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I 1. PLAN DE TRABAJO 

11. RESUMEN DEL PROYECTO 

1.1. Nombre del proyecto 

lJUUltl~NU 
REGIONAL 

Desarrollo y evaluación de nuevas bebidas fermentadas de uvas tradicionales de la 
región del Biobio, orientadas al nicho de mercado de la cerveza artesanal 

1.2. Subsector y rubro del proyecto y especie principal, si aplica. 

Subsector 
Agrícola 

Rubro 
Frutales Hoja Caduca 

Especie (si aplica) Viñas y Vides 

1.3. Identificación del ejecutor (completar Anexos 2, 5, 8, 9 Y 10). 

Nombre de la empresa Juan José Ledesma Figueroa 

Giro Agrícola, elaboración y comercialización de vinos 

Rut 12.403.998-3 

Representante Legal Juan José Ledesma Figueroa 

250 
Ventas anuales 
últimos 12 meses (en 
UF) 

Firma Representante 
Legal 

1.4. Identificación del o los asociados (completar Anexos 3 y 5 para cada asociado). 

Asociado 1 

Nombre 

Giro 

Rut 

Representante Legal 

Firma Representante 
Legal 
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Asociado n 

Nombre 

Giro 

Rut 

Representante Legal 

Firma Representante 
Legal 

1.5. Período de ejecución 

Fecha inicio 01.04.2014 

Fecha término 30.09.2015 

Duración (meses) 18 

1.6. Lugar en el que se llevará a cabo el proyecto 

Región Bío Bío 

Provincia(s) Ñuble 

Comuna(s) Coihueco 

1.7. Estructura de costos del proyecto 

Monto ($) % 

FIA 

Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 

Total Contraparte 

Total 

1.8. La propuesta corresponde a un proyecto de innovación en (marque con una X) : 

Producto1 x Proceso2 x 

GOOIERNO 
REGIONAL 

PEGION DEL 

010010 

Si la innovación se centra en obtener un bien o servicio con caracteristicas nuevas o 
significativamente mejoradas , es una innovación en producto. 
2 Si la innovación se focaliza en mejoras significativas en las etapas de desarrollo y producción del 
bien o servicio, es una innovación de proceso. 

Plan Operativo 
Proyectos de innovación - Convocatoria Bio Bio 2013 
V12-2013 Página 4 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



GOlllERNO 
REGIONAL 

R[(ION DEL 

DIODIO 

1.9. Resumen ejecutivo del proyecto: indicar el problema y/u oportunidad, la solución innovadora 
propuesta, los objetivos y los resultados esperados del proyecto de innovación. 

En la región del Biobío se produce anualmente un excedente importante de vinos y uvas 
provenientes de la variedad País y moscatel de Alejandría en el secano interior. Esta situación 
provoca una inestabilidad de precios, reduciendo la rentabilidad de la explotación vitivinícola y 
presionando a los productores a abandonar el cultivo de la vid en favor de las plantaciones 
forestales. 
Por otro lado, en Chile existen más de 160 empresas de cerveza artesanal, que producen 3 o 4 
tipos de cervezas basados en los gustos personales del productor o en la tradición de consumo 
en Chile. Este hecho hace difícil la diferenciación especialmente en los productos más 
comunes: Pilsen, Pale o red Ale y Stout. Un porcentaje importante de los cerveceros 
artesanales solo comercializan sus productos en ferias masivas de varios días de duración 
conocidas como las Octoberfest o fiestas de la cerveza. Aunque en estas ferias se vende 
producto embotellado, la mayoría de las cervezas se distribuye a granel en barriles de 50 litros 
para ser servida en la barra. 

Tradicionalmente la cerveza ha sido elaborada con tres ingredientes de acuerdo al edicto de 
pureza: agua, cebada y lúpulo. No obstante, desde antiguo se ha incorporado a las recetas 
ingredientes no tradicionales, como aditivos de preservación naturales (como el mismo lúpulo.) 
o principios aromáticos que permiten mejorar y hacer más complejo el perfil organoléptico de 
cada cerveza. Estas cervezas, llamadas especiales, han comenzado a aparecer cada vez con 
más frecuencia en el mercado local , destacándose las cervezas con aditivos y colorantes 
naturales o artificiales (chocolate, menta, frambuesa, etc) 
El presente proyecto plantea dar salida a los excedentes de uva de variedades País y moscatel 
de Alejandría en la región mediante una estrategia de penetración en el nicho de mercado de 
las cervezas artesanales a través del desarrollo de nuevos productos derivados de la uva 
vinífera , a saber: 
- Txacoli : corresponde a una chicha de calidad premium fermentada de baja temperatura y libre 
de sólidos, de baja graduación alcohólica y alta acidez total, pasteurizada en botella o en línea 
de llenado de barriles 
- Cerveza híbrida: elaborada con cantidades variables de mosto de uva, concentrado y sin 
concentrar, con adición de lúpulo y cebada malteada. Sin pasteurizar, se presenta en botellas y 
en barriles. 
Para ello se complementara los equipamientos vitivinícolas ya existentes en "Viñas Inéditas" de 
Juan José Ledesma para la obtención de dichos productos. 
Se utilizara uvas del valle del Itata y Biobío de pequeños productores con los cuales Juan José 
Ledesma mantiene relación profesional de larga data. Los criterios de cosecha estarán 
orientados a los requerimientos de los productos a desarrollar, menores graduaciones 
alcohólicas y mejores niveles de acidez tartárica. 

Los productos desarrollados se evaluaran por un panel de degustadores entrenados y 
finalmente serán puestos en mercado para la evaluación comercial. Los productos se 
envasaran en botellas de tipo cervecero de 330 y 500 mi, como también estarán disponibles en 
barriles de 50 litros para la distribución a restaurantes y bares, además de la participación en 
fiestas de cerveza en todo el país. 
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12. ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 

GOOIERNO 
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2.1. Reseña del ejecutor: indicar brevemente la historia del ejecutor, cuál es su actividad y cómo 
éste se relaciona con el proyecto. Describir sus fortalezas en cuanto a la capacidad de 
gestionar y conducir proyectos de innovación . 

Enólogo con más de 15 años de experiencia en diferentes ámbitos de la industria: bodega, 
Viticultura , comercialización , enoturismo, transferencia tecnológica y docencia. Formado en la 
un iversidad de Concepción , se ha desarrollado en viñas de gran tamaño hasta llegar a enfocarse 
en la consultoría para proyectos innovadores y de pequeña escala que marquen el camino para 
la vitivinicultura en Chile. Participa activamente en el redescubrimiento de los cepajes 
ancestrales como el Malbec de San Rosendo, Cinsault de Portezuelo y Carignan de Itata , 
desarrollando productos específicos para las necesidades de sus clientes. Desde 2009 
desarrolla una línea de vinos propios bajo la marca Viñas Inéditas y sus líneas Selknam y 
Corvux. 
Ha participado como asesor y consultor de diferentes viñas como Viña Chillan, Viña Casas de 
Giner, Viña Rio Itata, Viña Mahnle entre otras. 
Se ha desempeñado como enólogo de planta en viñas como: Vinos del Larqui, Vinos Viñas 
viejas, viñedos Canata , Viña del Alba , entre otras. 
Ha desarrollado proyectos independientes como Furrimahuida unlimited tours, empresa 
dedicada al turismo de intereses especiales, con énfasis en el turismo rural y enológico. 

Juan José Ledesma mantiene contratos de asesoría con varias viñas y productores de la región 
del Biobío: Viña Manriquez, Viña Rio Itata, Viña Laberinto , Programa de viñas de municipalidad 
de Yumbel y Programa de Malbec centenario de San Rosendo. Estas viñas también son la 
materia prima para los vinos que comercializa y para el presente proyecto. 
Juan José Ledesma es diplomado en innovación y gestión tecnológica de la universidad de 
Talca 

2.2. Indique si el ejecutor ha obtenido cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado 
(marque con una X) . 

SI x 
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2.3. Si la respuesta anterior fue SI , entregar la siguiente información para un máximo de cinco 
adjudicaciones (in icie con la más reciente). 

Cofinanciamiento 1 
Nombre agencia FIA 
Nombre proyecto Desarrollo y evaluación de la tecnología de terroir 

inmaterial (terroir sonoro) como herramienta de 
maduración, envejecimiento, diferenciación y marketing 
para vinos Chilenos de la Región del Sur 

Monto adjudicado ($) 81 .000.000 
Monto total ($) 107.000.000 
Año adjud icación y código PYT -2013-057 
Fecha de término En ejecución 
Principales Resultados 

Cofinanciamiento n ... 
Nombre agencia 
Nombre proyecto 
Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código 
Fecha de término 
Principales Resultados 
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2.4. Reseña del o los asociados: indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, sus 
respectivas actividades y cómo estos se relacionan con el ejecutor en el marco del proyecto. 
Complete un cuadro para cada asociado. 

Nombre asociado 1 I 
Máximo 1.500 caracteres 

Nombre asociado n I 
Máximo 1.500 caracteres 
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2.5. Reseña del coordinador del proyecto (completar Anexo 4) . 

2.5.1. Datos de contacto 

Nombre 
Juan José Ledesma Figueroa 

Fono 
97037610 

e-mail enolog ico@:iahoo.com 

GOOIERNO 
REGIONAL 

[)f(¡(O[ 1 en 
010010 

2.5.2. Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y 
competencias que justifican su rol de coordinador del proyecto. 

Enólogo con más de 15 años de experiencia en diferentes ámbitos de la industria: 
bodega,viticultura, comercialización , enoturismo, transferencia tecnológica y docencia. Formado 
en la universidad de Concepción, se ha desarrollado en viñas de gran tamaño hasta llegar a 
enfocarse en la consultoría para proyectos innovadores y de pequeña escala que marquen el 
camino para la vitivinicultura en Chile. Participa activamente en el redescubrimiento de los 
cepajes ancestrales como el Malbec de San Rosendo, Cinsault de Portezuelo y Carignan de 
Itata, desarrollando productos específicos para las necesidades de sus clientes. Desde 2009 
desarrolla una linea de vinos propios bajo la marca Viñas Inéditas y sus lineas Selknam y 
Corvux. 
Se ha desempeñado con éxito como subgerente de operaciones, gerente de operaciones y 
director en las empresas viñedos Canata (1999-2001), Vinos del Larqui (2004-2006) , 
Furrimahuida unlimited tours (2007-2009), donde ha coordinado equipos de trabajo de 10 a 50 
personas. 
Durante 2013 es coordinador principal del proyecto "Desarrollo y evaluación de la tecnología de 
terroir inmaterial (terroir sonoro) como herramienta de maduración, envejecimiento, 
diferenciación y marketing para vinos Chilenos de la Región del Sur", cofinanciado por FIA 
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13. CONFIGURACION TECNICA DEL PROYECTO 
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PEGION DEL 

010810 

3.1. Identificar y describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen al proyecto de 
innovación , así como la relevancia del problema y/u oportunidad identificado. 

3.1.1. Problema 
En la región del Biobío los precios de las uvas tradicionales, País y Moscatel de Alejandría, 
llegan cada año a mínimos históricos, arrastrando un deterioro del rubro vitivin ícola tradicional 
de pequeña escala. La fuerte presión de la industria forestal hace que los vitivinicultores tiendan 
a reemplazar el cultivo de la vid por plantaciones forestales, erradicando una tradición vitivinícola 
de 400 años en un sector cada vez más deprimido económicamente. Consecuencia de esto es 
la migración de las nuevas generaciones a las grandes ciudades lo que implica problemas 
demográficos y sociales importantes. 

El consumo perca pita de vino en Chile tiende a estabilizarse alrededor de los 12 litros anua les, 
de los cuales el grupo de jóvenes entre 18 y 25 años representan la menor 
participación(http://web.sofofa.cI/Noticias/rene-araneda-Iargo-en-chile-el-consumo-ha-caido
como-piedra-menos-grados-de-alcohol-ampliarian-el-mercado/) 

La fuerte competencia de las bebidas alcohól icas de alta graduación, como los destilados 
importados, y las fuertes campañas de marketing de las cervecerías convencionales, inhiben el 
consumo de vino entre los jóvenes al considerarlo un producto elitista y mayoritariamente de 
adultos. Mucho tiene que ver con esta percepción el conten ido alcohólico del vino, que 
representa casi el doble de la graduación de las cervezas tradicionales. También se debe 
señalar el consumo de vinos, especialmente tintos, es a temperatura ambiente y los jóvenes y 
adultos jóvenes privilegian el consumo de bebidas frías , desde las bebidas de fantasía a las 
cervezas , cocteles y destilados. 

3.1 2. Oportunidad 
En los últimos 10 años se aprecia un explosivo crecimiento de la industria cervecera artesanal, 
lo que va aparejado con todo un desarrollo logístico para abastecer el mercado. Donde antes no 
existía equipamiento para la distribución en barra ("tiraje") de cerveza en manos de pequeñas 
cervecerías, ahora es posible observarlo en las más de 1 00 cervecerías artesanales que año a 
año asisten a las diversas fiestas de la cerveza en Chile (Malloco, Valparaiso, Santiago, Vald ivia, 
etc). 

Del mismo modo, los consumidores de cerveza artesanal son ávidos buscadores de nuevas 
variedades y es así como en los últimos años se han diferenciado algunas cervecerías por 
producir cervezas especiales con colores llamativos, combinados con fruta , extralupuladas, 
negras, rojas y verdes. No obstante todas ellas representan básicamente el mismo tipo de 
bebida: fermentado de cebada con cantidades variables de lúpulo. 
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Los bajos valores de la uva tradicional para vinificación , incluso si los precios actuales llegan a 
duplicarse, hacen de la uva vinífera un insumo de bajo costo y de alta calidad fermentable. El 
rango de precio varía entre los $80 y los $400/kilo de uva. 

Existen productos de graduación alcohólica similar la de la cerveza, entre 5 y 8° gl , con 
cantidades variables de azúcar residual en el mercado. Uno de estos productos, habitualmente 
conocido como "chicha" o "chacolí" tiene serios problemas de comercialización y conservación , 
principalmente derivados de las bajas condiciones de higiene y la gran contaminación 
microbiana en los depósitos de distribución a granel. En el caso de la chicha embotellada, se 
utiliza gran cantidad de preservantes y conservantes para prolongar la vida del producto, 
inhibiendo la actividad de levaduras y bacterias, pero generalmente alterando el sabor y aroma 
natural del producto. Si es posible conservar durante varios meses la frescura de un mosto 
blanco o rosado elaborado en fermentación fría , se conseguiría una bebida altamente 
refrescante, con identidad regional y fácilmente escalable. 

Del mismo modo, al presentar una cerveza híbrida es posible penetrar con ambos productos en 
un nicho de mercado de alta rotación , que crece año a año, al contrario de la tendencia del 
consumo de vinos. 

3.2 . Describir la solución innovadora que se pretende desarrollar en el proyecto para abordar el 
problema y/u oportunidad identificado. 

Se pretende diseñar, desarrollar y evaluar 2 productos derivados de la uva vinífera que aborden 
el nicho de mercado de las cervezas artesanales 

Los tres productos cumplirán tres premisas básicas: 

- Baja graduación alcohólica 

- Presencia de burbujas y/o espuma 

- Presentación y sistema de distribución semejantes a los de la cerveza artesanal 

Se implementara una planta piloto, un protocolo técnico y sistema de producción de "Txacoli" y 
"Cerveza híbrida" para ser elaborados a partir de uvas del Valle del Itata, preferentemente de las 
variedades País y Moscatel de Alejandría, las que serán adquiridas para este propósito en las 
condiciones de madurez adecuadas para este proyecto, es decir, antes de que se alcancen los 
10° de alcohol probable y con acidez tartárica no inferior a 5g/1. 

Txacoli corresponderá a una bebida de uva fermentada parcialmente, es decir, con azúcar 
residual, clarificada, filtrada y puesta en botellas de 330 y 500 cc tapadas con tapa corona y 
pasteurizadas en botella . Para mantener las características frutales de las uvas es necesario 
trabajar todo el proceso en frío, con desborres previos a la fermentación y posteriores. Esta 
bebida también será acondicionada para ser distribuida en barriles de 50 Its mediante una 
pasteurización en línea. 
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El producto Cerveza Híbrida, corresponde a una cerveza tradicional a la cual durante el proceso 
de cocción o con posterioridad se ha añadido una cantidad variable de mosto de uvas como 
fuente de azucares fermentables. Este mosto puede ser añadido desodorizado o con sus aromas 
varietales intactos, lo que será también materia de estudio. Este producto será envasado en 
botellas de 500 y 330 cc, además de poder ser distribuido en barriles de 50 litros para servicio 
directo en la barra . 

Se pretende lograr un producto de mayor acidez y ligereza que la chicha tradicional o el vino 
espumante, por lo tanto se realizaran cosechas más tempranas con el objeto de mantener la 
acidez natural que contribuirá también a la preservación del producto. La fermentación se 
realizara en estanques de acero inoxidable hasta lograr el nivel de azúcar residual deseado y 
finalmente, en el caso del txacoli , se pasteurizara en línea de llenado de barriles o en botellas. La 
gasificación se realizara mediante inyección directa de C02 en el caso de los barriles y mediante 
segunda fermentación en el caso de las botellas. 

Los productos terminados serán evaluados por un panel de degustación entrenado y finalmente 
puesto en mercado para su evaluación comercial. 
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3.3. Estado del arte: Indicar qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la solución 
innovadora propuesta, indicando las fuentes de información que lo respaldan . 

3.3.1. En Chile 
Viña Manquehue ha intentado capturar el nicho de consumo de jóvenes y adultos jóvenes a 
través de su producto "manquehuito pop wine" un cooler de frutas y vino que tiene una 
participación marginal en este segmento. Esto puede verificarse por la ubicación en góndola y el 
nivel de precio del producto. (precio de venta $900 botella de 800cc, investigación propia) 

A comienzos de la década del 2000 varias compañías volvieron a intentar conquistar el mercado 
a través de los cooler de vino, es decir, vinos con saborizantes y azúcar, con resultados dispares 
y calidad cuestionable. Actualmente es difícil encontrar productos rotulados como "Ponche" o 
"cooler" . 
La cooperativa de vinos de Loncomilla en 2012 lanzo su producto "Chicha" embotellada, la que 
mantiene las características tradicionales de la chicha popular, es decir, aromas de fruta cocida , 
mucho dulzor y muy poca acidez. 
La nota de cata lo describe como sigue: "Nuestra Chicha País Mágico, tiene un atractivo y limpio 
color rojo-anaranjado. El aroma es acaramelado y afrutado. En boca, la acidez es refrescante, 
acompañando un dulzor sabroso, con un final chispeante y jugoso. Ideal para acompañar 
empanadas de horno ... (http ://www.cooploncomilla.cI). Este producto esta orientado a un 
consumidor tradicional y que habitualmente consume vinos o chichas. 

En 2012 Viñas Inéditas de Juan José Ledesma presentó en la fiesta de la cerveza de Chillan una 
Chicha de uvas Chardonnay con fermentación activa, elaborada en condiciones de frío y servida 
en barra de tiraje (barra de Schop). En 6 horas se vendieron 150 litros a un valor de $2000 el 
litro, esto es 10 veces el valor de la materia prima. Este producto experimental, no tuvo ningún 
tratamiento de preservación, por lo tanto su comercialización el resto de la temporada era 
imposible. 
Algunas cervecerías han intentado utilizar levaduras de vino durante la fermentación alcohólica, 
pero el resultado habitualmente es una cerveza altamente alcohólica sin las características 
frutales de un fermentado natural de uvas. (información recavada personalmente) 

3.3.2. En el extranjero 
Máximo 3.500 caracteres 

El Txacoli en el país Vasco es una bebida típicamente juvenil, debido a sus altos contenidos de 
acidez total es una bebida refrescante, levemente frizzante y con aromas más bien verdes. El 
txacoli ha postulado a ser una denominación de origen, designación que ha sido negada en 
varias oportunidades debido a que es una bebida que se prepara también en otras regiones de 
Europa y el mundo (http://www.bizkaikotxakolina.org/) 

Las cervezas híbridas hace varios años vienen capturando la atención de los consumidores y la 
crítica especializada. Se trata de cervezas no tradicionales que buscan acercarse al consumidor 
de vinos. En algunos casos se utilizan cultivos de levaduras nativas de frutos como arándanos, 
ciruelas y uvas. Algunas cervecerías en nueva Inglaterra han incorporado uvas directamente en 
el procedimiento de macerado de la malta logrando un producto completamente nuevo. La 
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cervecería Allagash en EEUU ha lanzado 2 cervezas especiales con adición directa de uvas, una 
con Chardonnay y otra con Cabernet Franc. 

(www.allagash.com http://digboston.com/boston-beer-brewing/2013/1 O/honest-pint-beer -wine
hybrids/) 

En China se ha solicitado una patente (CN 102533481 A) para un método para la obtención de 
cervezas y sake a partir de otras frutas, incluyendo las uvas, En dicha patente la reclamación se 
refiere específicamente a la relación 70:30 entre frutas y malta con parámetros de calidad 
diferentes a los que se podrían obtener en uvas chilenas. Además, dicha solicitud involucra 
procesos que son de uso común en la enología moderna, como la fermentación a baja 
temperatura y no explicita nada acerca del tratamiento para la obtención del jugo de uvas 
(prensado, despalillado o maceración enzimática) por lo tanto es sustancialmente diferente al 
método planteado en este proyecto. Finalmente, la solicitud se basa en el supuesto de que no se 
ha reportado otro producto similar y conforme los datos presentados con anterioridad, cerveza 
en mezcla de uvas existe en el resto del mundo. 
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&N R=1 02533481 A&KC=A&FT = 
D&ND=&date=20120704&DB=&locale=en_EP 

Así Corea, posee otra patente solicitada en China (CN1715390) intenta proteger una receta de 
cerveza a base de uvas, entre un 10 Y un 60% de jugo, utilialcohólicafermentación en caliente 
(35°C) lo que difiere notablemente con el proceso planteado en este proyecto. 

En Corea también se ha solicitado una patente (KR100797184) para la obtención de cervezas 
enriquecidas con jugo de frutas durante la fermentación alcohólica, lo que difiere del método 
planteado en este proyecto. 

3.4. Indicar si existe alguna restricción legal (ambiental, sanitaria u otra) que pueda afectar el 
desarrollo y/o la implementación de la innovación y una propuesta de cómo abordarla. 

3.4.1 Restricción legal 
La ley de alcoholes define las cervezas especiales como cervezas en cuyo proceso se ha 
incorporado elementos externos a la cebada, agua o lúpulo., tales como saborizantes, extractos 
o jugos de fruta. Esto podría eventualmente limitar la denominación de los productos 
desarrollados como "cerveza" 
La ley de alcoholes define la Chicha o chacolí como el producto intermedio entre el mosto de 
uvas y el vino, generalmente comercializado en envases abiertos. 
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La restricción legal se puede abordar rotulando adecuadamente los productos como "cerveza 
especial", en el caso de contener cebada y lúpulo o bien puede clasificarse dentro de las 
"chichas" en el caso del producto con azúcar residual (txacoli) 

3.5. Propiedad intelectual: indicar si existen derechos de propiedad intelectual (patentes, modelo 
de utilidad, diseño industrial , marca registrada , denominación de origen , ind icación geográfica, 
derecho de autor, secreto industrial y registro de variedades) relacionados directamente con el 
presente proyecto, que se hayan obtenido en Chile o en el extranjero (marque con una X). 

3.5.1. Si la respuesta anterior es SI , indique cuáles. 
Máximo 2.000 caracteres 

3.5.2. Declaración de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual 
de la innovación que se desarrolle en el marco del proyecto (marque con una X). 
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3.5.3. En caso de existir interés especificar quién la protegerá. En caso de comparti r el 
derecho de propiedad intelectual especificar los porcentajes de propiedad previstos. 

Nombre institución % de participación 

Juan José Ledesma 100% 

3.5.4. Indicar si el ejecutor y/o los asociados cuentan con una política y reglamento de 
propiedad intelectual (marque con una X) . 

NO 

3.6. Mercado directamente relacionado con la innovación propuesta 

3.6.1 . Demanda: describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial de los bienes y/o 
servicios ~enerados en el proyecto o derivados del proceso de innovación de éste. 

El aumento en el consumo de cervezas y el mayor conocimiento por parte de los chilenos sobre 
las distintas variedades que existen y las diferentes instancias de consumo para cada una de 
ellas, ha permitido que el segmento premium de cervezas, al cual pertenecen las micro 
cervecerías, crezca a tasas del 35% anual aproximadamente. 

La cerveza artesanal se sitúa en el 0,8% del total de cervezas por persona al año. 

El consumo total de cervezas en Chile es de 600 millones de litros, lo que deja a las cervezas 
premium con 4.8 millones de litros, pudiendo crecer a tasas del 35%. 

Tomando como referencia las ventas de una cervecería artesanal convencional , la demanda 
potencial, de estos nuevos productos derivados de uva, si se logra superar las incertidumbres 
técnicas y comerciales, podría alcanzar los 50.000 a 80.000 litros por año. 
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3.6.2. Oferta: Describir y dimensionar la oferta actual y/o potencial de los bienes y/o servicios 
que compiten con los generados en el proyecto o con los derivados del proceso de 
innovación del proyecto. 

En Chile existen más de 160 empresas de cerveza artesanal, con una facturación anual de 1000 
millones de pesos, de las cuales 300 millones se reparten entre 4 empresas mayores (D iario 
financiero) . La participación en el mercado global de las cervezas en chile es de un 6% para las 
cervezas artesanales, lo que deja un margen importante de participación el que solo será posible 
mediante la conquista de nuevos nichos de mercado. La mayor parte de las cervecerías 
artesanales de Chile producen 3 o 4 tipos de cervezas basados en los gustos personales del 
productor o en la tradición de consumo en Chile. Este hecho hace difícil la diferenciación de 
productos especialmente en los productos más comunes: Pilsen, Pale o red Ale y Stout . Esta 
baja diversidad se ve acentuada por la homogeneidad de proveedores de insumos: Malta, lúpulo 
y levadura son ofrecidos por escasos proveedores y en su mayoría comparten el origen. Los 
precios de las cervezas artesanales difícilmente superan los 1000 pesos por botella de 330 ce, 
no obstante cervezas especiales pueden llegar fácilmente a los 2500 o 3000 pesos como es el 
caso de algunas cervezas de trigo, de frambuesa o las tipo barley wine. Como producto sustituto 
puede señalarse al vino tinto fino . 
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3.7. Objetivos del proyecto 

3.7.1. Objetivo general3 

GOOIERNO 
REGIONAL 

Desarrollar y evaluar bebidas fermentadas espumantes a partir de uvas tradicionales de la 
región del Biobío para el nicho de mercado de las cervezas artesanales y premium 

3.7.2 . Objetivos específicos4 

N° Objetivos Especrficos (OE) 

1 
Desarrollar, adaptar y evaluar tecnologra para la producción de nuevas bebidas 
fermentadas de uva (txacoli y cerveza híbrida) 

2 
Evaluar las caracterrsticas técnicas y organolépticas de las nuevas bebidas 

Validación comercial de prototipos 
3 

4 

5 

3 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un 
verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
4 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente 
para alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a un resultado. Se 
expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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3.8. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Indicador de Resultados (IR)6 

N° N° Resultado Esperados Línea base del 
OE RE (RE) Nombre del Fórmula de 

indicador9 Meta del Fecha alcance 
indicador7 cálculos 

(situación actual) 
indicador1O meta11 

1 1 tecnolog í a cervecera Capacidad de Capacidad=Litr O 300 30/4/2014 
adaptada para la procesamiento os/batch 

producción de cerveza cerveza híbrida 
híbrida 

1 2 Tecnología de capacidad de Capacidad=Litr O 500 15/4/2014 
fermentación parcial y pasteurización os/hora 
pasteurización a baja txacoli 
temperatura adaptada 
para la producción de 

chicha premium 
2 3 Bebidas cumplen con los Acidez total. Acidez total= AT<3 galc>11 , AT>4, 8/8/2014 

parámetros de calidad Grado alcohólico, gIl Ac su lfúrico estab. Biológica= gradoalc<8, 
definidos al inicio del estabilidad Grado negativa, estab. 

proyecto biológica, alcohólico =Ogl presencia de Biológica=positi 
presencia de estab. espuma = escasa, va, presencia 

Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general del proyecto. 5 

6 Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. Pueden ser tangibles o 
intangibles. Siempre deben ser: cuantificables, verificables, relevantes, concretos y asociados a un plazo. 

7 Indicar el nombre del indicador en forma sintética . 
8 

9 

10 

11 

Expresar el indicador con una fórmula matemática . 

Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 

Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en el proyecto. 

Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado. 
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espuma, 
palatabilidad , 
aceptación 

3 4 Puesta en el mercado de Litros 
los productos 
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evaluación de espuma = 
organoléptica =? suficiente, 

evaluación 
organoléptica = 

60% jueces 
evalúan 

positivamente 

O 5000 
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3.9. Indicar los hitos críticos para el proyecto. 

Hitos críticos12 Resultado Esperad013 (RE) 

Tecnología de cerveza híbrida y Tecnologías adaptadas e 
txacoli adaptados e implementados implementadas 

Evaluación técnica y organoléptica Bebidas cumplen con los parámetros 
de calidad definidos al inicio del 
proyecto 

Validación comercial Puesta en mercado de los productos 
desarrollados. 

GOOIERNO 
REGIONAL 

flf(K)I~ IXI 

GlaDIO 

Fecha de 
cumplimiento 
(mes y año) 

4/2014 

8/8/2014 

12/2014 

12 Un hito representa haber conseguido un logro importante en el proyecto, por lo que deben estar 
asociados a los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda , permite que otras tareas puedan llevarse 
a cabo. 
13 Un hito puede estar asociado a uno o más resu ltados esperados y/o a resu ltados intermedios. 
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3.1 0. Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada 
uno de los objetivos especificas del proyecto (máximo 8.000 caracteres) . 

Método objetivo 1: 

Se complementara los equipamientos ya existentes en "Viñas Inéditas" de Juan José Ledesma 
para la obtención de mosto de uvas moscatel de Alejandría y País de alta calidad. Estos mostos 
serán utilizados en la elaboración de las nuevas bebidas. También se adaptara las bodegas para 
la incorporación de equipos cerveceros de maceración y cocción . 
El proceso propuesto para la elaboración de Txacoli (Chicha) comienza con la selección de 
materia prima y la aplicación de parámetros especiales de cosecha, los que involucran cosechas 
más tempranas en busca de mayor acidez natural. La meta en este punto es llegar a la bodega 
con no más de 10° gl de alcohol probable y más de 4g/1 de acidez total en tartárico. La uva será 
despalillada y prensada directamente en presencia de enzimas pectolíticas e inhibidores de la 
oxidación. El mosto será enfriado y desborrado en estanques de acero inoxidable para luego ser 
sembrado con levaduras seleccionadas para fermentación parcial y a baja temperatura . Logrado 
el nivel de azúcar requerido, se detendrá la fermentación mediante la aplicación de frío y 
filtraciones sucesivas. El producto pasara entonces por un proceso de pasteurización en línea 
para ser envasado en barriles de 50 litros o bien, será embotellado para ser pasteurizado en 
botella . 
El proceso propuesto para la cerveza híbrida es idéntico al anteriormente señalado hasta el 
momento previo al desborre, donde el mosto pasaría a la línea de cerveza. En esta línea se 
real iza previamente la maceración de cebada malteada para la sacarificación de sus azucares a 
50 y 68°C Y una vez terminado ese proceso pasa a la olla de cocción , donde se incorporará el 
mosto fresco de uvas. Aquí el mosto aportaría suficiente azúcar para llegar a la graduación 
alcohólica requerida (6°) pero además aporta aromas y palatabilidad. Una vez terminada la 
fermentación alcohólica, la cerveza híbrida será embotellada y se agregara una mezcla estándar 
de azucares y levaduras para su segunda fermentación en botella . En el caso de la cerveza 
híbrida en barriles, se gasificara directamente en barril con bombonas de C02 

Se util izará uvas del valle del Itata y Biobío de pequeños productores con los cuales Juan José 
Ledesma Mantiene relación profesional de larga data. Los criterios de cosecha estarán orientados 
a los requerim ientos de los productos a desarrollar, menores graduaciones alcohólicas y mejores 
niveles de acidez tartárica. 

Detalle del método y detalles de riesgo tecnológico en anexo W6 
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Se evaluaran los resultados mediante análisis fisicoquímicos disponibles en las instalaciones de 
viñas inéditas sin desmedro de análisis complementarios que puedan encargarse a laboratorios 
adicionales. Además se evaluara mediante un panel de cata entrenado en el proyecto terroir 
sonoro, las características organolépticas de los productos desarrollados. Es posible también, 
solicitar asesoría experta para evaluar y corregir eventuales problemas en la formulación final de 
los productos. 

Método objetivo 3: 
Los productos embotellados deberán pasar un periodo suficiente para su maduración , no superior 
a 2 meses, solo entonces serán etiquetados y empacados para su presentación al mercado. Esta 
presentación se real izara mediante eventos de lanzamiento, cena con critica especializa, difusión 
en medios de radio y televisión , todo esto enmarcado en un plan global de medios. Además se 
utilizara nuevas plataformas de difusión en redes sociales a través de brand ambassador en redes 
sociales. 
El diseño de etiquetas y empaques deberá ser acorde al nicho de mercado Uóvenes y adultos 
jóvenes consumidores de cerveza artesanal o premium), para lo cual se encargara un diseño 
conceptual distintivo para cada producto, esto implica una nueva marca e imagen corporativa 
respectiva. 
Se solicitara a INAPI la patente de invención por el sistema de producción de Cerveza Híbrida 
Los nuevos productos serán presentados en al menos una feria de vinos en la capital y luego en 
fiestas de la cerveza en todo Chile. Además se pondrán a disposición de los consumidores en 
tiendas especializadas como el mundo del Vino , El cavista o Wain . 
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3.11 . Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto, asociándolas a los objetivos específicos y resultados esperados. 
Considerar también en este cuadro, las actividades de difusión de los resultados del proyecto. 

N° N° 
OE RE Resultado Esperado (RE) 

tecnología cervecera adaptada para la 

1 1 producción de cerveza hibrida 

tecnología cervecera adaptada para la 

1 1 producción de cerveza hibrida 

tecnología cervecera adaptada para la 
1 1 producción de cerveza hibrida 

tecnología cervecera adaptada para la 
1 1 producción de cerveza hibrida 

tecnología cervecera adaptada para la 
1 2 producción de cerveza hibrida 

tecnología cervecera adaptada para la 
1 2 producción de cerveza hibrida 

tecnología cervecera adaptada para la 
1 2 producción de cerveza hibrida 

tecnología cervecera adaptada para la 
1 2 producción de cerveza hibrida 

---- - --- - --------- ----
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Actividades 
Adaptación e implementación de planta piloto de cocción y 
maceración adaptada a las particularidades de la cerveza 
hibrida 

Selección y adquisición de insumos para la elaboración de 
cerveza hibrida 

Adaptación de los criterios de cosecha para la elaboración 
de cerveza hibrida 

Elaboración de prototipos de cerveza hibrida en base a 
mosto de uva y cebada malteada 

Adaptación de instalaciones para la obtención y 
fermentación parcial de jugo de uvas tradicionales (txacoli) 

Adaptación e implementación de criterios de cosecha de 
uva para la elaboración de Txacoli 

Vinificación parcial del jugo de uvas, estabilización de la 
fermentación 

Pasteurización en línea y en botella 
---- -------- ---------

Página 24 

----



.u\ 

GctMrno ~ Cf\ll~ 

Bebidas cumplen con los parámetros de calidad 
2 3 definidos al inicio del proyecto 

3 4 Puesta en el mercado de los productos 

3 4 Puesta en el mercado de los productos 

3 4 Puesta en el mercado de los productos 

3 4 Puesta en el mercado de los productos 

3 4 Puesta en el mercado de los productos 
, I ___ __ __ , 
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análisis fisicoquímicos y organolépticos con panel de 

I 
degustación 

Embotellado de prototipos , 
! 

Etiquetado de prototipos 

Participación en ferias de vino 

Participación en fiestas de la cerveza 

Difusión mediática 
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3.12. Carta Gantt: indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

Nº Nº Actividades 

OE RE 

1 1 Adaptación e implementación de planta piloto de cocción y 

maceración adaptada a las particu laridades de la cerveza híbrida 

1 1 Se lecc ión y adq uisición de insumos para la elaborac ión de 

cerveza híbrida 

1 1 Adaptación de los criterios de cosecha para la elaboración de 

cerveza h ¡brida 

1 1 Elaboración de prototipos de cerveza híbrida en base a mosto de 

uva y cebada malteada 

1 2 Adaptación de insta laciones para la obtención y fermentación 

parcia l de jugo de uvas trad iciona les (Txacoli) 

1 2 Adaptación e implementación de criterios de cosecha de uva 

para la elaboración de Txacoli 

1 2 Vinificación parcial del jugo de uvas, estabili zación de la 

fermentación 

1 2 Pasteurización en línea y en botella 

2 3 análisis fi sicoquímicos y organolépticos con panel de degustación 
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Año 2014 Año 2014 

Trimestre Trimestre 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene- Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 

Mar 

X X 

X X 

X X 

X X X X 

X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X 
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3 4 embotellado de prototipos 

3 4 Etiquetado de prototipos 

3 4 part icipación en ferias de vino 

3 4 Participación en fiestas de la cerveza 

3 4 Difusión med iát ica 
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X X X 

X X X 

X X X 

X X X X 

X X X X X X X X X X 
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3.13. Indicar las fortalezas y debilidades de su proyecto en términos técnicos, de recursos 
humanos, organizacionales y de mercado. 

3.13.1. Fortalezas 
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La relación directa y profesional entre los proveedores de vino y el ejecutor permite acceder a 
materia prima de excelente calidad (Uvas Moscatel de Alejandría y País) 

La relación interpersonal entre los miembros del equipo técnico es de larga data, por lo tanto la 
comunicación es expedita y clara, permite ag ilizar las actividades y mejorar la eficiencia. Es una 
organización liviana, pero muy eficaz. 

El enólogo cuenta con experiencia previa en la elaboración de cerveza y chichas. 

La abundancia de materia prima a bajo costo permite vislumbrar buenas utilidades inclusive si el 
precio varía en un 200% 

La tendencia del mercado es a consumir productos con valor agregado, de cepajes autóctonos o 
ancestrales y con gran calidad. 

El auge de la cerveza artesanal y premium, especialmente de los productos diferenciados. 

3.13.2. Debilidades 

La relación directa y profesional entre los proveedores de vino y el ejecutor permite acceder a 
materia prima de excelente calidad (Uvas Moscatel de Alejandría y País) 

La relación interpersonal entre los miembros del equipo técnico es de larga data, por lo tanto la 
comunicación es expedita y clara , permite agilizar las actividades y mejorar la eficiencia. Es una 
organización liviana, pero muy eficaz. 

El enólogo cuenta con experiencia previa en la elaboración de cerveza y chichas. 

La abundancia de materia prima a bajo costo permite vislumbrar buenas utilidades inclusive si el 
precio varía en un 200% 

La tendencia del mercado es a consumir productos con valor agregado, de cepajes autóctonos o 
ancestrales y con gran calidad . 
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I 4. ORGANIZACION 

4.1. Organigrama del proyecto 

~ Ejecutor 

L:J~~_J_L_F-.-........... __ . .--__ -, 

Asesor 
Cervecero 

Ing. 
'- Agronomo 

VHV 

Operador 
Planta cerveza 

Coordinador 
JLF 

Operario Uvas 

Publicista 
LDN 

Asistente 
enologo 

Enologo 
JLF 

"--------

4.2. Describir claramente la función de los participantes en la ejecución del proyecto 

Función en la ejecución del proyecto 

Ejecutor Realizara la coordinación general , tanto técnica como administrativa, 
definición de procesos y el control de calidad 

Asociado 1 
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N° 
Cargo 

1 

6 

6 

GOOIERNO 
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REGI0N DEL 

13101310 

4.3. Describir las responsabilidades del equipo técnico en la ejecución del proyecto, utilizar el 
siguiente cuadro como referencia. Además, completar los Anexos 4, 6 Y 7. 

1 Coordinador del proyecto 5 Administrativo 

2 Asesor 6 Profesional de apoyo 
3 Investigador técnico 7 Otro 

4 Técnico de apoyo 

Nombre persona Formación/Prof 
Empleador esión 

Juan José Ledesma 
Enólogo, Consultor 
Agrónomo independiente 

Municipalidad 
Víctor Hugo Vásquez Ing Agrónomo 

San Rosendo 

Lily Nuñez Publicista 
Profesional 
independiente 
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4.4. Si corresponde, indique las actividades del proyecto que serán real izadas por terceros14 

Actividad 
Nombre de la persona o 

empresa a contratar 

14 Se entiende por terceros quienes no forman parte del equipo técnico del proyecto. 
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5. MODELO DE NEGOCIO 

5.1 Elaborar el modelo de negocio que permita insertar en el mercado (punto 3.6) , los 
bienes y/o servicios generados en el proyecto. En caso de innovaciones en proceso, 
refiérase al bien y/o servicio que es derivado de ese proceso. 

Para elaborar el modelo de negocio, responda las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son los clientes? (máximo 600 caracteres) 

GOOIERNO 
REGIONAL 

flEr]ON mi 
010010 

Los clientes son consumidores finales de cerveza artesanal y premium, habituados a la 
búsqueda de nuevas experiencias en el consumo de cervezas artesanales y premium. Son 
habituales asistentes a las fiestas de la cerveza o bien la consumen en restaurantes y pubs, 
como a nivel residencia l. Conocen el origen de los productos y se interesan por ello , son 
consumidores informados y están dispuestos a pagar un poco más por diferencias 
sustantivas en calidad. 

¿Cuál es la propuesta de valor? (máximo 1.000 caracteres) 
A los clientes finales se propone bebidas de baja graduación alcohólica, refrescantes, 
espumantes y con características similares en su presentación a la cerveza artesanal , pero 
con un origen diferente. 

A los clientes intermediarios, como distribuidores, pubs y restaurantes, se propone un 
producto nuevo, exótico en su origen pero de características organolépticas que les permitan 
una rotación importante. 

A la industria vitivinícola regional se propone una estrategia de penetración en nichos de 
¿Cuáles son los canales de distribución? (máximo 600 caracteres) 

Los productos embotellados serán comercializados a través de mayoristas, botillerías y 
tiendas especializadas en vinos y cervezas premium. Se espera cobertura nacional a través 
de convenios con distribuidores como cavas reunidas. 

Los productos a granel , en barriles de 50 litros, serán comercializados en pubs, restaurantes 
y fiestas de la cerveza a nivel nacional. 
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¿Cómo será la relación con los clientes? (máximo 1.000 caracteres) 

. GOOIERNO 
REGIONAL 

PÜX)!~ GrJ 

010010 

La relación con los clientes es indirecta en el caso de los productos embotellados, ya que 
ellos en la mayoría de los casos deben pasar por un distribuidor. No obstante se pretende 
abrir una sala de ventas en la planta productiva para mejorar la relación directa con los 
clientes. 

Los productos a granel y especialmente durante los eventos de cerveza en el país , obligan a 
tener una relación más directa con los clientes, con lo que se refuerza la fidelización . 

¿Cómo se generarán los ingresos? (máximo 1.000 caracteres) 
Los ingresos se generaran a través de las ventas del prod ucto terminado. Se pretende 
alcanzar precios levemente mayores a los de las cervezas artesanales en presentaciones de 
500 mi, llegando a los $2000/botella de 500 mI. Esto permitiría competir adecuadamente en el 
mercado de nicho elegido. Con una producción de 5000 litros en cada ciclo de producción de 
estos productos especiales se obtiene ventas netas de $10.000.000, lo que es escalable a 
100.000.000 si se amplía el periodo de operación en cerveza híbrida a los 12 meses del año 
mediante la conservación de mosto como mosto sulfitado para abastecer la planta durante el 
periodo de no vendimia. 

¿Quiénes serán los proveedores? (máximo 600 caracteres) 
Juan José Ledesma asesora a diversos proyectos vitivinícolas, de entre estos clientes , 
específicamente Viña Rio Itata, Productores de Malbec centenario de San Rosendo, 
Productores de uva país de la comuna de Laja, Viña Manriquez, entre otros; se utilizara uvas 
provenientes preferentemente de estos proyectos. 

Los proveedores de equipos para procesamiento de cerveza están disponibles en chile, pero 
a costos elevados, se evaluara adecuadamente la importación de equipamiento especifico de 
calidad y a costos competitivos 
¿Cómo se generarán los costos del negocio? (máximo 1.000 caracteres) 

Los costos del negocio tienen directa relación con los insumas utilizados: 

UVAS para vinificaciones 

Cebadas Malteadas 

Lúpulos 

Insumas de embotellado 

tapas de botellas 
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I 6. INDICADORES DE IMPACTO 

GOOlERNO 
REGIONAL 

PEGlON DfL 
1310010 

6.1. Seleccionar el o los indicadores de impacto que apliquen al proyecto y completar el 
siguiente cuadro: 

15 

16 

17 

Meta del 

Selección Línea 
indicador 

Descripció al 
de Fórmula del base del 

indicador 
Indicador n del 

indicador indicador 
término 

indicador16 del 

x 

x 

15 17 

proyecto 
18 

Ventas por O 20.000.00 
concepto de O 

Ventas Txacoli y $/año 
cerveza 
híbrida 

Costos $/unidad 

Empleo 
Empleo Jornadas 300 624 
generado hombre/año 

Otro 
Especificar 

(especifica r) 

Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto. 

Señale para el indicador seleccionado, lo que especificamente se medirá en el proyecto. 

Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 

Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto. 

Meta del 
indicador a 
los 3 años 

de 
finalizado 

el 
proyecto19 

50.000.000 

800 

18 

19 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de finalizado el 
proyecto. 
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17, COSTOS TOTALES CONSOLIDADOS 

7.1. Estructura de financiamiento. 

Monto ($) 

FIA 

Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 

Total Contraparte 

Total 

7.2. Costos totales consolidados. 

Conforme con Costos Totales Consolidados 
Firma por Ejecutor 

(Representante legal o Coordinador Principal) 
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11. DETALLE ADMINISTRATIVO (Completado por FIA) 

• Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($): 

Costo total de la Iniciativa 

Aporte FIA 
Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 
Total Contraparte 

• Período de ejecución. 

Período ejecución 
Fecha inicio: 01 de abril de 2014 
Fecha término: 30 de septiembre de 2015 
Duración (meses) 18 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación 
1 Firma de contrato 
224.1 0.2014 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°1 
323.02.2015 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°2 
430.06.20 15 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero ND3 
520.11.2015 Aprobación informes de avance * hasta 

técn ico y financiero final 
Total 

.. 
(*) El Informe financiero fmal debe Justificar el gasto de este aporte 

• Calendario de entrega de informes 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: 14.08.2014 
Informe Técnico de Avance 2: 12.12.2014 
Informe Técnico de Avance 3: 13.04.2015 

Plan operativo 
Proyectos de innovación - Convocatoria Bio Bio 2013 
V1 2-2013 

GOOIERNO 
REGIONAL 

PEGON DEL 
010010 

Monto ($) 

Página 36 



Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: 14.08.2014 
Informe Financiero de Avance 2: 12.12.2014 
Informe Financiero de Avance 3: 13.04.2015 

Informe Técnico Final: 11 .09.2015 
Informe Financiero Final: 11 .09.2015 

• Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos 
correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente. 
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I 8. ANEXOS 

Anexo 1. Cuantificación e identificación de beneficiarios directos de la iniciativa20 

Género Masculino Femenino 

Etnia 
Pueblo Sin Pueblo Sin Clasificar 

Originario Clasificar Originario 

Productor micro-pequeño 1 1 

Productor mediano-grande 

Subtotal 1 

Total 1 1 

Anexo 2. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre Juan José Ledesma 
Giro / Actividad Aqrícola, Elaboración y comercialización de vinos 
RUT 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales x 
Universidades 
Otras (especificar) 

Ventas en el mercado nacional , año 
2011 (UF) 
Exportaciones, año 2011 (US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (s r / no) 
Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web Www.valledelitata .cl 
Nombre completo del representante 

Juan José Ledesma leqal 
RUT del representante legal 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la organización Director 
postulante 

Firma del representante legal 

20 Se entiende por beneficiarios directos quienes reciben los recursos del proyecto y/o se 
apropian de los resultados de este. Estos pueden ser empresas del sector agroalimentario y forestal u 
otros . 
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Anexo 3. Ficha identificación de los asociados 

Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los asociados al proyecto. 

Nombre 

Giro / Actividad 

RUT 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

Ventas en el mercado nacional, año 
2011 (UF) 

Exportaciones, año 2011 (US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle , comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celu lar 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo del representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma del representante legal 
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Anexo 4. Ficha identificación coordinador y equ ipo técnico 
Esta ficha debe ser llenada por el coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo 
técnico. 

Nombre completo Juan José Ledesma 

RUT 

Profesión Enólogo, agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde Viñas Inéditas 
trabaja 

Dirección (calle , comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Nombre completo Victor Hugo Vasquez Ortiz 

RUT 

Profesión Ingeniero agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja Barrio Mirador de los Ilustre Municipalidad de San Rosendo 
Andes, Las Vertientes 107, Los 
Angeles 

Dirección (calle , comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Nombre completo Lily Daniella Nuñez Carmona 

RUT 

Profesión Publicista 

Nombre de la 
empresa/organización donde Consultor independiente 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Anexo 5. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 

Presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del 
equipo técnico que no cumpla una función de apoyo. La información contenida en cada 
currículum , deberá poner énfasis en los temas relacionados al proyecto y/o a las 
responsabilidades que tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar 
la experiencia profesional de los últimos 10 años. 

CURRICULUM VITAE 

ANTEDECENTES PERSONALES. 
NOMBRE: 
FECHA DE NACIMIENTO: 
CÉDULA DE IDENTIDAD: 
NACIONALI DAD: 
DOMICILIO: 
FONO: 
E-MAIL: 
GRADO ACADÉMICO: 

Pefil linkedin : 
Twitter: 

JUAN JOSÉ LEDESMA FIGUEROA 
24 de Septiembre de 1973 
12.403.998-3 
Chileno-Español. Pasaporte comunitario 
Gamero 446, Chillan 
097037610 
enologico@yahoo.com 
Ing. Agrónomo (Líc) U. De Concepción. Especialidad enología 
y viticultura. (1997) 
Postgraduación: Diplomado en innovación y gestión 
tecnológica , U Talca (2013) 
http://www.linkedin.com/pub/juan-jos%C3%A9/6/979/a98 
@enologico 

Antecedentes familiares: Casado, dos hijas 

Misión Profesional: Transmitir la identidad del territorio y la cultura que lo ocupa a través de 
vinos con personalidad , únicos e irrepetibles. 

Herramientas: 15 años de experiencia enológica ininterrumpida en viñedos, bodegas, 
gerencia, enoturismo y comercialización; capacidad de resolver problemas en forma creativa y 
pragmática. 

ANTECEDENTES LABORALES. 
· 2013 Enologo y jefe tecnico proyecto "terroir sonoro" Fundación para la innovación agraria 
· 2013 Asesor en prospección de variedades antiguas Laja 
· 2013 Consejero técnico proyecto FONDEF "ami nas biogenas en cervezas chilenas" 
· 2012 Consultor Fundo la Palma, en prospección y vinificación de Vinos ancestrales 
· 2012 Asesor en prospección de variedades antiguas Yumbel 
· 2012 Asesor del proyecto de vino Malbec Ancestral de San Rosendo 
·2009 - 2012, enologo Viña Chillan, valle delltata 
· 2006 - Actualidad director de Viñas Inéditas, elaboración y comercialización de vinos para 
América y Europa 
· 2008 - 2010 Enólogo asesor Viña Mahnle 
· 2008-2009 Asesor vinicola Lubeck Foz Iguazu, Brasil 
· 2008-2009 Consultoria Vinicola Batistello, Bento Goncalves, Rio grand do Sul , Brasil 
· 2008-2010 Enólogo Asesor Fundo Cucha Cucha, CELCO 
· 2006 - actualidad Enólogo Asesor y socio de Viña Rio Itata , Portezuelo 
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· 2006 - actualidad 
· 2006- 2009 

· 2006 -2009 
· 2005 

·2006 
· 2003 - 2006: 

· 2002 - 2004: 
· 2002 - 2003: 
· 2002: 
· 2002: 
· 2002: 

· 2001 : 

· 2000-2001 : 
· 2000 
· 1998 - 1999 
· 1998 
· 1997 

Otros proyectos: 

Enólogo Asesor de Viña Manríquez, Parral 
Director y socio de Furrimahuida unlimited Tours, Agencia de turismo 
receptivo de intereses especiales. 
Docente asignatura Servicio del Vino, DuocUC Sede Concepción 
Director académico y relator programa de diplomado en viticultura 
enolog ía y Cata, Udec Capacita, versiones 2005 y 2006 
Enólogo Asesor de Viña Lo Beltran, Yumbel 
Gerente de operaciones, enólogo y socio de Vinos del Larqui 
limitada. 
Asesor Enológ ico y vitícola Viña Casas de Giner, en Valle delltata 
Asesor Enológ ico Agrícola San José , Viña Las Mellizas 
Asesor enológico de Viña del Alba , agrícola Guari lihue S.A. 
Asesor técnico en el Centro de Educación y Tecnología , CET Yumbel 
Guía temático y corresponsal del portal INTERNET www.temalia.com . 
perteneciente al grupo Planeta De'Agostini , en la comunidad de 
vinos . 
Relator Cursos de Vinificación y Conservación de Vinos , PDP 
agrícola Guarilihue S. A. 
Subgerente de operaciones y enólogo de viñedos Canata 
Enólogo jefe Vinos Viñas Viejas 
Enólogo de planta , en Agrícola Guarilihue S.A . . 
Winemaker, Agrícola Guarilihue S.A., Viña Mil Bodegas. 
Vendimia vinos Parral del Sol, Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (IN lA). 

· Viñas Ineditas colabora en el proyecto de recuperación y rescate de cepajes ancestrales del 
valle del Biobio e Itata; Cinsault, Carignan y Malbec 
· Participa como colaborador en el proyecto FONDECYT, "aminas biogenas en vinos" del 
investigador Mario Aranda PhD 
· Participa como colaborador en el proyecto FONDECYT, "aminas biogenas en cervezas" del 
investigador Mario Aranda PhD 
· Seleccionado por FIA para formar el circulo de emprendedores de Biobio, grupo de 15 
empresarios del area agricola con vocacion innovadora 
· Desde 2009 presta 'servicios de vinificacion experimental , analisis de laboratorio y 
capacitación a empresas de la region . 

Premios 
· 2008 Viña Mannle, medalla de oro, Concours Mondial de Bruxelles, Cabernet Sauvignon 
· 2006 Vinos del Larqu i, Catad 'or Hyatt, medalla de plata, Donna Gran reserva 2004. 
· 2005 Vinos del Larqui , Seal of approval London wine Challenge, Donna Gran reserva 
· 2004 Vinos del Larqui , Medalla de Bronce, London wine Challenge Donna Cabernet 

Sauvignon 2002 
· 2003 Viña Casas de Giner, medalla de oro con Merlot Reserva 2003 en Catad'or Hyatt 
· 2002 Viña Casas de Giner Seal Of Approval en el London Wine Challenge 
· 2003 Viñedos Canata, medalla de plata Hyatt Catad'or, Hacienda del Rey Carmenere 2001 
· 2002 Viñedos Canata, medalla de plata, Concours Mondial de Bruxelles, Sauvignon 

Blanc Paso Hondo 2001 
· 2001 Viñedos Canata, medalla de plata Hyatt Catad'or 2001 Sauvignon Blanc 2001 y 

medalla de oro para Carmenére varietal 2000. 
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Nota: 
OTROS ANTECEDENTES: 
· Miembro del círculo empresarial del Biobio, formado por 15 emprendedores y convocado por 
la fundación de innovación agraria 

Participa en el programa redes del ministerio de agricultura para la conformación de 
estrateg ias de innovación en Biobio 
, Desde el Año 2000 participa como jurado en el concurso de vinos de la Comuna de Ranquil , 
octava región . 

· Portugués: hablado y escrito 
· Inglés hablado y escrito 
· Italiano: Básico 

Referencias 
Francois Massoc, Enologo Viña Calyptra, consultor internacional. 84296013 
Pedro Parra, Doctor en terroir, consultor internacional 84191247 
Johanna Pereira , enologa jefe, Viña Bisquertt 63005518 
Victor Vasquez, Ing Agronomo proyecto Malbec San Rosendo, 65511025 
Aldo Viacava, ing agronomo enologo 77066392 

Juan José Ledesma Figueroa 
2013 
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CURRICULUM VITAE 

Víctor Hugo Vásquez Ortiz 
Ingeniero Agrónomo 
Diplomado en Nutrición de Bovinos PUC 
RUT: 12.376.897-3 
Fecha nacimiento: 15 de abril 1973 
Teléfono: (09) 65511025 
e-mail: vhvo@hotmail.com;vvasquezortiz@gmail.com 
vvasquezortiz@gmail .com 

Dirección : Barrio Mirador de los Andes, Las Vertientes 107, Los Angeles 

RESUMEN 
Ingeniero Agrónomo de la Universidad de La Frontera, diplomado en Avances en Nutrición 
en Bovinos, mención Carne y Leche, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Experiencia laboral desarrollada en transferencia tecnológica con agricultores pequeños y 
medianos atendidos por INDAP y municipalidades. El ejercicio libre de la profesión también ha 
sido importante en mi carrera , asesorando a agricultores en el establecimiento de praderas y 
en la formulación de proyectos de fomento agrícola. 

EXPERIENCIA LABORAL 
Agosto 2004 - A la fecha. Municipalidad de San Rosendo 
Cargo: Jefe Técnico PRODESAL. 

Responsabilidad: Responsable de coordinar, planificar y llevar a cabo las tareas del 
programa PRODESAL, ser el nexo entre el Municipio y el INDAP, atraer recursos de otras 
instituciones estatales de fomento productivo y ser el intermediario entre los agricultores y la 
empresa privada. 
Responsable de la asesoría técnica y coordinación del proyecto "MALBEC CENTENARIO DE 
SAN ROSEN DO", que ha posicionado a pequeños productores en el circuito de vinos 
premium de Chile específicamente formular proyectos silvoagropecuarias y ejecutarlos en 
terreno, asistencia técnica en rubros ganadero ovino y bovino, horticu ltura, riego y cereales. 

Enero 2003 - Noviembre 2005. Consultor Privado. 

Cargo: Elaboración y formulador de proyectos 
Responsabilidad: Formulación de planes de manejo de suelos INDAP y SAG en las comunas 
de San Rosendo, Yumbel, Chillán y Cabrero, con énfasis en la protección de suelos y el 
establecimiento de praderas. Se entrega la asesoría para la compra de los insumos y posterior 
uso para el pastoreo y conservación de forraje. 

Enero 2002 - Noviembre 2002. Agricultor. 

Cargo: Productor de hortalizas 
Responsabilidad: Planificación , recomendación de fertilización y manejo de hortalizas, 
compra de insumos, transporte y ventas de productos hortícolas en las comunas de Laja y Los 
Angeles 
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Mayo 2001 - Diciembre 2002. Municipalidad de Ercilla. 

Cargo: Jefe Técnico PRODESAL. 
Responsabilidad: Responsable de coordinar, planificar y llevar a cabo las tareas del 
programa PRODESAL, ser el nexo entre el Municipio y el INDAP, atraer recursos de otras 
instituciones estatales de fomento productivo y ser el intermediario entre los agricultores y la 
empresa privada. 
Específicamente formular proyectos silvoagropecuarias y ejecutarlos en terreno, asistencia 
técnica en rubros ganadero bovino de carne, horticultura, frutales mayores, praderas, riego y 
cereales. 

Enero 1999 - mayo 2001. Consultor Privado. 

Cargo: Elaboración y formulador de proyectos. 
Responsabilidad: Formulación de planes de manejo de suelos INDAP y SAG en las comunas 
de Pitrufquén, Loncoche, Gorbea, Teodoro Schmidt y Villarrica , con énfasis en fertilización de 
suelos y el establecimiento de praderas. Se entrega la asesoría para la compra de los 
insumos y posterior uso para el pastoreo y conservación de forraje, ye en lechería. 

Julio 1998 - Diciembre 1999. Municipalidad de Cochrane. 

Cargo: Jefe Técnico PRODESAL. 
Responsabilidad: Responsable de coordinar, planificar y llevar a cabo las tareas del 
programa PRODESAL, ser el nexo entre el Municipio y el INDAP, atraer recursos de otras 
instituciones estatales de fomento productivo y ser el intermediario entre los agricultores y la 
empresa privada. 
Específicamente formular proyectos silvoagropecuarios y ejecutarlos en terreno, asistencia 
técnica en rubros ganadero ovino carne y lana de carne, horticultura, praderas, riego y 
ganadería ovina. Apoyo en la creaci+on de la Asoción Gremial de Ganaderos Río Baker. 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

1978 -1990 Educación Básica y Media: 
1991 - 1998 Educación Superior: 
2010 Postítulo: 

Colegio Padre Alberto Hurtado - Chillán 
Universidad de La Frontera 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

AYUDANTIAS REALIZADAS EN LA UNIVERSIDAD 
- Entomología (2 Semestres). 

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

1998 Seminario de gestión municipal ambiental. Capítulo municipal Aysén. 
1998 Primer seminario de genética ovina . Asociación de criadores de corriedale de 
Coyhaique. . 
1999 Curso "Técnicas para el manejo de los recursos naturales del programa para la 
recuperación de suelos degradados, IX región". CRI Inia Carrillanca, Temuco. 
2001 Curso "Diseño de Proyectos Medio Ambientales", dictado en Villarrica por la 
Corporación de Promoción Universitaria. 
2001 Curso "Riego presurizado y fertirriego", dictado por CRI-INIA Carillanca para 
agentes de extensión del IN DAP. 
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2002 Curso "Uso del marco lógico como herramienta de planificación" . Dictado por el 
INDAP y la Universidad de La Frontera. 
2003 Curso "Inseminación Artificial en Bovinos". Dictado por SOFO Temuco. 
2010 Diplomado "Avances en nutrición en bovinos, mención carne y leche". Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

IDIOMAS 
Inglés nivel medio (lectura) 

COMPUTACiÓN 
Nivel de usuario; MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Publisher). Usuario de Linux 
AutoCAD 

OTROS 
Lectura científica. 
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CURRICULUM VITAE 
LlL Y DANIELLA NÚÑEZ CARMONA 
Chilena, soltera, nacida en 05/07/1974 
El Roble 1141- Chillán 
Teléfono: 087513150 
42432157 
Email : lilycarmona@gmail.com 

Objetivo: Reconocer, establecer y fortalecer la comunicaclon integral entre las 
personas, organizaciones e instituciones; promoviendo la diversidad y desarrollo de 
cada uno de ellos 
Herramientas: Los conocimientos y experiencia como comunicadora social en el área 
de relaciones públicas, diseño editorial, fotografía, y producción de eventos culturales. 

Experiencia Profesional: 
2011 a 2012- Encargada de imagen corporativa y publicidad de Ambrosia de Chile 
2009 a 2012- Encargada de imagen corporativa y publicidad de "Sur procesos 
carnicos" 
2009 a 2012- Encargada de imagen corporativa y publicidad de Viñas Inéditas 
2006 a 2009- Encargada de imagen corporativa y publicidad de Furrimahuida unlimited 
tours 
2008 -Productora general del espacio radial Aldea Babel, el primerprograma 
multicultural de BioBio, en radio el sembrador de Chillan 
2003 a 2009- Publicista y Fotógrafa responsable de agencia Singular de Comunicación y 
Publicidad encargada por la realización de diseño gráfico y fotografía publicitaria . Creación , 
diagramación y diseño de Boletín Sala de Espera. 
Marzo 2004 - Monitora del Taller de Comunicación Audiovisual realizado en la Villa de las 
Almendras a jóvenes de bajos recursos, enseñándoles a producir un documental sobre su 
villa . 
2003 - 2002 - Asesora en comunicación integral realizando servicios para el Departamento 
de Cultura de la Municipal idad de Chillán . 
2001- 2002 - Productora general de la empresa Sur Televisión en la ciudad de Chillán -
produciendo programas juveniles, deportivos, de entretenimiento, de ayuda social e 
informativos pasando por todas las etapas de una producción desde las estructuras de los 
programas, elaboración de notas, contactos sociales, hasta los guiones de edición. 
2000 - Directora administrativa y publicista responsable de la empresa Mekanos 
Montagens Industriais en la ciudad de Itu - Brasil , ejecutando trabajos de organización 
administrativa dentro de la empresa. 
Voluntaria de la Asociación de Padres y Amigos de Excepcionales - APAE, en la ciudad de 
Itu - Brasil , desenvolviendo junto a psicólogos recreaciones para niños excepcionales de 02 a 
05 años. 
Asesora de Opto de Asuntos Internacionales de la Universidad Metodista de Piracicaba -
Brasil, participando de la organización de eventos internacionales y asesoramiento de los 
invitados internacionales de diversas instituciones educacionales. 
1999 - Directora interpretativa y productora de un programa de radio y videopoema "El 
Arte Cuenta las Tinieblas de la Dictadura", ejecutado a través de un proyecto experimental y 
final del curso de Radio y Televisión en la Universidad Metodista de Piracicaba - Brasil , donde 
fortalecí un comportamiento de lideranza dentro de un grupo, adquiriendo conocim iento en 
todas las etapas de una producción . 
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Asistente de producción de la miniserie "El Prisionero de la Arte" , para la TV Educativa, en 
la ciudad histórica de Itu - Brasil , desenvolví facilidad y disciplina en la organización de los 
trabajos en equipo, desde la pre producción a la producción final de la obra. 
Publicista responsable de la empresa Mekanos Montagens Industriais en la ciudad de Itu -
Brasil , creando el logotipo de la empresa, y consecuentemente todo material de divulgación y 
presentación de la empresa. 
1998 - Realización de videos y programas de radios académicos, englobando la creación 
de guiones, indicaciones técnicas, producción, dirección, selección de imágenes y sonidos, 
montaje final - ed ición , en Piracicaba - Brasil. 
Conductora, productora y responsable del bloque de música en el programa "Mujeres" en 
la TV Convenc;ao de la ciudad de Itu - Brasil. Fortalecí mis conocimientos en la elaboración de 
programas para televis ión. 
1997 - Productora y asistente de guionista en la producción del vídeo "Consejos 
Municipales de la Pastoral del Niño" (Imaginac;ao Multimidia) en la ciudad de 
Piracicaba - Brasil. 
1995 - Creación y producción de campañas publicitarias para clientes reales dentro del 
proyecto final de la Universidad en las empresas: 
- Promaster Asistencia Odontológica en Piracicaba - Brasil 
- Fábrica de Caramelos Sao Joao, en Rio Claro - Brasil 

Aprendí a relacionarme con las personas y a usar la estrateg ia de Marketing correcta para 
vender el producto. 
Creación de logotipos, encargada de ventas y relaciones publicas en Agencia Liber de 
Comunicación y Propaganda en Piracicaba - Brasil. 

Graduación: 
Comunicación Social con habilitación en Radio y Televisión - Universidad Metodista de 
Piracicaba - UNIMEP - Brasil , en julio de 2000. 
Comunicación Social con habilitación en Publicidad y Propaganda - Universidad 
Metodista de Piracicaba - UNIMEP - Brasil, en diciembre de 1995. 

Otras informaciones: 
Conocimientos en informática: Freehand, Photoshop, Corel Draw 
Idioma: Portugués nativo 
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ANEXO 6 

Información asociada a la incertidumbre tecnología producto "Chicha" 

La chicha tradicional chilena consiste en un mosto de uva muy dulce, de alto contenido 
azucares y pobre en acidez. Normalmente es un producto que se comercializa a granel en el 
periodo de fiestas patrias y un poco en fiestas costumbristas. En general su calidad es 
mediocre o definitivamente mala, con problemas graves de conservación y estabilidad 
biológica; lo que ha derivado en el uso y abuso de preservantes como el sorbato de potasio, 
metabisulfito de sodio y potasio y el benzoato de sodio. En casos extremos se ha encontrado 
antibióticos para retrasar el inicio de la fermentación. Una forma tradicional de conservación 
es la cocción en ollas de cobre, lo que elimina prácticamente todos los aromas fruta les que 
puede contener la uva, dejando un producto dulce en boca pero pobre en nariz. 

Lo que se pretende desarrollar es una chicha de calidad premium, que tenga valor 
gastronómico y que sirva como acompañante para comidas y postres; que sea 
comercializable en el nicho de mercado de las cervezas artesanales y premium. Para esto se 
requiere cumplir 4 puntos críticos: 

- Uva de calidad en un estado de maduración aceptable, esto quiere decir, con graduación 
alcohólica baja o no superior a 13°alcohol probable. 

- Tecnología de obtención de jugo en frío, es decir, maceración enzimática a 7 grados, 
prensado en frío y desborres estáticos para clarificación del mosto. 

- Fermentación a baja temperatura. Detención de la fermentación controlada mediante 
filtración estéril y enfriamiento 

- Envasado estéril y pasteurización en botellas 

El protocolo de elaboración quedaría como sigue : 
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Existe riesgo tecnológico en la obtención del mosto, especialmente en el mosto de moscatel 
de Alejandría, donde los rendimientos de jugo son menores a otra variedades (40% 
rendimiento v/s 70% rendimiento en otras variedades). Habitualmente en la elaboración de 
vinos moscatel de Alejandría se utilizan prensas continuas que si bien incrementan el 
rendimiento entregan mostos de muy mala calidad. La tecno log ía tradicional de los 
productores de moscatel de Alejandría es la fermentación parcial con los orujos para 
incrementar los rendim ientos. El ejecutor de este proyecto, Juan José Ledesma, desarrollo en 
conjunto con el enólogo de INIA Juan Pedro Sotomayor, en el año 1998 un procedimiento 
para incrementar los rendimientos de mosto moscatel de Alejandría mediante la combinación 
de maceración enzimática y prensado hidráulico. Este método fue empleado en vinos secos, 
nunca en vinos dulces o Chichas. El riesgo tecnológico involucra la estabilidad oxidativa de los 
polifenoles en periodos de maceración prolongados, mas de 8 horas, y el consecuente 
deterioro de las características organolépticas del mismo. 

Es importante destacar que todos los vinos secos de moscatel de Alejandría presentan 
diversos niveles de amargor que están relacionados básicamente con el procedimiento de 
prensado. Habitualmente este amargor se oculta dejando azucares residuales que aminoren 
su impacto. En el caso de la chicha premium que se propone, este nivel de azucares permitiría 
trabajar con rendimientos de prensado mucho mayores sin generar amargores perceptibles. 

La fermentación a baja temperatura no considera riesgos tecnológicos en si mismos, ya que 
es una tecnología probada en vinos secos. Nos obstante en los mostos de uva se presenta 
una importante "inercia de fermentación", es decir, es mas difícil detener una fermentación ya 
iniciada que inhibir una sin comenzar, por lo tanto existe la posibilidad de que la detención de 
la fermentación no se produzca exactamente en los niveles de dulzor esperados. Al ser un 
proceso biológ ico, es difícil predecir con exactitud los gramos por litro de azúcar residua l en el 
momento de detener la fermentación y sabemos que este parámetro es clave para el éxito de 
una bebida como esta. 

También existe el riesgo de un desbalance entre la concentración de azúcar residual, ya que 
es sabido que algunas uvas, especialmente la uva País, tiene contenidos de acidez total bajos 
en relación a su capacidad de acumular azucares, es decir, tiene un gran dulzor, sin 
compensarlo necesariamente con grandes contenidos de ácidos. Se plantea la necesidad de 
monitorear estos parámetros de cosecha con mucha anticipación y realizar los manejos 
necesarios para lograr los niveles deseados. Como ilustración , los jugos de fruta naturales 
tienen valores de acidez entre 7 y 10 gIl con niveles de azucares cercanos a los 12 bx. En el 
caso de las uvas País, estos valores son de 3,5 gIl acidez y 23 bx, esto último se reduce a 
15°bx en una chicha corriente. La meta para la chicha premium es obtener un producto con a 
lo menos 5g/1 y 12 bx residuales en una mezcla de no más de 8° de alcohol. 
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La estabilidad biológica de las bebidas con azucares residuales puede asegurarse con 
persevantes químicos, pero para este producto, dentro de la categoría premium o gourmet, se 
pretende descartar el uso de medios químicos y proponer una pasteurización térmica de 
varias etapas en botella , asegurando así la estabilidad biológica del producto por mucho más 
tiempo y que será de bajo impacto organoléptico. Si bien la pasteurización en botellas es 
ampliamente util izada en la elaboración de cervezas industriales, no hay antecedentes de su 
utilización en bebidas semifermentadas de uva, con altos niveles de azúcar residual y 
levaduras. Esto representa un claro desafío tecnológico que implica controlar el desarrollo de 
las levaduras antes y después del proceso de pasteurización . 

Existe riesgo también de estabilidad biológica en los barriles de 501ts, donde las posibilidades 
de contaminación son más ampl ias. Se propone un sistema de esterilización previa de barriles 
y un sistema de llenado estéril. En el caso de los barriles y considerando los amplios riesgos 
de inestabilidad y refermentaciones se podría utilizar dosis más altas de S02, y realizar una 
carbonatación estática en frío mediante la inyección de C02 en los barriles, ambos 
procedimientos no han sido probados a escala piloto. 

Se considera un riesgo tecnológico mayor el abastecimiento de mosto durante un periodo 
prolongado de tiempo, principalmente por la concentración de la producción de uvas 
exclusivamente durante 3 meses, lo que obliga a mantener volúmenes mayores de mosto y 
chicha para satisfacer la demanda a lo largo del año. Esta mantención solo podría efectuarse 
en tanques de acero inoxidable a temperatura controlada. 
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ANEXO 7 

Justificación de la compra de equipos vIs arrendamiento o maquila: 

Equipo de cocción y maceración adaptado para cerveza híbrida 

La naturaleza del mosto de uva, en cuanto a sus características fisicoquímicas es 
considerablemente diferente del mosto cervecero donde se utiliza solo cebada malteada, Es 
naturalmente ácido con pH entre 3,0 y 3,7, los niveles de azúcar más elevados y contiene 
entre otros compuestos polifenoles polimerizables que se quieren proteger, como así mismo 
se quieren proteger precursores de aroma para el producto final. Esto obliga a un rediseño de 
los equipos habituales de maceración y cocción de mosto cervecero, Estos equipos no están 
disponibles en el mercado, es necesario fabricarlos y/o adaptarlos 

Tanques de fermentación con control de temperatura 

La elaboración de cerveza tipo lager tiene por objetivo preservar aromas frutales. Al incorporar 
mosto de uva prensado en frío de uvas blancas, se pretende precisamente aportar con dichos 
aromas al producto final , por tanto es necesario contar con tanques cuya temperatura pueda 
ser controlada durante todo el proceso de fermentación y maduración sobre lías. 

Viñas Inéditas, de Juan José Ledesma, cuenta con estanques de fermentación troncoconicos 
de acero inoxidable y lagares abiertos de fermentación , los que han sido diseñados para la 
elaboración de vinos tintos premium, con pisoneas abiertos y que están en uso para el 
proyecto Terroir Sonoro. 

Los estanques de fermentación con control de temperatura para este proyecto, deben ser 
cerrados, con sistema de refrigeración y control de temperatura. Es necesaria su compra 
debido a la continuidad de proceso necesaria entre el prensado, la decantación estática y la 
fermentación a baja temperatura tanto de las cervezas híbridas como de las Chichas premium. 
Desde el punto de vista de arriendo, esto es muy poco probable, ya que la mayoría de las 
bodegas se encuentran con su capacidad copada durante el proceso de vendimia. 

Llenadora tapadora de botellas 

La cerveza artesanal premium realiza una segunda fermentación en botella, similar a la de la 
champagne en método champenoise, pero a menor presión. De la misma manera el 
embotellado debe efectuarse en continuo con el proceso de elaboración de Chicha o cerveza 
híbrida, ya que el transporte o desagregación temporal podría acarrear deterioros graves en el 
mosto, por tanto la opción de maquilar no es factible. Para el caso de la cerveza híbrida, es 
importante realizar el envasado directamente desde el estanque donde se elabora la mezcla y 
se añade el licor de fermentación (mezcla de azúcar y levadura) para lograr la carbonatación 
adecuada en botella. Para el caso de la Chicha premium, la pasteurización debe efectuarse 
inmediatamente después el embotellado para asegurar la estabilidad biológica del producto. 

Plan operativo 

GOOIERNO 
REGIONAL 

PF< K)!' j DrL 
[310[310 

Proyectos de innovación - Convocatoria Bío Bío 2013 
V12-2013 Página 53 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



El oportuno desarrollo de estas actividades determina la calidad y estabilidad del 
producto final. Viñas inéditas actualmente arrienda el servicio de embotellado, pero esto solo 
puede efectuarse una vez al año debido a los altos costos involucrados. No se cuenta con un 
sistema de embotellación y tapado semi manual que sea aplicable a este proyecto, por lo que 
es indispensable que este equipo sea comprado y permanezca en la bodega para garantizar 
la oportunidad de llenado y tapado. 

Prensa hidráulica uvas blancas 

Se utilizara de preferencia mosto de uvas blancas, tanto para la elaboración de cerveza 
híbrida, como para la de chicha premium o txacoli . La intención de utilizar uvas Moscatel de 
Alejandría es aportar un sello regional al producto Chicha premium, alejado de las chichas 
cocidas tradicionales de la zona central o las chichas de baja calidad de las fiestas patrias. 
Las uvas moscatel tienen un importante aporte de aromas terpenicos que se quiere rescatar 
para ambos productos, lo que entregaría un valor gastronómico al producto final. Dentro de las 
dificultades tecnológicas de la elaboración de vinos moscatel de Alejandría está el rendimiento 
del prensado directo, que no supera el 40% si no se realiza una maceración fría en presencia 
de enzimas pectoliticas. Luego, si no se cuenta con una prensa que supere los 2 bar de 
presión ., es muy difícil obtener rendimientos de más de 50%. Esto hace indispensable la 
adquisición de una prensa hidráulica capaz de levantar dicha presión. En volúmenes de 500 a 
1000 kg de orujo fresco. Una prensa hidráulica puede levantar hasta 8 bar de presión. , lo que 
garantiza un rendimiento adecuado para uvas moscatel de Alejandría. Este tipo de prensas no 
está disponible para arriendo en el país. Este proceso debe hacerse en continuo con el 
proceso de elaboración de Chicha o cerveza híbrida, ya que el transporte o desagregación 
temporal podría acarrear deterioros graves en el mosto, por tanto la opción de maquilar no es 
factible. Una prensa hidráulica de esta capacidad pesa más de 2 toneladas, es improbable 
que una bodega pueda arrendarla. Así mismo, durante el periodo de vendimia , uno de los 
procesos más congestionados de una bodega es el prensado, al ser este discontinuo y lento 
ocupa más del 40% de las labores de vendim ia en una bodega promedio y hasta el 60% en 
una bodega que elabora vinos blancos, por tanto, la opción de maquila es muy remota. 
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