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1. Identificación de la asignatura 

 

Facultad: Ciencias Agronómicas y de los Alimentos 

Carrera: Agronomía 

 

Nombre:   Vinificación 

Clave: AGR 1548-01 

Créditos 4 

Ubicación semestral: 9° Semestre 

Duración Semestral 

Horas teóricas: 4 

Horas prácticas: 4 

Horas ayudantía: 0 

Horas estudio personal: 5 

Asignaturas Prerrequisitos: Fitotecnia (AGR 479) 

 

Modalidad Presencial 

Horario Miércoles, 9:00-13:15 (teórico) 

14:30-17:30 (este horario junto al bloque de mañana se 

utilizará con salidas a terreno o trabajos prácticos) 

 

Sala Teoría: Génesis 2 

Nombre de los docentes Alejandro Cáceres, Dr. Ingeniero Agrónomo – Enólogo 

Nombre del ayudante  

Decreto programa de estudio DRA N° 65/2015 modif. DRA N° 2/2013 

Carácter Obligatorio mención Vitivinicultura y Enología 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 

La asignatura de Vinificación se encuentra inserta en la Especialidad de Vitivinicultura y 

Enología. Es una asignatura teórico-práctica que entrega los principales conocimientos 

acerca de la elaboración de vinos, comprendiendo desde la fisiología de la baya, la 

cinética fermentativa y diversas operaciones unitarias. Las clases teóricas se 

complementarán con salidas a terreno para conocer diversas bodegas elaboradoras de 

vino. Además se realizará un taller de microvinificación, en el cual los alumnos podrán 

elaborar su propio vino. 

 

Competencias de Formación Pedagógicas: 

- Conocer los principales factores que afectan la composición química de las bayas y que 

inciden en la calidad del vino 
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- Diferenciar las principales operaciones y uso de insumos que influencian la calidad del 

vino para elaborar vinos blancos, tintos y espumosos 

- Comprender la importancia de los manejos enológicos y su asociación con la demanda 

de los consumidores. 

 

1. Resultados aprendizaje y Contenidos 

 

Unidad  Resultado de 
Aprendizaje 

Contenido 
conceptual 

Contenido 
Procedimental  

Contenido 
Actitudinal 

Unidad 1:  
Metabolismo 
primario y 
secundario de la 
uva 

Comprender el 
metabolismo primario 
y secundario de la 
baya y su influencia 
sobre la calidad del 
vino 

- Metabolismo 
primario 
- Compuestos 
fenólicos 
 

- Clases expositivas 
- Lecturas 
complementarias 
 

- Proactividad 
- Aplicación de 
conocimientos 
básicos y de cultura 
general 
- Disposición de 
aprender y 
preguntar 

Unidad 2:  
Elaboración de 
vinos 
 

Conocer las 
principales 
operaciones unitarias 
utilizadas en la 
elaboración de vinos 

- Elaboración de 
vinos blancos y 
tintos 
- Índices de 
cosecha 
- Elaboración de 
vinos 
espumosos 
- Otras 
vinificaciones 
- Fermentación 
alcohólica 
- Fermentación 
maloláctica 
- Insumos 
enológicos 

- Clases expositivas 
- Lecturas 
complementarias 
- Taller de 
microvinificación 
- Salidas a terreno a 
bodegas 
elaboradoras de vino 
 

- Proactividad 
- Aplicación de 
conocimientos 
básicos y de cultura 
general 
- Disposición de 
aprender y 
preguntar 

Unidad 3. 
Conservación y 
crianza del vino 

Comprender las 
técnicas de 
conservación y crianza 
del vino 

- Operaciones 
de conservación 
del vino 
- Mezcla de 
vinos 

- Clases expositivas 
- Lecturas 
complementarias 

- Proactividad 
- Disposición de 
aprender y 
preguntar 

    

4. Experiencias de aprendizaje 

 

Durante el semestre se mantendrá habilitada el aula virtual, medio oficial de 

comunicación entre el profesor y los alumnos, para resolver dudas y entregar información 

del curso. 

 

Reglamento del curso 

 

Asistencia: 
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Para rendir examen, se deberá asistir a un 80% de las actividades. Un porcentaje de 

asistencia inferior a éste implica la reprobación del curso. Solo se aceptará certificado 

médico para justificar una inasistencia a una cátedra. 

Pruebas y Controles: 

Cualquier alumno sorprendido en situaciones irregulares, le será retirada la prueba y/o 

control y será evaluado con nota 1,0. 

Las pruebas y controles deben responderse con lápiz pasta o tinta. Las pruebas o 

controles escritos con lápiz grafito, no tienen derecho a revisión. 

 

5. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

Prueba de Cátedra 

Corresponden a dos durante el semestre, son de carácter escrito (u oral) y en ellas se 

evaluará la capacidad que tiene el alumno de integrar los conocimientos adquiridos 

durante las clases presenciales. 

Controles 

Se realizarán controles de las clases y lecturas asignadas. Al fin de semestre se eliminará 

la nota más baja (solo una), solo si el alumno rindió todos los controles asignados. En 

caso que el alumno falte a uno o más controles, se eliminará solamente un control y los 

restantes serán promediados con nota 1,0. 

Seminario de investigación 

Se realizará un seminario de investigación que corresponderá a la presentación de alguna 

lectura específica referente a la enología. Será una actividad grupal. Se deberá hacer una 

presentación mediante powerpoint. 

 

Ponderación de las evaluaciones 

 

Item Porcentaje 

1° Prueba de Cátedra 35% 

2° Prueba de Cátedra 

Seminario de investigación 

35% 

20% 

Controles                                10% 

 

6. Recursos para el aprendizaje 

 

 

Bibliografía Complementaria 

 

1. Ribereau-Gayon, P.; Dubourdieu, D.; Doneche, B.; Lonvaud, A. 2006. Handbook of 

enology. Vol. 1. The microbiology of wine and vinification. 2° edition. John Wiley & 

Sons. England. 

2. Ribereau-Gayon, P.; Glories, Y.; Maujean, A.;  Dubourdieu, D. 2006. Handbook of 

enology. Vol. 2. The chemistry of wine. Stabilization and treatments. 2° edition. John 

Wiley & Sons. England. 
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3. Jackson, R. Wine science. Principles and application. 3° edition. Elsevier. USA 

4. Blouin, J.; Peynaud, E. 2003. Enología práctica: Conocimiento y elaboración del vino. 

Mundiprensa. España 

5. Zamora, F. 2003. Elaboración y crianza del vino tinto: Aspectos científicos y técnicos. 

AMV ediciones. 

6. Moreno-Arribas, M.V.; Polo, M.C. 2009. Wine chemistry and biochemistry. Springer 

7. Gerós, H.; Chaves, M.; Delrot, S. 2012. The biochemistry of the grapeberry. Bentham 

Books 

8. Keller, M. 2010. The science of grapevines. Elsevier 

9. Blouin, J.; Guimberteau, G. 2004. Maduración y madurez de la uva. Mundiprensa 

 

 

Revistas ISI recomendadas 

 

 Journal of Agricultural and Food Chemistry 

 Food Chemistry 

 American Journal of Enology and Viticulture 

 Australian Journal of Grape and Wine Research 

 Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin 

 South African Journal of Enology and Viticulture 

 LWT-Food Science and Technology 

 Analytica Chimica Acta 

 Journal of the Science of Food and Agriculture 

 International Journal of Food Science and Technology 
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7. Calendario de actividades 

 

Día/Mes Programa Profesor 

1 marzo Presentación del curso Alejandro Cáceres 

8 marzo Aspectos generales de vinificación Alejandro Cáceres 

15 marzo El paso de mosto a vino Alejandro Cáceres 

22 marzo Metabolismo primario y calidad del vino Alejandro Cáceres 

29 marzo Maquinaria e insumos enológicos Alejandro Cáceres 

5 abril Elaboración de vinos blancos Alejandro Cáceres 

12 abril 1° PRUEBA DE CÁTEDRA Alejandro Cáceres 

19 abril FERIADO Alejandro Cáceres 

26 abril Visita bodega blancos (Casablanca) Alejandro Cáceres 

3 mayo Metabolismo secundario y calidad del vino Alejandro Cáceres 

10 mayo Elaboración de vinos tintos Alejandro Cáceres 

17 mayo Visita bodega Tintos (Errazuriz, Panquehue) Alejandro Cáceres 

24 mayo Elaboración de vinos espumosos y 
vinificaciones especiales (rosados, fortificados, 
crianza biológica) 

Alejandro Cáceres 

31 mayo Operaciones de conservación y crianza del 
vino 

Alejandro Cáceres 

7 junio Prácticas de higiene en bodegas Alejandro Cáceres 

14 junio 2° PRUEBA DE CÁTEDRA Alejandro Cáceres 

21 junio Seminario de investigación Alejandro Cáceres 

5 julio EXAMEN Alejandro Cáceres 

 
 
 

 

 

 

 

 


