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Nombre de iniciativa 
Rescate de cepas patrimoniales y recuperación 
del potencial productivo de vino Pintatani en el 
Valle de Codpa, Región de Arica y Parinacota.

Tipo de iniciativa Proyecto 

Código de iniciativa PYT-2016-0350

Ejecutor Universidad de Chile CEZA

Empresa / Persona 
beneficiaria

18  productores del Valle de Codpa

Fecha de inicio 01-10-2016

Fecha de término 30-09-2018

Costo total $ 75.250.000

Aporte FIA $ 60.000.000

Aporte contraparte $ 15.250.000

Región de ejecución XV

Región de impacto XV

Sector/es Agrícola

Subsector/es Frutales de hoja caduca

Rubro/s Viñas y vides
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Nombre de iniciativa 
Rescate de cepas patrimoniales y recuperación del potencial 
productivo de vino Pintatani en el Valle de Codpa, Región de 
Arica y Parinacota. 
 
Objetivo general 
Recuperar el potencial productivo de vino Pintatani en el Valle 
de Codpa, a través de la identificación y replantación de sus 
cepas patrimoniales y el aumento de las capacidades técnicas y 
tecnológicas de sus productores.    
 
Objetivos específicos

   Identificar y caracterizar las cepas viníferas presentes a lo largo 
del Valle de Codpa.

  Establecer un centro de propagación de plantas vinculado a la 
comunidad del valle. 

   Desarrollar un programa de replantación de vides con el 
material vegetal identificado y multiplicado en el centro de 
propagación vegetal. 

  Evaluar vinos monovarietales y ensamblajes obtenidos a partir 
de las cepas locales identificadas.

  Aumentar la producción y calidad actual del vino Pintatani, 
mediante un programa de capacitación técnica e inversión en 
equipamiento básico dirigido a los productores.

En pleno desierto de Atacama, el oasis del Valle de Codpa es uno de los 
centros de producción más antiguos de la vitivinicultura chilena. Los 
orígenes de su vino, llamado Pintatani, se remontan al siglo XVI junto a la 
llegada de los españoles, y corresponde al vino producido más al norte de 
nuestro país. Los niveles de producción tuvieron un esplendoroso pasado 
con registros cercanos a los 100.000 litros anuales, sin embargo, en los 
últimos años han tenido una disminución constante, alcanzando apenas 
una producción actual cercana a los 5.000 litros. Entre los factores que 
explican esta tendencia están el bajo nivel tecnológico de los productores, 
pequeños agricultores con unidades productivas menores a una hectárea, y 
el decaimiento del potencial productivo de los viñedos, que en su mayoría 
tienen más de 100 años. Estos viñedos son de material genético heterogéneo, 
con plantas provenientes del material introducido originalmente siglos 
atrás y otras de reciente introducción, no existiendo a la fecha una 
identificación y rescate de este acervo genético. Mediante esta propuesta 
se espera recuperar el potencial productivo de vino Pintatani en el Valle de 
Codpa a través de la identificación de sus cepas y ecotipos locales, material 
que abastecerá de plantas a la comunidad para llevar a cabo un programa 
de replantación de vides. Paralelamente, la producción y calidad actual del 
producto se reforzará por medio de un aumento de las capacidades técnicas 
y tecnológicas de sus productores, a través de asesoramiento técnico y la 
incorporación de equipamiento enológico básico.
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