ACTA REUNIÓN DIRECTORIO
ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS AGRONOMOS ENOLOGOS A.G.
Sesión
Fecha
Lugar
Preside
Directores Convocados

FEBRERO DE 2021
18-02-2021
Hora Inicio
Videoconferencia
Adriana Cerón
Conectado

17:00

ACTA N°82
Hora Término 18:30

No conectado

Firma

Adriana Cerón
Elba Hormazábal

Cristian Aliaga
Manuela Astaburuaga
Patricia Rodríguez
Johana Pereira
Marcelo Toro
Juan Ignacio Montt
Nicolás Marchant
Zonales Presentes (video
conferencia
Francesca Noziglia
Juan Pablo Rosset

Zonales Presentes (video
conferencia)
Catalina Díaz
Guillermo Pascual

Isabel Paredes
Andrea Jure
Mauricio Garrido

José Alvarez
Jorge Rojas
Eladio Salas

SIN QUÓRUM DE DIRECTORES PARA ACUERDOS

Zonales que se excusaron
Hans Fleischmann
Rodrigo Sala
Víctor Rivera
Nicolás Corvalán
Sergio Jara
Diego Nicolás

Tema tratado
Comentarios sobre
Actas: N°81
Informe evento
agroclimático,
respuesta a
encuestas
Comentarios inicio
vendimia, estado
sanitario de plantas

Catas Verticales

Recepción nuevos
Enólogos

Reporte indicadores
mensuales RRSS y
reporte socios
Información de
Asociados en el
extranjero

Discusión / Acuerdo

Responsable
seguimiento
Fue enviada por mail el día de hoy, por lo que se solicitará aprobación Lorena
por correo electrónico.
Castro
Se envió encuesta a la base de datos y a los zonales, para evaluar
efectos del evento agroclimático de los días 28, 29 y 30 de Enero y de
este modo complementar el Informe de Previsión de vendimia
pendiente de entrega final a ODEPA. Se recibió un total de 37
encuestas.
Leonardo Contreras se encuentra elaborando el informe.
Se comentan experiencias personales de inicio de vendimia e
impresiones de las diversas zonas. En general, fruta con bajo grado
alcohólico y alta presencia de Botritys.
En zonas de secano costero como en el Valle de Itata estas lluvias
fueron favorables para los viñedos que habían estado expuestos a altas
temperaturas y stress hídrico.
También se comenta la baja disponibilidad de agroquímicos en el
mercado, lo que complicaría el control de enfermedades.
Se discute que dado el bajo grado alcohólico que se está viendo habrá
alta demanda por mosto concentrado. Se discute acerca de los límites
máximos de adición de mosto. La Ley no señala nada al respecto; el
zonal Eladio Salas (SAG) recabará mayor información y la enviará por
correo electrónico.
Se partirá este año el ciclo con la cata en Viña Almaviva. Se realizará la
segunda semana de marzo, fecha precisa por definir (Elba H.): martes
9, miércoles 10 o jueves 11.

Adriana
Cerón

Eladio Salas

Elba
Hormazábal

Adriana
Cerón
Se ha avanzado en los temas administrativos (diplomas, regalos: Lorena
mascarillas y libro de Alejandro Hernández). Se cuenta con las Castro
mascarillas y se están haciendo los diplomas.
Se espera regreso de Cristian Aliaga de vacaciones para informar si se Cristian
hará o no actividad particular con Tonelería Francesa, discutida Aliaga
anteriormente. Si no se hace se hace el envío y se deja pendiente la
actividad.
Se presenta información de pagos de cuotas sociales, reporte de redes Lorena
sociales (se adjuntan a este informe) Queda pendiente la entrega de Castro
resultados de las campañas enviadas por correo a las bases de datos y
enviar listado a Zonales de Curicó que solicitan para actualizarlo.
En el Boletín del mes de febrero, se da por inaugurada esta nueva Adriana
sección que consiste en que asociados que se encuentren trabajando o Ceron
estudiando en el extranjero aporten relevante del sector vitivinícola en
el que se encuentran. Adriana enviará la carta-tipo a Directores y
Zonales para que puedan enviarla entre sus conocidos que estén en
esta situación y podamos seguir nutriendo la biblioteca de la página
web.

Reforzar
convocatorias
lanzadas en Boletín
Mensual a través de
redes y contactos
personales

Se solicita a los presentes ayudar a reforzar las convocatorias
recientemente enviadas en el boletín de este mes. La primera es a
proponer candidatos para la conformación del Comité de Ética y la
segunda para escribir artículos técnicos para la Revista Mundo Agro.
Se pide enviar además el boletín mensual como enlace lo que que
facilita la difusión en grupos de Whatsapp.

Directores y
Zonales

Aporte uvas y mosto
proyecto FONDEF
(UTFSM, UC)

Solicitud de apoyo al proyecto Fondef: Biotecnología de
microorganismos nativos en la producción orgánica de vinos reducidos
en alcohol con nuevos atributos sensoriales. Adriana envió por correo
electrónico carta a directores y zonales solicitando Viñas voluntarias
para colaborar con materia prima para los ensayos de este año.

Jorge Rojas

Propuesta de
actividades

Lorena
Castro

Mauricio
Garrido

Jorge Rojas propone el organizar en el corto plazo un seminario web de Adriana
vinificación con Botritys. Se verá, junto con directores de Extensión, Cerón
factibilidad de hacerlo a la brevedad.

Próxima reunión Directorio: martes 2 de marzo 2021, 17:00 hrs.
Próxima reunión Directorio + Zonales: jueves 18 de marzo 2021, 17:00 hrs.

