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Diversificación productiva a través del rescate y puesta en valor de 
cepajes de vid no identificados de la Región del Biobío.

La viticultura chilena se basa en pocos cepajes, en su mayoría 
franceses, introducidos durante la segunda mitad del siglo 19. Son 
menos de diez las variedades que conforman la viticultura para 
vinos en Chile y los mostos presentan estilos que tienden a una 
cierta uniformidad, independiente del valle o de la zona de donde 
provienen las uvas. Esto le resta competitividad a la industria, 
reduciendo su oferta y compitiendo siempre en los mismos nichos 
de mercado, con muchas dificultades para incrementar los rangos 
de precio; en el largo plazo, esto reduce las expectativas comercia-
les y la sustentabilidad del rubro. El presente proyecto pretende 
prospectar, identificar y validar enológicamente el potencial de los 
cepajes ancestrales, y para ello realizará prospecciones en terreno 
para la recolección de material vegetal y su posterior análisis e 
identificación genética. Una vez identificadas las variedades, y 
basándose en trabajo de campo complementario, utilizando 
bibliografía y entrevistas a productores, se caracterizarán las 
prácticas ancestrales de vinificación relacionadas con los 
hallazgos, y se adaptarán a las exigencias del sistema productivo de 
Viñas Inéditas. Se validarán técnicamente los cepajes a través de 
experiencias piloto a la escala que permita el volumen de la mate-
ria prima disponible, que en algunos casos puede ser escasa. Los 
vinos elaborados serán presentados a la prensa especializada y 
público en general a través de ferias y degustaciones, junto con la 
presentación de un micro documental con el proceso de búsqueda 
e identificación. La información de identificación genética será 
compartida con los propietarios de las plantas, a fin de establecer 
un acuerdo de largo plazo para proveer de estas uvas a Viñas 
Inéditas. De la misma forma, se realizará un convenio de difusión y 
preservación de material de valor enológico con INIA.

Diversificar la oferta de vinos de la Región del Biobío a través del 
rescate y puesta en valor de variedades de vid no registradas y 
prácticas enológicas ancestrales asociadas al territorio.

Identificar variedades de vid no descritas en la Región del Biobío. 

Caracterizar sistemas de manejo de viñas, producción de vinos y su 
potencialidad comercial. 

Validar enológicamente los cepajes y prácticas de manejo carac-
terizados.
Validar comercialmente los cepajes y prácticas de manejo carac-
terizados. 
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Difusión de resultados a agricultores del Biobío.5
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