
ACTA REUNIÓN DIRECTORIO 
ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS AGRONOMOS ENOLOGOS A.G. 

 
Sesión MARZO DE 2021                                                                          ACTA N°84 

Fecha 18-03-2021 Hora Inicio 18:00 Hora Término 19:45 

Lugar Videoconferencia 

Preside Adriana Cerón 
 

Directores Convocados Conectado 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 

Zonales Presentes (video 
conferencia) 

Isabel Paredes Ana María Flores 

Mauricio Garrido Hans Fleischmann 

Catalina Díaz Víctor Rivera 

Manuel Flores Eladio Salas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tema tratado Discusión / Acuerdo Responsable 
seguimiento 

Comentarios sobre 
Actas: N°82 

No todos los directores la han aprobado, se les solicitará por correo 
electrónico. 

Lorena 
Castro 

Reuniones 
programadas 

Lorena reenviará a directores y zonales el calendario de reuniones 
programadas para el año, para que puedan agendar con tiempo y así 
mejore la asistencia. 

Lorena 
Castro 

Comentarios 
Vendimia 2021 

 
Lento avance de la vendimia en Colchagua; a la fecha, los blancos con un 
60% de avance y los tintos 20%. Por el descenso de las temperaturas se 
estaría esperando para lograr más grado alcohólico.  
 
Respecto a consulta planteada en reuniones pasadas sobre límite para 
la aplicación de mosto concentrado, Eladio Salas confirma que no existe 
límite máximo, sólo tener clara la trazabilidad y origen.  

Zonales y 
Directores  

 

Informes de 
Vendimia 
 
 

Fue entregado el informe de previsión de Vendimia encargado por 
ODEPA, se espera que sea publicado primero por ellos antes de subirlo 
a nuestra página web. 
 
Se transmite solicitud a zonales con miras a la preparación del Informe 

de Vendimia: contactar a las 3 Viñas más importantes de su zona, en 

términos de superficie y volumen, de modo que se cuente con datos 

representativos por cada valle para la encuesta de vendimia. 

Hay una carta tipo de la ANIAE que está disponible para quienes la 

requieran. 

 

 
Juan Ignacio 
Montt 
 
Adriana 
Cerón 

Zonales Juan Ignacio Montt señala que se reunirán al término de la vendimia, 

para programar las actividades de este año.  

 

Muy buenos comentarios se han recibido acerca del Manual de Buenas 

prácticas enológicas elaborado por los enólogos zonales de Curicó 

(recomendaciones vinificación blancos con uvas con presencia de 

botrytis). 

Catalina Díaz comenta que ya se encuentran elaborando el mismo 

manual para vinos tintos. 

Juan Ignacio 
Montt 
 
Zonales de 
Curicó 

Webinar: Manejo de 
vinificaciones 
afectadas por 
botrytis 

Se contabilizó un peak de 112 asistentes, se recibieron pocas respuestas 
a la encuesta enviada al término de la presentación.   
Para la próximos Seminarios online se debe enviar recordatorio 
automático por mail el día previo. 
 
Cristián Aliaga indica que post vendimia se deben organizar los 
siguientes webinar. Temas pendientes a proponer por parte equipo de 
Extensión. 

Cristián 
Aliaga 

Auspicios 
 

Adriana se comunicó con los auspiciadores para recibir sus comentarios 

e impresiones del año;  

Adriana 
Cerón 
 



Industria Corchera se sumó como auspiciador trimestral, con 

publicaciones técnicas en el boletín y biblioteca patrocinada en la página 

web los meses de marzo – junio y octubre. 

Partner auspició el Seminario de vinificación con Botrytis, quedando 

muy conformes con la actividad. 

Cristián Aliaga se comunicó con Nadalie y le solicitaron que presentara 

una actividad, valorizada y ellos analizan el monto con el que puedan 

participar. 

Patricia Rodríguez tuvo un acercamiento con Bioland, quienes le 

manifestaron el interés en realizar actividades en conjunto. Adriana 

enviará la presentación actualizada con los valores y métricas para que 

pueda gestionar el auspicio. 

 

Patricia 
Rodríguez 
 
 
Cristián 
Aliaga 

Apoyo a proyecto 
FONDEF presentado 
por grupo 
investigación de  
USACH 

Se informa la petición de investigador de la USACH, solicitando el 
patrocinio de la ANIAE a un proyecto FONDEF para desarrollar 
levaduras con menor rendimiento de alcohol. 
Solicitan una carta de respaldo de la ANIAE que destaque la 
importancia de la investigación y su impacto económico.  
Adriana reenviará la solicitud a directores y zonales y queda a la 
espera de comentarios y aportes para la carta de apoyo, en caso 
que se apruebe. 

Adriana 
Ceron 

Cata vertical de 
vinos íconos en Viña 

Almaviva 

Se recibieron muy buenos comentarios de esta cata vertical, los 
asistentes destacaron a los anfitriones, la organización, preparación y el 
cocktail. 

 

Métricas RRSS y 
cuotas sociales 

Se comparten las métricas de las redes sociales (Facebook, Instagram, 
Twitter y Linkeddin)  
  
Se encarga a Lorena hacer el seguimiento de vencimiento de cuotas 
anuales y enviar los mails correspondientes. 
 

Lorena 
Castro 

Acuerdo con Centro 
Investigación e  

Innovación 
Tecnológica de 

Concha y Toro (CII 
de CyT) 

Nicolás Marchant informa la iniciativa que se está trabajando con el CII 
de CyT para llevar a cabo un Taller de reconocimiento de estándares 
aromáticos de diferentes perfiles de Vino, que constará de 10 sesiones 
en modalidad classroom y que incluye un kit de aromas.  
 

Nicolás 
Marchant 

Participación en 
Directorio Consorcio 

I+D 

Adriana participó en la 1ª reunión del año del directorio del Consorcio 
I+D, donde se destacó el lanzamiento del Bloque Fundación de INIA 
Hidango en Litueche, cuya importancia es que ha desarrollado un 
protocolo de reproducción de material vegetal. Inauguración prevista 
para el 7 de abril.  
Cuando reciba el acta de esta reunión, la compartirá con el directorio. 
 

Adriana 
Cerón 



Concurso Catado’r 
Spritis Awards 

Adriana comenta el trabajo de apoyo al Concurso Catado’r para 
desarrollar una sección dedicada a los espirituosos: Catado’r Spirits 
Awards. Se formó un equipo de trabajo compuesto por los asociados 
María Isabel González, Juan Pablo Rosset y Adriana Cerón para 
elaboración de categorías y reglamento ad-hoc. 

Adriana 
Cerón 
 
 Juan Pablo 
Rosset 

Pendientes Hans Fleischmann pregunta acerca de una infografía con los beneficios 
para los asociados que estaba pendiente de elaborar.  
Adriana contactó a una periodista para explorar una ayuda profesional 
en el tema comunicaciones. Se solicitará un presupuesto.  
Adriana preparará el requerimiento y lo compartirá para que otros 
colegas hagan también una búsqueda con los mismos criterios.. 
 
Algunos acuerdos que aún están pendientes 
-Manual Covid para vendimia (Manuela y Jorge Rojas) 
-Protocolo para videos de emprendimientos de asociados (Patricia 
Rodríguez) lo enviará en el corto plazo. 
 

Adriana 
Cerón 
 
Patricia 
Rodríguez 
 
Manuela 
Astaburuaga 

Apoyo de zonales en 
las convocatorias 

En el boletín mensual se enviaron comunicados solicitando a los socios 
que puedan cooperar con artículos técnicos para la Revista Mundo Agro, 
proponer postulantes para conformar el Tribunal de Ética, entre otros. 
Se pide replicar estos llamados en los grupos de whatssap de los zonales 
ya que ha demostrado ser el medio de comunicación más efectivo. 
 

Zonales 

Otros temas:  La Directora Patricia Rodríguez plantea: 
1) acerca de los profesionales que no pueden  rendir el examen de 
enólogos para formar parte de la ANIAEAdriana comenta que la 
Comisión de Estatutos debe definir un listado objetivo de requisitos que 
los postulantes deben cumplir para que se aplique lo indicado en 
Estatutos que permite presentar estos candidatos a la Asamblea .  
 

Adriana 
Cerón 

Varios Nicolás informa situación anómala que estaría ocurriendo respecto a la 
publicación de  precios de compra de uvas por parte de ODEPA que no 
corresponden a la realidad. Plantea que no estarían haciendo el trabajo 
de corroborar la información con las bodegas. Adriana lo planteará a los 
representantes de las instituciones y aquí habría un espacio de 
colaboración de ANIAE al respecto para lograr una mejora. 
 
Manuela Astaburuaga pregunta acerca del examen de Enólogos. Adriana 
plantea que lo más sensato para  este año, sería realizarlo nuevamente 
online, en fecha por definir pero que debería en el mes de Agosto. 
Se acuerda actualizar comunicación al respecto en la web. 
 

Adriana 
Cerón  
 
 
 
 
 
Lorena 
Casto 

 
Próxima reunión Directorio: martes 6 de abril 2021, 18:00 hrs. 
 


