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1. Identificación de la asignatura 

 

Facultad: Ciencias Agronómicas y de los Alimentos 

Carrera: Agronomía 

 

Nombre:   Química Enológica 

Clave: AGR 1562-01 

Créditos 4 

Ubicación semestral: 9° Semestre 

Duración Semestral 

Horas teóricas: 4 

Horas prácticas: 4 

Horas ayudantía: 0 

Horas estudio personal: 5 

Asignaturas Prerrequisitos: Dirección de Empresas (AGR 475) 

 

Modalidad Presencial 

Horario Jueves, 9:00 -13:15 hrs/14:30-17:00 

Sala Teoría: Génesis 2 

Práctico: Laboratorio Enología 

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

Mariela Labbé, Dra. Ingeniera en Alimentos 

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 Química Enológica se encuentra inserta en la Especialidad de 

Vitivinicultura y Enología. Es una asignatura teórico-práctica que entrega conocimientos 

sobre los principales compuestos químicos de la uva y el vino, estudiando además las 

modificaciones de estos durante la maduración de la uva y vinificación. En la parte 

práctica se enseñarán los principales análisis químicos efectuados en el vino. 

 

Competencias de Formación Pedagógicas: 

- Conocer los principales compuestos químicos presentes en uvas y vinos 

- Aplicar técnicas analíticas para el análisis químico de mostos y vinos 

- Poseer capacidad de observación, pensamiento autocrítico e innovación. 

- Realiza procesos de autoaprendizaje con el fin de mantenerse actualizado en los temas 

de su profesión 
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1. Resultados aprendizaje y Contenidos 

 

Unidad  Resultado de 
Aprendizaje 

Contenido 
conceptual 

Contenido 
Procedimental  

Contenido 
Actitudinal 

Unidad 1:  
El vino: historia y 
composición 

Conocer la historia del 
vino y su composición 
química 

- Historia del 
vino 
- Composición 
química de la 
uva 
- Composición 
química del vino 

- Clases expositivas 
- Lecturas 
complementarias 
 

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

Unidad 2: 
Compuestos 
químicos de uvas 
y vinos 
 

Conocer los 
principales 
compuestos químicos 
presentes en la uva y 
el vino y sus 
modificaciones 
durante la maduración 
y vinificación 

- Hidratos de 
carbono 
- Ácidos 
orgánicos 
- Alcoholes 
- Sustancias 
minerales 
- Compuestos 
nitrogenados 
- Anhídrido 
sulfuroso 
- Compuestos 
fenólicos de 
uvas y vinos 
- Compuestos 
aromáticos 
- Polisacáridos 

- Clases expositivas 
- Clases prácticas 
- Lecturas 
complementarias 
 

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

Unidad 3.  
Vino y salud  
 

Conocer los efectos de 
la ingesta de vino para 
las personas 

- Metabolismo 
del alcohol 
- Efectos 
favorables del 
consumo 
moderado 
- Efectos no 
deseados del 
vino 

- Clases expositivas 
- Lecturas 
complementarias 
 

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

Unidad 4. 
Análisis químico 

Aprender las 
principales técnicas de 
análisis de vinos 

- Determinación 
de sólidos 
solubles y 
densidad 
- Grado 
alcohólico 
- Azúcares 
reductores 
- Sulfuroso libre 
- pH y acidez 
- Acidez volátil 
- Fenoles, 
antocianos y 
taninos totales 
- Color del vino 

- Clases prácticas - Proactividad 
- Disposición de 
aprender y 
preguntar 
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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: 

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

asistencia inferior a éste implica la reprobación del curso. Los laboratorios necesitan de un 

100% de asistencia. Solo se aceptara certificado médico para justificar una inasistencia al 

laboratorio.  

Pruebas y Controles: 

Cualquier alumno sorprendido en situaciones irregulares, le será retirada la prueba 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 y en ellas se evaluará la 

capacidad que tiene el alumno de integrar los conocimientos adquiridos durante las clases 

presenciales. 

Informes de laboratorio 

Cada laboratorio se evaluará a través de un informe en donde el alumno (a) o grupo de 

alumnos (as), expondrá y explicará el trabajo realizado. 

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 

En grupos se expondrá un trabajo mediante powerpoint, sobre la lectura de un paper 

sobre aspectos de la enología. 

 

Ponderación de las evaluaciones 

 

Item Porcentaje 

1° Prueba de Cátedra 30% 

2° Prueba de Cátedra 30% 

Informes de laboratorio 10% 

Controles                                10% 
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Seminario de investigación                                20% 

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. 

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. Moreno, J.; Peinado, R. 2010. Quimica Enológica. AMV Ediciones 

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

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

11. Bordeau, E.; Scarpa, J. 1998. Análisis químico del vino. Ediciones UC.  
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7. Calendario de actividades 

 

Día/Mes Programa Profesor 

2 marzo Presentación del curso Alejandro Cáceres 

9 marzo El vino en la historia humana Alejandro Cáceres 

16 marzo Composición química del mosto y vino Alejandro Cáceres 

23 marzo Hidratos de Carbono Alejandro Cáceres 

30 marzo Ácidos orgánicos Alejandro Cáceres 

6 abril Alcoholes Alejandro Cáceres 

13 abril Compuestos fenólicos Alejandro Cáceres 

20 abril Anhídrido sulfuroso Alejandro Cáceres 

27 abril 1° PRUEBA DE CÁTEDRA Alejandro Cáceres 

4 mayo Compuestos nitrogenados, minerales y 
vitaminas 

Alejandro Cáceres 

11 mayo Polisacáridos Rubén del Barrio 

18 mayo Compuestos aromáticos Alejandro Cáceres 

25 mayo Capacidad tamponante del vino Alejandro Cáceres 

1 junio Fenómenos de óxido-reducción Alejandro Cáceres 

8 junio 2° PRUEBA DE CÁTEDRA Alejandro Cáceres 

15 junio Vino y salud Alejandro Cáceres 

22 junio Seminario de investigación Alejandro Cáceres 

29 junio EXAMEN Alejandro Cáceres 

 
 
 

 

 

 

 

 


