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1. Identificación de la Asignatura. 

 

 

Facultad: De Ciencias Agronómicas y de los Alimentos 

Carrera: Agronomía 

 

Nombre:   Enología y Vinificación 

Clave: AGR 586-01 

Créditos 3 

Ubicación semestral: Décimo semestre 

Duración: Semestral 

Horas teóricas: 5 

Horas prácticas: 2 

Horas ayudantía: 0 

Horas estudio personal: 2 

Carácter:  Obligatorio de la mención de Fruticultura 

Tipo: Teórico-práctica 

Prerrequisitos: 132 créditos obligatorios aprobados 

Modalidad: Presencial 

Nombre del docente: Lorena Biancani Ing. Agr.  

Profesores invitados:  Carlos Carrasco Ing. Agr. Enólogo  

Nombre del coordinador: 
Nombre del ayudante: 

Lorena Biancani Ing. Agr. 
 

Decreto programa de estudio DRA N° 43/2010 modif. DRA N° 8/2007 

 

 
2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 
El curso de Enología y Vinificación es un ramo optativo del curriculum de la carrera de 
Agronomía. En él se entregan los conocimientos específicos de la producción comercial de 
vides para la producción de vinos integrándolos con aquellos adquiridos por los alumnos en 
años anteriores, junto con entregar conocimientos de  aspectos generales de química del vino 
y elaboración de vinos. El curso enmarca de manera conceptual importantes principios 
agronómicos y medioambientales que son indispensables para el correcto manejo de la vid.  
De esta manera, Enología y Vinificación entregará los conocimientos necesarios para que el 
agrónomo en formación comprenda el funcionamiento y las necesidades de un viñedo,  como 
este interactúa con el ambiente y/o distintos manejos culturales y de que manera todo influye 
en la calidad final del vino, entendiendo que todo se enmarca en una industria nacional 
vitivinícola de diferentes realidades y con diferentes objetivos comerciales.  
El futuro profesional interactúa en diversos grupos de trabajo, tanto en ámbitos científicos, 
profesionales, empresariales y de la agricultura campesina.  



Por último el futuro profesional posee una formación ética acorde con los principios de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, demostrando un irrestricto respeto a las 
personas, las ideas y  medioambiente, y realiza su trabajo profesional con el más alto sentido 
de responsabilidad.  

 
 
Al finalizar el curso el alumno: 
a) Entiende la industria del vino en el contexto mundial y nacional. 
b) Entiende la fenología, fisiología y requerimientos medioambientales de la vid vinífera.  
c) Interpreta y relaciona los factores clima, suelo, agua, variedad, manejos culturales y 

objetivo de producción.  
d) Desarrolla un pensamiento crítico y fundado con respecto a la toma de decisiones 

profesionales. 
 
COMPETENCIAS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICAS: 

- Analiza la interrelación de los subsistemas: físico (suelo, agua, clima); biológico 
(plantas, microorganismos, animales) y técnico (proceso tecnológico, vinificación)  en 
concordancia a su contexto social, ambiental y calidad final del vino. 

- Realiza procesos de autoaprendizaje con el fin de mantenerse al día en los temas de su 
profesión. 

- Posee capacidad de observación, pensamiento autocrítico e innovación. 
- Comunica sus ideas en forma oral y escrita con eficiencia, sencillez y corrección, 

utilizando las tecnologías de la información. 
 

 
3. Resultados aprendizaje y Contenidos. 

 

 

Unidad  Resultado de 
Aprendizaje 

Contenido 
conceptual 

Contenido 
Procedimental 

Contenido 
Actitudinal 

Clase 1: 
Vitivinicultura en 
el mundo. Países 
productores y 
exportadores del 
viejo mundo,  
nuevo mundo y 
sus características 
 
 

Entender la 
realidad y el 
contexto mundial 
de la industria 
vitivinícola en 
donde se inserta 
Chile tanto como 
posibles 
mercados y 
competidores. 
 
 
 

Características 
países 
productores del 
viejo mundo y 
del nuevo 
mundo: 
-estadísticas 
-climas. 
-superficies. 
-variedades. 
-singularidades. 

Clases 
expositivas. 
Lecturas 
complementari
as. 
Controles de 
lectura. 
 

Proactividad.  
Asociar con 
cultura 
general y 
aplicación de 
conocimientos 
básicos. 
Capacidad 
crítica. 
Disposición a 
aprender y 
preguntar. 

Clase 2: 
Vitivinicultura en 
Chile. Valles y 
denominaciones 
de origen. 
 
  
 

Entender en 
profundidad las 
características de 
la industria 
vitivinícola 
nacional y el 
ordenamiento de 
los valles  para las 

Historia del vino 
en Chile. 
Estadísticas 
nacionales. 
Caracterización 
de los valles de 
chile: 
-de norte a sur. 

Clases 
expositivas. 
Lecturas 
complementari
as. 
 
Análisis y 
discusión en 

Proactividad.  
Asociar con 
cultura 
general sobre 
su pais y 
aplicación de 
conocimientos 
básicos. 



denominaciones 
de origen. 
 

-clima - suelo. 
-variedades. 
-exponentes. 
 
 

terreno. 
 
Análisis de sus 
efectos en las 
degustaciones. 
 
 

Capacidad 
crítica. 
Disposición a 
aprender y 
preguntar. 
 

Clase 3: 
Requerimientos 
medioambientales. 
 
 

Relacionar los 
requerimientos 
de clima y suelo 
para un adecuado 
desarrollo de la 
vid y maduración 
óptima de la 
variedad con el 
objetivo de 
producción. 

 Factor clima, 
horas frío, suma 
térmica, índice 
Winkler, MJT, 
heladas otoño y 
primavera. 
Granizo y viento. 
Caract. suelo 
determina 
calidad vino. 
Fotosíntesis y su 
influencia en la 
madurez y 
calidad del vino.  
 

Clases 
expositivas. 
 
Lecturas 
complementari
as. 
 
Análisis y 
discusión en 
salida a terreno. 
 

Aplicación de 
conocimientos 
básicos. 
Capacidad 
crítica. 
Disposición a 
aprender y 
preguntar. 
 

Clase 4: 
Principales 
variedades y 
portainjertos.  

Conocer las 
características 
productivas de las 
variedades 
blancas y tintas 
para tomar 
decisiones 
adecuadas. 
Conocer las 
características 
morfológicas . 
 

Variedades 
blancas. 
Variedades 
Tintas. 
Portainjertos 
para diferentes 
condiciones de 
suelo y su 
influencia en la 
calidad del vino. 

Clases 
expositivas. 
 
Actividades de 
reconocimiento 
en terreno. 
Características 
se analizan en 
degustaciones. 
 
 

Proactividad. 
Aplicación de 
conocimientos 
básicos. 
Capacidad 
crítica. 
Disposición a 
aprender y 
preguntar. 
 

Clase 5: 
Criterios para el 
establecimiento. 

Entender la 
importancia de 
considerar, 
estudiar y evaluar 
todos los 
aspectos 
necesarios para el 
establecimiento 
de un proyecto 
vitivinícola. 

Factibilidad 
climática, 
disponibilidad 
de agua, 
limitantes suelo, 
disponibilidad 
mano de obra, 
mecanización. 
Plantación, 
fechas y 
manejos 
formación. 

Clases 
expositivas. 
 
Discusión en 
clases y 
visualización en  
salida a terreno. 
 

Proactividad. 
Aplicación de 
conocimientos 
básicos. 
Capacidad 
crítica. 
Disposición a 
aprender y 
preguntar. 
 

Clase 6:  
Poda. 

Aplicar los 
conceptos de 
poda que 
conocen. 
Relacionar el tipo 

Fundamentos de 
la poda en vides. 
Poda en pitones. 
Poda Guyot. 
Regla del Peso 

Clases 
expositivas. 
 
Visualización de 
los tipos de 

Proactividad. 
Aplicación de 
conocimientos 
básicos. 
Capacidad 



de poda con 
fertilidad varietal 
y relacionar vigor 
- capacidad. 
 

de Poda. 
Indice Ravaz. 
Minimal 
Prunning. 

poda en salida a 
terreno. 
Ejercicios de 
estimación de 
cosecha y/o de 
necesidades 
para cumplir 
metas 
productivas. 

crítica. 
Disposición a 
aprender y 
preguntar. 
 

Clase 7:  
Sistemas de 
Conducción. 

Conocer, 
comprender y 
diferenciar los 
diferentes 
sistemas de 
conducción en 
viñedos. 
Relacionarlos con 
vigor y objetivo 
de producción. 

Sistemas : 
- Cabeza. 
- Gobelet. 
- Espaldera 
vertical. 
- Scott Henry. 
- Lira. 
- Parrón Español. 
Cortina de 
Genova. 
Entre otros. 
 

Clases 
expositivas. 
 
Análisis en 
terreno de 
Espaldera 
Vertical 
 
 

Proactividad. 
Aplicación de 
conocimientos 
básicos. 
Capacidad 
crítica. 
Disposición a 
aprender y 
preguntar. 
 

Clase 8: 
Ciclo anual de la 
vid. Etapas 
fenológicas y 
procesos 
 
 

Entender de 
forma detallada 
las diferentes 
etapas 
fenológicas de la 
vid desde 
dormancia a 
cosecha, para 
luego poder 
relacionarlos con 
manejos, 
objetivos de 
producción y 
suma térmica del 
lugar. 
 

Fenología de la 
vid: 
-dormancia. 
-brotación. 
-floración y 
cuaja. 
-inducción. 
-desarrollo del 
fruto. 
-madurez y 
cosecha. 
-horas frío. 
-suma térmica. 

Clases 
expositivas. 
 
Visualización de 
la algunas 
etapas 
fenológicas en 
terreno. 
 
 

Aplicación de 
conocimientos 
básicos. 
Capacidad 
crítica. 
Disposición a 
aprender y 
preguntar. 
 

Clase 9:  
Manejo anual de 
viñedos. 

Conocer, 
entender y 
relacionar con los 
efectos 
fisiológicos cada 
uno de los 
manejos de 
canopia que se 
realizan desde 
prepoda  a 
cosecha. 

Manejos: 
- Prepoda. 
- desbrote 
- Movimiento 
alambres. 
- Despunte en 
flor. 
- Chapoda. 
- regulación 
carga. 
- Deshoje. 

Clases 
expositivas. 
 
Análisis de los 
manejos en 
salida a terreno. 
 
Y sus efectos en 
las 
degustaciones. 

Proactividad. 
Aplicación de 
conocimientos 
básicos. 
Capacidad 
crítica. 
Disposición a 
aprender y 
preguntar. 
 

Clase 10: 
Maduración y 
cosecha. 

Entender los 
cambios que 
experimenta la 

Curva de 
crecimiento y 
desarrollo Doble 

Clases 
expositivas. 
 

Proactividad. 
Aplicación de 
conocimientos 



 baya durante la 
maduración, 
aspectos 
importantes 
como la acidez 
natural y la 
evolución de los 
metabolitos 
secundarios. 
Conocer y 
asimilar los 
parámetros de 
cosecha. 

Sigmoidea. 
Evolución de : 
- ácidos 
(tartáricos, 
málico y cítrico). 
- azúcares. 
- antocianos. 
- aromas. 
 

Aspectos que 
serán discutidos 
en las 
degustaciones. 
 

básicos. 
Capacidad 
crítica. 
Disposición a 
aprender y 
preguntar. 
 

Clase 11:  
Diagrama  general 
de la elaboración 
de vinos tintos. 
 
 
 
 
 
 
 

Conocer y  
entender  el 
proceso de 
elaboración de 
vinos tintos. 
Asimilar los 
diferentes 
manejos de 
acuerdo a los 
estilos de 
vinificación.  

Diagrama del 
proceso. 
Recepción. 
Maceración en 
frío. 
Fermentación 
alcohólica. 
Maceración Post 
fermentativa 
Prensado 
Fermentación 
Maloláctica. 
 

Clases 
expositivas. 
 
Características 
se analizan en 
degustaciones. 

Proactividad. 
Aplicación de 
conocimientos 
básicos. 
Capacidad 
crítica. 
Disposición a 
aprender y 
preguntar. 
 

Clase 12: 
Diagrama general 
de la elaboración 
de vinos blancos 
  

Conocer y  
entender  el 
proceso de 
elaboración de 
vinos blancos. 
Asimilar los 
diferentes 
manejos de 
acuerdo a los 
estilos de 
vinificación. 
 

Diagrama del 
proceso. 
Recepción. 
Maceración en 
frío. 
Prensado. 
Fermentación 
alcohólica. 
 

Clases 
expositivas  
 
Características 
se analizan en 
degustaciones. 

Proactividad. 
Aplicación de 
conocimientos 
básicos. 
Capacidad 
crítica. 
Disposición a 
aprender y 
preguntar. 
 

 
 

4. Experiencias de aprendizaje. 
 
Durante el semestre se mantendrá habilitada el aula virtual para resolver dudas y entregar 
información relevante del curso. El aula virtual será el medio oficial para la comunicación 
entre el profesor y/o ayudantes con los alumnos.   
 
El ayudante estará disponible para atención de los alumnos en un horario por definir.   
 
Por lo general, cada clase consistirá de los siguientes aspectos: 
Actividades : 

 30 minutos repaso clase anterior y  control de la clase anterior 



 90 minutos  Módulo I 

 30 minutos Recreo 

 90 minutos Módulo II 

 Dos salidas a terreno durante el semestre.  

 Dos degustaciones en el semestre. 
 

 
Se espera que los alumnos: 

 Conozcan el territorio en sus componentes múltiples, aprendan la disponibilidad de 
recurso suelo, agua y clima y su uso. 

 Tomen contacto con viñedos con diferentes objetivos de producción  y puedan 
observar sus limitaciones y potencialidades. 

 Sean capaces ubicarse en el tiempo con los manejos realizados y asociar los estilos de 
vinos y  potenciales de calidad esperados. 

 Conozcan los valles productivos y las variedades asociadas a ellos.  
 
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. 
 
Recorrecciones: 
La recorrección de controles o pruebas deberán ser entregadas el mismo día que se entregue 
las evaluaciones. No se acepta la recorrección de controles o pruebas que presente alguna de 
sus respuestas con lápiz grafito. 
 
Entrega de informes: 
Los informes deberán ser entregados vía aula virtual antes del horario indicado. Todo trabajo 
que sea entregado posteriormente a este horario dentro del día tendrá un descuento de un 
punto.  Los informes que no sean entregados durante el transcurso del día indicado sin la 
debida justificación tendrán nota 1.0. 
 
Controles: 
Se realizaran de acuerdo al horario indicado en el calendario del curso. Se permitirá el ingreso 
de alumnos una vez comenzado el control, pero al momento de salir el primer alumno de la 
sala, quedará prohibido el ingreso de alumnos atrasados. Al mismo tiempo, a cualquier alumno 
que se sorprenda en situaciones irregulares le será retirado el control y será evaluado con la 
nota mínima. 
 
Recuerde que:  

 Para aprender en la Universidad debe tener en cuenta que más allá de las 
exigencias del Curso, el alumno universitario se encuentra con un margen de tarea 
que depende casi totalmente de él.  

 Es importante que Ud. mismo realice un análisis o diagnóstico de sus hábitos de 
estudio y corrija lo que es posible para mejorar su trabajo intelectual.  

 La organización del tiempo propio es una de las responsabilidades que 
caracterizan a la vida universitaria.  

 El tiempo correctamente distribuido entre trabajo, estudio y descanso, da 
tranquilidad y posibilita el éxito.  

 La lectura es una tarea de exploración a fin de descubrir las ideas principales y las 
secundarias y la relación que guardan entre sí.  



 Tener un buen curso es tarea de todos y de cada uno de nosotros. Una buena 
actitud frente al curso, participación en clases y motivación para las discusiones 
es fundamental para lograr el máximo aprendizaje.  

 
5. Evaluación de los resultados de aprendizaje. 

 

Las evaluaciones que se realizarán en esta asignatura son: 
 
Pruebas 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 y salidas a terreno.  

 
Controles: 

Se realizarán controles de las clases y lecturas asignadas. La nota (sólo una) más baja obtenida 
en los controles será eliminada en el caso de que el alumno haya rendido todos los controles 
asignados.  En el caso de que el alumno falte a uno o más control(es), se eliminará solamente 
un control y los restantes serán promediados con nota 1.0.  

 
Informes de gira,  guías o trabajos prácticos:  

Los detalles de cada informe serán entregados una vez que estos sean asignados durante el 
semestre.  
 
Los informes y guías, deben ser entregados en las fechas señaladas en el programa. El formato 
de los informes será entregado con cada pauta. Los informes que sean entregados sin el 
formato señalado recibirán un punto de castigo y aquellos informes entregados fuera de plazo 
recibirán un 1.0 como nota final. 
 
 
Ponderación de las evaluaciones de la asignatura: 

Ítem Porcentaje 

Prueba de Cátedra I                  40 % 

Prueba de Cátedra II   40 % 

Controles 10% 

Informes y Guías   10 % 

Nota de presentación 100 % 

  
6. Recursos para el aprendizaje. 

 
Bibliografía complementaria: 
 
Inglés: 
Alvarado, R. 2005. Chilean Wine: The Heritage. 206 p. Origo Ediciones. Santiago Chile. 
B.G. Coombe and P.R. Dry 2000. Viticulture volume 1 Resources. 211 p. Winetitles Adelaide, 

Adelaide, Australia. 
 B.G. Coombe and P.R. Dry 2001. Viticulture volume 2 Practices. 376 p. Winetitles Adelaide, 

Adelaide, Australia. 
Taiz L and Zeiger E 2010 Plant physiology. Sinauer Associates, Sunderland, MA. pp. 782. 
 
Francés: 



Cordeau, Jean 1998. Création d´un vignoble. Greffage et porte-greffes. 182 p. Editions Ferret, 
Bordeaux, France. 
Pomerol, Charles et autres 1990. Terroirs et vins de France. 350 p. Editions du BRGM, Orléans , 
France. 
 
Español: 
Alvarado, R. 1997. El mundo del vino. 175 p. Turiscom, Santiago Chile. 
Alvarez, Carmen P. 2001. Derecho del vino, denominación de origen. 150 p. Editorial Jurídica 
de Chile, Santiago Chile. 
Del Pozo, José 1998. Historia del vino chileno. 315 p. Editorial Universitaria, Santiago Chile. 
Dominé, A. 2003. El Vino. 927 p. Könemann.  España. 
Ferraro, R.  1983. Viticultura Moderna Tomo I. 486 p. Editorial Hemisferio Sur.  Montevideo, 
Uruguay. 
Ferraro, R.  1983. Viticultura Moderna Tomo II. 400 p. Editorial Hemisferio Sur.  Montevideo, 
Uruguay. 
Gil, G. y Pszczölkowski 2007. Viticultura. 535 p. Ediciones Universidad Católica de Chile. 
Santiago Chile. 
Gil, G. 1997. El Potencial Productivo. Crecimiento Vegetativo y Diseño de Huertos y Viñedos. 
342 p. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. 
Gil, G. 2000. La producción de Fruta. Frutas de climas templados y subtropicales y uva de vino. 
583 p.  Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. 
INIA 2011. Boletin N°217. Denominación de origen para el vino y aceite oliva: Cauquenes. 240 
p.  
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 1992. Los parásitos de la vid. 304 p. Ediciones 
Mundiprensa, Madrid España. 
Moreno, Y. y Vallarino, C. 2011. Manual de consulta de cultivares y portainjertos de vides para 
vinificación. 96 p. Origo Editores, Talca Chile.  
Ripa, R. y Luppichini  2010. Libro N° 26 INIA. Manejo de plagas y enfermedades de la vid. 145p. 
University of California 1992. Grape Pest Management. 400 p. University of California, 
California USA. 
SAG 1998. Legislación vitivinícola y denominaciones de origen. 65 p. 
 
 
Páginas Web de interés para la fruticultura. 
 
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS: 
University of Davis, California: http://www.ucdavis.edu/research/ 
 
REVISTA EXTRANJERAS: 
Le Progrés Agricole et Viticole: http://www.progres-viticole.org/ 
  
REVISTA CHILENAS: 
Vitiviniccultura: http://www.vitiviniccultura.com 
 
 
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES: 
Servicio Agrícola Ganadero (SAG): www.sag.gob.cl  
Oficina de estudios y políticas agrarias (ODEPA): www.odepa.gob.cl 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA): www.fia.cl  
Instituto de Investigaciones Agropecuaria: www.inia.cl  
Instituto de Desarrollo Agropecuario: www.indap.cl  
Comisión Nacional de Riego: www.cnr.gob.cl  

http://www.ucdavis.edu/research/
http://www.sag.gob.cl/
http://www.odepa.gob.cl/
http://www.fia.cl/
http://www.inia.cl/
http://www.indap.cl/
http://www.cnr.gob.cl/


Sociedad Nacional de Agricultura: www.sna.cl/  
 
 
CENTROS DE INVESTIGACION EXTRANJEROS: 
INRA Bordeaux-Aquitaine: www.bordeaux.inra.fr  
South Australian Research and Development Institute (SARDI): http://www.sardi.sa.gov.au/  
 
NOTICIAS Y ACTUALIDAD: 
Asociación de Vinos de Chile: http://www.chilevinos.cl 
Asociación de Wines of Chile: http://www.winesofchile.org 
Organización Internacional de la Viña y el Vino: OIV: 
http://www.oiv.int/oiv/cms/index?lang=es 
Revista del campo: www.elmercurio.cl  
 
 

CALENDARIO ACTIVIDADES  2º  semestre  2016 

 

Día/Mes 
Lunes 

Programa Profesor 

05 septiembre Viticultura en el mundo. Lorena Biancani 

12 septiembre Viticultura en Chile.  
Requerimientos medio ambientales. 

Carlos Carrasco 

19 septiembre FESTIVO  

26 septiembre Principales variedades y Porta injertos. 
Criterios para establecimiento. 

Carlos Carrasco 

03 octubre Visita Viñedo Manzanar. Aconcagua  
Costa - Viña Errázuriz - Quillota. 

Lorena Biancani 
Carlos Carrasco 

10 octubre FESTIVO  

17 octubre ENAGRO - Poda y sistemas de 
conducción. 

Carlos Carrasco. 

24 octubre 1ª PRUEBA DE CÁTEDRA 
Degustación de Vinos Blancos. 

Lorena Biancani 
Carlos Carrasco 

31 octubre FESTIVO  

07 noviembre Ciclo anual de la vid. Lorena Biancani 

14 noviembre Manejo anual de viñedos. 
Maduración y cosecha. 

Carlos Carrasco. 

21 noviembre Elaboración Vinos Blancos. Carlos Carrasco 

28 noviembre Elaboración Vinos Tintos. Carlos Carrasco 

05 diciembre Visita Bodega Viña Errázuriz - 
Panquehue. 

Lorena Biancani 
Carlos Carrasco 

12 diciembre 2ª PRUEBA DE CÁTEDRA. 
Degustación Vinos Tintos. 

Lorena Biancani 
Carlos Carrasco 

19 diciembre   

04 enero 2017 EXAMEN Lorena Biancani 

 

http://www.sna.cl/
http://www.bordeaux.inra.fr/
http://www.sardi.sa.gov.au/
http://www.elmercurio.cl/

