
Difusión de proyecto

Datos del Proyecto

Código: 08MTEC-7492 

Proyecto: CONSORCIOS VITIVINICOLAS UC DAVIS 

Estado: FINALIZADO 

Evento: MISIONES TECNOLOGICAS 

Línea de financ iamiento: MISIONES TECNOLÓGICAS 

Area de Negocios: SUB. ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN 

Benefic iaria: INNOVACION Y TECNOLOGIA VITIVINICOLA S.A 

Patroc inador: No Informado 

Asociados:
ASOCIACION GREMIAL DE VINOS DE CHILE, TecnoVid S.A., INNOVACION Y
TECNOLOGIA VITIVINICOLA S.A, AGROMORANDE S.A 

Número Resoluc ión: 766 Fecha Resoluc ión: 13-10-2008

Tipo de resoluc ión: No Informado Fecha Toma Razón: No Informado

Clúster: VITIVINICOLA Tipo de Innovac ión: METODOS ORGANIZACIONALES 

Región de Ejecución: REGION METROPOLITANA Región de Impacto: REGION METROPOLITANA 

Sector Económico: AGROPECUARIA Durac ión (meses): 2 meses (84 días) 

Aporte Innova ($): 5.402.660 Costo Total ($): 8.311.784 

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

En Junio de 2008, en el marco de la visita de la presidenta Bachelet a California, se formalizó el plan “Chile-California: una
asociación para el siglo XXI”. Este acuerdo de cooperación general del estado de California y el gobierno de Chile considera en
uno de sus ámbitos proyectos de investigación y desarrollo con la participación de universidades estadounidenses. En particular,
se firmó un convenio de cooperación entre la facultad de Viticultura y Enología de UC Davis y los Consorcios del Vino Vinnova
S.A. - Tecnovid S.A. A través de este convenio los Consorcios se asociaron con una de las instituciones más prestigiosas del
mundo que lleva décadas de investigación vitivinícola. 

El proyecto presentado como “Misión Tecnológica” tuvo como objetivo principal concretar los términos de referencia de las
primeras iniciativas de proyectos enmarcados en las líneas generales que estableció el convenio antes mencionado. El trabajo fue
desarrollado por los técnicos de los consorcios con sus contrapartes de UC Davis, motivo por el cual viajó la Gerente General y
los principales investigadores de los Consorcios, en compañía de representantes de las viñas.

El proyecto además consideró que en un corto plazo (tres meses) el Comité de Implementación del convenio levantara un plan de
trabajo para el mismo año a fin de concretar proyectos específicos que busquen dar soluciones y proponer innovación en toda
la cadena de valor de la industria del vino.

SGP - Sistema de Gestión de Proyectos



DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE

Con el apoyo de InnovaChile de CORFO se realizaron las siguientes actividades:

1. Pasajes a California, Estados Unidos.

2. Estadía en California.

3. Reuniones con técnicos de UC Davis.

DIF.- PROYECCIONES

Partiendo de las necesidades de las viñas y viendo las áreas de fortaleza de Davis se identificaron tres áreas de investigación para
los proyectos conjuntos: 

1. Programa de mejoramiento genético: UC Davis aceptó la propuesta de Chile para probar el material genético que ellos han
desarrollado con resistencia a nematodos y otros, en Chile. Estos temas corresponden al área de “Wine Flavor” y “Pests and
Diseases” del convenio UC Davis.

2. Calidad de uva y aromas del vino: manejos vitícolas y enológicos. Estos temas corresponden al área de “Wine Flavor” del
convenio UC Davis.

3. Sustentabilidad: Se identificaron las áreas de expertise en temas de sustentabilidad que se están investigando en UC Davis
compartiendo con los distintos investigadores que cubren cada tema y se conoció en detalle el programa de estándares y
protocolos en sustentabilidad que tiene la asociación de la industria californiana para sus asociados (Wine Institute). Estos temas
corresponden al área de “Sustainable Viticulture” y “Energy efficiency and green winemaking” del convenio UC Davis.

Como resultado final, se acordó un programa para continuar en el proceso de confección de los proyectos conjuntos que
pudieron ser identificados en las áreas mencionadas anteriormente. Durante los meses siguientes se intercambiaron y trabajaron
las propuestas técnicas entre los coordinadores de ambas partes y los equipos investigadores. Es así como se desarrolló el
proyecto ”Desarrollo de Recursos Genéticos que aseguren la Sustentabilidad de la Industria Vitivinícola Nacional: Introducción de
Nuevos Portainjertos Tolerantes a Nematodos y Condiciones del Suelo desde UC Davis” (Cod. 09CAVC-6988) recientemente
aprobado por Innova Chile-CORFO.

Se espera que todos los conocimientos adquiridos contribuyan a la industria del vino nacional y permitan que ésta crezca aún
más en nuestro país y también a nivel internacional.

DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

"Gracias a este proyecto se definieron los estudios prioritarios a desarrollar con UC Davis, partiendo de las necesidades de las
viñas y viendo las áreas de fortaleza de la Universidad de Davis".

ELENA CARRETERO
Gerente General de los Consorcios del Vino Vinnova S.A. - Tecnovid S.A



DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

www.consorciosdelvino.cl


