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

 
Sesión JUNIO DEL 2021                                                                          ACTA N°87 

Fecha 1-6-2021 Hora Inicio 18:00 Hora Término 20:00 

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 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema tratado Discusión / Acuerdo Responsable 
seguimiento 

 
Comentarios sobre 

Acta N°86  

 
Acta  85 se aprueba, se subirá resumen a la página web. 

 
Lorena Castro 

Examen de enólogos 
2021 

 

Se fija la fecha para el 19 de agosto durante la jornada de la mañana a 
las 10:00. Por lo que la recepción de los antecedentes será hasta el 15 
de julio 

Los directores que se ofrecen a apoyar el cuidado de las salas zoom 
son: Patricia Rodríguez, Johana Pereira, Elba Hormazábal y Juan Ignacio 
Montt. Manuela Astaburuaga se ofrece a estar de reserva por si algún 
director tiene un imprevisto.  

Lorena realizará las cotizaciones para la publicación en el diario, como 
está estipulado en las bases. 
Aún no responden todos los decanos designando al representante de la 
comisión, por lo que se les enviará nuevamente la carta. 

Lorena Castro 

Seminario 
Multimodular 

Hoy se inició el seminario multimodular con la exposición de Joaquín 

Almarza del SAG sobre “Aspectos relevantes en la legislación vitivinícola 

de Chile” abierto a todo público. Contó con una participación de 130 

personas conectadas. 

 

Adriana Cerón presenta un cuadro preliminar con los resultados 

económicos del seminario que son muy positivos para la ANIAE.  

 

Informe de 
Vendimia 2021 

El plazo de recepción de las encuestas de vendimia fue el 31 de mayo, 
sin embargo se amplió el plazo hasta el lunes 7 de junio, ya que aún 
faltan varias encuestas de las viñas comprometidas por los Zonales.  
 
Este aumento del plazo de recepción de encuestas no alterará los 
plazos fijados para entrega del informe ejecutivo e informe final. 

Adriana 
Cerón 
 
 

Videos testimonio 
de vendimia 

Adriana comenta que sólo se han recibido 4 videos acerca de las 
impresiones de vendimia, se solicita colaboración a los directores para 
motivar a los colegas para que envíen sus grabaciones. Mismo llamado 
se debe hacer con los zonales. 

Directores 

Actividad conjunta 
con el G4: Vendimia 

2021 del cono sur 

Adriana informa iniciativa surgida en el G4 de organizar un “Seminario 

on line sobre la vendimia 2021 en el Cono Sur” (Argentina, Brasil, 

Uruguay, Perú, Bolivia y Chile) para mediados del mes de julio. 

Brasil ofreció su experiencia en la organización de este tipo de eventos 

on line, poniendo a disposición su canal de Youtube.  

 

El seminario constará con la presentación de los presidentes de cada 

Asociación exponiendo datos estadísticos de la vendimia en su país y 

Adriana 
Cerón 



luego un enólogo que exponga acerca de las características 

organolépticas de uvas y vinos de la temporada.  

El seminario finalizará con una rueda de preguntas. 

Se recogen opiniones en la mesa: si la actividad debiese ser abierto al 

público o sólo para enólogos, y si debiera estar asociado un cobro o que 

sea una actividad gratuita.  

Gestión de auspicios 
 

Se debe actualizar el “brochure” para enviarlo a los auspiciadores. 
Se comunicó con Nicolás Marchant un empresario que quería 
participar en los auspicios, pero con un monto menor, por lo que se le 
ofrecerá la posibilidad de subir un video a la biblioteca de página web 
promocionando su empresa. 
 
 

Adriana 
Cerón 
 
Nicolás 
Marchant 

Actividades segundo 
semestre 

 

Patricia Rodríguez informa que están organizando una actividad en 
Maule, con espumantes. Sería para el mes de julio. Estará informando 
los avances. 
 
Nicolás Marchant informa que ha estado en conversaciones con Viña 
San Pedro para organizar una tercera cata vertical de vinos íconos. 
Plantea lo interesante que sería organizar una con un vino ícono blanco 
también. 

Patricia 
Rodríguez 
 
Nicolás 
Marchant 

Análisis sensorial: 
Cursos de CII de CyT 

 
Cata de vinos 

internacionales (con 
envío de mini 

muestras a 
asistentes) 

Nicolás Marchant se reunió con el CII de Viña Concha y Toro, por el 
curso de análisis sensorial para Enólogos. Se trata de 10 clases, a través 
de una plataforma virtual, más un kit de standares aromáticos y 
compuestos de alto impacto.  
 
Nicolás plantea que para la próxima reunión con Zonales puedan 
participar los encargados del CII y explicar de mejor manera el formato. 
 
Se  propone realizar una cata de vinos internacionales (franceses por 
ej) a través de plataforma y con envío de los vinos fraccionados en 
botellitas. 
 

Nicolás 
Marchant 
 
Cristián 
Aliaga 

Reporte del 
presidente de 

actividades varias 

Adriana informa de las reuniones en la que ha estado representando a 
la ANIAE:  
 
Universidad Católica del Maule: entrevista como parte del 
levantamiento de información de expertos para para el Magister en 
Vitivinicultura que están organizando para el año 2022.  
 
Comisión de Agricultura del Senado: participación y presentación en la 
sesión del 17 de mayo sobre discusión del proyecto de modificación a 
la Ley 18.455 en cuanto a los  montos de las sanciones por  
infracciones a la Ley. 
 
Comité de Vitivinicultura de la UC Davis:  Resumen de los temas que se 
levantaron en las entrevistas individuales a los participantes del comité 
como relevantes para el sector, se consensuaron cuáles deben ser los 
prioritarios 

Adriana 
Cerón 



 
Está pendiente el llamado a la primera reunión del Tribunal de Ética 
recién constituido. Adriana realizará citación. 

 

 

 

 

 

 

Próxima reunión: JUEVES 17 DE JUNIO, 18:00 hrs. Esta reunión será con participación de los zonales 
 


