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Objetivo

Desarrollar un programa integral de

mejoramiento del viñedo de la industria

vitivinícola nacional que permita

mejorar la competitividad de Chile en el

mercado internacional, generando

material vegetal de Vitis spp. de

calidad sanitaria, autenticidad varietal y

trazabilidad, a disposición de la

industria del vino y que cuente con un

modelo de negocio definido.



ETAPA

Selección Clonal y Sanitaria

Evaluaciones enológicas del 

material vegetal

Saneamiento y Micropropagación

del material vegetal

Virología y hongos de la madera

Introducción y evaluación vitícola

Ejecución del proyecto

EJECUTOR

Universidad de Talca

Universidad Católica

Universidad Católica

Universidad de Chile

Universidad de Talca

El proyecto es ejecutado

por tres instituciones, las

que trabajan paralelamente

las distintas etapas.

Fecha de Inicio:

Fecha de Término

Enero 2014

Noviembre 2022



¿Cómo trabajamos?

ETAPA 1A1: Selección clonal y Sanitaria del 

material vegetal (Subcontratado Universidad de 

Talca)

ETAPA 1A2: Evaluaciones enológicas del 

material vegetal (Subcontratado Universidad 

Católica)

ETAPA 1A3: Micropropagación y saneamiento 

del material vegetal (Subcontratado 

Universidad Católica)

ETAPA 1C: Virología y hongos de la madera 

(Subcontratado Universidad de Chile)

ETAPA 1D: Introducción y evaluación vitícola 

en diferentes condiciones agroclimáticas de 

Chile (Subcontratado Universidad de Talca)



Resultados esperados

Selección de material 

vegetal de Vitis spp. de 

alta calidad

Incorporación y desarrollo de

nuevas técnicas en el

diagnóstico y limpieza de

material vegetal de Vitis spp.

Desarrollo e implementación de

un protocolo de manejo sanitario

que permita contar en el país

permanentemente, con material

vegetal sano.

Desarrollo de un sistema viable,

similar al desarrollado en

viticulturas más avanzadas como

el ENTAV, Francia y el FPS,

USA.


