la Figura 3.4.

Las plantas regeneradas y aclimatadas fueron utilizadas como plantas madres, 
para la propagación clonal de yemas in vitro, y de esta forma poder aumentar el 
número de plantas libres de virus. Para ello, yemas de las plantas mantenidas en 
invernadero se colectaron, siguiendo el procedimiento descrito previamente, y 
fueron sembradas en medio de establecimiento MEV (Murashige & Skoog, vitami-
nas, BAP y IBA), para luego pasar a un medio de enraizamiento; una vez formadas 
raíces verdaderas, las plantas fueron aclimatadas en cámara de crecimiento 

Figura 3.3. Fotografía microscópica de meristemo y primordios  f oliares 
que se alojan dentro de una yema lateral de vid. Barra lateral equivale a 5 
um. Fuente: Ibacache et al., 2015.
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Figura 3.4. Crecimiento de la variedad ‘Moscatel Blanca’ a partir de meristemos. Panel 
A. Crecimiento de meristemos en medio líquido. Panel B. Transplante de meristemos a 
medio sólido. Panel C. Aclimatación de plantas.

(25ºC 16/8 h fotoperiodo), antes de su paso final a invernadero. Las plantas del 
Banco de Germoplasma de variedades pisqueras fueron podadas en invierno 
(julio 2017), y todas las yemas fueron colectadas e identificadas individualmente, 
para su posterior establecimiento in vitro, tal como se presenta en la Figura 3.5. 
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El resumen de meristemos cultivados in vitro que fueron capaces de establecer-
se y regenerar plantas libres de virus aclimatadas (PLV), se indica en el Cuadro 
3.2. Durante el proceso existió una pérdida recurrente de meristemos debido a 
problemas de oxidación, dificultad de generar tejidos funcionales e intolerancia 
a la fase de aclimatación (Figura 3.6). Sin embargo, las plantas sobrevivientes 
tras el período de aclimatación (paso por invernadero), y posterior traslado al 
Banco de Germoplasma en Vicuña, han permitido la obtención de vides libres 
de virus en las variedades de interés (Figura 3.7).

Figura 3.5. Proceso de multiplicación de material vegetal a través de plantas libres de 
virus, provenientes del Banco de Germoplasma Centro Experimental INIA Vicuña. Panel A 
y B. Colecta y desinfección de yemas de plantas libres de virus. Paneles C a E. Explantes 
individuales creciendo en medio de establecimiento.

Cuadro 3.2. Origen del material clonal y estado de crecimiento de las 
variedades pisqueras a febrero 2018 (PLV= plantas libres de virus).

   Aclimatadas Invernadero Invernadero
  Crecimiento cámara de  PLV PLV
 Variedad in vitro crecimiento Intihuasi Vicuña

 ‘Moscatel Negra’ 23 24 38 27 
 ‘Moscatel Amarilla’ 10 10 7 7 
 ‘Orange Muscat’ 14 29 8 9 
 ‘Moscatel Blanca’  14 17 15 8
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Figura 3.7. Multiplicación de material vegetal a través de plantas libres de virus. (A y 
B). Temporada 2013-2014. Detalle de plantas libres de virus (PLV) en Invernadero INIA 
Intihuasi obtenidas a partir de multiplicación in vitro. Temporada 2016-2017.

Figura 3.6. Crecimiento en condiciones controladas: Fotoperiodo 16 
horas luz /8 horas oscuridad, 25°C.

3.4. Propagación y verificación de variedades
 pisqueras libres de virus
Tras el proceso de limpieza de virus a través del cultivo de meristemos, 
plantas de las cuatro variedades de interés fueron regeneradas, constitu-
yendo el plantel de plantas madres para el proceso de multiplicación. Éstas 
se encuentran en el Banco de Germoplasma en el Centro Experimental INIA  
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Vicuña (Figura 3.8), el cual se habilitó con malla antiáfido, doble puerta y 
pediluvio al ingreso, asimismo las plantas no están en contacto con el suelo 
(en contenedores con sustrato inerte) para evitar la transmisión de virus por 
nematodos. Luego del establecimiento en dicho banco, se han monitoreado 
para detectar la presencia de los virus más importantes, a fin de confirmar 
y garantizar su sanidad.

Figura 3.8. Banco de Germoplasma Centro Experimental INIA Vicuña (A y B). Detalle de 
las variedades pisqueras libres de virus provenientes de cultivo de meristemos (C, D y 
E). Temporada 2016-2017.
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Dando seguimiento a normas específicas de certificación de material de propa-
gación de Vitis spp. (SAG, 2007), las cuales indican que una vez al año se debe 
realizar el diagnóstico a través de técnicas de RT-PCR para los virus descritos 
en el Cuadro 3.3, el tejido de las variedades pisqueras de interés fue colectado 
durante la temporada de crecimiento (julio-diciembre/2017) para su análisis 
posterior y verificación de presencia de virus.

Cuadro 3.3. Virus de control permanente en el Programa 
de Certificación y Partidores utilizados para su detección.

   Nombre 
 Enfermedad Virus Primer Primer 5’--->3’ Referencia

 Degeneración GFLV C3310 GATGGTAACGCTCCCGCTGCTCTT 
   H2999 TCGGGTGAGACTGCGCAACTTCCTA 

Fiore et al, 2008
 Declinación ToRSV U1 GACGAAGTTATCAATGGCAGC 
   D1 TCCGTCCAATCACGCGAATA 

 Complejo GLRaV-1 GLRaV-1 TTCAGCTTACTGTGGTCTCTATGG 
 de leafroll  GLRaV-1 GCTTCATTTGGAGTCACGAATG 
  GLRaV-2 GLRaV-2 TACACCTCTCGCAATGTTTATCAC 
   GLRaV-2 GACCGCTAATCTTCACCGTTAT 
  GLRaV-3 GLRaV-3 TAACCACCATGAAGTTCATAGGG 
   GLRaV-3 GCATTAGAAACAGCTTCGAATACGA Matus et al, 2008

 Complejo GVA GVA ATGCAAAGGTTCTTAGGTAGTCTC 
 rugoso de  GVA GTACTTGTACGATTCCTCCGTCA 
 la madera GVB GVB TAGTGATGGGTTGTTTGATTACCAT 
   GVB TGCTCTCTTGGATAGCTCAGATA 

 Fleck virus GFkV GFkV TTCACAACACAATCCAGAAGGATAC 
   GFkV CTCTTCATGAACATGACCGTGG

Se obtuvo 100% de ausencia de virus en todas las plantas establecidas en el 
Banco de Germoplasma del Centro Experimental INIA Vicuña, incluida ‘Moscatel 
Blanca’ que no había sido verificada anteriormente. Estos resultados confirman 
que las metodologías utilizadas para erradicar la presencia viral y mantener 
la sanidad han sido satisfactorias, lo cual permite contar con material clonal 
saneado y verificado, que servirá como plantel madre para una etapa posterior 
de masificación del material vegetal de las variedades pisqueras de interés.
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Capítulo 4

Conclusiones

De los resultados obtenidos en los diferentes capítulos se puede concluir que 
las variedades no utilizadas comercialmente por la industria pisquera y eva-
luadas en este trabajo (‘Moscatel Amarilla’, ‘Moscatel Negra’, ‘Orange Muscat’ 
y ‘Moscatel Blanca’) se adaptaron a las condiciones edafoclimáticas de la Zona 
de Denominación de Origen Pisco, tanto a la Zona Alta o Baja de los valles, 
pudiendo cumplir sus ciclos de crecimiento (brotación a cosecha) sin inconve-
nientes. Es importante mencionar que de estas cuatro variedades, ‘Moscatel 
Amarilla’ y ‘Moscatel Negra’ corresponden a variedades criollas (originarias de 
Sudamérica) mientras que ‘Orange Muscat’ y ‘Moscatel Blanca’ corresponden a 
variedades de origen europeo. Lo anterior toma relevancia debido a que cada 
vez los consumidores están demandando productos con un sentido de origen 
y pertenencia a un territorio en particular, teniendo una gran ventaja en dicho 
aspecto las variedades criollas. Por otro lado, las variedades criollas fueron las 
que presentaron mayor rendimiento respecto a las de origen europeo, pero con 
alta variabilidad entre los sitios. Lo anterior se asocia a las diferentes condicio-
nes climáticas, de suelo y de manejo productivo en cada caso, situación que se 
debe tomar en cuenta al extrapolar los resultados a otras situaciones (nuevas 
plantaciones, uso de portainjertos, otros sitios, etc.) que podrían mejorar los 
resultados obtenidos en este trabajo.

Respecto al contenido de aromas en la fruta, las variedades ‘Moscatel Amarilla’ 
y ‘Orange Muscat’ fueron las más aromáticas, mientras que ‘Moscatel Negra’ y 
‘Moscatel Blanca’ registraron contenidos de aromas considerados bajos. Estas 
características se mantuvieron en los productos enológicos obtenidos (vino y 
pisco). La variedad ‘Moscatel Negra’ se caracterizó por producir vino y pisco con 
una menor complejidad e intensidad (respecto a las otras variedades), siendo 
interesante como variedad para elaborar vinos espumantes o piscos neutros (no 
aromáticos). Cabe destacar que tanto por el panel experto y el de consumido-
res, la variedad ‘Moscatel Negra’ estuvo dentro de los dos primeros lugares de 
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preferencia. Por otro lado, cada variedad evaluada posee características distin-
tivas, tanto en los vinos como en los piscos producidos que permitió generar las 
fichas de vino y pisco, con descriptores específicos generados por un panel de 
expertos, información que no estaba disponible para la industria. Estas fichas 
pueden servir de base para los productores y enólogos de tal forma de poder 
generar productos enológicos, ya sea utilizando una variedad en particular o por 
medio de mezclas (ensamblaje) de variedades, diversificando la oferta actual 
de productos enológicos.

Si las variedades evaluadas presentan interés para la industria, con la intención 
de realizar plantaciones comerciales, es importante tener disponibilidad de 
un plantel madre de material vegetal debidamente identificado y libre de los 
principales virus que afectan a las vides. Por medio del proyecto que dio origen 
a este trabajo se pudo generar un plantel madre, establecido en el Centro Ex-
perimental INIA Vicuña (región de Coquimbo), que dispone de material vegetal 
de las variedades rescatadas libres de virus y genéticamente identificado. Este 
material vegetal puede servir de base para la obtención de plantas para futuras 
plantaciones comerciales, asegurándose de iniciar el proyecto con plantas de 
calidad. 
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