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Nombre de iniciativa
Elaboración de nuevos productos viníferos a 
través de la estratificación de calidad de uvas, 
mediante la zonificación de áreas productivas 
del Valle del Itata.

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2016-0237

Ejecutor Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias

Empresa / Persona 
beneficiaria

Asociación Gremial de Vitivinicultores 
del Secano Interior y Costero, 
Región del Biobío

Fecha de inicio 01-03-2016

Fecha de término 28-02-2019

Costo total $ 307.628.657

Aporte FIA $ 150.000.000

Aporte contraparte $ 157.628.657

Región de ejecución VIII

Región de impacto 
potencial VIII 

Sector/es Agrícola

Subsector/es Frutales hoja caduca

Rubro/s Viñas y vides

Q REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL
 Arica y Parinacota

 Tarapacá

 Antofagasta

 Atacama

 Coquimbo

 Valparaíso

 Metropolitana de Santiago

 Libertador General  
 Bernardo O’Higgins

 Maule

 Biobío  <

 La Araucanía 

 Los Ríos

 Los Lagos

 Aisén del General Carlos Ibáñez   
 del Campo

 Magallanes y de la Antártica Chilena
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Nombre de iniciativa
Elaboración de nuevos productos viníferos a través 
de la estratificación de calidad de uvas, mediante la 
zonificación de áreas productivas del Valle del Itata.

Objetivo general
Elaborar nuevos productos viníferos a través de 
la estratificación de calidad de uvas, mediante la 
zonificación de áreas productivas del Valle del Itata.

Objetivos específicos

e Determinar variables edafo-climáticas del área 
de estudio, mediante el uso de herramientas de 
Viticultura de Precisión (VT), y clasificar áreas 
homogéneas de producción de vides.

r Analizar el manejo agronómico tradicional del 
productor, con el fin de migrar hacia un manejo 
sitio-específico (VT), para mejorar la calidad 
de uvas.

t Diversificar y agregar valor a las uvas de secano 
deacuerdo a su potencial enológico.

u Difundir los resultados, mediante asociación 
estratégica con INDAP y su cobertura geográfica, 
utilizando, además, plataforma de Youtube, días 
de campo, publicaciones científicas, divulgativas 
y seminario de cierre.

Resumen
El Valle del Itata concentra un alto porcentaje de pequeños producto-
res de uvas y vinos en condición de secano, donde las cepas domi-
nantes son Uva País y Moscatel de Alejandría y, en menor proporción, 
Cinsault y Carignan. Históricamente, los problemas que enfrentan 
se pueden resumir en el poco conocimiento de la interacción de 
variables climáticas y de suelos, que podrían estar relacionadas con 
la calidad de las uvas; deficiencias en el manejo agronómico, que hoy 
responde a un patrón de costumbres culturales arraigadas y que es 
necesario analizar si inciden en la calidad de las uvas producidas; baja 
calidad de vinos que deriva de un proceso deficiente de vinificación 
y baja diversidad productiva, lo que está en relación directa con el 
potencial productivo y la estandarización de procesos de acuerdo a 
protocolos nacionales y/o internacionales.

El proyecto abordará de manera integral con un equipo multidis-
ciplinario, la producción de uvas y vinos, utilizando herramientas 
de Viticultura de Precisión e información productiva histórica que 
maneja el INDAP, para definir perfiles de productores por zonas eda-
fo-climáticas homogéneas.

De acuerdo a la jerarquización, se seleccionarán doce sitios de inter-
vención, en predios de pequeños productores representativos que 
cuenten con toda la cadena productiva, lo que permitirá obtener por 
primera vez una zonificación edafo-climática ajustada a la realidad.

Además, se realizará un registro exhaustivo de todo el manejo 
productivo de sus viñedos. Con toda la información analizada se 
diseñarán nuevos protocolos de manejo, ajustados a las condiciones 
edafo-climáticas de cada sitio, desde el punto de vista productivo 
y económico.

Estas herramientas serán puestas al servicio de aproximadamen-
te 1.800 productores de nueve comunas (área aproximada de 
328.000 ha), asociados en este proyecto. La transferencia de la 
información aplicable al manejo agronómico y proceso de vinificación, 
estará avalada por una estrecha alianza con el INDAP, cuyos profesio-
nales y técnicos, capacitados por el INIA, darán la cobertura geográ-
fica necesaria para la transferencia de los resultados, y garantizar 
la permanencia y sustentabilidad de estas actividades productivas. 
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