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INTRODUCCIÓN 
 

 Los vinos chilenos han alcanzado un lugar de indiscutida excelencia a nivel 

mundial; gracias a factores geográficos y climáticos que han privilegiado el cultivo 

de la vid, como también la excelente producción de vinos y la clara visión técnico 

empresarial han sido determinantes en el desarrollo de la industria vitivinícola 

nacional. 

 

 La actual oferta y desarrollo que la industria vitivinícola nacional ha 

experimentado en los últimos años, se ve manifestado en el incremento de las 

exportaciones y consumo del producto, la plantación y cultivo de nuevas cepas, y 

las crecientes inversiones en alta tecnología para la producción, de esta forma 

esta industria se posiciona como una de las áreas con mayores proyecciones 

económicas en el país. 

 

 Pero para que el vino chileno siga siendo competitivo tiene que mejorar su 

calidad, ya que la industria vitivinícola del país ha priorizado la relación precio-

calidad, desplazando a un segundo plano la producción de vinos finos. De esta 

forma la alta competitividad del mercado, ha impulsado a los empresarios del 

rubro a invertir en nuevas y avanzadas tecnologías, tanto en producción, imagen y 

marketing del producto, con el fin de producir vinos finos de calidad, destinados a 

satisfacer las demandas de expertos y consumidores tanto extranjeros como 

nacionales. De esta forma, los vinos nacionales se proyectan como un mercado en 

creciente auge, situación que implica un compromiso con el perfeccionamiento y 

difusión del producto, considerando las exigencias que el competitivo mercado del 

vino conlleva. 

 

 En síntesis, para potenciar la producción de vinos finos de calidad debemos 

preocuparnos de un factor fundamental como es el clima, el cual se plasma 

finalmente en la cepa, otorgándole un sabor único y característico, lo que permitirá 

competir en el mercado de vinos finos, con un alto valor comercial. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 

1.1 REESTRUCTURACIÓN DE LA VITIVINICULTURA CHILENA 
 

El auge que ha tenido la industria vitivinícola se deriva del proceso de 

reconversión productiva de la vitivinicultura chilena. En los años 1982-1984 con la 

crisis económica el sector vitivinícola experimenta una inercia y una desorientación 

de los objetivos productivos y comerciales, sin embargo, luego de su paso el país 

inicio un proceso de reconversión productiva y comercial, el cual se caracteriza por 

el cambio del esquema tradicional familiar al de grupos económicos o sociedades 

anónimas, las que lograron impulsar la modernización de este sector. Por motivo 

de esta reconversión, la industria vitivinícola del país ha aumentado de 

US$12.624.138  en 1986 a una cifra de US$843,5 millones en el 2004 lo que lleva 

a Chile a situarse como el quinto país exportador de vinos en el mundo. 

 

La reestructuración de la vitivinicultura favoreció tanto el ámbito vitícola, 

enológico, económico y político; destacando en el ámbito vitícola las ventajas 

naturales que presenta el país, como son la condición natural y sanidad de los 

viñedos, debido a su geografía (con la presencia de la cordillera y el mar por sus 

costados), lo que ha permitido que Chile en su situación de aislamiento este libre 

de filoxera, gracias a lo cual se conservan cepas madres lo que se considera 

como un patrimonio para la humanidad, como 2º factor en el ámbito vitícola 

tenemos las diversas zonas y condiciones climáticas para el cultivo de la vid, 

situadas entre los paralelos 27º30’ y 38º00’ latitud sur, lo que equivale 

aproximadamente a 1200 Km., cuyo clima, mediterráneo, adquiere la influencia de 

la latitud y el relieve de las diversas zonas. 

 

La regresión espacial (Gráfico Nº 1) de la superficie ocupada por vides 

(1985-1995), es otro aspecto vitícola que caracterizo la reconversión productiva de 

la vitivinicultura; debido a que en el año 1980 la superficie de vides viníferas 

alcanzaba las 109.500 hectáreas, reduciéndose en 1995 a 54.393 hectáreas. Esto 
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se explica mediante el arranque de las cepas corrientes País y Semillón, ya que 

estas no tienen gran rentabilidad por su baja demanda que experimentan sus 

vinos en los mercados de exportación. 

 

Gráfico Nº 1. Curvas de Evolución de Superficie de Viñas Chilenas para Vino, Mesa 
y Pisquera entre 1985 y 2003 (en hectáreas) 
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 Fuente: SAG. 
 

En 1995 comienza el aumento significativo (Gráfico Nº 1) de la superficie 

plantada de vides viníferas finas, siendo muy superior al experimentado por la uva 

de mesa y la pisquera, las cuales mostraron una estabilidad en la misma década. 

Con dicho aumento predominan las vides viníferas tintas Cabernet Sauvignon y 

Merlot, las que al año 2003 se extienden en una superficie de 39.731 y 12.879 

hectáreas respectivamente (Tabla Nº 1). 

 

En los cepajes blancos, las variedades que más se destacan son el 

Chardonnay y el Sauvignon Blanc los cuales el año 2003 alcanzaron superficies 

de 7.565 y 7.368 hectáreas respectivamente (Tabla Nº 1), concentrándose 
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mayoritariamente la cepa Chardonnay en el Valle de Casa Blanca, el cual ha 

experimentado el mayor crecimiento de la industria vitivinícola, ya que, en 1985 

existían 8,6 hectáreas las cuales aumentaron al 2003 en 1.772 hectáreas. 
 

Con dicho proceso de reconversión productiva el manejo de los viñedos se 

vio influido, debido a la utilización de sistemas de conducción correspondiente  a 

variantes de espaldera como reemplazo del sistema de parronal español. Para 

tener un mejor provecho del recurso hídrico como también para suplir su déficit se 

comenzaron a utilizar diversos sistemas programados de riego, destacándose el 

riego tecnificado por goteo. 

 

Esta reestructuración en la visión enológica esta condicionada por la 

renovación de la infraestructura de vinificación, la adopción de nuevas técnicas de 

producción y la existencia de profesionales enólogos nacionales capacitados. 

 

Se inicio la nueva infraestructura de vinificación en las viñas emergentes o 

Boutique, las cuales presentan una extensión y volumen productivo mediano,  

como también se caracterizan por ser innovadores tanto en las técnicas de 

producción, marketing y comercialización. En sus innovaciones cuenta con 

estanques de acero inoxidable, los que reemplazaron a las vasijas de 

fermentación de raulí. 

 

La reestructuración de los aspectos vitícolas y enológicos anteriormente 

mencionados, han permitido un notable aumento en la producción de vinos, 

llegando al punto más alto en la producción de la industria vinícola nacional en el 

proceso de reconversión productiva el año 2003 donde alcanzo a 6.868.523 

hectolitros (Gráfico Nº 2). 
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Tabla Nº 1. Evolución de la Superficie de Cepajes para Vinificación (1994-2003) 
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El sector vitivinícola, en el sentido económico y político se vio favorecido 

debido a la apertura económica del país, la cual se inicio en 1983 con cambios en 

las políticas macroeconómicas para reinsertar a Chile en la economía global. Esta 

apertura y el interés por la producción de vinos finos ha influido en el crecimiento 

sostenido del volumen anual de las exportaciones (Tabla Nº 2) de la industria 

vitivinícola, es decir, más del 50% de la producción nacional de vino tiene como 

destino los mercados internacionales, lo que convierte al país netamente en un 

mercado exportador. 

 

Gráfico Nº 2. Evolución de la Producción Chilena de Vino 1991 - 2004 
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A partir de 1998 el vino chileno ha mostrado un crecimiento de las 

exportaciones al mercado europeo, quedando en un segundo lugar el mercado 

norteamericano, el cual fue por mucho tiempo nuestro principal mercado 

internacional. Por su parte, el mercado asiático aun no siendo uno de los 

mercados con mayor exportación, si es el más atractivo, ya que posee alrededor 

de mil ochocientos millones de potenciales consumidores. Por lo tanto el mercado 

Latinoamericano deja de ser importante debido a que en el 2004 solo se exporto el 

8,2% del total (Tabla Nº 3). 

 

Tabla Nº 2. Volumen Anual de Exportaciones de Vino Chileno en Hectolitros y su 
Participación en el Mercado Mundial 

Año Volumen % Mercado  
    Mundial 

1988 185.100 0,38 
1989 286.100 0,61 
1990 430.500 0,96 
1991 646.730 1,48 
1992 740.290 1,63 
1993 866.300 1,82 
1994 1.079.040 2,07 
1995 1.253.510 2,32 
1996 1.840.835 3,74 
1997 2.162.675 3,57 
1998 2.298.018 3,42 
1999 2.298.437 3,53 
2000 2.647.499 4,01 
2001 3.089.414 4,47 
2002 3.553.000 5,20 
2003 4.029.421 5,45 
2004 4.740.204 6,19 

Fuente: O.I.V. - SAG – CHILEVID 

 

El Reino Unido representa el principal mercado para los vinos del país lo 

cual se refleja en las ganancias obtenidas, seguido muy de cerca por Estados 

Unidos, muy por debajo de estos países antes mencionados se encuentra 

Alemania, Dinamarca, Canadá e Irlanda (Tabla Nº 4). 
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El éxito y excelente posición que muestra el vino chileno en los diversos 

mercados internacionales, se debe principalmente a la relación precio-calidad que 

presenta el producto en comparación con sus competidores (Australia y EE.UU.). 

Esta relación (precio-calidad) surge a partir de los bajos costos de producción que 

tiene el país para la producción de vinos, destacándose el costo de la uva, el bajo 

costo de entrada de los productos fitosanitarios, el costo de la mano de obra y el 

precio del suelo. 

 

Tabla Nº 3. Distribución Porcentual, Según Mercado de Destino de las 
Exportaciones de Vino Chileno Período 1980 - 2004 (% en volumen) 

Mercado  1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
Latinoamérica 88% 70% 37% 23% 11% 9,70% 7,80% 7,50% 8,20%
EE.UU., Canadá, México 10% 27% 44% 39% 33% 28,60% 26,90% 22,90% 20,70%
Europa  2% 3% 17% 31% 48% 52,20% 52,80% 56,80% 58,60%
Asia-Oceanía s.i s.i s.i 3% 6% 9,20% 12,30% 12,40% 11,90%
Otros  0% 0% 2% 4% 1% 0,30% 0,20% 0,40% 0,60%
Total  100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100%
Fuente: CHILEVID  s.i.: sin información.  

 

Además otro factor que ha potenciado el crecimiento en la exportación de 

los vinos chilenos es la creación del Decreto Ley 464 del Ministerio de Agricultura 

sobre Zonificación Vitícola y Normas para su Utilización, el cual es apropiado para 

la comercialización de los vinos en el extranjero.   

 

En el Decreto 464 (Tabla Nº 4) se establecieron cinco regiones vitivinícolas, 

las cuales se subdividen en trece sub-regiones, con siete zonas, las que están 

conformadas por 44 áreas. Estas divisiones dan paso a las Denominaciones de 

origen, las que nacen de la división política administrativa del país, división 

relacionada con las cuencas y valles (relacionada con la geografía que presenta el 

país). Estas denominaciones de origen para Álvarez (2001) tendrían como objetivo 

el proteger al consumidor y productor, evitando la imitación de productos, la 

competencia desleal de productores que elaboren vinos a menor precio y la falta 

de seguridad, en la calidad y/o en la autenticidad del producto, con esto se trata de 

cuidar el prestigio de un producto, facilitar su presencia en el mercado, mejorar su 



“La Vitivinicultura y su proceso de Expansión en ladera en el Valle del Lontué, Séptima Región del Maule” 

     17
 

comercialización y estimular a los productores a experimentar con nuevas cepas 

en los territorios que tienen zonificación vitícola. 

 

Tabla Nº 4. Zonificación Vitícola de Chile Según Decreto 464 

REGION 
VITIVINICOLA 

SUBREGION ZONA AREA 

1.-REGION DE 
ATACAMA 

VALLE DE COPIAPO 
VALLE DE HUASCO 

  
 

2.-REGION DE 
COQUIMBO 

VALLE DEL ELQUI  - VICUÑA, PAIGUANO 

 VALLE DEL LIMARI  -OVALLE, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO 
HURTADO 

 VALLE DEL CHOAPA  -SALAMANCA 
-ILLAPEL 

3.-REGION DE  
ACONCAGUA 

VALLE DEL 
ACONCAGUA 

 -PANQUEHUE 

 VALLE 
CASABLANCA 

  

4.-REGION DEL 
VALLE CENTRAL 
 

VALLE DEL MAIPO  -SANTIAGO, PIRQUE, PUENTE ALTO, 
BUIN, ISLA DE MAIPO, TALAGANTE, 
MELIPILLA 

 VALLE DEL RAPEL VALLE  DEL 
CACHAPOAL 

-RANCAGUA, REQUINOA, RENGO, 
PEUMO  

  VALLE  DE 
COLCHAGUA 

-SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, 
NANCAGUA, STA. CRUZ, PALMILLA, 
PERALILLO 

 VALLE DE CURICÓ VALLE  DEL 
TENO 

-RAUCO, ROMERAL   

  VALLE  DEL 
LONTUÉ 

-MOLINA, SAGRADA FAMILIA 

 VALLE DEL MAULE VALLE  DEL 
CLARO 

-TALCA, PENCAHUE,  
SAN CLEMENTE 

  VALLE  
LONCOMILLA 

-SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, 
PARRAL, LINARES  

  VALLE   DEL 
TUTUVEN 

-CAUQUENES 

5.-REGION DEL       
SUR 

VALLE DEL ITATA  -CHILLAN, QUILLON, PORTEZUELO, 
COELEMU  

 VALLE DEL BIO-BIO  -YUMBEL, MULCHEN  

Fuente: Diario Oficial Nº 35.177 del 26 de mayo de 1995. 
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1.1.1 Visión y perspectiva de la vitivinicultura chilena 
 

En cuanto a los intercambios internacionales del vino, se puede afirmar que 

en países como Chile, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y los EE.UU., este 

proceso ha sido un tanto  obligado, debido a sus débiles mercados internos. 

 

 Aunque Chile estos últimos años ha presentado un crecimiento sostenido 

en cuanto a las exportaciones de vino, debe tenerse presente que uno de los 

problemas principales del sector vitivinícola mundial, es el precario balance entre 

la producción y el consumo, el cual queda reflejado el año 2004 con un excedente 

de 58 millones de hectolitros a nivel mundial (Producción 291 millones de 

hectolitros - Consumo 233 millones de hectolitros). 

 

 Por lo tanto, si siguen en desarrollo nuevas plantaciones, en diferentes 

partes del mundo, como también la detención de los arranques de viñas, el 

aumento de la producción a nivel mundial será inevitable, lo que traerá consigo un 

desequilibrio en dos o tres años más, si el consumo mundial, bajo cualquier forma 

no progresa al mismo ritmo. Las proyecciones de la Organización Mundial de la 

Viña y del Vino (OIV), señalan que, salvo que un accidente climático haga 

disminuir la cosecha en todos o algunos países productores, la competencia sobre 

el mercado mundial de vino, deberá ser cada año más fuerte.  
 

En su libro “Una Revolución Vinícola para Chile”, Izquierdo (2000) propone 

una serie de medidas para evitar el sobrestock de vino nacional: 

 

• Potenciar la imagen de Chile como un país vitivinícola y portador de una 

industria competitiva. 

• Potenciar la identidad y estilo de sus vinos. 

• Potenciar un liderazgo global en segmentos de mercado de marcas 

específicas y exclusivas. 

• Capitalizar los crecimientos de mercados en las oportunidades generadas 

por la expansión de la capacidad industrial. 
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• Aumentar la participación de la industria vinícola chilena en sectores 

complementarios (turismo y gastronomía) 

• Mejorar el filo competitivo (conocer a los países competidores). 
 

Tratar de desarrollar y potenciar la imagen de Chile como país vitivinícola 

se debe a que nuestro país es conocido por muchos aspectos, sin embargo, los 

consumidores de vino en el mercado internacional no tienen gran conocimiento de 

la importancia que tiene nuestro país en la producción de vinos. 
 

Los entendidos en el tema vitivinícola sostienen que para que el vino 

chileno siga siendo competitivo tiene que mejorar su calidad, ya que la industria 

vitivinícola del país ha priorizado la relación precio-calidad, desplazando a un 

segundo plano la producción de vinos finos (premium y super premium), es por 

este motivo que es casi inexistente la presencia de vinos de gran valor comercial. 

 

Otra forma de publicitar (promocionar) y así aumentar las ventas de los 

productos vitivinícolas es que esta industria participe en eventos turísticos y de 

gastronomía. Sin embargo, no se debe descuidar el mercado nacional, por 

posibles disminuciones en la exportación. 

 

Para la vitivinicultura nacional, el Acuerdo de Asociación entre Chile y la 

Unión Europea le es muy favorable, ya que esta le permitirá a los vinos chilenos 

competir en este mercado, el cual presenta la mayor concentración de nuestras 

exportaciones (respecto a esta industria), a su vez el Acuerdo de Libre Comercio 

con la Unión Europea permitirá potenciar y promocionar la imagen país de Chile, 

lo que traería consigo que los vinos chilenos se incorporen y se consoliden en 

dicho mercado. 
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1.2 SUPERFICIE REGIONAL PLANTADA CON VIDES VINÍFERAS 
 

En Chile existen 110.097 hectáreas plantadas con vides para vinificación 

según el catastro vitícola 2003, ubicadas entre la Región de Coquimbo y del Bio-

Bio. La Región del Maule es la que concentra la mayor superficie ocupada con 

viñas con un total de 47.340 hás, esto corresponde al 43% del total nacional. 

 

 Con respecto a los cepajes, la situación actual es la siguiente: 

 

Los cepajes tintos ocupan la mayor superficie de los viñedos con 84.048 

hás a nivel nacional, la Región del Maule con 36.500 hás que corresponden al 

43,4% del total nacional ocupa el primer lugar. 

 

Los cepajes blancos a nivel nacional ocupan 26.049 hás de los viñedos, 

siendo la Región del Maule la más importante con 10.840 hás, las que 

corresponden al 41,6% del total nacional.   

 

 El comportamiento de la producción (Gráfico Nº 3) y exportación de la 

Región del Maule muestra una alta correlación con lo que sucede a nivel nacional, 

lo que se explica en el hecho que esta región representa el 49% de la 

vitivinicultura nacional.  
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Gráfico Nº 3. Evolución de la Producción Nacional y Regional de Vinos 
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Fuente: Elaboración Propia a partir del Catastro Vitícola Nacional, SAG. 
 

1.3 DESARROLLO VITIVINÍCOLA DEL VALLE DEL LONTUÉ 
 

 El valle del Lontué se localiza entre las coordenadas geográficas 34º55` y 

35º35` de latitud sur y 71º45´ y 70º45` de longitud oeste. 

 

 De acuerdo al Decreto Ley 464 sobre Zonificación Vitícola y Normas para 

su Utilización, la Denominación de Origen (D.O.) Valle del Lontué comprende las 

comunas de Curicó, Molina y  Sagrada Familia de la provincia de Curicó y la 

comuna de Río  Claro de la provincia de Talca, y en él se encuentran las  

siguientes Áreas Vitivinícolas (mapa nº1): 

 

a) Molina, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Río  Claro y 

Curicó. 

b) Sagrada Familia, que incluye la comuna del mismo nombre. 
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Mapa Nº 1. Denominación de Origen Valle del Lontué 

 
Fuente: Elaboración propia, 2005. 
 

 

1.3.1 Evolución de la Superficie Plantada de Vides Viníferas 
 

Durante la segunda mitad de los noventa se inicia un sostenido crecimiento 

de la superficie plantada de viñedos en el Valle del Lontué. En el año 1997 

existían 9.609 hás. plantadas con vides viníferas, mientras que al año 2003 se 

registro una superficie de 15.036 hás. (Gráfico Nº 4), existiendo entre el Período 

presentado una variación positiva de la superficie plantada de 56,5%, esto en 

términos absolutos corresponde a 5.427 hás. 
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Tabla Nº 5. Superficie Plantada de Variedades para la Vinificación en Hectáreas 

      Fuente: Elaboración Propia a partir del Catastro Vitícola Nacional, SAG. 

 

Gráfico Nº 4. Evolución de la Superficie Plantada de Variedades para la Vinificación 
Valle del Lontué Período 1997 - 2003 
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 Fuente: Elaboración Propia a partir del Catastro Vitícola Nacional, SAG. 
 

La participación que tiene el Valle del Lontué, en cuanto a hectáreas 

explotadas en el ámbito regional, representa un tercio del total, el cual ha tenido 

un comportamiento sostenido durante el Período 1997-2003 (Tabla Nº 6). 

 

Tabla Nº 6. Participación Regional del Valle del Lontué Período 1997 - 2003 

Participación Regional 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Sector 

Porcentaje 
Valle del Lontué 33 33 33 32 32 32 32
Región del Maule 100 100 100 100 100 100 100

       Fuente: Elaboración Propia a partir del Catastro Vitícola Nacional, SAG. 
 

 

Variedades para Vinificación 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Sector 

Hectáreas 
Valle del Lontué 9.609 11.240 12.489 14.452 14.732 14.823 15.036
Región del Maule 28.868 33.900 37.543 45.050 46.399 46.877 47340
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El Valle del Lontué por sus condiciones climáticas es una zona vitivinícola 

dedicada en gran medida a la producción de vinos tintos, por esto durante el año 

2003 el 70% de la superficie plantada de vid vinífera corresponde a cepas tintas. 

En las variedades tintas destacan las cepas Cabernet Sauvignon con un superficie 

plantada de 5572 hás (Tabla Nº 7), equivalente al 38% de la superficie total 

plantada, en segundo lugar esta el Merlot con 2439 hás (17%). 

 

Respecto a los cepajes blancos, en el año 2003 la superficie plantada era 

de 4.344 hás correspondiente al 30% del total de la superficie plantada en el Valle 

del Lontué. Las variedades blancas más importantes son el Sauvignon Blanc 

(20%) y el Chardonnay (7%). 

 

Tabla Nº 7. Evolución de la Superficie de Cepajes para Vino en el Valle del Lontué 
Período 1997 - 2003 

Superficie Anual Variación Anual 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 Cepaje 

Hectáreas Porcentaje 
Cabernet Sauvignon 2799 3636 4323 5335 5470 5553 5572 29,9 18,9 23,4 2,5 1,5 0,3
Merlot 1525 2079 2325 2700 2667 2415 2439 36,3 11,8 16,1 -1,2 -9,5 1,0
Chardonnay 896 1002 1035 1083 1102 1106 1100 11,9 3,3 4,6 1,8 0,4 -0,6
Sauvignon Blanc 2924 2890 2844 2841 2823 2885 2868 -1,1 -1,6 -0,1 -0,7 2,2 -0,6
Carmenère 32 73 204 549 671 823 886 130,0 179,7 169,1 22,4 22,5 7,7
Riesling 41 41 37 46 45 47 47 0,0 -8,8 21,7 -0,2 3,3 -0,6
País 152 152 145 157 156 156 146 0,2 -4,9 8,3 -0,3 0,0 -6,7
Semillón 312 302 302 216 224 219 218 -3,1 -0,1 -28,5 3,8 -2,4 -0,4
Cot 112 131 137 204 231 239 251 16,5 4,7 48,9 13,4 3,2 5,0
Pinot Noir 112 118 159 186 188 194 194 6,2 34,1 17,4 0,6 3,1 0,0
Tintoreras 249 339 472 564 565 564 594 35,9 39,2 19,6 0,2 -0,1 5,4
Syrah 46 55 96 145 151 165 170 19,2 73,7 51,4 3,7 9,6 2,9
Gewurztraminer 34 34 34 34 39 39 37 0,0 0,0 1,2 12,8 0,0 -5,2
Torontel 9 7 7 7 7 7 7 -23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Moscatel de Alejandría 45 44 42 40 40 73 62 -1,6 -5,9 -4,8 0,0 84,1 -14,4
Chenin Blanc 3 3 3 3 3 5 5 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 0,0
Cabernet Franc 1 1 6 40 51 59 64 0,0 460,0 612,5 27,1 16,0 8,5
Otras Tintas 32 32 32 26 21 19 8 0,0 0,0 -18,3 -21,6 -10,1 -57,5
Otras Blancas 3 8 3 1 1 1 1 166,7 -68,8 -52,0 -41,7 0,0 0,0
Total 9326 10948 12204 14176 14453 14567 14667 17,4 11,5 16,2 1,9 0,8 0,7

Fuente: Elaboración Propia a partir del Catastro Vitícola Nacional, SAG. 
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En cuanto a la distribución territorial de la superficie plantada de vid vinífera 

del Valle del Lontué (Gráfico Nº 5), existe una notoria concentración en las 

comunas de Sagrada Familia (35%) y Molina (33%), seguidos por la comuna de 

Curicó (21%) y Río Claro (11%). 

 

Gráfico Nº 5. Superficie Plantada de Cepas Tintas y Blancas por Comunas 
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         Fuente: Elaboración Propia a partir del Catastro Vitícola Nacional, SAG, 2003. 
 

 

Respecto a la producción (Tabla Nº 8) podemos afirmar que el Valle del 

Lontué aporta un tercio del total regional, lo que al año 2003 representan alrededor 

de 106,5 millones de litros.  

 

Tabla Nº 8. Producción Estimada Valle del Lontué Período 1997 - 2003 
Producción Estimada 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Sector 
Litros 

Valle del Lontué 73.356.067 75.882.364 70.778.910 81.213.014 65.204.420 77.162.609 106.483.623
Región del Maule 220.382.137 228.861.203 212.768.398 253.157.520 205.367.289 244.024.280 335.265.103

Fuente: Elaboración Propia a partir del Catastro Vitícola Nacional, SAG. 
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1.4 DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA, HIDROGRÁFICA Y SERIES DE SUELOS 
 
1.4.1 Descripción climática 

 
El valle del Lontué se caracteriza por su clima mediterráneo templado, 

parcialmente influido por el anticiclón del Pacífico, por lo que las lluvias se 

concentran en invierno, con un máximo en junio (gráfico nº6), presentándose 

sobre 700 mm de precipitación anual.  La amplitud térmica oscila entorno a los 

20ºC de media durante el año. 
 
 

Gráfico Nº 6. Precipitación mensual Período 1973-2003 (Estación Curicó). 
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 Fuente: Elaboración propia.  
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1.4.2 Descripción hidrográfica 
 

El área es drenada por el río Mataquito (Tabla Nº 9). Las nacientes andinas 

de los afluentes del Mataquito han descendido en altura, lo que se refleja en un 

caudal medio menor de estos ríos y un marcado descenso de su caudal a partir 

del mes de diciembre y enero el que se hace critico en febrero y abril afectando a 

la seguridad de riego por falta de aportes por deshielos. 

 

Sus afluentes más importantes del río Mataquito son los ríos Teno y Lontué, 

el Teno nace en la laguna de Teno a 2.850 m.s.n.m. y tiene un caudal medio anual 

de 50 m³seg⎯¹, el Lontué nace en el volcán Descabezado Chico y tiene un caudal 

medio anual de 80 m³seg⎯¹, y recibe aporte del río Colorado, afluente que entrega 

15 m³seg⎯¹.   

 

Tabla Nº 9. Característica de la hoya hidrográfica del Río Mataquito. 

Hoya hidrográfica Superficie (Km²) Caudal medio m³seg⎯¹ 

Mataquito 6.190 53 (en junta) 

Fuente: Informe Comisión Nacional de Riego-Río Mataquito. 
 

El caudal medio anual varía estacionalmente. El río Teno tiene una 

disminución de un 55% de su caudal entre los meses de enero y abril y el Lontué 

de un 35,7%. 

 

En cuanto a la calidad del agua de los ríos Mataquito, Teno y Lontué, 

presentan una buena calidad físico-química en general, con bajos niveles de 

metales y sales disueltas. La conductividad es reducida y la condición de las 

aguas es ligeramente alcalina (CONAMA, 2001). 
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1.4.3 Descripción de series de suelo 
 

Las principales áreas vitivinícolas del valle del Lontué son Sagrada Familia 

y Molina. Las series de suelos que dominan estas áreas son: 

 
1. Serie Condell (CDL), franco limoso. Suelo sedimentario, moderadamente      

profundo (75 cm); de textura franco arcillosa y color pardo oscuro en la 

superficie y textura franco arcillo limosa y color pardo oscuro en profundidad. 

De topografía plana, permeabilidad moderadamente lenta y drenaje imperfecto. 

Se encuentra saturado bajo los 90 centímetros de profundidad. Es un suelo 

plano, con ligero microrelieve, en posición de terrazas aluvial antigua. Son 

suelos con capacidad de uso III w2, drenaje 3 (CIREN-CORF0.1997). 

 
2. Serie Curicó (CRC), franco arcillo limoso. Suelo moderadamente profundo 

(100cm), de origen lacustrino; de textura arcillosa y color negro y gris oscuro en 

profundidad. Substrato constituido por toba volcánica. Suelo de topografía 

plana, permeabilidad lenta a muy lenta y drenaje imperfecto. Es un suelo plano 

y de posición baja de cuenca de sedimentación (lacustrino). Son suelos con 

capacidad de uso III w2, drenaje 3 (CIREN - CORFO, 1997). 

 
3. Serie Chequenlemo (CHM), arcillo limosa. Son suelos sedimentarios, de clase 

textural arcillo limosa en superficie y arcillosa en profundidad. De topografía 

plana, se presenta en posición baja en cuenca de sedimentación (lacustrino). 

Son suelos con capacidad de uso Ill w2, drenaje 3 (CIREN - CORFO, 1997).  

 
4. Serie Guayquillo (GUQ), franco arcilloso. Suelo sedimentario, moderadamente 

profundo (110 cm); de textura franco arcillosa, color pardo oscuro en la 

superficie, de textura arcillosa, color pardo grisáceo en profundidad. Suelo de 

topografía plana, de permeabilidad muy lenta y drenaje imperfecto. Substrato 

constituido por toba volcánica. Presenta grietas de 2 a 3 cm de ancho en la 

superficie. Es un suelo de topografía plana y de posición baja de cuenca de 

sedimentación (lacustrino). Son suelos de capacidad de uso III w2, drenaje 3 

(CIREN - CORFO, 1997). 
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5. Serie La Campana (LCA), franco limoso. Suelo sedimentario, profundo; de 

textura superficial franco limosa y color pardo, de textura franco arcillo limosa y 

color vario en profundidad. Suelo de topografía plana, de permeabilidad 

moderada a moderadamente  lenta y drenaje  imperfecto.  Descansa  sobre  un  

substrato compactado. La compactación limita la penetración de raíces e 

infiltración de agua. Esta serie ocupa una posición plana, suavemente 

ondulada, de terraza aluvial. Son suelos de capacidad de uso III w2, drenaje 3 

(CIREN - CORFO, 1997). 

 

6. Serie Lontué (LNT), franco arenosa. Son suelos de origen aluvial reciente en 

posición de terraza y abanico. Descansa sobre un substrato aluvial constituido 

por clastos redondeados, de permeabilidad muy rápida. Suelos de 

permeabilidad rápida y drenaje excesivo. Son suelos de capacidad de uso III 

s0, drenaje 5 (CIREN - CORFO, 1997). 

 

7. Serie Peteroa (PTR), franca. Son suelos planos, de origen sedimentario, 

moderadamente profundos en posición de terraza aluvial. De permeabilidad 

moderadamente lenta y drenaje imperfecto. El substrato esta constituido por 

piedras redondeadas parcialmente meteorizadas.  Son suelos de capacidad de 

uso III w2, drenaje 3 (CIREN - CORFO, 1997). 

 

8. Serie Piedra blanca (PBL), franco. Suelo de origen aluvial, estratificado 

profundo, de textura franca y color pardo oscuro en la superficie; textura franco 

arenosa fina, color pardo oscuro en profundidad. Suelo de topografía plana, 

permeabilidad moderada y drenaje moderado. Presenta pequeñas estratas de 

arena semicompactada por hierro entre los 80 y 90 centímetros en forma 

continua. Suelo plano, en posición de terraza aluvial. Son suelos de capacidad 

de uso II w2, drenaje 4 (CIREN - CORFO, 1997). 
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9. Serie Quete-quete (QTQ), franco. Suelo bien desarrollado, de origen aluvial, 

profundo; de textura franca y color pardo oscuro en la superficie, de textura 

franca y color pardo muy oscuro en profundidad. Substrato de gravas aluviales 

antiguas. Esta serie ocupa una posición de terraza aluvial. Son suelos de 

capacidad de uso I, drenaje 5 (CIREN-CORFO, 1997). 

 

10. Serie Quillayes (QLY), franco arenosa fina. Son suelos delgados de topografía 

casi plana que ocupa una posición alta dentro de un paisaje  ondulado a  

fuertemente  disociado.  Presenta permeabilidad moderada en  los materiales 

edáficos y muy lenta en el substrato constituido por toba volcánica. Tiene 

drenaje imperfecto. Son suelos de capacidad de uso IV w8, drenaje 3 (CIREN - 

CORFO, 1997). 

 

11. Serie Romeral (RML), franco arenosa muy fina. Son suelos derivados de 

cenizas volcánicas que ocupan una posición de abanico aluvial. Suelos de 

topografía plana, permeabilidad moderadamente rápida y bien drenados. El 

substrato aluvial esta constituido por clastos redondeados con matriz franco 

arenosa fina. Son suelos de capacidad de uso III s0, drenaje 5 (CIREN - 

CORFO, 1997). 

 

12. Serie Santa Rosa de Lontué (STR), franca. Suelo sedimentario, profundo de 

origen aluvial, que ocupa una posición de terraza. De topografía plana, 

permeabilidad moderada y drenaje moderado. Son suelos de capacidad de uso 

ll w2, drenaje 4 (CIREN - CORFO, 1997). 

 

13. Serie Talca (TAL), franca. Suelo sedimentario, moderadamente profundo, 

formado a partir de sedimentos aluviales y fluvioglaciales,  que  ocupa  una 

posición  de  terraza remanente, moderadamente  profundo. De textura franca 

a franco arcillosa en superficie y arcillosa en profundidad. Desde los 70 cm de 

profundidad presenta un horizonte compactado, que limita el desarrollo de las 

raíces. Suelos de topografía plana,  bien  drenados,  permeabilidad 
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moderadamente lenta y escurrimiento superficial  lento. El  material subyacente 

está constituido por gravas redondeadas y angulares parcialmente 

meteorizadas, con matriz arcillosa. Son suelos de capacidad de uso II s3, 

drenaje 5 (CIREN - CORFO, 1997). 

 

14.  Serie Talcarrehue (TLH), franco arcillo limosa. Son suelos de clase textural 

superficial franca a franco arcillo limosa en superficie y franco arcillo limosa en 

profundidad. De buena porosidad y buen arraigamiento en todo el perfil. La 

estructura es de bloques subangulares. El substrato está constituido por 

piedras, gravas y bolones redondeados de origen aluvial, con matriz arcillo 

arenosa. Son suelos planos, con microrelieve ligero a moderado, en posición 

de terraza aluvial antigua. Son suelos de capacidad de uso I drenaje 5 (CIREN 

- CORFO, 1997). 

 

15. Serie Treile (TRE), franco limosa. Son suelos sedimentarios de origen 

lacustrino que ocupan una posición baja de cuenca. Profundos, de topografía 

plana, permeabilidad lenta y drenaje imperfecto. Son suelos de capacidad de 

uso III w2, drenaje 3 (CIREN - CORFO, 1997). 

 

16.  Asociación Pocillas (PO), franco arcillo limosa. Suelo residual, formado a partir 

de rocas metamórficas, profundo, de textura franco arcillosa en superficie y 

arcillo limosa en profundidad. Descansa sobre un substrato de rocas muy 

meteorizadas con matriz arcillosa que permite el desarrollo de las raíces en 

profundidad. Presenta grava angular tanto meteorizada como fresca, bajo los 

50 cm de profundidad, de escasa a común. Ocupa una posición de lomajes y 

cerros en la vertiente Este de la Cordillera de la Costa. Suelo bien estructurado, 

de texturas que permiten un buen almacenamiento de agua, de permeabilidad 

moderada y buen desarrollo de raíces en todo el perfil. Son suelos de 

capacidad de uso VII e1, drenaje 5 (CIREN - CORFO, 1997). 
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17.  Asociación Sierra Bellavista (SRB), franco arenosa. Son suelos desarrollados 

a partir de materiales volcánicos básicos (andesita) que constituye la roca 

dominante de la precordillera de Los Andes. Ocupa una posición de cerros con 

30 a 50% de pendiente. De textura franco arenosa en superficie y franco 

gravosa en profundidad, que descansa sobre roca andesítica. Son suelos de 

capacidad de uso VII e1, drenaje 5 (CIREN - CORFO, 1997). 

 

Según CIREN- CORFO, (1982) los requerimientos edáficos de la vid son: 

profundidad óptima sobre 80 cm, siendo tolerables sobre los 40 cm. La textura 

óptima es moderadamente gruesa (franco arenosa), y el rango tolerable es amplio, 

y va desde gruesa (arenosa) a muy fina (arcilla densa). El pH óptimo está entre 

5,6 a 6,5 (ligeramente ácido), con un rango tolerable desde 5,6 a 8,4. El drenaje 

óptimo para la vid debe ser bueno (W5); siendo el rango tolerable desde bueno 

(W5), hasta imperfecto, con nivel freático a 110 cm (W3) pasando por 

moderadamente bueno, sin nivel freático y moteados y oxidaciones a 100 cm. 

(W4). En general el cultivo es poco tolerante a la salinidad. 

 

Basándose en esta información, las series de suelos tienen una textura y 

una profundidad aceptable para los requerimientos de la vid, en el caso de la serie 

Condell, podría existir una limitante al estar saturado a los 90 centímetros de 

profundidad y la serie La Campana que presenta una compactación que limita el 

drenaje y la penetración de las raíces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“La Vitivinicultura y su proceso de Expansión en ladera en el Valle del Lontué, Séptima Región del Maule” 

     33
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



“La Vitivinicultura y su proceso de Expansión en ladera en el Valle del Lontué, Séptima Región del Maule” 

     34
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 En Chile, tradicionalmente y salvo excepciones, los frutales se han cultivado 

en terrenos planos. Los cerros, por su mayor dificultad y costo de manejo, 

comúnmente en la Zona Central se destinan a la utilización de su vegetación 

natural, ya sea en forma de pastoreo o de extracción de carbón y leña. También 

se realizan cultivos anuales, muchas veces con serios problemas de erosión de 

los suelos. Esta situación contrasta con lo que ocurre en otros países, 

especialmente en Europa y el Sudeste Asiático, donde los cerros son 

aprovechados intensamente, desde tiempos ancestrales. Es necesario mencionar 

si, que en los últimos años en Chile se observa una tendencia a plantar frutales en 

este tipo de terrenos, probablemente como consecuencia del “boom frutícola” y la 

aparición simultánea del riego presurizado. (Razeto, 1999) 

 

Este fenómeno surge bajo el alero del proceso de modernización agrícola, 

el cual corresponde a una innovación tanto tecnológica como de gestión en la 

agricultura. Además este proceso está asociado al cambio de modelo económico 

(Neoliberal), con lo cual el país orientó la producción y exportación de bienes en 

los que se presentan ventajas comparativas, como son la minería, pesca, 

silvicultura y fruticultura. (Riffo, 1998)   

 

De esta forma, Chile se ha insertado en los mercados mundiales, lo que ha 

generado un incremento en la demanda de espacios aptos para la producción, que 

en el caso de la fruticultura se ha visto favorecida por la tecnificación agrícola, lo 

que ha permitido incorporar áreas que antes se consideraban limitadas, ya que a 

medida que las innovaciones avanzan es posible reducir la importancia de algunos 

recursos naturales como son el suelo y el agua, quedando así, como único 

limitante para la producción agrícola, el clima. En este contexto surge el concepto 

de “expansión de la frontera agrícola”. 
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En el contexto de la agricultura tradicional, el patrón de crecimiento de la 

producción supuso una variable fundamental, la existencia de tierras disponibles 

para ser incorporadas al proceso económico. 

 

En el marco de la modernización agrícola y agotadas las posibilidades de 

ocupar tierras productivas, el crecimiento de la producción se sustenta en la 

intensificación de uso de las que se encuentran ya en explotación, o por la 

habilitación de nuevas tierras, sobre la base de la tecnificación. En este caso, los 

espacios vacíos, -no ocupados o explotados- se constituyen en área-frontera de 

recursos, con un significado distinto al de la colonización, puesto que el capital 

privado y la tecnología moderna se orientan espontáneamente hacia dichas áreas, 

valorizándolas como potencial de riqueza, en base a una producción 

suficientemente rentable como para sustentar las necesarias inversiones. (Becker, 

1992) 

 

En este sentido, las fronteras agrícolas representan nuevas áreas de 

explotación incorporadas a la producción mediante un proceso de innovación 

tecnológica para la habilitación de tierras, lo que demanda una fuerte inversión de 

capitales, por cuanto ellas constituían anteriormente tierras marginales derivadas 

de su escasa o nula potencialidad productiva (suelos de clase VII y VIII) de 

acuerdo a los niveles de tecnificación convencional. (Riffo, 1994)  

 

 Es así como las fronteras agrícolas en Chile se han comenzado a expandir 

sobre áreas que antes se consideraban marginales, siendo las regiones III, IV y V 

las que han presentado este fenómeno de expansión principalmente hacia los 

sectores de ladera. Pero hoy en día, este fenómeno también es posible observarlo 

en forma emergente en la VII Región del Maule, motivado por la búsqueda de 

terrenos específicos para la producción de vinos de cepajes finos.  
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La Región del Maule es la primera zona productora de vinos del país, con 

una superficie regional destinada a vides viníferas de 46 mil hectáreas, 

concentrando con ello el 43% del total de la superficie nacional. Con esta dotación 

la producción de vinos en la Región alcanza a más 244 millones de litros, lo que 

implica el 46% de la producción nacional. (SEREMI de Agricultura Región del 

Maule, 2003) 

 

Dentro del proceso de expansión de las fronteras agrícolas se pueden 

apreciar tres factores determinantes: 

 

• La primera según Ricardo, consiste en el supuesto del aumento de la 

población, lo que provocaría una demanda creciente de tierras marginales para 

la producción de alimentos. (Butler, 1986) 

 

• La segunda es consecuencia de la escasez relativa de suelos planos, frente a 

una demanda motivada por expectativas de alta rentabilidad de un producto 

que encuentra ventajas climáticas en el área, fenómeno que ha caracterizado 

la expansión en la III, IV y V región.   

 

• La tercera es la que se presentaría recientemente en la VII Región del Maule, 

ya que aunque existen terrenos aptos para la producción de viñas en el valle, 

se están comenzando a utilizar los terrenos en pendiente, en función de la 

búsqueda de nichos microclimáticos que alberguen la producción de cepas 

finas. 

 

Hoy en día, las viñas aplican el concepto de “terroir” para instalar los 

viñedos. En términos prácticos, el concepto de “terroir”, de origen francés, o 

también conocido en español como terruño, resulta de la interacción entre los 

elementos del clima, suelo y orografía de un lugar determinado que le otorgan al 

vino un carácter singular (Solis, 2002). Según Rivella (1996), el terroir es el 

patrimonio exclusivo de cada zona de producción, constituyendo un conjunto de 
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condiciones naturales únicas para este cultivo, las cuales determinan la 

denominación de origen de las viñas.  

 

En este estudio, se focalizará el interés en el análisis de las potencialidades 

microclimáticas que forman parte de la condición general de terroir para orientar 

las plantaciones de viñas destinadas a la producción de vinos finos para la 

exportación, considerando como caso de estudio el Valle del Lontué, comprendido 

por las comunas de Curicó, Molina, Sagrada Familia y Río Claro, según el Decreto 

nº 464, que establece la zonificación vitícola y fija normas para su utilización. 
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2.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 
 

Objetivo General: 

 

“Analizar el proceso de expansión de la frontera agrícola en el Valle del Lontué e 

identificar los factores explicativos del fenómeno”.  

 

Objetivos Específicos: 

 

- Caracterizar y comparar el microclima del valle y el microclima de laderas 

en el área de estudio. 

 

- Analizar las potencialidades microclimáticas. 

 

- Identificar áreas homogéneas, donde seria posible replicar el cultivo de 

viñedos en ladera de acuerdo a sus características microclimáticas. 

 

- Identificar los factores que explican la expansión de la vid en ladera. 

 

 

2.2 HIPOTESIS DE TRABAJO 
 

La expansión de la frontera agrícola sobre laderas en el Valle del Lontué 

responde a las diferentes condiciones microclimáticas que favorecen el cultivo de 

viñedos de cepas finas en altura. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 HELADA 
 

3.1.1 Definición del fenómeno 
 

YURI (1992) reconoce como helada al enfriamiento de la masa de aire por 

debajo de 0ºC, lo que muchas veces puede ocasionar daños fisiológicos en los 

tejidos vegetales en forma irreversible. Para GIL-ALBERT (1992), toda 

temperatura por debajo de 0ºC se considera temperatura de helada. Mientras 

tanto, SANTIBAÑEZ y MERLET (1987) señalan que el fenómeno conocido como 

helada, corresponde a un enfriamiento del aire por debajo de 0ºC, lo que produce 

el congelamiento del agua al interior de los tejidos vegetales. Esto provoca un 

daño, irreversible, conocido como quemadura de frío. 

 

 Así también, DE FINA (1985) señala que en los estudios de meteorología o 

climatología agrícola se considera como helada, cada vez que el termómetro de 

mínima, colocado en el cobertizo meteorológico, a 1,50 m sobre el suelo, marca 

una temperatura del aire igual o inferior a 0ºC. 

 

RAZETO (1999) considera como helada cualquier temperatura del aire 

desde los cero grados Celsius hacia abajo. Sin embargo, lógicamente, el daño en 

los tejidos vegetales aumenta mientras más baja sea la temperatura y, al mismo 

tiempo, mientras mayor duración tenga la helada. Para que esta sea significativa 

debe prolongarse mínimo 30 minutos. 
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3.1.2 Origen climatológico de las heladas 
 

 En algunos casos, a partir de la puesta de sol, la superficie del suelo 

comienza a perder más calor del que recibe. Esta pérdida ocurre a través de 

ondas calóricas que se escapan hacia el espacio, lo que va enfriando durante la 

noche la superficie terrestre. El enfriamiento se debe a un balance de radiación 

negativo durante noches calmas y de cielo despejado. Es el origen más frecuente 

de las heladas en la zona Central de Chile, las cuales van acompañadas de 

abundante rocío y escarcha. 

 

 También pueden originarse por un enfriamiento debido a la llegada de una 

masa de aire frío de origen polar. El aire frío es más denso y pesado por lo que 

esta masa avanza rasante por la superficie, como una ola de grandes 

proporciones. 

 

 Cualquiera sea el origen de una helada, la topografía del lugar desempeña 

un papel importante como agente atenuador o intensificador de ésta. El aire frío se 

escurre por las pendientes hacia los lugares más bajos formando verdaderos 

apozamientos de aire frío, por lo que la helada será más intensa en las zonas 

bajas, mientras que en las partes altas de las laderas este fenómeno puede no 

ocurrir (Figura Nº 1). 
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Figura Nº 1. Escurrimiento del aire frío por una ladera. 

 
     Fuente: Santibáñez F., Merlet H., 1987. 
 

 Durante la ocurrencia de una helada, el aire más frío se acumula en las 

capas bajas, razón por la cual la temperatura a nivel del suelo son entre 2ºC y 3ºC 

más bajas que aquellas observadas en el cobertizo meteorológico a 1,5 m de 

altura. Esta diferencia es importante de tener en cuenta en cultivos bajos y en 

plantas susceptibles al frío en la zona del cuello (parte inferior del tronco del árbol, 

los primeros 15 cms aproximadamente a raz de suelo) (SANTIBÁÑEZ y MERLET, 

1987) 

 

3.1.3 Clasificación de las heladas 
 

Existen diferentes criterios de clasificación. De acuerdo a su origen, algunos 

autores las clasifican en heladas de advección, de radiación y de evaporación, 

Otros las clasifican según los efectos visuales que causan, designándolas como 

heladas blancas y heladas negras. Por ultimo también pueden ser clasificadas de 

acuerdo a la fecha de ocurrencia: otoñales, invernales, primaverales o estivales. 

En Chile, las heladas que más daño ocasionan son las primaverales y otoñales. 
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3.1.3.1 Helada de advección 
 

 Es producida por una invasión de masas de aire frío provenientes del polo, 

las cuales traen consigo condiciones de baja humedad y temperaturas polares. Su 

ocurrencia es normalmente en primavera (septiembre-noviembre). Esta helada, a 

pesar de ser menos frecuente en nuestro país, causa los mayores daños en la 

fruticultura, debido a que provoca un descenso muy acelerado de la temperatura y 

por un tiempo más prolongado que las heladas de radiación. Las temperaturas 

mínimas alcanzadas suelen ser inferiores a -3ºC (YURI, 1992). 

 

 Son las denominadas olas de frío, que pueden ir acompañadas de vientos y 

precipitaciones de nieve y que generalmente se produce por corrientes de vientos 

de dirección Norte-sur (GIL-ALBERT, 1992). 

 

Según VILLASECA et al (1992), se distingue por la presencia de vientos 

con velocidades iguales o superiores a 15 Km/h y el gradiente de temperatura 

(relación de la temperatura con la altura), es negativo y sin inversión térmica. 

Además, las áreas afectadas son extensas. La nubosidad no influye sobre la 

temperatura, ya que ésta experimenta variaciones con la marcha horaria y el 

comportamiento del viento. 

 

 Estas heladas pueden ocurrir en cualquier momento, el que puede coincidir 

con el período de floración y cuaja de la mayoría de las especies frutales. Son 

frecuentes en Europa pero raras en Chile (SANTIBAÑEZ y MERLET, 1987). 
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3.1.3.2 Helada de radiación. 
 

 Es aquella que ocurre por la perdida de calor radiativo, especialmente en 

noches claras, sin nubes y en ausencia de viento, lo que permite que ondas largas 

caloríficas se escapen hacia la atmósfera. Lo anterior se produce en condiciones 

anticiclónicas post frontales; preferentemente se registran entre los meses de 

junio-agosto (YURI, 1992). 

 

Se caracterizan por una gran pérdida de calor del suelo durante la noche 

(Figura Nº 2), favorecida por el escaso o nulo viento y por un cielo sin nubosidad. 

Provoca un fuerte enfriamiento del suelo y de las capas de aire en contacto con él. 

La perdida de calor es mayor cuando las noches son más largas y el contenido de 

humedad del aire es menor (VILLASECA S., NOVOA R., CARRASCO J., 1992). 

 

Figura Nº 2. Transmisión de calor por radiación o pérdida de calor. 

 
Fuente: Villaseca S., Novoa R., Carrasco J., 1992. 
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3.1.3.3 Helada por evaporación 
 

Es aquella producida por evaporación, la que ocurre con posterioridad a 

una lluvia y en condiciones de noche fría, lo que produce un enfriamiento del 

tejido, debido a que al evaporarse el agua desde su superficie, ésta absorbe 

energía calórica del medio ambiente (YURI, 1992). 

 

 BALDINI (1992) señala que ésta se produce cuando la humedad relativa del 

aire es media (80%) y la vegetación está humedecida. En estas condiciones el 

agua se evapora sustrayendo calor a los tejidos (unas 600 calorías por cada cm3 

de agua evaporada). La ventilación favorece la evaporación y por consiguiente la 

planta libera calor y se enfría. 

 

3.1.3.4 Heladas blancas y negras   
 

La helada blanca es cuando la temperatura desciende por debajo de 0ºC y 

se forma hielo sobre superficie de las plantas y objetos expuestos libremente a la 

radiación nocturna. En la helada negra el descenso por debajo de 0ºC no va 

acompañado de formación de hielo. Su designación responde a la visualización de 

la colaboración que adquieren al día siguiente algunos órganos vegetales debido a 

la destrucción causada por el frío (VILLASECA S., NOVOA R., CARRASCO J., 

1992). 

 

El contenido de humedad del aire determina el tipo de helada. La blanca se 

produce con masas de aire húmedo, en cambio cuando la masa de aire es seca, 

se producen heladas negras. 
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3.1.3.5 Heladas Primaverales y otoñales  
 

Es de temer que se produzca una helada primaveral cuando se presentan 

las siguientes condiciones: 

 

• Una noche clara, sin nubes 

• Una humedad atmosférica baja 

• Poco o nada de viento. 

 

En estas condiciones las pérdidas de calor o enfriamiento de la superficie 

del suelo son las mayores, es decir la perdida de radiación es máxima. 

 

En la primavera y otoño, las plantas tienen una gran sensibilidad a los 

descensos bruscos de temperaturas (heladas). En primavera, las plantas anuales 

se encuentran con brotes tiernos o recién emergidos o con pocos días de vida 

activa. En estas condiciones son muy sensibles al frío y las heladas 

extemporáneas que se producen en esta época, son las que más daños causan. 

 

El pasaje del invierno a la primavera se caracteriza por un ascenso 

paulatino de la temperatura, este ascenso puede sufrir variaciones y cuando la 

temperatura es superior a la normal, se produce la apertura prematura de las 

yemas florales. En estas condiciones las yemas son muy susceptibles a las bajas 

temperaturas, afectándose en tal caso los órganos de reproducción, 

especialmente femenino. Si todos los óvulos mueren, la flor se cae y si sólo 

mueren parcialmente, da un fruto que no crece en forma normal (VILLASECA S., 

NOVOA R., CARRASCO J., 1992). 

 

Las heladas tempranas de otoño pueden causar inconvenientes en las 

plantas que en ese momento se encuentran en floración o con frutos. 
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3.1.4 Factores físicos que regulan la producción de heladas 
 

3.1.4.1 Nubosidad 
 

Las nubes actúan como una barrera que evita las pérdidas de energía. En 

consecuencia reducen las diferencias entre ganancias y pérdidas de energía 

moderando las variaciones térmicas (VILLASECA S., NOVOA R., CARRASCO J., 

1992). 

 

Las nubes absorben el calor que proviene del suelo, se calientan y remiten 

el calor hacia el suelo (Figura Nº 3). 

 

Figura Nº 3. Efecto de la nubosidad sobre la pérdida de calor. 

 
                                Fuente: Villaseca S., Novoa R., Carrasco J., 1992. 

 
 
 Las nubes y neblinas impiden la ocurrencia de heladas al actuar como una 

barrera de la radiación que se pierde en las noches. De esta manera se evita el 

enfriamiento normal de la atmósfera que ocurre durante la noche, producto del 

enfriamiento del suelo (RAZETO, 1999). 
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3.1.4.2 Velocidad del viento 
 

El viento, al producir turbulencia (Figura Nº 4), contribuye a mezclar las 

capas de aire igualando las temperaturas de la masa de aire; la mezcla del aire 

cálido que esta a cierta altura con el aire frío a nivel del suelo produce un 

calentamiento del aire frío, disminuyendo el riesgo de helada. Además, evita la 

acumulación de aire muy frío en los lugares más bajos (VILLASECA S., NOVOA 

R., CARRASCO J., 1992). 

 

El movimiento del aire impide la inversión al mezclar el aire caliente, más 

alto, con aquel de abajo (RAZETO, 1999). 

 

Figura Nº 4. Turbulencia causada por el viento que mezcla el aire caliente con el aire 
frío que está a menor altura. 

 
                        Fuente: Villaseca S., Novoa R., Carrasco J., 1992. 
 

 

 

 

 

 

 

 



“La Vitivinicultura y su proceso de Expansión en ladera en el Valle del Lontué, Séptima Región del Maule” 

     49
 

3.1.4.3 Inclinación y exposición del terreno 
 

La helada será más intensa en el fondo de un valle, debido a que el aire 

frío, a causa de su mayor densidad, se desliza a lo largo de las pendientes y se 

acumula en los lugares más bajos (YURI, 1992; VILLASECA S., NOVOA R., 

CARRASCO J., 1992). 

 

Ubicaciones altas, dentro de un valle o incluso en el propio predio, están 

menos expuestas que aquellas más bajas. Ello se debe a que el aire caliente, 

menos denso, tiende a subir, mientras que el aire frío, más pesado, se acumula en 

los sectores más bajos (RAZETO, 1999). 

 

Las laderas con exposición poniente son aquellas menos expuestas a daño 

por heladas. Ellas, al recibir el sol directamente hasta las últimas horas de la tarde, 

acumulan más calor e inician su enfriamiento bastante más tarde que las con 

exposición oriente (RAZETO, 1999). 
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3.2 EXPANSIÓN DE LA FRONTERA AGROPECUARIA 
 

 La expansión de la frontera agropecuaria tiene causas económicas y 

sociopolíticas. Por un lado, se quiere aumentar la producción de alimentos y fibras 

para el consumo interno y para la exportación; por otro, se pretende establecer 

una válvula de seguridad para eludir la necesidad de la reforma agraria en zonas 

ya consolidadas, desviando la presión demográfica y social hacia regiones 

consideradas vacías (MARTINS, 1984).  
 

Generalmente la expansión de la frontera agrícola comienza por crear una 

economía de subsistencia, que se transforma luego en una economía orientada al 

mercado, así se establece una economía no-capitalista que evoluciona, a una 

etapa propiamente capitalista.  

 

En la primera etapa, la economía de las zonas de frontera está aislada del 

sistema nacional de producción y distribución, y se caracteriza por la extracción de 

productos naturales, por una agricultura de subsistencia y por el reducido valor de 

la tierra y de la mano de obra, lo que da lugar en la mayoría de los casos al 

endeudamiento, al trabajo obligado y al clientelismo (Bunker, 1984; Molano, 1986). 

En la etapa siguiente estas zonas se articulan cada vez más con la economía 

nacional, capitalizándose la agricultura. Por las altas tasas de inmigración sube el 

precio de la tierra, se establece un mercado de mano de obra y dominan las 

relaciones capitalistas. En consecuencia, se originan conflictos sociales, que 

pueden llegar a la violencia por disputas sobre la propiedad y por la creación de 

una fuerza de trabajo semiproletarizada (COMISION ECONOMICA PARA 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 1989). 

 

Según el INTA (2004), la frontera agrícola corresponde a la interfase entre 

tierras manejadas, donde el sistema está motorizado por la energía del 

combustible, y los ecosistemas naturales, en los que la fuente de energía es la 

radiación solar. La frontera agropecuaria se ubica entre las tierras agrícola-

ganaderas y los ecosistemas naturales que las rodean. 
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4. METODOLOGÍA 
 

Para lograr el objetivo principal de este trabajo, se han considerado las 

siguientes etapas, las cuales se describen a continuación; 

 

Obtención de la información: con la finalidad de recopilar la información 

necesaria, se recurrió a dividir esta etapa en tres partes;  

 

La primera consta de una recopilación de antecedentes productivos del 

cultivo de vid en el valle de Lontué, para obtener una descripción de la situación 

vitivinícola. 

 

 La segunda etapa consistió en la obtención de datos climáticos a través de 

la DGA, como también por parte del Fundo San Jorge TerraMater, utilizado como 

área de muestreo; además de datos agroclimáticos obtenidos de los tres atlas 

agroclimáticos existentes.  

 

Finalmente la última etapa fue el trabajo de campo, ligado a la toma de 

muestras topoclimáticas en el sector seleccionado con anterioridad, como también 

de la realización de entrevistas a informantes claves en cuanto al tema de la 

vitivinicultura. 

 

Procesamiento de datos: en esta etapa se recurrió al llenado de datos en los 

meses que faltasen, mediante el método de las razones; además de la obtención 

de medias mensuales para la elaboración de tablas y gráficos.  

 

Análisis de datos: en esta etapa se compararon los datos obtenidos de los atlas 

agroclimáticos con los promediados de la DGA, para obtener un promedio de cada 

una de sus variables (temperatura, precipitación, horas de frío y Período libre de 

helas), las cuales fueron contrastadas con los requerimientos climáticos 

necesarios para el desarrollo de la vid. Además compararon los datos obtenidos 
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en la DGA, con los levantados en terreno, para así poder caracterizar el 

microclima de valle y el microclima de ladera.. También se trabajo con los datos de 

temperatura entregados por el fundo y los levantados en terreno, para la 

elaboración de cartas de isotermas.  

 

4.1 OBTENCIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS 
 
 Se determino el número y ubicación de las estaciones climáticas 

disponibles que cubrieran el área del Valle del Lontué (Mapa Nº 2). 

 

Mapa Nº 2. Distribución espacial de las estaciones climáticas y pluviométricas 

 
Fuente: Elaboración propia, 2005. 
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Tabla Nº 10. Parámetros e intervalo temporal de las estaciones 

Nº Nombre Altitud Pp. (mm) Tº (ºC) Años 
1 Los Queñes 809 *   1940-2003 
2 El Manzano 650 *   1959-2003 
3 Santa Susana 480 *   1981-2003 
4 Monte Oscuro 680 *   1994-2003 
5 Curicó 200 *   1971-2003 
6 Lontué 280 *   1977-2003 
7 Villa Prat 75 *   1992-2003 
8 Potrero Grande 450 * * 1972-2003 
9 El Radal Fundo 780 *   1992-2003 

10 Agua Fría 620 *   1992-2003 
11 El Guindo 190 *   1964-2003 
12 San Rafael 145 *   1992-2003 
13 Vilches 1150 *   1992-2003 
14 Huapi 195 *   1969-2003 
15 El Durazno 195 *   1992-2003 
16 Talca U.C. 110 * * 1982-2003 
17 La Rufina 735 *   1940-2003 
18 Convento Viejo 245 * * 1971-2003 
19 La Candelaria 220 *   1974-2003 

                  Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA, 2004.  
    * : existencia de la variable. 
 

4.2 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO 
 

4.2.1 Aplicación de entrevista 
 

 La información que nos permitiría entender el proceso de expansión 

agrícola en el sector fue recolectada en base a entrevistas, las cuales se le 

realizaron a profesionales agrícolas encargados del cultivo de la vid, 

pertenecientes a los fundos con cultivos de viñas en ladera.  

 

Las preguntas que se efectuaron a los actores antes mencionados fueron las 

siguientes: 

 
• Descripción del tipo de cepas (há) cultivadas en plano y en pendiente. 

• Motivo(s) por el cual cultivan viñas en pendiente. 

• Rendimiento v/s ganancia en plano y en pendiente. 
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En términos de las variables climáticas, se pregunto: 

 

• ¿El fundo, se ve afectado por problema de heladas? 

• Superficie afectada en plano y en pendiente. 

• Perdida tanto en plano como en pendiente. 

 

Esta información además de permitirnos explicar el proceso de expansión 

agrícola en ladera, nos permite dar a conocer las potencialidades de un cultivo en 

pendiente  frente a los de uno en plano en cuanto a su producción. 

 

4.2.2 Obtención de los datos topoclimáticos 
 

 Esto se logro mediante la aplicación de transectos topoclimáticos (Figura Nº 

5), los cuales tiene la finalidad de entregar el comportamiento y las variaciones de 

temperatura a una escala local. 

 

 Para realizar este trabajo se localizo en terreno algún predio que tuviera vid 

en pendiente y que registrara datos de temperatura (aunque estos corresponde a 

su sector en plano), de esta forma se llego a trabajar con el Fundo San Jorge 

Terramater, de propiedad de la Familia Canepa, en el sector de los Niches, 

Comuna de Curicó. 
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Figura Nº 5. Distribución espacial de los transectos. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2005. 
 

 

El transecto topoclimático se realizo en el sector antes mencionado, los días 

y en los horarios que a continuación se detallan. 

 

Tabla Nº 11. Días, horarios y variables muestreadas en terreno. 

Día 09-Sep 10-Sep 22-Sep 23-Sep 08-Oct 09-Oct 
Variable Horario 
Tº 1:30 a 3:30 3:45 a 7:55 4:25 a 7:40 4:15 a 7:30 3:50 a 6:00 4:30 a 6:30
Humedad 1:30 a 3:30 3:45 a 7:55 4:25 a 7:40 4:15 a 7:30 3:50 a 6:00 4:30 a 6:30
Viento (intensidad dirección) 1:30 a 3:30 3:45 a 7:55 4:25 a 7:40 4:15 a 7:30 3:50 a 6:00 4:30 a 6:30
Fuente: Elaboración propia, 2004. 
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4.3 PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

4.3.1 Precipitaciones 
 

Con la finalidad de analizar los datos pluviométricos en una misma serie de 

tiempo, se recurrió a complementar los datos en los meses que estos faltasen, 

mediante el método de las razones. 

 

Ejemplo: 

 

Tabla Nº 12. Ejemplo test de las razones       Tabla Nº 13. Ejemplo test de las razones 

Estación Los Queñes    Estación El Manzano 
(Registro completo)   (Registro incompleto) 
Año Pp. mm   Año Pp. mm 
1960 971   1960 716 
1961 1602   1961 1280 
1962 881   1962 680 
1963 1967   1963 2080 
1964 835   1964 510 
1965 1829   1965 1741 
1966 1841   1966 1716 
1967 935   1967 687 
1968 513   1968 - 
1969 1741   1969 - 
1970 1079   1970 - 

 
 

Habiendo ubicado la estación secular o con registro completo (Los 

Queñes), y la estación que se desea completar (El Manzano), se procede a aplicar 

el método de las razones. 

 

Primero se obtiene el valor Q, el que queda definido en la siguiente 

expresión;  

 

 
 
 
 

Q = Σ (Ai 1960-1967) 
       Σ (Bi 1960-1967) 
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En donde: 

Ai: son los observados en la estación A, de serie corta (El Manzano) 

Bi: son los valores observados en la estación secular (Los Queñes) 

Entonces, el valor Q para este caso es 0,87 

Luego de determinar el valor Q, los nuevos valores de Pp. En mm. Para El 

Manzano, (ver cuadro nº ) quedarán determinados por la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 Tabla Nº 14. Ejemplo test de las razones      Tabla Nº 15. Ejemplo test de las razones 

Estación Los Queñes   Estación El Manzano 
(Registro completo)   (Registro incompleto) 
Año Pp. mm   Año Pp. mm 
1960 971   1960 716 
1961 1602   1961 1280 
1962 881   1962 680 
1963 1967   1963 2080 
1964 835   1964 510 
1965 1829   1965 1741 
1966 1841   1966 1716 
1967 935   1967 687 
1968 513   1968 446,3 
1969 1741   1969 1514,7 
1970 1079   1970 938,7 

 

 

La aplicación del método fue a nivel mensual y anual a todas las estaciones 

pluviométricas anteriormente mencionadas en la Tabla Nº  10.  

 

Finalmente esta variable se promedio para obtener un valor único para el 

Valle del Lontué, el cual se comparo con los entregados por los distintos atlas 

agroclimáticos, con lo cual se termino obteniendo un nuevo valor promedio entre 

todos. 

 

 

Aj = Q * Bj
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4.3.2 Temperatura 
 

 Para analizar esta tema se utilizaron las únicas tres estaciones de la DGA 

que registran esta variable en la zona, para obtener una media tanto de 

temperaturas máximas en el mes de enero, como de temperaturas mínimas para 

julio, y así poder compararlos con los datos obtenidos de los estudios 

agroclimáticos utilizados. 

 

 A una escala más especifica se trabajo con la estación Potrero Grande, con 

la que se realizo una comparación con los datos del monitor digital (registra 

temperaturas extremas diarias) instalado en Fundo San Jorge Terramater, para 

saber si existe una relación entre sus datos. 

 

 Por ultimo para poder sustentar las diferencias de temperatura existentes 

entre el valle y la ladera se compararon los datos obtenidos en terreno, tanto los 

registrados por los termómetros del fundo distribuidos en el plano, como por los 

registrados en el levantamiento. Estos datos finalmente fueron  plasmados en 

varias cartas de isotermas (según los días de levantamiento de datos), las cuales 

se confeccionaron mediante el método de interpolación Krigin, a través del 

software Surfer 8.0 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
 

5.1 DESCRIPCION AGROCLIMÁTICA DEL VALLE DEL LONTUÉ 
 

La zona de estudio se caracterizo bajo la comparación del Atlas 

Agroclimatológico de Chile, Regiones VI, VII y VIII (Santibáñez et al, 1993),  Atlas 

Agroclimático de Chile: regiones IV a IX (CIREN-CORFO, 1990), Mapa 

Agroclimático de Chile (IREN, 1989) y datos meteorológicos de la DGA, los cuales 

se describen en la Tabla Nº 18, donde es posible obtener un valor promedio, para 

cada una de las variables seleccionadas, las cuales reflejan la situación del Valle 

del Lontué. 

 

 Las variables seleccionadas fueron las siguientes: 

 

Temperatura: La influencia de la temperatura sobre la fisiología de la vid resulta un 

factor clave. Funciones tan vitales como la respiración, la transpiración, o la 

fotosíntesis, son activadas por la temperatura. La fluctuación o diferencia entre las 

temperaturas diurnas y nocturnas, así como las correspondientes a las distintas 

estaciones del año, influye igualmente en el ciclo biológico de la vid. Cuando las 

temperaturas son elevadas es posible obtener vinos con un alto grado alcohólico y 

baja acidez, por el contrario, a temperaturas bajas se obtienen vinos con un bajo 

grado alcohólico y una alta acidez. 

 

Tabla Nº 16. La vid y su dependencia de la temperatura. 

T<0ºC se detiene toda actividad fisiológica 

0-5ºC los ápices demuestran división celular pero sin crecimiento significativo 

5-25ºC El crecimiento aumenta rápidamente (respuesta exponencial) con la 

temperatura 

25-30ºC El crecimiento se estabiliza en el máximo 

30-40ºC Crecimiento se reduce al aumentar la temperatura induciendo déficit hídrico 

T>40ºC Quemaduras en tejidos nuevos e inducción de un severo déficit hídrico 
Fuente: Santibáñez et al, 1989. 
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Precipitación: la pluviométrica es una variable de gran importancia en el desarrollo 

de la vid, que ejerce una influencia decisiva sobre la calidad y cantidad de sus 

productos. El exceso de lluvias normalmente deteriora la calidad de la vid. La vid 

requiere de una sequía moderada para producir un producto de alta calidad, es 

por esto que las mejores cosechas coinciden con los veranos calurosos y secos. 

 

Horas de frío: cantidad de horas durante la temperatura esta bajo los 7ºC. La vid 

para tener un desarrollo adecuado requiere de una cierta cantidad de horas de frío 

durante su Período vegetativo, la cual corresponde a un rango entre 500 a 750 

horas (CIREN-CORFO, 1982).    

 

Período libre de heladas: definido como el numero de días consecutivos en los 

cuales la temperatura mínima es superior a 0ºC. Analizando la tolerancia de la vid 

frente a las heladas se definieron los siguientes umbrales con un grado de riesgo 

de heladas (Santibáñez et al, 1989). 

 

Tabla Nº 17. Rango de clasificación del periodo libre de heladas. 
Período libre de heladas (días/año) Clasificación 

0-180 condición excluyente 

180-200 marginal, alto riesgo de helada 

200-250 subóptima, riesgo de helada, moderado a leve

250 y más óptima 
Fuente: Santibáñez et al, 1989. 
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Tabla Nº 18. Comparación de parámetros agroclimáticos. 

  SANTIBAÑEZ CIREN INIA DGA PROMEDIO

DISTRITOS1 76,4 76,5 76,6 87,2  CURICÓ TALCA CAUQUENES RENGO     

PARAMETROS   
MIN JULIO ºC 4,1 4,9 4,2 4,0 3,3 3,8 4,6 2,9 3,1 3,9

MAX ENERO ºC 27,5 29 28,9 30,1 29,4 30,8 31,3 28,1 29,1 29,4
Pp. 859 696 753 837 473 735 614,7 582 1030 729,9
HF 1472 950 1234 1283 1520 1019 1134 884   1187,0

PLH 219 259 239 231 255         240,6
   Fuente: Elaboración propia, 2005. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 De esta forma podemos decir que la temperatura máxima que el cultivo de 

la vid puede tolerar son 35 ºC (Oreglia, 1978), y la zona presenta en promedio una 

temperatura máxima de 29,4 ºC, en enero, por otra parte, no habría problemas 

con la temperatura mínima, ya que la vid tolera hasta –1 ºC (CIREN – CORFO, 

1982), y en la zona, en promedio la temperatura mínima esta alrededor de los 4 ºC 

en el mes de julio. 

 

En cuanto al Período libre de heladas el sector se encuentra en el rango de 

subóptima, con un riesgo de helada moderado a leve, lo que significa, estar 

preocupado al momento de seleccionar un lugar para establecer un cultivo de vid. 

 

La variable horas de frío fue la única que sobrepaso los rangos establecidos 

como óptimos o necesarios, pero esto no significa que el sector analizado sea 

excluyente, ya que como hemos dado a conocer con anterioridad este sector es 

reconocido como el  mayor productor de vinos dentro de la Séptima Región. 

 
                                                           
1 Los distritos agroclimáticos son áreas que presentan condiciones agroclimáticas homogéneas y han sido 
delimitadas y caracterizadas por variables relevantes para la agricultura, resumiendo condiciones térmicas e 
hídricas de invierno y de verano.  

MIN JULIO ºC: temperatura mínima  julio (ºC) 
MAX ENERO ºC: temperatura máxima enero (ºC)
Pp.: precipitación anual (mm) 
HF: horas de frío (temperatura < 7ºC) 
PLH: Período libre de heladas 
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5.2 COMPARACIÓN TERMICA ENTRE EL VALLE Y LA LADERA 
 

El levantamiento de datos que sé realizo en el Fundo San Jorge (Mapa Nº 

3), Localidad de Los Niches, fue comparado con los datos de un monitor digital 

perteneciente al fundo en cuestión, como con datos de la estación de la DGA 

(Potrero Grande) más cercana al fundo (10,6 Km. aprox.). 
 

Mapa Nº 3. Distribución de los puntos de muestreo, monitor digital Fundo San Jorge 
y Estación climatológica Potrero Grande. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2005. 
 

Tabla Nº 19. Datos diarios de temperatura. 
SEPTIMBRE OCTUBRE 

9 10 22 23 8 9 FUENTES 
MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN 

DGA P. GRANDE 2003 13,8 -5,0 18,4 -3,0 18,8 6,4 18,5 -0,2 18,4 9,4 17,1 1,4

MONITOR 2003 13,0 -4,5 18,0 -2,0 18,0 6,5 18,0 1,0 18,0 10,5 15,5 4,0

LEVANTAMIENTO LADERA   0,7   0,5   3,4   1,9   11,3   3,8
Fuente: Elaboración propia, 2005. 
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 Al comparar los datos del monitor del fundo con los de la DGA, se puede 

observar una estrecha relación entre los datos registrados por ambos, y estos al 

ser analizados con los levantados para el estudio los días 9, 10, 22 y 23 de 

septiembre, como también los días 8 y 9 de octubre, en un sector de laderas 

dentro del fundo en estudio se puede destacar que en cuanto a las mínimas que 

son los valores que se levantaron, ya que nos interesaba registrar la situación de 

las heladas, estos valores siempre estuvieron por sobre los datos del monitor y de 

la DGA, los cuales se encuentran en un sector del plano, salvo el día 22 de 

septiembre, donde la temperatura levantada en ladera (3,4ºC) fue menor que la de 

los antes mencionados, esto producto de que esa noche había nubosidad, como 

también vientos que descendían desde ladera a velocidades que a veces 

alcanzaban los 1,2 m/s, lo que produjo que en el sector de ladera las temperaturas 

fueran menores que en el sector del valle donde la emisión de calor por parte del 

suelo hacia la atmósfera quedo retenida por la nubosidad.  

 

Otro hecho a destacar son las mínimas registradas el día 8 de octubre, las 

cuales son elevadas, producto de que ese día (6 AM) comenzó a llover, por lo 

tanto, estábamos en presencia de una alta nubosidad, lo que mitigo el descenso 

de la temperatura. La madrugada del día posterior a este fenómeno es posible 

observar la disminución de las temperaturas mínimas, esto producto de que luego 

de una lluvia el cielo queda completamente despejado, permitiendo que el suelo 

emita su calor hacia la atmósfera, disminuyendo su temperatura y la de su 

ambiente cercano. Por lo tanto podemos comenzar a aseverar que la temperatura 

en ladera es de un gradiente menor, es decir, sus temperaturas mínimas son más 

elevadas que las registradas en el valle. 

 

 Además si revisamos los gráficos a continuación podemos observar que 

mientras comenzamos a ascender en altura la temperatura comienza a aumentar, 

tomando como ejemplo los días 22 y 23 de septiembre es posible observar un 

ascenso en la temperatura en forma progresiva, en lo que corresponde al sector 

de ladera, lo que se refleja en este tramo en ambos días, es el reflejo ideal a lo 
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que se plantea en este trabajo, ya que las masas de aire frío se tienden a 

depositar en los sectores bajos del terreno, siendo posible encontrar temperaturas 

más elevadas en sectores más altos como pueden ser las laderas de los cerros. 

En cuanto al resto de los gráficos, en el sector de ladera aunque vemos que al 

ascender en altura algunas temperaturas tienden a descender o viceversa 

(disminuye la altura pero aumenta la temperatura), esto puede explicarse por que 

en el tramo del levantamiento algunos sectores se encuentra más en abrigo que 

otros, por lo tanto, es factible que estos últimos sean influenciados por corrientes 

de vientos locales, lo que provoca una disminución en las mediciones, sin 

embargo se puede afirmar que en general los sectores más elevados registran 

temperaturas más altas que las del valle. 
 

Gráfico Nº 7. Perfil de Altura día 9 de septiembre. 
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 Fuente: Elaboración propia, 2005. 
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Gráfico Nº 8. Perfil de Altura día 10 de septiembre. 

Perfil de altura

0,2
-0,9

0,0

0,5

2,9 4,0

1,3
0,20,30,8

0,9

-0,3 -0,1 -0,5
-0,8

-1,5
-1,7 0,3

3,3

3,4
3,4

4,8

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

-0,3 -0,1 -0,5 0,2 -0,8 -1,5 -1,7 -0,9 0,0 0,3 0,8 0,3 0,2 1,3 0,5 0,9 3,3 3,4 2,9 3,4 4,0 4,8

al
tu

ra
 (m

et
ro

s)

Temperatura ºC

LADERAVALLE

  Fuente: Elaboración propia, 2005. 
 

Gráfico Nº 9. Perfil de Altura día 22 de septiembre. 
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 Fuente: Elaboración propia, 2005. 
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Gráfico Nº 10. Perfil de Altura día 23 de septiembre. 
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 Fuente: Elaboración propia, 2005. 
 

Gráfico Nº 11. Perfil de Altura día 8 de octubre. 
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 Fuente: Elaboración propia, 2005. 
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Gráfico Nº 12. Perfil de Altura día 9 de octubre. 
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En cuanto a las imágenes donde se muestran las isotermas se puede 

apreciar que los días 9 y 10 de septiembre las isotermas cálidas2 se distribuyen en 

el sector de ladera, mientras que las isotermas frías se distribuyen en el sector del 

valle.  

Figura Nº 6. Distribución de isotermas día 9 de septiembre. 

 
                         Fuente: Elaboración propia, 2005. 
 

Figura Nº 7. Distribución de isotermas día 10 de septiembre. 

 
                          Fuente: Elaboración propia, 2005. 

                                                           
2 Consideramos isotermas cálidas toda aquella isoterma sobre 0ºC y frías aquellas isotermas bajo 0ºC. 
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Las isotermas del día 22 de septiembre son todas cálidas, aunque si nos 

fijamos en sus valores podemos apreciar que las de más temperatura (5ºC a 7ºC) 

se distribuyen en el sector del plano, mientras que en el sector de ladera se 

distribuyen temperaturas del orden de los 2º C a 4º C, esto producto de que ese 

día el cielo estaba cubierto, como también vientos que se desplazaban en el 

sector de ladera, lo que produjo que en este sector las temperaturas fueran 

menores que en el sector del valle. 
 
 

Figura Nº 8. Distribución de isotermas día 22 de septiembre. 

 
                         Fuente: Elaboración propia, 2005. 
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Para los días 23 de septiembre, 8 y 9 de octubre, aunque las isotermas 

cálidas se distribuyeron tanto en ladera como en parte del sector del plano, estas 

tuvieron un comportamiento creciente hacia el sector ladera. 

 
Figura Nº 9. Distribución de isotermas día 22 de septiembre. 

 
                         Fuente: Elaboración propia, 2005. 

 

                     Figura Nº 10. Distribución de isotermas día 8 de octubre. 

 
                         Fuente: Elaboración propia, 2005. 
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                     Figura Nº 11. Distribución de isotermas día 9 de octubre. 

 
                         Fuente: Elaboración propia, 2005. 

 
 

5.3 HOMOLOGACIÓN DE LA LADERA DEL FUNDO SAN JORGE CON EL 
DISTRITO 76,2. 

 

Durante la revisión de los distintos informes, resalto un distrito (76,2) por 

sobre los demás, perteneciente al Atlas Agroclimatológico de Chile, Regiones VI, 

VII y VIII (Santibáñez et al, 1993), el cual a diferencia de los distritos 

pertenecientes a este informe, como también al promedio obtenido por todos los 

informes en cuestión, sobresale en cuanto a las temperaturas mínimas promedio 

de Julio, la cual corresponde a 5,5ºC, además posee una menor cantidad de horas 

de frío (660), por ultimo es posible ver que el Período libre de heladas es mayor 

que cualquier distrito de la Tabla Nº 18, ya que presenta 301 días al año. Por lo 

tanto sus características se encuentran dentro de todos los requerimientos 

necesarios y óptimos para el desarrollo de la vid.  

 

Tabla Nº 20. Características Distrito 76,2. 

UCHILE PARAMETROS 
DISTRITO TMIN TMAX Pp. HF PLH 

76,2 5,5 27,6 709 660 301 
              Fuente: Elaboración propia, 2005. 
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La razón por la cual este distrito tiene valores totalmente distintos, es por 

que corresponde a un sector de cerros los cuales en su gran mayoría no alcanza 

los 600 metros (Mapa Nº 4) y en donde se registran temperaturas mínimas medias 

en julio del orden de los 5,5ºC, si esto lo comparamos con el sector de ladera 

(Fundo San Jorge) donde se pudieron registrar datos de temperatura mínima del 

orden de los 4,9ºC a una altura de 350 metros, podemos suponer que a una 

mayor altura se podrían registrar temperaturas aun más elevadas. De esta forma 

podemos esperar una alta similitud entre estos dos sectores. 

 

Mapa Nº 4. Rangos de elevación Valle del Lontué. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2005. 
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En cuanto a la pendiente (Mapa Nº 5) se puede apreciar que el Fundo San 

Jorge se ubica en un sector con valores de pendiente entre los 0 a 30 grados, la 

ladera existente dentro de este fundo alcanza un rango entre los 20 y 30 grados, 

los cuales son manejables hoy en día producto de la tecnología (movimiento de 

tierra, aplanamiento, aterrazamiento, etc). Si comparamos esta situación con la 

que presenta el distrito 76,2 y las viñas en ladera, es posible aun más aseverar 

una similitud entre ellas. 

 

Mapa Nº 5. Rango de Pendientes Valle del Lontué. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2005. 
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Por otra parte el tema de la exposición (Mapa Nº 6) es un punto a 

considerar muy importante, ya que en relación al aprovechamiento de la luz, los 

sectores con exposición norte se encuentran más favorecidos que los de 

exposición sur, ya que en el hemisferio Sur los rayos solares tienen una incidencia 

norte-sur. El Fundo San Jorge tiene una exposición más definida (norte) que el 

distrito 76,2. De esta forma podemos afirmar que la ladera del fundo San Jorge 

tiene un mejor aprovechamiento de la luz solar. 
 

Mapa Nº 6. Exposición Valle del Lontué. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2005. 
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5.4 PROPUESTA PARA UNA EXPANSIÓN DE VIÑAS EN LADERA 
 

Como hemos presentado anteriormente el sector de ladera del Fundo San 

Jorge tiene una buena exposición (norte), una pendiente manejable (20º-30º), y lo 

más importante es que a una cierta altura (320 m.s.n.m.), podemos evitar que las 

viñas se vean afectadas por las heladas. Al relacionar estas características 

podemos proponer como un sector de expansión de viñas toda la vertiente norte 

de la cual participa el Fundo San Jorge, la cual como podemos observar en los 

siguientes mapas, posee una exposición (Mapa Nº 7) totalmente norte y una 

pendiente (Mapa Nº 8) entre el rango de los 10º  a los 30º, lo que nos hace inferir 

que potencialmente podría albergar viñas, siempre y cuando levantando otras 

variables como son su período libre de heladas y sus horas de frío, con lo cual 

quizás hasta podría incluirse la vertiente sur. 
 

Mapa Nº 7. Exposición del área propuesta como posible expansión de viñas. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2005. 
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 En relación a la extensión del área propuesta, esta se ve limitada por el 

Estero Chequenlemu por el norte y por el Río Lontué por el sur, lo que puede 

afectar el comportamiento microclimático a ambos lados de los drenes.  

 

Mapa Nº 8. Pendiente del área propuesta como posible expansión de viñas 

 
Fuente: Elaboración propia, 2005. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



“La Vitivinicultura y su proceso de Expansión en ladera en el Valle del Lontué, Séptima Región del Maule” 

     79
 

5.5 PERCEPCIÓN DE LA VITIVINICULTURA EN LADERA 
 

 Al consultar con algunos entendidos en el tema de la vitivinicultura, la razón 

de la expansión de vides en ladera, sus opiniones fueron las siguientes: 

 

 Para Víctor Costa Barros, Ingeniero Agrónomo – Enólogo, del 

subdepartamento de Viñas y Vinos del SAG, la explicación es que durante mucho 

tiempo lo que se buscaba era la cantidad de uva por hectárea y no la calidad, es 

por eso que se buscaban terrenos muy fértiles para lograr el objetivo. Hoy día por 

el alto valor de la tierra y que ya no se busca tanto la cantidad sino la calidad, los 

productores de uva han mirado hacia los cerros, debido a que las parras en 

terrenos menos fértiles producen uvas más concentradas y con características 

especiales, que hace que los vinos producidos con ellas sean diferentes. 

 

 Otro factor importante del desarrollo del cultivo en pendientes son los 

avances que ha tenido los sistemas de riego, ya que en el presente subir y 

trasladar el agua no es un problema, como ejemplo se señalan los viñedos de 

Leyda cerca de San Antonio, donde el agua es sacada del río Maipo y enviada por 

tubería una distancia de ocho kilómetros para regar las viñas (Viña Garcés Silva y 

otras viñas que están en los alrededores). 

 

En cuanto al caso europeo la situación es totalmente distinta, ya que ellos 

casi no riegan, ya que llueve mucho más que en Chile y además la viña es parte 

del paisaje y en muchos casos ellas no tiene una rentabilidad positiva, pero son 

parte del entorno que se justifica por el turismo. 
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En el caso más especifico del Valle del Lontué, el Técnico Agrícola del 

Fundo San Jorge TerraMater S.A., Jorge Cid Cortés, señala que el alto costo de 

inversión inicial (plantaciones, movimiento de tierra, cambio de uso de suelo, etc.) 

ha hecho que los cultivos de viñas en ladera sean muy incipientes, además agrega 

que en la zona todavía hay terrenos disponibles a bajo precio en el plano. 

 

Otra opinión, es la que plantea Luis Hormazabal, Ingeniero Agrónomo de 

Viña San Pedro, para quien los viñedos en el plano en general son antiguos y este 

sistema de plantación en pendiente es más reciente, teniendo en cuenta que esta 

últimas requiere de una mayor inversión (principalmente riego), situación que se 

puede compensar en parte con el menor valor de las tierras. Los viñedos en 

pendiente aun son muy escasos, porque la producción vitícola en la zona estaba 

más orientada a la producción de volumen y ahora que esta orientada a la calidad, 

donde se debe controlar más el vigor y producción, es una buena alternativa. 
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5.6 DESCRIPCIÓN DE LOS CULTIVOS EN EL FUNDO SAN JORGE Y VIÑA 
SAN PEDRO. 
 

Tabla Nº 21. Variedad de cepas cultivadas en plano. 

 Fundo San 
Jorge 

Viña San 
Pedro 

Cepas/Variedad Superficie há. Superficie há. 
CABERNET SAUVIGNON 65.5 265 
CARMENERE - 55 
MERLOT - 43 
SYRAH - 33 
CHARDONNAY - 33 
TINTORERA - 59 
ROMANO 0.26 - 
TOTAL  65,76 488 

           Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, 2005. 
 

Tabla Nº 22. Variedad de cepas cultivadas en pendiente. 
 Fundo San 

Jorge 
Viña San 
Pedro 

Cepas/Variedad Superficie há. Superficie há. 
CABERNET SAUVIGNON 6.68 114 
CARMENERE - 43 
MERLOT - 38 
SYRAH - 31 
MALBEC - 10 
CABERNET AMERICANO 4.32 - 
TOTAL  11 236 

                         Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, 2005. 
 

Tabla Nº 23. Superficies afectadas por heladas. 
 Fundo San 

Jorge 
Viña San 
Pedro 

Superficie afectada en plano % 70 12 
Perdida % 100 0 
Superficie afectada en pendiente % 0 0 
Perdida % 0 0 
Sistema control de heladas Calefactor en 

base a aceite-
petróleo 

Calefactor en 
base a 
petróleo 

           Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, 2005. 
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Tabla Nº 24. Motivo(s) por el cual cultivan viñas en pendiente. 

 Fundo San 
Jorge 

Viña San 
Pedro 

Calidad de la cepa (la calidad del vino que se 
puede obtener con esta cepa es exclusiva, o de un 
alto nivel comercial) 

SI SI 

 Mitigación de heladas (las heladas tienden a 
depositarse en sectores planos) 

SI NO 

Precio del suelo (menor precio en relación a suelos 
del valle) 

NO SI 

Escasez de terrenos NO NO 
           Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, 2005. 
 
 

Tabla Nº 25. Rendimiento v/s ganancia.  

  
Fundo San Jorge Viña San Pedro 

  Plano Pendiente Plano Pendiente 
Rendimiento aprox. 8 Ton/Ha 10 ton/ha 13 ton/ha 11 ton/ha 

Ganancia aprox. 2000000 2500000 1550000 2000000 
             Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, 2005. 
 
 

 De estas tablas se puede desprender que los cultivos en ladera aunque 

tienen una menor superficie establecida pueden entregar una mayor ganancia, 

esto se debe a que las cepas obtenidas en ladera dan origen a vinos de mayor 

calidad y por ende de un mayor valor comercial; en el caso del Fundo San Jorge, 

el rendimiento por hectárea en el plano resulta ser inferior que el de la pendiente, 

producto de que su superficie afectada por heladas resulta ser una total perdida, 

es por esto además que los cultivos en pendiente resultan ser más rentables 

(escasa a nula perdida). 

 

 El  motivo principal por el cual se ha fomentado el cultivo en ladera, 

responde en un cien por ciento a lo planteado en este trabajo, en cuanto a que las 

viñas en pendiente proporcionan un vino de mejor calidad o exclusivo. 
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIÓN 
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6. CONCLUSIÓN 
 

Las  características climáticas presentes en ladera poseen un plus frente a 

las del valle, ya que presenta una marcada exposición, una menor cantidad de 

horas de frío y es posible mitigar las heladas, además los requisitos energéticos 

(calor) de la vid son optimizados en ladera, dichas características han potenciado 

la expansión de la frontera agrícola hacia este sector. Esta expansión se ha visto 

favorecida por la modernización agrícola, ya que gracias al sistema de riego 

tecnificado (goteo), se ha logrado proporcionar localmente el agua y los 

fertilizantes a la planta, los cuales son requeridos en su producción. Además el 

cultivo de la vid al no ser exigente en términos de calidad del suelo, ha valorizado 

las áreas situadas en ladera, las cuales con pendientes de hasta 30º y con suelos 

pedregosos, se han sumado al proceso productivo. La incorporación de estos 

suelos es gracias al trabajo de macro y micro-nivelado, lo que permite superar los 

problemas naturales de la topografía irregular. De esta forma la variable 

tecnológica ha permitido alcanzar sectores que antes eran considerados como 

marginales. 

 

La expansión de la frontera agrícola, surge de la mano de empresas 

agrícolas altamente tecnificadas y con un gran capital, ya que se debe realizar una 

alta inversión en el cultivo, considerando la habilitación de suelos, plantación e 

instalación del riego por goteo, el cual se amerita frente a la alta rentabilidad del 

producto en los mercados externos. 

 

En cuanto a la orientación que se ha comenzado a dar por parte de los 

productores vitivinícolas hacia un mercado más acotado como es el de los vinos 

finos (sin despreocuparse de la producción de vinos buenos y baratos, ya que esa 

es una llave que Chile no puede perder), es que los sectores en ladera se han 

presentado como buenos nichos para la producción de cepas con un sello propio, 

ya que estos sectores además de presentar una marcada exposición y aprovechar 

de mejor manera la radiación solar, se encuentran menos expuestos a ser 
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afectados por las heladas. Es así como podemos decir que para el fundo en 

estudio fijamos un limite de altura (320 metros) sobre el cual es posible mitigar el 

efecto de las heladas. 

 

La expansión de la frontera agrícola que se ha presentado en este informe 

no responde a la presión por tierras derivada de un crecimiento poblacional, la 

cual requiere aumentar su producción de alimentos; como tampoco a la escasez 

de suelos planos, los cuales frente a una demanda motivada por expectativas de 

alta rentabilidad de un producto, que encuentra ventajas climáticas en el área, 

debe expandirse hacia algún sector de ladera. 

 

La expansión de la frontera agrícola que se aprecia en este informe es 

producto de la búsqueda de nichos microclimáticos, los cuales pueden albergar la 

producción de cepas finas, ya que las características climáticas presentes en 

ladera poseen un plus frente a las del valle, debido a que presenta una marcada 

exposición, una menor cantidad de horas de frío y es posible mitigar las heladas. 

Además los terrenos en pendiente generalmente menos fértiles y con una 

marcada orientación favorecen la exposición a los rayos solares. 

 

El área propuesta para la ampliación de los cultivos de viñas en ladera 

presenta características como una marcada exposición (norte), una pendiente 

entre 10º y 30º y se encuentra sobre los 320 metros de altitud, donde la helada es 

casi imperceptible. Estas características son propicias para cultivar viñas, las 

cuales entreguen cepas de un original sabor y una alta calidad.  

 

 La mejor exposición de las viñas plantadas en ladera, con orientación 

norte, tienen como consecuencia una correcta incidencia de energía térmica y una 

mejor recepción de radiación lumínica sobre las viñas, que origina una armónica y 

completa maduración de las uvas y, en consecuencia, la producción de mostos de 

calidad. 
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Foto Nº 1. Viñas en ladera Fundo San Jorge TerraMater. 

 
 
 
 

Foto Nº 2. Viñas en ladera Fundo San Jorge TerraMater. 
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Foto Nº 3. Viñas en ladera Fundo La Primavera. 

 
 
 

Foto Nº 4. Viñas en ladera Fundo La Primavera. 
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