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1. Antecedentes 

11 Antecedentes Generales: .. 
Nombre Ejecutor: Juan José Ledesma Rgueroa 
Nombre(s) 
Asociado(s): 
Coordinador del Juan José Ledesma Figueroa 
Proyecto: 

Del Biobio 
Regiones de 
ejecución: 
Fecha de inicio 8-3-2013 
iniciativa: 
Fecha término 31/5/2015 
Iniciativa: 
Tipo Convenio FIA: 
Objetivo General: 

2. Costos 

2.1. Costo general: 

2.2. :JecuClon presupues ana a a ec a: t . I f h 
Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA Suma cuotas programadas 76.500.000 
Suma cuotas pagadas 76.500.000 
Suma gasto programado 81.150.749 
Suma gasto real 78.152.336 

Aportes Contraparte Gasto programado 25.925.000 
Gasto real 20.156.490 
Gasto pecuniario 15.614.000 
programado 
Gasto pecuniario real 10.360.490 
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Resumen general del proyecto. 

El proyecto terroir sonoro ha resultado de acuerdo a lo esperado como herramienta de maduración y 
envejecimiento, detectándose diferencias significativas entre los vinos no tratados (anexo1 
confidencial) y aquellos que fueron tratados con la tecnología. Esto permite defender la tesis de que 
este tratamiento puede modificar la estructura organoléptica de un vino, no obstante el mecanismo de 
acción no es del todo claro, por lo tanto es necesaria investigación sistemática para identificar las 
causas de esta modificación. Tal como se planteo en el inicio del proyecto, el efecto de las vibraciones 
en determinadas frecuencias puede influir sobre el comportamiento de las lias (borras) finas al dejarlas 
en suspension por un tiempo prolongado. No obstante existen efectos evidentes sobre los aromas y 
apariencia visual que no necesariamente son explicados por los cambios en la composición de 
manoproteinas o en el tiempo de liberación de estas. 
En el aspecto de diferenciación y marketing, el proyecto ha tenido un impacto global; los vinos tratados 
con terroir sonoro aparecen en la prensa Chilena e internacional, poniendo en conocimiento de los 
principales países importadores de vinos los vinos <Cterroir Sonoro" y en general los vinos de la región 
del sur de Chile. Importadores ingleses, norteamericanos, españoles y brasileros desean contar con los 
vinos terroir sonoro en sus portafolios de productos. 
Esta alta expectativa, que induce una alta demanda en combinación con una pequeña producción ha 
llevado al ejecutor a ampliar su capacidad productiva a mas de el doble en 2014 y triplicarla en 2015. 
La producción 2013 de Terroir Sonoro, 4000 botellas, se encuentra virtualmente vendida, ya que un 
60% de ella está comprometida en mercados interesantes de desarrollar como Sao Paulo en Brasil. Se 
estima que el restante será vendido en Chile o en muy limitadas cantidades en otros mercados. Esta alta 
demanda a presionado el precio al alza, fijando los precios a consumidor entre los 12000 y 17000 pesos 
por botella dependiendo de la variedad de vino, esto se traduce en 18 a 20U$ por botella al importador, 
dejando una rentabilidad superior al 300%. 

Resumen de actividades relevantes: 
En Marzo de 2013 se realizo la vinificación de las uvas destinadas a los ensayos, se utilizaron las 
variedades Malbec y Cabernet Sauvignon, ambas emblemáticas del valle del Biobio y de Itata 
respectivamente. La vinificación se llevo a cabo en forma tradicional-mejorada como todos los vinos 
de viñas Inéditas, es decir, con escasa manipulación y respetando al máximo la identidad de los terroirs. 
Los vinos realizaron su fermentación alcohólica en condiciones similares y solo se separaron para 
realizar la fermentación malolactica 
Paralelamente se fabricaron las barricas de roble francés para el envejecimiento de los vinos. Para ello 
se realizo una supervisión personal del proceso, donde se trabajo con las mismas maderas, mismo 
bosque y se elaboraron en el mismo lote de tostado, buscando la uniformidad. Una vez fabricadas se 
determino la frecuencia de resonancia de cada una, agrupándolas de acuerdo a esto, es decir, las 
barricas que resuenan en una frecuencia de 440 KHz, se agrupan con barricas similares o que resuenan 
en frecuencias armónicas a esta. Anexo 3 
El desarrollo de los transductores involucro pruebas con 2 sistemas, piezoeléctrico y electromagnéticos, 
llegando a la conclusión de que el electromagnético al desplazar mayor volumen permitía una 
resonancia en casi todas las frecuencias y/o en sus armónicos. Se determino que la intensidad de esa 
resonancia es suficiente para mantener partículas en suspension. Se desarrollaron transductores de fase 
liquida en densidades similares a las del vino y se encapsularon en polímeros de calidad alimenticia 
estancos. Los transductores fueron conectados a través de un cable protegido por una funda atoxica a 
reproductores de audio (44000 KHz, formato .wav) independientes para cada tipo de vino y cada grupo 
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de barricas. En total se utilizaron 8 reproductores idénticos para 20 barricas en tratamiento 
Obtenidos los grupos de barricas armónicas (anexo 3), se realizo una degustación descriptiva que 
definió la personalidad de cada vino, lo que permitió definir una idea o maqueta musical adecuada para 
ella. En este paso elaboro un manual de procedimiento de uso interno y confidencial que permite una 
fácil interpretación de las notas de cata en ideas musicales. 
Las maquetas fueron ensayadas y enriquecidas en numerosos ensayos con los músicos contratados para 
este efecto, tanto en Santiago, como en las bodegas, lo que permitió una excelente compenetración de 
los músicos con el tema. 
Aunque e se pensó en grabar en terreno, las condiciones logísticas no lo permitieron y el registro se 
realizo en Santiago en el estudio Tarkus, bajo la supervisión técnica del ingeniero en sonido Christian 
Cazaudehore y Alejandro Maltes en la mezcla y masterización. 
Los vinos permanecieron en contacto con la musica durante 12 meses, evaluándose a los 6 y 12 meses, 
donde se consignan diferencias significativas entre el control y los ensayos (anexo1). 
Posteriormente los vinos fueron elaborados y preparados para embotellar, no obstante el clima no 
permitió que la maquina embotelladora llegara hasta la bodega, razón por la cual una pequeña partida 
se embotello a mano y otra espero a la llegada de un aditamento encorchador para terminar el proceso. 
Se embotellaron los vinos control con las etiquetas : ''Tartufo Malbec" y "Artefacto cabernet 
Sauvignon"; y por otro lado los Terroir Sonoro "el Perseguidor Malbec" y "El cronopio Cabemet 
Sauvignon" una vez embotellados se les dio una guarda en botella de 3 meses antes de ser presentados 
en concursos y guías de vinos. 
La participación en concursos no tuvo buenos resultados, logrando 88 y 89 puntos en los vinos terroir 
sonoro. Mejor el resultado se obtuvo en la guía de Vrnos descorchados del periodista Patricio Tapia, 
donde se obtuvo 91 y 90 puntos en los vinos terroir sonoro. Esto les permitió estar clasificados en la 
misma guía entre los mejores Malbec de Chile y los Mejores Cabemet del Itata. Anex02 

Se participo en la feria de vinos naturales de Sao Paulo, con gran éxito y repercusión en los medios 
locales (anexo prensa), lo que ha permitido anticipar las ventas prácticamente en verde del 60% de la 
producción de terroir sonoro. 
Durante el mes de marzo se espera cerrar negocios para agotar el costo de Terroir Sonoro 2013. 

información reciente: 
Durante el mes de Marzo de 2015 se realizo el lanzamiento de Terroir Sonoro en Sao Paulo. En la 
Enoteca Saínt vin Saínt de Vila olimpia, se reunieron periodistas e importadores relevantes del estado 
que representa el 60% del consumo de vino chileno en Brasil. Se realizo una presentacion audiovisual 
con el video corporativo del proyecto, una presentacion en vivo de la banda sonora de cada vino y una 
degustación comparada entre los vinos tratados y control de cada linea. 
La recepción de los asistentes fue la esperada y se recogió opiniones favorables en todos los sentidos, 
tanto en calidad enológica como en el concepto del proyecto. En el anexo 6 se recogen fotografías del 
evento y un link a publicaciones referidas al mismo. 
Durante los días siguientes se realizaron reuniones y concretaron negocios para Terroir sonoro 2013 y 
2014. El stock disponible después de estos pedidos es de 1500 botellas. 

En Abril de 2015 se realizo el lanzamiento de Terroir Sonoro para mercado local, donde, si bien existe 
solo un pequeño saldo a comercializar, si representa una buena oportunidad para el futuro de estos 
vinos. Con asistencia de prensa especializada, profesionales del área y prensa local se realizo una 
presentacion, degustación comparada y presentacion de la banda sonora en vivo. 
Si bien la convocatoria no fue la esperada, en parte por la lejanía y otros elementos distractores (se 
realizo el mismo día de la erupción del Calbuco), el impacto mediático se produjo antes con reportajes 
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en diarios locales, durante (en las redes sociales) y después, en un reportaje completo para el programa 
Chile conectado de TVN. Esto ha provocado que las botellas disponibles se agoten rápidamente. Se ha 
percibido una fuerte preferencia por el producto "de lujo" es decir, la caja de madera con 2 botellas y el 
CD. 

Dificultades: 
La expectativa ha promovido que el producto se welva aun mas sofisticado, incorporando botella mas 
costosa, corcho de altísima calidad y etiquetas de alto valor agregado y de un valor artístico notable. 
Esto ha ido encareciendo los costos iniciales, no obstante, funcionando en régimen, estos costos pueden 
ser perfectamente solventados por el producto. 

Se ha resuelto el empaque final en 2 niveles: nivel de tienda, que involucra caja de cartón de 6 botellas 
y la edición de lujo, que contempla una caja de madera tipo baúl con 2 botellas y un CD con la banda 
sonora. Varios clientes también han sugerido la incorporación de una caja con los 4 vinos (2 controles y 
2 ensayos) además de una copa de diseño especial que aun se encuentra en desarrollo. 

Se ha implementado el sitio web donde están disponibles las bandas sonoras de ambos vinos. 

Terroir Sonoro ha recibido invitaciones para participar en tastings en Nueva York, Londres, Bogotá, 
Barcelona, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Campinas y muchos otros. 

El efecto de la prensa ha sido enorme. Los reportajes en Winesearcher y otras publicaciones 
internacionales han generado un interés global por la tecnología y los productos. 

23 .. p t . d A orcen aje e vanee: 
Nº Descripción OE 

%de 
OE avance 

1 
Desarrollar tecnología de maduración de vinos en 

100% 
ambiente de sonoridad organizada 

2 Diseño de registros musicales acordes para cada 100% 
tipo de vino seleccionado 
Comparación de características organolépticas y 

3 químicas de vinos tratados con vinos 100% 
tradicionales 

4 validación comercial de prototipos 100% 
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2.4. Descripción de estado (Máx. 70 palabras por objetivo) 

~~ Descripción 

1 

2 

3 

4 

Se desarrollaron transductores de fase liquida en polímeros de calidad 
alimentaria, seleccionando entre piezoeléctricos y electromagnéticos 
estos últimos debido a la respuesta de frecuencia amplia. 

Se determino la frecuencia de resonancia de grupos de barricas. En base 
a esa frecuencia se elaboraron las maquetas musicales para cada vino y 
grupo de barricas 

Se masterizaron las pistas y se ha incorporado 2 nuevas pistas por cada 
vino con variaciones de los temas principales. Además se incluirán en la 
versión de lujo las segundas tomas de cada grabación. Los empaques y 
los discos para la versión de lujo están en proceso de edición 

El Análisis físico químico básico no detecto diferencias significativas entre 
los vinos con y sin tratamiento, excepto pequeñas variaciones de pH y 
acidez total. En el análisis de polifenoles totales se registran diferencias 
considerables entre los vinos control y los tratamientos, con valores 
superiores en estos últimos. 

El saldo disponible de Stock de los vinos terroir sonoro es de 1500 
botellas solo para mercado nacional. Se ha completado pedidos por 4000 
botellas para importadores en Sao Paulo, que están pendientes de 
despacho (tramites del importador) 
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2.5. Cuantificación del avance: (Cuantifique el avance para todos los resultados 
esperados) 

Indicador de ResultadosilFÜ Valor Actual 

N" RE Resultado Esperado (RE) Indicador 
Línea base Meta Resultad 

(situación sin proyect %AVé 
(cuantificable) o 

orovecto) o 
1 Sala con tecnología adecuada para la Capacidad de O 4500 4500 100 

transducción durante el proceso de maduración envejecimiento 
bajo Terroir sonoro 

2 Registros musicales de la descripción Minutos de O 60 60 100 
organoléptica registro musical 

masterizados 

3 Modificación positiva de la composición Edad Química del 100 60 60 100 
polifenolica de los vinos, polimerización vino (%). 
acelerada. Características organolépticas Percepción en 
mejoradas degustación vino 

como "joven" (%) 

4 Puesta en el mercado del producto diferenciado Botellas vendidas O 5000 O 95% 

2.6. n Ique e gra o I d' d d r e cumplImiento de los hitos cnticos fijados: 
Fecha % Fecha Nº RE Hitos críticos Programa Avance a Real Cumplimiento do la fecha 

Adquisición del vino 20-04-
1 2013 100% 31/7/2013 

Transcripción organoléptica 15-05-
2 2013 100% 1/7/2013 

Grabación y masterización 30/5/201 
2 de pista sonora 3 100% 20/8/2013 

Evaluación parcial 30-11-
3 2013 100% 10/3/2014 

Decisión de embotellado 15-02-
3 2014 100% 10/6/2014 

Presentación al mercado 10-05-
4 2014 100% 24/4/2015 
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Tipo de Nº Perfil de los Medio de Fecha Lugar 
Actividad 

participant 
participantes Invitación 

es 
Bodegas viñas 

Periodistas 
23/4/201 inéditas o Lanzamiento, 

especializados 
5 

centro de presentacion 40 locales y 
Email personalizado 

eventos en con prensa 
Chillan nacionales 

Periodistas, 

27/3/201 Enoteca Saint 
Lanzamiento importadores y 

5 vin saint, Sao Vinos en Brasil. 40 clientes influyentes Email personalizado 
Paulo de la ciudad de Sao 

Paulo 
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2.7. Concluya y explique la situación actual de la iniciativa, considerando 
amenazas u oportunidades (máx. 230 palabras). 

Las principales amenazas a este proyecto son que el producto final no sea de la 
calidad esperada y deba venderse a un precio menor al esperado (que es el que 
justifica toda la inversión). La provisión de uvas en el futuro se vislumbra 
costosa si se quiere seguir trabajando con Malbec de San Rosendo. 

Los resultados en la guía de Vinos y la apreciación de periodistas especializados 
y en la prensa en general han evidenciado el impacto que tiene esta iniciativa 
en el mercado, viñas inéditas ha pasado de ser virtualmente desconocida en el 
país a ser reconocida como una iniciativa ligada a la innovación y la creatividad, 
lo que sin duda cumple con el objetivo de visibilizar los vinos de la empresa a 
nivel nacional y local. 

El hecho de haber recibido una invitación personal para participar en Londres en 
la degustación "pequeñas producciones" organizada por wines of Chile UK 
ejemplifica el impacto de los reportajes efectuados en Winesearcher.com y 
drinkbussines.com, ya que la solicitud de vinos de Viñas Inéditas nace de los 
propios importadores en UK y reconocidos bloggers del medio enológico 
británico. 

La etapa de comercialización se ha iniciado con éxito total, se espera concretar 
negocios para la cosecha 2014 a partir de agosto 

Como conclusión general del proyecto es que ha permitido la visibilización de los 
vinos de la región del Biobio a un nivel poco antes visto. Los precios negociados 
por Terroir Sonoro (u$20 FOB) no tienen comparación en el valle del Biobio y 
representa 10 veces el valor de los vinos varietales exportados desde el Biobio. 

LA proyección de Terroir sonoro es crecer en variedades de uva, manteniendo 
volúmenes de entre 4000 y 6000 botellas por variedad. 

Los desafíos son reducir los costos de desarrollo de banda sonora (costos de 
estudio) e implementar un sistema independiente de producción artística. 

También debe reducirse los costos de etiquetado y empaque mediante economía 
de escala y mejoramientos en el diseño. 

En general, la proyección de Viñas Inéditas es constituirse como un foco de 
innovación y desarrollo para la vitivinicultura del Valle del Itata y Biobio. 
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Anexo 2 

Viñas Inéditas 
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Los mejores Malbec del año 
93 : HOUSE CASA DEL VINO MalMau Malbec 2013 • $$$S .\1aule 
93 TABALí Roca Madre Malb& 20:4 ¡ $$1)$S limari 
93 VIU MANENT Vi ... ' Malbec 2011 , $$$$~ ColcJ..ag..a 
92 BISQUERTI Crazy Rows Malbe<: 20'.1 $$SS Marct,¡gCe 
92 CALCU Reserva Malbec 20 ' 2 'liS ColeragLa 
92 1 LOMA LARGA LOMas del Valle .'1Aalbec 20'3 ' 'O$$ Casablarca 
92 NEYÉN UMltec Edrt":,,, Malbec 2012 SSS$:!. l\palta 
92 ODFJELL Orzada Malbec 20 11 . $$S$ i LC<':üé 
92 PÉREZ CRUZ lil'1ited Edi: iof' Co Malbec 2013 :;$$:!' Alto MaipC' 
92 PORTA Reserva Malbec 2013 , $S Biobto 
92 \ VIU MANENT Secreto Malbec 2013 ! SSS Colcrag o.,a 
91 ANAKENA TaMa ,\1albe~ 2013 $S Alto Cad .. poal 
91 CONCHA Y TORO Serie Riberas Malbec 20' 3 $S ~arct-igCe 

91 J. BOUCHON Block Series Malbec 2012 %S , Maule 
91 lOMA LARGA LOMa Larga Malbec 20' 2 $'OSS . Casablarca 
91 POLKURA Polla..ra Malbec 20' 2 $'/,$$ 1.\1archigGe 
91 VINAS INÉDITAS Terroir Sororo El Pe~egt.;idor V,albec 20'3 $S$$ Sar Rosendo 
91 VIÑAS INÉDITAS Tarl "' o Malbec 2013 . SSS San Roseooo 
91 VIU MAN ENT Sirgle Vineyard Malbec 2012 SSS$ . Colchagua 
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anexo 3 

Esquema asignación de armolJk~ 
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anexo 4 Prensa 

- Publicaciones en prensa 

- revista Bitácora, numero 1 Septiembre 2014 

- 22/10 Participación en premios Innovarock 

- 15/9/2014 programa Radio futuro "innovarock" : audio 
disponible en https://soundcloud.com/innovarock 

- 24/9/2014 Programa "reina de copas" Radio Universo. 
Terroir sonoro 
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- Blog de Patricio Tapia El Mercurio.com - Blogs : Vino y música: El maridaje que viene 

Entrevista para blog de Didu Russo, Sao Paulo Brasil 

Feira de Naturebas da Enoteca Saint Vin Saint - Terroir Sonoro 

Reportaje Wine Searcher. Reino -unido 

http:Uwww.wine-searcher.com/m/2014/03/chilean-immerses-wines-in-jazz 

http:Uwww.winenews.itlprintlthe-winenews-corner/34762/from-classical-music-in-the
vineyards-to-rock-in-the-barrel-rooms-and-now-in-chile-the-winemaker-juan-Iedesma-is
putting-music-directly-into-the-barrigues-to-age-cabemet-and-malbec-its-called-terroir
sonoro 

http:Uwww.eldefinido.cl/movil/actualidad/pais/2191Ninos melomanos La nueva tecnic 
a premium/ 

http://impresa.elmercurio.com/mermobile/pages/newsdetailmobile.aspx? 
Ifr=1&dt=2014-04-21&PaginaID=11&bodyid=3&Supplementld=0&Anchor=201404-
21 11 O 

http:Uwww.elsur.cllimpresa/2014/04/14/full/8/ 

http:Uwww.lun.com/LunMobilelphoneljPages/NewsDetailMobile.aspx?dt=2014-04-
21&Bodyld=0&PaginaID=2&NewsID=35150&Name=182&PagNum=0&Return=R&Suppl 
ementld=3&Anchor=20140421 2 3 135150 

http:Uwww.diarioladiscusion.cllindex.php/economia/entertainment
news1928273029/economia/34980-vinos-premium-unicos-en-el-mundo-se-elaboran-en
la-provincia-de-nuble 

http://www.cronicachillan.cl/impresa/2014/04/12/fuI1/6/ 

http://issuu .com/losangeleslatribuna/docs/diario15abril 

Nota en drinkbussines: 

http://www.thedrinksbusiness.com/2014110/top-winemakers-to-watch-chile-
20-11/9/ 
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Publicaciones recientes: 

- Reportaje en el programa Chile conectado 

- Reportaje Diario Concepcion 
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• • 

- Reportaje diario la Discusion Chillan 

http://www.ladiscusion.cllindex.php/economía/entertainment -

news1928273029/economía/44752-lanzan-vinos-sonoros-confeccionados-en-cato-desde-

13-mll-la-botella 

reportaje en blog "hablar de vinos": http://hablar-de-vino.blogspot.com/2015/05/el
nprsponirlm.html 
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• ... 

- nota en Grapecollective acerca de terroir sonoro: https://grapecollective.comlarticles/the

new-chile-wine-producers-behind-a-revolution-in-taste 

- reportaje de Didu Russo, winewriter brasilero en el lanzamiento de Terroir Sonoro Sao 

Paulo http://www.didu.com.br/2015/04/terroir-sonoro/ 

anexo 5 

fotografias 

Ilustración 2: presentacion en feria de vinos 
Conceocion. diciembre 2014 
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..... 

Ilustración 7: Sommelier Mariana Martinez 
presentando vinos Terroir Sonoro 

Ilustración 9: presentacion en vivo de la 
banda sonora en Sao Paulo 

Anexo 6: Video de presentacion proyecto terroir sonoro (en edición final y traducción) 

htt¡>s://www.youtube.com/watch?v=J5VSat40Wj4--
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